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En 2011, durante la discusión 
sobre Ley lleras usamos Internet y 
los medios digitales para presentar 

argumentos y aportar a la 
discusión, expresarnos, crear y 
compartir información y tratar de 

participar del ejercicio de la 
democracia



  

Creamos un blog, perfil de twitter, página de 
facebook, canal de youtube...



  

En ese mismo tiempo otros grupos 
en contra de la Ley Lleras 

expresaron su frustración por 
actos que algunos calificarían como 

violencia
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 En 2011 se presentó la ley de 
inteligencia y contrainteligencia 
con el fin de que no se volvieran a 
presentar los problemas del DAS.



  

 En 2011 también se presentó 
el documento CONPES 3701 

Lineamientos de política para la 
Ciberseguridad y Ciberdefensa



  

El efecto Anonymous...
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Colombia + de 50 años de 
violencia

● Más de 7millones de víctimas del “conflicto 
armado interno”

● Miles de desaparecidos (desaparición forsoza 
con una taza impresionante de impunidad – 
Fiscalía registra más de 28mil casos de los 
que se conoce unas 35 sentencias)

● “La democracia más antigua de América 
Latina”
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En general, el discurso de la 
ciberseguridad y la ciberdefensa no 

suele incluir la discusión sobre 
Derechos Humanos y se suele olvidar 

la necesidad de garantizar la 
privacidad de los ciudadanos

¿El problema?



  

La ley de inteligencia y contrainteligencia plantea 
que organismos especializados del Estado del 

orden nacional, pueden realizar la recolección, 
procesamiento, análisis y difusión de 

información, con el objetivo de proteger los 
derechos humanos, prevenir y combatir 
amenazas internas o externas contra la 

vigencia del régimen democrático, el régimen 
constitucional y legal, la seguridad y la defensa 
nacional, y cumplir los demás fines enunciados 

en esta Ley.



  

Activistas de derechos humanos, 
opositores políticos e incluso las altas 
cortes han sido víctimas de vigilancia 

selectiva y de interceptación de 
comunicaciones



  

Nos preguntamos dentro del contexto 

colombiano: Qué podemos hacer?



  

http://redpatodos.co/internetsinchuzadas/

https://www.youtube.com/watch?v=tnDxRjMDGQM

Clic para
reproducir

http://redpatodos.co/blog/wp-content/uploads/2014/02/AficheChuzadas_baja.jpg

Febrero 2014

https://www.youtube.com/watch?v=tnDxRjMDGQM
https://www.youtube.com/watch?v=tnDxRjMDGQM


  

1. Unirnos a la indignación 
internacional



  

En Febrero de 2014 el Presidente 
Santos anunció la creación de una comisión para 

estudiar estrategia de seguridad cibernética, 
Fundación Karisma, Colnodo, FLIP y DeJusticia 

pedimos participar en esa comisión 



  

2. Unirnos con ONGs de peso en 
el país



  

www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6081.html

Mayo 2014



  

http://karisma.org.co/?m=201409

http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.643.pdf

 

Septiembre 2014
http://giswatch.org/en/country-report/communications-surveillance/colombia



  

 

Noviembre 2014



  

Esta presentación está licenciada CCBYSA 4.0
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