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1. CONTEXTO: 
     evolución de la comunicación,
     internet móvil,
     democratización medios comunicación
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2. Nuevas 
amenazas 
tecnológicas 



Internet ha supuesto nuevas posibilidades para el 
activismo y para la comunicación sociopolítica

Mayor control y escrutinio de 
los poderes

Nuevos ecosistema informativo
Nuevas formas de organización 
y movilización social

DE DÓNDE PARTIMOS



Sin embargo, al mismo tiempo, 
emergen riesgos que amenazan 
esa potencia
 

Cibervigilancia global y nuevas formas 
de censura que se apoyan en la 
tecnología (robots, ataques e 
intrusiones, rastreos…) 

Recorte de derechos y libertades

 

Dependencia de dispositivos y 
herramientas privadas sobre los 
que tenemos muy poco control

DE DÓNDE PARTIMOS

Ciberataques y ciberguerra





3. Nuevos lenguajes y prácticas: 
    la RE-alfabetización para sobrevivir 







4. Desinformación y         
    amenazas híbridas: 
    ¿Cómo serán (¿son?)  
    las guerras del s.XXI?



La complejidad del 
concepto
¿ Qué es la ‘ciberguerra’?
.

CLAVES DE LA CIBERGUERRA



CLAVES DE LA CIBERGUERRA





El problema de la atribución
CLAVES DE LA CIBERGUERRA



https://www.wired.com/story/russian-hackers-attack-uk
raine/

CLAVES DE LA CIBERGUERRA



Propaganda y 
desinformación

Distintos episodios han puesto 
sobre la mesa la posible 
influencia de campañas de 
desinformación en procesos 
electorales.

 Legisladores de todo el mundo 
han situado esta cuestión de 
manera destacada en su agenda 
y se han promovido medidas 
dirigidas a actuar en este 
terreno.

CLAVES DE LA CIBERGUERRA



5. La era de la mentira. 
    La posverdad. 



● Pérdida del valor de la 
verdad en lo público

● polarización

● RRSS, viralización



AMENAZA A LA DEMOCRACIA Y 
AL ESTADO SOCIAL Y 

DEMOCRÁTICO DE DERECHO



6. Amenazas a libertades 
    en España 



Derecho al honor

Protección de datos

Transparencia 
y libertad de información

Ley O. de protección de la seguridad ciud.
Código Penal



7. Las libertades y derechos civiles 
    y su reflejo en el mundo digital 





¿y en internet…?



2013



8. Herramientas tecnológicas, transparencia, 
firma electrónica, open data, grabatupleno, IA,... 



“Ser un hacker es muy divertido, 
pero es un tipo de diversión 
que comporta mucho esfuerzo”

(E. S.Raymond)

http://occupiedmedia.us/2011/10/occupation-is-participation/


Derecho a la participación v.2.0



Plataformas de vigilancia informativa



Transparencia



Plataformas de periodismo ciudadano



9. La administración: ¿qué hacer? 



No solo leyes y deseos:
 cambio de cultura 
● dotación económica
● formación
● oportunidades
● evaluación 

9. La administración: ¿qué hacer? 



10. La ciudadanía, ¿qué hacer?



10. La ciudadanía, ¿qué hacer?

● Usar la Ley de Transparencia
● Firma electrónica, jajaja
● Procesos participativos (participar!)
● Documentar. Todo. 
● Desarrollar el concepto de ciudadanía tras el 15M: 

municipalismo, participación en vida pública.
● Respetar al interlocutor



11. Diálogo con la gente participante



¿Cómo podemos ayudar…?


