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Privacidad e Internet: primera aproximación
Como en la primer clase, para avanzar en el tercer módulo nos interesa, y mucho, conocer su
opinión. En este módulo vamos a abordar un tema bastante candente, que es el de la privacidad.
A partir de las revelaciones de Edward Snowden en 2013 sobre los programas de vigilancia masiva
de la NSA y la colaboración del sector privado en estas actividades, la privacidad es un concepto
que pareciera haber quedado estrechamente relacionado al de la vigilancia masiva. Pero, como
esperamos poder ver en el desarrollo del módulo, la privacidad es un concepto mucho más amplio.
Y, como derecho, incluye muchas más atribuciones que simplemente el derecho a no ser vigilado.
Sobre esto vamos a hablar en este módulo.
Por el momento, les queremos proponer una actividad para trabajar previo a lo que vamos a
desarrollar, como para que vayan pensando y calentando motores.
La propuesta es la siguiente. Los invitamos a ver algunos de estos videos (algunos de ellos, pueden
hacernos reír y asustarnos por igual):
- El periodista John Oliver entrevista a Edward Snowden (en inglés)
No encontramos una versión subtitulada al español de este video, aunque puede activarse el
subtitulado automático en inglés, que puede ayudar. De todas formas, el siguiente video es una
opción para quienes no comprenden el inglés hablado, y sirve igualmente para la discusión.
- Videoclip de La Quadrature du Net, "Nada que ocultar" (en francés con subtítulos en castellano)
Luego les dejamos esta serie de notas cortas sobre un caso de 2011, donde una jueza frenó la
instalación de cámaras de vigilancia en colegios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Nos interesa sobre todo que lean las notas de Clarín e Infobae y presten atención a los argumentos
desarrollados allí, tanto por los padres como por los docentes y directores de los establecimientos
educativos.
1. http://www.clarin.com/ciudades/Fuerte-apoyo-padres-camaras-colegios_0_538146266.html
2. http://www.infobae.com/2011/08/17/600168-crece-la-polemica-la-instalacion-camarasseguridad-las-aulas
3. http://cij.gov.ar/nota-7508-Fallo-suspende-la-instalaci-n-de-c-maras-de-seguridad-en-escuelasporte-as.html
En base a estos videos y links vamos a trabajar en la siguiente actividad, a través de un foro.
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