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We draw avery important 
conclusion here with a 
merely dark image behind it, 
so the text is white...

Menú Digital del día – 
Debate inicial

Aperitivo:  ¿Qué es EDRi? Áreas 
de trabajo

Plato principal:  Activismo… 
¿digital?

Postre (si no estamos llenos): 
¿Cómo funciona el proceso 
legislativo en la UE?

                  

                  

                



Aperitivo. ¿Qué es EDRi?

● European Digital Rights (EDRi)

● Federación de 35 ONGs con presencia en 21 
países europeos

● Fundación: 2002

● Oficina en Bruselas desde 2009



✔ Protección de datos
✔ Privacidad
✔ Libertad de 
expresión

✔ Neutralidad de la 
red

✔  Reforma del 
copyright

✔ Acuerdos de libre 
comercio

✔ Transparencia

Aperitivo: ¿Qué es EDRi? Áreas de 
trabajo



  

 

Plato principal:  Activismo… 
¿digital?



  

 

Plato principal:  Activismo… 
¿digital?

 Cláusulas: “Aceptando” la vigilancia

 Usos de medidas anti-terroristas y pro-
copyright contra migrantes, activistas, etc...

 Sí, tenemos que hablar de Facebook 

 Otros riesgos: Perfiles y discrimación de 
precio

 Sé lo que harás el próximo verano: PNR



  

 

Plato principal:  Activismo… 
¿digital?

¿Has leído las condiciones de las apps 
que instalas?

http://www.theguardian.com/technolo
gy/2015/jan/12/shopkeepers-permissi
ons-apps-smartphone-privacy
  

http://www.theguardian.com/technology/2015/jan/12/shopkeepers-permissions-apps-smartphone-privacy
http://www.theguardian.com/technology/2015/jan/12/shopkeepers-permissions-apps-smartphone-privacy
http://www.theguardian.com/technology/2015/jan/12/shopkeepers-permissions-apps-smartphone-privacy


  

 

Plato principal:  Activismo… 
¿digital?

Usos de medidas anti-terroristas y pro-
copyright contra migrantes, activistas, etc..

 



  

 

Plato principal:  Activismo… 
¿digital?

Facebook te conoce bastante bien...

10 likes – Compañero de trabajo

150 likes – Padre o familiar

300 likes – Esposo/a o compañero 
sentimental

+300 likes –Sólo Facebook 



  

 

Plato principal:  Activismo… 
¿digital?

Otros riesgos:

 Policía “predictiva”

 Servicios sociales: La máquina dice no a tu 
subsidio de desempleo

 Discriminación de precios



  

 

PNR: Sé lo que harás el próximo verano



Postre: ¿Cómo funciona el proceso 
legislativo en la UE?

11

22

33

44

55

Activist 
litigation

66( )



We draw avery important 
conclusion here with a 
merely dark image behind it, 
so the text is white...

 Gracias!

@DNBSevilla
diego.naranjo@edri.org

@edri
https://edri.org
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