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EL CONFLICTO TAMBIÉN ES TECNOLÓGICO 

•Cuando se plantea un cambio social de 
envergadura, como el que estamos viviendo, el 
conflicto es global 
•Modelo social 
•Jurídico 

•Económico 
 

•Y también tecnológico. Los actores entran en 
conflicto con nuevas tecnologías 



EL CONFLICTO TECNOLÓGICO  

•Pero el tema no consiste solo en atacar al 
enemigo para destruirlo o destruir sus 
infraestructuras. Se puede considerar también el 
uso de estos sistemas para conseguir ventaja 
sobre el enemigo sin que este se entere… y así lo 
ha demostrado el renovado presidente de los 
Estados Unidos, Barack Obama en las elecciones 
de 2012… 



  

En USA 



•España o mejor dicho sus habitantes, debido a las 
políticas en recortes sociales, han ido creando un 
encadenado de movimientos desde el llamado 15M... 
luego mareas y después hasta partidos exitosos como 
“podemos”, Guanyem en Catalunya o Municipalia en 
Madrid. 
•Este movimiento promueve desde el pacifismo de los 
ciudadanos el crear una serie de cambios políticos en el 
actual sistema democrático Español. 

España motor de Cambio 



•Estos cambios, no son muy del agrado de los partidos 
políticos, ya que mas allá de dialogar con este 
movimiento (cada vez mas grande), han optado por 
atacarlo de frente usando la fuerza. 
•Esa fuerza se ha utilizado para escanear las 
comunicaciones de los opositores intervinentes en el 
conflicto, junto con los técnicos, como los abogados 
que poseían informaciones sensibles 
•Es más cualquier poseedor de herramientas de 
encriptación ha comprado muchos números para ser 
escaneado selectivamente. 

España, motor de cambio 



GINEBRA (16 de julio de 2014) - El Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, advirtió 
el miércoles que los estudios realizados por su oficina y 
otros han puesto de manifiesto una falta 
"preocupante" de la transparencia sobre las políticas y 
prácticas de vigilancia gubernamentales ", incluyendo 
la coerción de facto de las empresas del sector privado 
a facilitar el acceso a la información de barrido y los 
datos relativos a particulares sin el conocimiento ni el 
consentimiento de éste ".  

En el mundo 



lEn cuanto al papel del sector privado, el informe señala una 
fuerte evidencia de una creciente dependencia de los 
gobiernos en el sector privado para llevar a cabo y facilitar 
la vigilancia digital. "En todos los continentes", dice: "Los 
gobiernos han utilizado los mecanismos legales formales y 
también  métodos encubiertos para tener acceso a los 
contenidos, así como a los metadatos."  
l"La promulgación de requisitos legales para las empresas 
para adaptar sus redes a los mecanismos de escucha, es un 
motivo de especial preocupación, no menos importante, ya 
que crea un ambiente que facilita las medidas de vigilancia 
de barrido indiscriminado" 

En el mundo 



•Debido a esto, a la importante formacion de las 
personas, aprovechando la ingeniosidad y la 
precariedad de los participantes del 15M, unido 
a la falta de presupuestos, se han creado… 

España motor del cambio 



… una serie de contramedidas, que mas que 
basadas en potentes dispendios económicos 
como se dispone desde el gobierno o el uso de 
la fuerza, se han basado en usar la imaginación 
para seguir transmitiendo el mensaje original y 
preservar la confidencialidad, sin dañar al 
“enemigo” (la policía o los políticos) pero con 
una contundencia mediática muy importante. 
 

España motor del cambio 





•En este ejemplo hemos podido ver un drone de 
fabricación casera que proyecta un video sobre 
una fachada. 
•Pero se están creando nuevos drones con 
repetidores de acceso a Internet, para evitar 
bloqueos de inhibidores y cámaras de emisión 
en directo por Internet. 

España motor de cambio 

El radio de acción de estos drones 
caseros es de casi 500 metros y se 
manejan con un teléfono 
Smartphone. 
 



Redes de comunicaciones 
portátiles ya testadas. 

Conexión portátil 10 mbits del 
15M Barcelona en Plaza 
Catalunya 

Catalunya motor de cambio 

Conexión portátil 
instalada en vehículo 

El movimiento 15M además se 
apoyó en… 



Redes de telecomunicaciones 
de alta potencia, fáciles de 
instalar y de muy bajo coste. 

Primer giganodo de 300 mbits de la red 
Guifi.net/rLAN, en Barcelona 

Catalunya motor de cambio 
El movimiento 15M además se 
apoyó en… 



Ante un conflicto, lo primero que haría dicha 
potencia seria desconectar a su enemigo de 
Internet. 

En el Mundo, España y Catalunya 

Aunque Estados Unidos nunca lo ha 
reconocido formalmente, se sabe que 
existe una unidad de elite llamada U.S. 
Cyber Command, que tiene su propio 
presupuesto secreto en la partida anual 
dedicada a defensa. 



Pero en España… podríamos seguir conectados 
entre nosotros y con otros paises… incluso 
aunque Estados Unidos nos hubiera 
desconectado de Internet. 

Pero aquí.... 

En unos segundos les 

explicamos como… 
 



•Como funcionan las redes de 
telecomunicaciones, concretamente INTERNET? 

Nos guste o no, INTERNET es 
manejada directamente desde 
Estados Unidos. Tanto a nivel 
administrativo (dominios), como a 
nivel técnico/logístico (direcciones 
IP). 
 

en España y el mundo 



•El gran problema que hemos estado viendo en 
la actualidad es el abuso de esta nación sobre 
servicios hospedados en terceros paises y que 
están legalmente fuera del territorio americano, 
con la aquiescencia 

•de los diversos gobiernos. 

en España y el mundo 

 

 

 

Estos abusos por parte de la administración 

americana, normalmente se basan en 

denuncias de la industria multimedia y 

ATENTADOS CONTRA LA INTIMIDAD. 
 



•Véase últimamente el 
caso de Megaupload, 
que se actuó por los  
intereses económicos 
de USA, en otros 
paises, abusando del 
control de la 
infraestructura que 
tienen desde USA, 
sobre INTERNET. 

en el mundo 



•Respecto a España, también hemos notado 
estos abusos con el caso RojaDirecta.com 

•Esta web se dedica a recopilar enlaces externos 
de eventos deportivos disponibles públicamente 
por Internet y hacerlos disponibles de la misma 
forma a sus visitantes. 
•Esta web fue denunciada en España en dos 
ocasiones, y en las dos veces los tribunales 
Españoles dieron la razón a la web. 

en España 

La web es TOTALMENTE LEGAL según la legislación Española y ha 
acabado siendo legal en USA... después de estar cerrada 2 años 



¿El resultado? 
 

 

en España 

Una intromisión en la Soberanía Española y la 
privacidad de sus clientes con el silencio del 
Estado Español 



¿La solución? 
•Tener un plan B de contingencia (ataque y defensa),  

•Tener nuestra propia red de 
telecomunicaciones. 

en España y Catalunya 



¿Suena caro y difícil, verdad?  
Pues no lo es… 
 

•Porque en España, ya tenemos creada una red 
de telecomunicaciones, que en caso de que 
nuestro país fuera desconectado por cualquier 
tipo de motivos de la INTERNET principal, 
seguiríamos funcionando. 
 

Ya fuera conectados con Europa o no 

en España y Catalunya 



¿La solución? La filosofía 
 

en España y Catalunya 



Esta red construida de manera extra profesional 
por algunas de las mentes mas brillantes en 
telecomunicaciones de nuestro país, dispone en 
la actualidad de… 
 

•Casi 16 años de vida 

•Casi 47.000 Kilómetros de enlaces conectados 

por radiofrecuencia (Wifi de alta potencia con 

coberturas de hasta 24 km) o fibra óptica propia  

•25.067 nodos operativos 

en España 



en España 

Cobertura actual de la red Guifi.net 
Esta red esta diseñada 
contra cyberataques y 
caídas ocasionales de 
nodos por separado. Es 
decir que si alguien o 
algo tumba un 
supernodo, los demás lo 
sustituyen en segundos, 
y la red no se vería 
afectada. 



¿El futuro? 
Usando la gran 
infraestructura de 
conexiones de Fibra 
Óptica entre iguales en 
España, potenciar esta 
red a través de este 
tipo de conexiones. 

en España 



•Reforzar las conexiones 
submarinas con otros 
terceros paises, que nos 
permitan en un 
momento dado el no 
depender únicamente 
nuestra red de 
telecomunicaciones de 
Estados Unidos. 

en el mundo 



•A la vez que dotamos de una nueva y muy 
moderna red de telecomunicaciones, con un 
acceso asequible a los ciudadanos. 
•Es red ya se esta construyendo y como una 
segunda capa dentro de la red principal, 
Guifi.net 
•Son la más de cien los operadores locales que 
trabajan dando soporte a la Red 

en España 





•…Así empezó INTERNET en los Estados Unidos. 
 

•Ahora tenemos la oportunidad de hacer como los 
japoneses, copiar el sistema y mejorarlo… 

•… y la tecnología ya la tenemos desarrollada y 
funcionando,  
•El pasado 4 de Junio estuvieron en el Sax-Guifi.net de 
Morella la gente de OCCUPY WALL STREET, que estan 
desarrollando un proyecto piloto en Kansas City. 

en España 



•El proyecto PenalNet 
 

•Basicamente, el proyecto PenalNet busca garantizar las 
comunicaciones entre los despachos de abogados 
penalistas de algunos países de la UE.  
•La idea es simple, un servidor de correo seguro al que se 
accede mediante una encriptacion (tunelización) de la 
información. Esto era seguro hace una década... 

Y para los abogados... 



•La concepción básica de un ordenador estacionario con 
conexión estacionaria y encriptación de comunicación es 
obsoleta 

•Tener nuestro correo en un gran proveedor de internet 
no es seguro 

•Tener nuestra documentacion en un servidor en «la 
nube» que ni tan siquiera sabemos donde está es 
arriesgado. 
•Hasta hemos vuelto a perder el hábito de hacer copias 
de seguridad en local y almacenarlas protegidas 
 

Y para los abogados... 



•Utilizamos Smartphones, donde hablamos, 
escribimos y guardamos mensajes y documentos 
•Utilizamos tablets en los juicios 
•Nos llevamos nuestro portátil por el mundo 

•Y tenemos Wifis en todos lados que nos acercan 
a Internet 
 

•La solución... ser los propietarios de nuestro 
«tubo», nuestras encriptaciones, programas de 
comunicaciones y de nuestros servidores 

Y para los abogados... 



•…Así empezó INTERNET en los Estados Unidos. 
 

•Ahora tenemos la oportunidad de hacer como los 
japoneses, copiar el sistema y mejorarlo… 

•… y la tecnología ya la tenemos desarrollada y 
funcionando,  
•El pasado 4 de Junio estuvieron en el Sax-Guifi.net de 
Morella la gente de OCCUPY WALL STREET, que estan 
desarrollando un proyecto piloto en Kansas City con 
filosofía Guifi.net. 
 

Y para los abogados.. 



•Y con lo desarrollado... 
 

•Sólo debemos integrar PenalNet dentro de la 
seguridad de la filosofía GUIFI y ponerlo al 
servicio de todos. 

Y para los abogados.. 


