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Desobediencia Civil Electrónica 
 
Internautas del mundo, ¡uníos! 
 
Los rebeldes se toman la red. La reciente movilización indígena contra la violencia, que llevó cerca de 
35.000 personas hasta Cali para protestar contra la guerra y por el derecho a la vida, se coordinó en buena 
medida a través de Internet. 
Un “telecentro” de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca, localizado en Santander de 
Quilichao, a 55 kilómetros de la capital del Valle, con conexión permanente a Internet, facilitó la 
organización y recibió miles de mensajes de solidaridad provenientes de todo el mundo, que fueron 
transmitidos diariamente a los manifestantes. 
 
El uso de Internet empezó a generalizarse entre quienes protestan, se movilizan, marchan o pelean por 
algún tipo de causa social o política. Un sitio español se ofrece como espacio para protestar “sin necesidad 
de romper vidrios y darse patadas con los policías”, según reza su consigna. 
 
Se trata de manifestación virtual.com, en donde se puede realizar una manifestación en línea contra 
cualquier cosa. Actualmente hay allí colgadas protestas contra la política del Partido Popular, contra ETA, 
contra la fiesta de los toros y por la permanencia del Napster. 
 
Los manifestantes contra la globalización que se reúnen con ocasión de las cumbres económicas 
internacionales donde quiera que ellas se realicen (Seattle, Québec o Salzburgo) coordinan sus pasos 
internacionales mediante recursos digitales y existe una cada vez más amplia zona de la red que conecta a 
organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y fuerzas políticas de todo el mundo, que 
organizan foros, discuten propuestas y divulgan noticias e ideas con mayor libertad –por ahora- que en los 
ámbitos convencionales. 
 
Pero en materia de protestas electrónicas se puede hacer mucho más que colgar un anuncio en una 
página. Alguna gente organiza disturbios reales en Internet, acciones colectivas orientadas a colapsar un 
servidor escogido como blanco. Por ejemplo, en 1997 fue estrenada una herramienta denominada 
FloodNet, con ocasión del levantamiento zapatista en Chiapas. 
 
Miles de manifestantes la utilizaron simultáneamente en diversos lugares del mundo contra las páginas 
web del gobierno mexicano. 
 
No se trata de los tradicionales ataques hackers, ya que estas manifestaciones son públicas y sus 
organizadores tienen objetivos ideológicos o sociales claramente especificados. 
 
Y ha comenzado a generalizarse el concepto político de Desobediencia Civil Electrónica, promovido por 
organizaciones norteamericanas y europeas que se proponen retar a los poderes que gobiernan la Internet. 
Sus banderas son, por lo pronto, la defensa de Internet libre y sin censuras y el derecho de la gente a 
conectarse por fuera de los canales comerciales, de los grandes portales y del control de los gobiernos. 
 



 
 
Batallas célebres 
 
“Al principio fue difícil convencer a mi gente acerca de la utilidad de Internet y del correo electrónico”, dice 
Marino Fiscué, indígena paez dedicado al acercamiento de las comunidades indígenas a las nuevas 
tecnologías. Con el apoyo del CIAT, un centro de investigaciones agrícolas con sede en Cali y otras 
instituciones internacionales y nacionales, los cabildos indígenas del norte del Cauca pusieron en marcha el 
telecentro de Santander de Quilichao, utilizado para la comunicación con el exterior, la gestión de 
proyectos y hasta el comercio electrónico. 
 
Las dificultades para crear canales propios de televisión o prensa con verdadero alcance masivo, han 
llevado a las organizaciones sociales a poner sus ojos sobre Internet, que con bajos costos, tecnologías 
relativamente sencillas y prometedoras audiencias, podría ofrecerles la difusión de ideas que no obtienen 
en los medios masivos. 
 
etoy contra eToys 
 
En la red han tenido lugar algunas batallas célebres, como la del grupo de artistas independientes 
poseedores del sitio web www.etoy.com, dominio que fue pretendido hace un par de años por la firma 
comercial de juguetes eToys, quien consideraba lesionados sus derechos comerciales. 
 
Y aunque en este caso no se trataba de uno de esos típicos robos de dominios que se puso de moda hace 
algún tiempo, pues los artistas poseían el dominio etoy de muchos años y lo utilizaban en un proyecto 
estético, un juez de Los Angeles falló en favor de la compañía de juguetes y obligó a los artistas a renunciar 
a su sitio bandera. 
 
Una impresionante movilización de fuerzas contestatarias se levantó en Internet, en una campaña 
recordada porque en pleno furor de ventas navideñas, los manifestantes colapsaron el servidor de la 
compañía y afectaron seriamente sus ventas y valor en Bolsa. 
 
Kriptopolis contra la LSSI 
 
Actualmente, el portal español sobre privacidad en Internet y seguridad informática, Kriptópolis adelanta 
una contienda contra el proyecto de regulación de la web que el gobierno español presentó al parlamento 
bajo el nombre de LSSI (Ley de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico). 
 
Los puntos más polémicos del proyecto son la obligación de los sitios web de registrarse ante el gobierno 
y el derecho de control estatal sobre actividades sospechosas. El ardor con el que la gente de kriptópolis ha 
encarado esta pelea les permitió impacto internacional. La reconocida revista Wired la calificó como 
“Inquisición a los sitios web” y el senador español Félix Lavilla, encargado de temas relacionados con 
Internet, dijo que dicha ley “es una vergüenza para la imagen internacional de España”. 
 
La ministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés, insiste en que el proyecto no será retirado. Kriptopolis es 
un conocido portal dedicado a alertar sobre los riesgos y ataques contra el derecho a la privacidad en las 
comunicaciones electrónicas, defiende el software libre, difunde información sobre seguridad informática y 
es miembro de Campaña global por la libertad de Internet, una asociación internacional que se propone 
mantener a raya a quienes sugieren la censura en las comunicaciones electrónicas. 
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