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Más información:
Todos los días generamos distintos tipos de
datos, algunos son privados y otros
públicos. A la suma de estos datos se la
llama

huella digital
Estos datos a veces los generamos
voluntariamente, por ejemplo cuando
subimos una foto a nuestro perﬁl de
Facebook.
Pero otras veces no somos conscientes de
que estamos generando datos
involuntariamente, como el registro de
nuestras ubicaciones GPS.

¿Crees que los datos que generas todos
los días están seguros?
contraseña de la tarjeta de crédito,

débito,contraseña del correo,
historial médico, registro de
llamadas...
¿Confías en las personas o empresas que
manejan tu información? ¿Sabes qué es
lo que hacen con tus datos privados y
públicos?

¿Qué pasa si tus datos públicos y privados
son utilizados para vigilarte? Tal vez pienses
que no tienes nada que esconder. Pero ¿y si
esa vigilancia evita que ejerzas tus derechos
con total libertad?

“La existencia misma de esta
información nos hace vulnerables
de maneras que ni siquiera
podemos anticipar ahora mismo.”
Marta Peirano

· Pregunta a las empresas o personas para
qué quieren tus datos, no te quedes callada.
· Exige al Estado que proteja tus datos
personales.
· Cifra tus comunicaciones y usr software
libre. ¡Pregúntanos cómo!
· Sé consciente de la cantidad de datos que
generas y la información que revelan.
¡Podemos hacer algo!
Tenemos derecho a la privacidad y a
decidir sobre nuestros datos.
Según el Artículo 12 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
(DUDH):
“Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales
injerencias o ataques”.
LA PRIVACIDAD ES UN DERECHO

Dobla la hoja y
¡tienes un póster!

"La vigilancia no
tiene que ver con la
seguridad, tiene que
ver con el poder"
Edward Snowden

