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EDITORIAL

A lo largo de la historia de la humanidad, el encubrimiento de información fue –en mayor o menor medida‐ un
ingrediente prácticamente “natural” del ejercicio de la política y de la gestión de los asuntos públicos. Cabe señalar, por
ejemplo, que las mismas normas relativas al libre acceso a la información pública imponen –en todos los países‐
expresas restricciones referidas a determinadas categorías de información en poder de los respectivos Estados.
A través de la ubicuidad resultante de la horizontalidad, de la carencia de censuras previas y del potencial anonimato
virtual, la Internet ofrece –entre sus múltiples beneficios‐ un espacio proclive a la revelación de información
tradicionalmente encubierta. Esta característica implícita de Internet, en sintonía con los medios de comunicación
masiva y con las redes sociales, hizo que recientemente WikiLeaks se constituyera en un actor relevante de la política
internacional, contribuyendo a desencadenar cambios cuyos alcances resultan aún impredecibles. Ha emergido un
escenario en el cual –a través de la omnipresencia de las TIC‐ todo puede hacerse público y difundirse de manera
instantánea y masiva. Y como se sabe, ningún régimen cerrado puede resistir los embates del libre flujo de información
a escala global.
Para el equipo de e‐Gobierno de la OEA, este nuevo escenario favorece notoriamente la transición hacia una cultura
política con mayor transparencia, confiabilidad y compromiso con las perspectivas, necesidades e intereses de las
personas comunes. La concreción de ese tránsito requerirá, junto al referido escenario propicio, la conjunción de
nuevos valores, contenidos, significaciones y voluntades que –en nuestra región‐ seguramente deberán plasmarse en el
propio ámbito de la OEA.
Dentro del amplio apoyo que la OEA viene prestando al acceso a la información pública en la región, enunciamos aquí
como ejemplos la Guía de Mecanismos para la Promoción de la Transparencia y la Integridad, y los desarrollos
plasmados en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales.
En este número del Boletín del Foro e‐Gobierno OEA procuramos trazar un panorama del fenómeno de la difusión de
información “reservada” en relación a la política, su ejercicio y sus actores. Confiamos en que su contenido contribuirá a
una mejor comprensión de los posibles efectos de dicho fenómeno en el ámbito público.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
Secretaría de Asuntos Políticos (SAP)
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
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TEMA DEL MES

Entrevista a Andreu Veà i Baró, pionero de Internet y emprendedor
Presidente de Internet Society ‐ Spanish Chapter

Por José Luis Tesoro

1.‐ ¿Cómo consideras los recientes episodios del fenómeno WikiLeaks desde la perspectiva de Internet y de la
relación entre ciudadanos y gobernantes?
La idea que parecen haber difundido los medios de comunicación acerca del fenómeno WikiLeaks es la de una travesura
de muchachos rebeldes cuya “cultura hacker” los condujo a complotar con excéntricas indiscreciones que pusieron en
vilo a varios gobernantes y gobiernos.
Por nuestra parte percibimos a esos episodios como una muestra más del salto irreversible que representa Internet en
el ámbito de la comunicación humana, así como de su notorio potencial como herramienta de democratización y de
inducción de transparencia en cuestiones de interés público. Tengo la convicción de que Internet es la herramienta más
relevante que se haya generado hasta hoy para la democratización de los pueblos.
El fenómeno WikiLeaks irrumpió en un escenario global que sólo es posible por la existencia de Internet.
Así como los componentes iniciales de la Wikipedia fueron desarrollados también por jóvenes innovadores y hoy reúne
y articula –de abajo hacia arriba‐ a cientos de miles de personas como fuentes, cabe prever una creciente proliferación
de espacios de revelación y difusión de información reservada o secreta.
La tendencia a difundir información vinculada al quehacer de las esferas de poder –tanto en el sector público como en
el privado‐ aparece como un fenómeno irrefrenable e irreversible capaz de sortear, superar o derribar toda posible
barrera de los respectivos poderes para preservar nichos de opacidad en su accionar. Ello, desde nuestra perspectiva,
resulta netamente auspicioso para el ejercicio de nuestros derechos cívicos, así como para el paulatino fortalecimiento
de nuestras frágiles democracias.
Es evidente que el disponer de espacios para difundir y denunciar hechos corruptos contribuye a reducir la corrupción.
Tengo un ejemplo concreto de Filipinas, donde la creación de un espacio para la denuncia ciudadana de casos de
violencia y corrupción policial resultó en una reducción del 70% en los casos registrados.
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2.‐ ¿Crees que la tendencia a la revelación de información secreta influirá significativamente en la evolución de
Internet? ¿Podrían parangonarse sus efectos con los de la aparición de los blogs y de las llamadas redes sociales?
Si bien Internet nos depara permanentes innovaciones, sorpresas y rupturas, las transformaciones esperables de la
“oxigenación” emergente de la difusión masiva de información tradicionalmente encubierta son distintas a las que en
su momento generaron los blogs y la constitución de las redes sociales.
Los blogs permitieron dar voz a una mayoría de personas que anteriormente debían resignarse a ejercer un rol de
meros lectores pasivos (Internet fue concebida inicialmente como una red para lectura de información generada por
limitadas fuentes). Con la multiplicación de los blogs, todos nosotros –personas comunes‐ podemos hacer oir nuestra
voz en la Web, impulsar las causas de nuestro interés, así como concitar crecientes intercambios y adhesiones para
conformar auténticos movimientos de opinión e interés. Por su parte, las redes sociales favorecen el avance hacia
nuevas formas de vínculo, interacción e inteligencia colectiva; y cuanta más gente las usa, más se multiplican sus
posibilidades y oportunidades de mejora e innovación. Se trata de lo que suelo denominar: círculo virtuoso de Internet.
La difusión masiva de información tradicionalmente encubierta por la reserva o el secreto puede inducir avances
sustanciales en el sinceramiento de los integrantes de las “cúpulas” acerca de sus actuaciones y conductas, en la
transparencia de esas actuaciones, así como generar conciencia de que no se puede actuar arbitrariamente en el
ejercicio de la autoridad, dado que todo cuanto se haga puede ser conocido al instante por todo el mundo.
Esto podría implicar –paulatinamente‐ un cambio fundamental en las reglas de juego de las relaciones representantes‐
representados y mandatarios‐mandantes; desde el refugio de la arbitrariedad o la discrecionalidad amparada por la
opacidad, hacia la actuación responsable fundada –al menos‐ en la posible visibilidad pública de las actuaciones y
conductas.
Por supuesto será necesario que aprendamos a usar Internet para la transparencia y para la creciente probidad de las
conductas, que aprendamos a discriminar entre la información relevante y confiable y la que no lo es. Pero no cabe
duda de que, como novedad en la historia de la humanidad, la ciudadanía va teniendo a su disposición igual o mayor
información que sus gobiernos. Un niño en África, con un iPhone conectado, tiene a su disposición más información
fácilmente accesible que el Presidente de los Estados Unidos de América hace 20 años. Algo está cambiando aun
cuando no nos demos cuenta.

3.‐ ¿Crees que esa evolución implicará nuevas exigencias de información de los ciudadanos hacia sus gobiernos y
gobernantes?
No tengo la menor duda de que el referido ciclo implicará nuevas demandas de información de los ciudadanos, pero
fundamentalmente nuevas exigencias de conducta y actuación a las autoridades. Preveo que las mismas autoridades
ejercerán en mayor medida la autocensura y la autocrítica en vista de la vasta magnitud de las redes cívicas y del
número de personas que compartirán información y estarán pendientes de sus conductas.
Pero también implicará seguramente una creciente exigencia de espacios de escucha, de opinión y de participación
consultiva o decisoria por parte de los ciudadanos, a través de una multiplicación de mecanismos de expresión de la
voluntad de las personas. En contraste con los costosos comicios que nuestras democracias contemplan cada cuatro
años para elegir a presidentes, cargos políticos y representantes, las votaciones por Internet son tan fáciles y baratas
que podremos votar ‐cuando resulte necesario o conveniente‐ en relación a diversas cuestiones específicas de interés
público. Cuando las personas participan, se sienten mucho más incluidas, comprometidas e involucradas en las
decisiones resultantes.
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Ello contribuirá a una paulatina adecuación de la evolución de nuestras democracias a la dinámica evolución de las
realidades de nuestro mundo. El letargo y la insuficiente efectividad que manifiestan hoy nuestros sistemas de
representación no resulta ya compatible con la complejidad de los problemas por afrontar en el mundo.

4.‐ ¿Cuáles podrían ser los efectos sobre el paradigma del Gobierno Abierto, entendido como conjunción de
transparencia‐datos abiertos, participación y colaboración?
Personalmente soy optimista y veo como muy positivos todos los posibles efectos de la oxigenación de la información
en términos de involucramiento, participación y colaboración por parte de la ciudadanía. Todo ello requiere niveles de
confianza que no son compatibles con los nichos de encubrimiento que suelen preservar los gobernantes.
Considero, por ejemplo, que la difusión de datos abiertos tiene un inmenso potencial para que ciertos integrantes de la
sociedad impulsen el ejercicio de un auténtico control ciudadano sobre el manejo de las cuestiones públicas.
Recientemente hubo en el norte de España un concurso de estudiantes con habilidades de programación con la
consigna de que, en un plazo de 48 horas, debían buscar datos del Estado y programar aplicaciones que hicieran uso de
esos datos. Los estudiantes presentaron aplicaciones con manifiesto valor cívico; por ejemplo, acerca del desempeño de
los representantes legislativos, o permitiendo comparar cómo se gastan las partidas presupuestarias en cada uno de los
8.000 ayuntamientos que hay en España (www.lospresus.de). Si un conjunto de estudiantes, con su escasa experiencia,
lograron plasmar valiosas aplicaciones en ese plazo exiguo, cabe imaginar lo que podrían lograr profesionales más
experimentados con mayor fundamento y plazos más extensos.

5.‐ ¿Cuáles serían las organizaciones más adecuadas para impulsar una favorable evolución en la apertura de los
gobiernos y a través de qué estrategias y prácticas?
Aprecio que las organizaciones más adecuadas para impulsar una favorable evolución en la apertura de los gobiernos
son aquellas que exhiben mayor compromiso con el valor de compartir información, ideas, intereses, experiencias y
prácticas democratizadoras que conduzcan a una creciente empatía y comprensión entre nuestros pueblos. En la
medida que fluye la información se van disolviendo los motivos de conflicto que a menudo terminan en guerras. Cuanto
más abierta es una sociedad mayor es su potencial de armonización de diferencias y menor la posibilidad de conflicto.
Como ejemplos de ese tipo de organizaciones puedo citar aquí a la Internet Society (ISOC) y a la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
La ISOC es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, constituida como la única organización dedicada
exclusivamente al desarrollo mundial de Internet y con el objetivo principal de ser un centro de cooperación y
coordinación global para el desarrollo de protocolos y estándares compatibles.
La OEA es el eje y el foro central del Sistema Interamericano en el campo político y contribuye activamente al
sostenimiento democrático en los Estados miembros con el propósito de afianzar la paz y la seguridad del continente,
prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias.
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Dr. Andreu Veà, Barcelona, España (Unión Europea),
entrevista realizada por José Luis Tesoro el 12 abril de 2011.
Reseña biográfica del entrevistado

Andreu Veà i Baró (Sant Feliu de Guíxols – Girona, España; 1969) es un conocido pionero de Internet y emprendedor.
Fundó el cuarto proveedor de Internet (en 1994) y más tarde lideró la estrategia de Internet de Retevisión‐Auna (el
segundo operador de telecomunicaciones en España, compañía que rompió el monopolio mantenido por Telefónica
hasta ese momento, 1998). Estuvo involucrado en el lanzamiento de su ISP, en el del acceso gratuito, y en la primera
Tarifa Plana, que hizo que se duplicara el mercado de Internet en España en menos de un año. Es Ingeniero de
Telecomunicaciones, Ingeniero Electrónico, y defendió la primera tesis doctoral focalizada en Internet (2002), la cual
llamó la atención de Vint Cerf (padre de la Internet), quien le alentó a seguir su investigación de Stanford (2003). Desde
entonces ha sido un académico invitado en esta Universidad y ha centrado su investigación en la búsqueda de los
pioneros de Internet en todo el mundo. Este programa ha sido premiado internacionalmente por la ISOC (Internet
Society), que desde 2007 apoya sus esfuerzos. El Dr. Veà ha contribuido o fundado muchas organizaciones relacionadas
con Internet (www.espanix.net, www.catnix.net, www.galnix.net, www.isoc‐es.org) y ha formado parte de diversos
comités científicos, directivos y de organización como el del Internet Global Congress o en ISOC. Hoy día contribuye al
lanzamiento y a la implantación de empresas catalanas de base tecnológica en el Silicon Valley. Fue elegido como
eminent expert en representación de España en los WSA http://work.wsis‐award.org/node/397 (World Summit Awards
de la UNESCO). Impulsa además su original estrategia para fibrear Catalunya: "Voluntaris per la fibra: Cal il.luminar de
nou Catalunya” (http://wiwiw.org/FibraCat.pdf). Ha escrito varios libros, docenas de artículos y ha impartido más de
400 conferencias, simposios y seminarios sobre Internet y su impacto en foros nacionales e internacionales. Su tesis ha
estado durante 8 años consecutivos en el top‐25 del ranking de las más consultadas. Actualmente preside la Internet
Society (Spanish Chapter).
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PARA TENER EN CUENTA

1.‐ Qué es WikiLeaks
WikiLeaks (en inglés “leak” significa “fuga” o “filtración”) es una organización internacional sin ánimo de lucro que
publica a través de su sitio web informes y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público,
preservando el anonimato de sus fuentes.
La organización recibe y difunde, a través de su sitio web, documentación y testimonios relativos a comportamientos
considerados no éticos por parte de gobiernos, con énfasis en los países que considera tienen regímenes totalitarios,
pero también de religiones y compañias de todo el mundo.

2.‐ Recensión de notas
2.1.‐ Leonardo Boix: “WikiLeaks, cuando los secretos se
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88260

odian”,

Proceso,

10/02/2011

La vida del hacker australiano que fundó WikiLeaks y puso a temblar a la mayor potencia del mundo al revelar
secretos diplomáticos y militares es abordada en el libro WikiLeaks: dentro de la guerra de Julian Assange
contra el secreto (WikiLeaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy, Guardian Books), de David Leigh y Luke
Harding, periodistas del matutino británico The Guardian.
Tras relatar detalles de la infancia y adolescencia de Assange, señala que hacia 1994, desempleado y
subsistiendo gracias a un subsidio que el gobierno le otorgaba por ser padre soltero, ideó el blog IQ.org para
contribuir a “terminar con las injusticias en el mundo”. “Cuanto más secreta e injusta es una organización, más
miedo y paranoia generan las filtraciones. Debido a que los sistemas injustos llevan por naturaleza a la creación
de una oposición, las filtraciones masivas los dejan exquisitamente vulnerables y los amenazan con formas más
abiertas de gobernabilidad”, escribió Assange en el blog.
Por esos días les comentó a sus seguidores acerca de un nuevo plan: “Este es un correo electrónico interno y
restringido para w‐i‐k‐i‐l‐e‐a‐k‐s‐.‐o‐r‐g. Por favor no mencionen esta palabra directamente en estas
discusiones: hablen sólo de WL”, fue otra de las entradas en su blog, fechada el 14/11/2006.
Hotel Leopold, Place Luxemburgo, Bruselas. 21/06/2010, 9.30 pm., comienza la historia de una negociación
que tomó seis horas y que terminaría poco más de cuatro meses después con la publicación de los cables
diplomáticos … De allí en adelante las revelaciones de WikiLeaks no se han detenido, pero a un duro costo para
Assange.
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2.2.‐
Marcela
Turati:
“La
primera
víctima
de
WikiLeaks”,
www.proceso.com.mx/rv/hemeroteca/detalleHemeroteca/153752

Proceso,

10/04/2011

En una entrevista con Proceso, Kristinn Hrafnsson, el vocero de WikiLeaks, pronostica que “cuando la arena se
asiente, la gente verá los impactos de la revelación de los cables diplomáticos estadunidenses en la
composición del mundo”.
Mientras eso ocurre, considera que la información divulgada, y potenciada por blogs y redes sociales, catalizó e
impulsó en los países árabes cambios similares a los de la caída del Muro de Berlín. Túnez fue la punta de un
iceberg y le siguió un efecto dominó: información sobre Egipto, Libia, Siria, Yemen, Bahréin.
A principios de 2011, WikiLeaks hizo públicos cables del Departamento de Estado de EE.UU. en los que
detallaba la dimensión de las corruptelas del presidente tunecino Zine el Abidine Ben Ali y su familia. Esto originó
una serie de protestas que acabaron con la dimisión del mandatario.
Al principio, el equipo de WikiLeaks se adjudicó la victoria del impacto de los cables en el Medio Oriente y el
norte de África, pero al escuchar a periodistas y activistas locales descubrió que las protestas populares fueron
divulgadas por blogueros, twiteros, facebookeros que alimentaron la ira contra la corrupción y el nepotismo del
gobierno. No se trató de una revolución de Facebook, de Twitter o de WikiLeaks, sino de un cambio sustentado
primordialmente en el libre flujo de información en el contexto de la era electrónica.
Señala Hrafnsson que el rol que se adjudican es atacar la secrecía en general y permitir que la información fluya.
“Creemos que el ocultamiento es malo, si bien se ha incrementado en años recientes, así como se incrementa la
corrupción, y que la transparencia es saludable para la democracia y el buen gobierno.”
Los periodistas de The Guardian señalan que la sola información –sin medios de comunicación masiva que la
divulguen, sin contexto, sin investigación, sin la técnica para el armado de una nota– no hubiera detonado
cambios. Por tanto, el mérito sería del trabajo de hackers con periodistas.
Por su parte, Hrafnsson sostiene que WikiLeaks ha significado una fuerza revitalizadora del rol del periodismo, el
cual se halla en una encrucijada y se dirigía hacia una condición terrible de declive.
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ENLACES

Enlaces sugeridos a los interesados en la temática “Internet y la difusión de información”.
60 Minutos ‐ Julian Assange ‐ Parte 01
http://www.youtube.com/watch?v=RQflttE93xs
60 Minutos ‐ Julian Assange ‐ Parte 02
http://www.youtube.com/watch?v=e8LnUhj7Arg
Afghanistan war logs: Story behind biggest leak in intelligence history: From US military computers to a cafe in Brussels,
how thousands of classified papers found their way to online activists. The Guardian, Sunday 25 July 2010
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jul/25/wikileaks‐war‐logs‐back‐story
A la caza de Julian Assange. Lula dice que la detención de Assange "atenta contra la libertad de expresión". Noticia
Diario El País, 9 de diciembre de 2010
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Lula/dice/detencion/Assange/atenta/libertad/expresion/elpepuint
/20101209elpepuint_
18/Tes
Apple elimina aplicación de WikiLeaks de su tienda. Noticia BBC Mundo: Jueves, 23 de diciembre de 2010
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/12/101222_tecnologia_wikileaks_apple_mr.shtml
Applebaum: WikiLeaks busts myth about irrelevance of mainstream media. 29.07.2010
http://www.poynter.org/latest‐news/romenesko/104640/applebaum‐wikileaks‐busts‐myth‐about‐irrelevance‐of‐
mainstream‐media/
Assange quiere ser un gurú y que Wikileaks sea su secta. Daniel Domschett‐Bere, ex socio de Julian Assange en
Wilileaks. Diario La Vanguardia. 27.04.2011
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20110427/54144981394/assange‐quiere‐ser‐un‐guru‐y‐que‐wikileaks‐
sea‐su‐secta.html
Ataque aéreo en Bagdad del 12 de julio de 2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_a%C3%A9reo_en_Bagdad_del_12_de_julio_de_2007
http://www.youtube.com/v/is9sxRfU‐ik&hl=fr
Canal de Twitter de Wikileaks
http://twitter.com/#!/wikileaks
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Columbia journalism profs: Don't prosecute WikiLeaks.
http://news.blogs.cnn.com/2010/12/15/columbia‐journalism‐profs‐dont‐prosecute‐wikileaks/
Letter
http://www.poynter.org/latest‐news/romenesko/110885/columbia‐j‐school‐staff‐wikileaks‐prosecution‐sets‐
dangerous‐precedent/
Collateral Murder
http://www.collateralmurder.com/
Comunicado de Reportero sin Fronteras
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201004/07/internacional/20100407elpepuint_1_Pes_PDF.doc
Daniel Ellsberg's Website
http://www.ellsberg.net/
Daniel Ellsberg. Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Ellsberg
Debate sobre el futuro del periodismo con los grandes medios
http://www.youtube.com/watch?v=I‐‐_Ww5MWRc
Defense Data Network
http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_Data_Network
Did WikiLeaks' "Cablegate" Result From Too Much Information Sharing?
http://blogs.hbr.org/hbr/mcafee/2010/11/did‐wikileaks‐cablegate‐result.html
Diplomacia al descubierto en Wikileaks. Especial BBC Mundo
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/cluster_wikileaks.shtml
Documental Wikileaks. Canal de TV SVT Suecia
http://www.youtube.com/watch?v=69NSfF5qm3E
El dominó árabe
http://www.youtube.com/watch?v=0V7FpL3RImw
El eco mediático de las filtraciones de WikiLeaks, premio internacional libertad de prensa 2011
http://www.uma.es/contenido.php?idm=29&clase=p&id=2385&tipo=n
http://www.uma.es/contenido.php?clase=p&tipo=n&idm=29&id=2307
El Ejército de EE UU, dispuesto a investigar el vídeo que muestra la muerte del fotógrafo de Reuters. Diario El País,
07.04.10
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ejercito/EE/UU/dispuesto/investigar/video/muestra/muerte/fotografo/
Reuters/
elpepuint/20100407elpepuint_12/Tes
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El futuro del periodismo. Wikileaks, revoluciones y el nuevo escenario informativo. Los directores de 'The New York
Times', 'The Guardian', 'Le Monde', 'Der Spiegel' y EL PAÍS debaten sobre periodismo
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/directores/The/New/York/Times/The/Guardian/Le/Monde/Der/Spiegel/PAIS
/
elpepusoc/20110217elpepusoc_11/Tes
El New York Times estudia crear un sitio propio similar a WikiLeaks.27.01.2011
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/el‐new‐york‐times‐estudia‐crear‐un‐sitio‐propio‐similar‐wikileaks
En la era de digileaks. 4 de Abril 2011
http://www.tribunademocratica.com/2011/04/en_la_era_de_digileaks.html
Entrevista con Julian Assange, fundador y editor de la página web WikiLeaks
http://www.youtube.com/watch?v=xIMDj‐IO3S0
Entrevista: El enemigo número uno del ejército de EEUU Julian Assange fundador y editor de 'wikileaks'. Cita secreta
con el hombre que hace temblar al Pentágono
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Cita/secreta/hombre/hace/temblar/Pentagono/elpepusocdmg/20101024el
pdmgrep_1/Tes
FBI and military investigating source of leaked Afghan war documents. By Ellen Nakashima. Washington Post. Thursday,
July 29, 2010
http://www.washingtonpost.com/wp‐dyn/content/article/2010/07/28/AR2010072806012.html
Filtración de documentos diplomáticos de los Estados Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtraci%C3%B3n_de_documentos_diplom%C3%A1ticos_de_los_Estados_Unidos
Fundador de WikiLeaks dice disfruta hacer sufrir a bancos. Reuters. 29.01.2011
http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTASIE70S03620110129
Gobierno de Estados Unidos ordena a Twitter entregar información sobre seguidores de WikiLeaks. 10.01.2011
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/gobierno‐de‐estados‐unidos‐ordena‐twitter‐entregar‐informacion‐sobre‐
seguidores‐de‐wikileaks
How to Recover from a Personal WikiLeaks
http://blogs.hbr.org/glickman/2011/02/how‐to‐recover‐from‐a‐personal.html
Intellipedia
https://www.intelink.gov/
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellipedia
How WikiLeaks is Changing the News Power Structure. 27.07.2010
http://www.poynter.org/latest‐news/top‐stories/104595/how‐wikileaks‐is‐changing‐the‐news‐power‐structure/
How WikiLeaks Changes Things for Us All
http://blogs.hbr.org/cs/2010/12/how_wikileaks_changes_things.html
Joint Worldwide Intelligence Communications System
http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Worldwide_Intelligence_Communications_System
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La crisis del cuarto poder. 21‐01‐2011
http://www.youtube.com/watch?v=RbGsWTWp0mc
Las consecuencias de Wikileaks. Inocencio Arias
http://www.fronterad.com/?q=node/2290
Las nuevas tecnologías, un revulsivo para el periodismo: La deontología, fuente de debate entre profesionales del
sector
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nuevas/tecnologias/revulsivo/periodismo/elpepusoc/20110414elpepusoc_1
2/Tes
Las revelaciones de Wikileaks. Especial Diario El País, España.
http://www.elpais.com/documentossecretos/
Localeaks
https://localeaks.com/
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/localeaks‐un‐sitio‐como‐wikileaks‐recoge‐informaciones‐anonimas‐para‐
periodicos
‐locales‐estadou
Manuel Castells. Informe semanal ‐ Entrevista al sociólogo M. Castells ‐ RTVE.es.flv
http://www.youtube.com/watch?v=n37p2geSFBE
Manuel Castells: "Wikileaks causa pavor en los gobiernos de muchos países"
http://www.youtube.com/watch?v=lHVzOggtVvg
Manuel Castells ‐ WikiLeaks to Wiki‐Revolutions: Internet and the Culture of Freedom
http://www.youtube.com/watch?v=0Y_4_jc‐YPA
Mapa de cables publicados por Wikileaks. Diario El País
http://www.elpais.com/documentossecretos/mapa‐cables‐wikileaks/
Memorandum 3.01.2011.
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2011/m11‐08.pdf
Military ordered to stay off WikiLeaks. The Washnington Times. Friday, August 6, 2010
http://www.washingtontimes.com/news/2010/aug/5/pentagon‐bars‐staff‐from‐visiting‐wikileaks‐site
New York Times demanda a departamento de policía de Nueva York por negar acceso a la información. 30.12.2010
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/new‐york‐times‐demanda‐departamento‐de‐policia‐de‐nueva‐york‐por‐negar‐
acceso‐la‐informacion
NIPRNet. Unclassified but Sensitive Internet Protocol (IP) Router Network
http://en.wikipedia.org/wiki/NIPRNet
Nuevo mapa del Centro Knight revela el estado del acceso a la información en América Latina. 16.12.2010
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/nuevo‐mapa‐del‐centro‐knight‐destaca‐el‐estado‐del‐acceso‐la‐informacion
‐en‐america‐latina
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OpenLeaks
http://openleaks.org/
Open Secrets: Wikileaks, War and American Diplomacy, de Bill Keller
http://www.nytimes.com/opensecrets/
Pentágono exige a WikiLeaks devolver documentos clasificados
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/pentagono‐exige‐wikileaks‐devolver‐documentos‐clasificados
Perfil oficial en Facebook de WikiLeaks
www.facebook.com/wikileaks
Qué es wikileaks. BBC Mundo. 7 de abril de 2010
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/04/100406_2317_wikileaks_sitio_gz.shtml
Recibimos muchas filtraciones del Ejército de EE UU. El portavoz del portal que difundió el vídeo de la muerte de un
fotógrafo por un helicóptero militar cuenta cómo es su trabajo y las presiones que sufren. Diario El País, 9.04.2010
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Recibimos/muchas/filtraciones/Ejercito/EE/UU/elpepuint/20100409elpe
puint_19/Tes
Redes sociales por televisión y WikiLeaks: El pronóstico de medios para el año 2011 en Estados Unidos. 03.01.2011
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/redes‐sociales‐por‐television‐y‐wikileaks‐el‐pronostico‐de‐medios‐para‐el‐
2011‐en
‐estados‐unido
Reporteros Sin Fronteras aclara que crítica a WikiLeaks "no es llamado a censura". 17.08.10
http://knightcenter.utexas.edu/archive/blog/?q=es/node/8273
Revisión a proyecto de ley sobre protección de fuentes periodísticas en Estados Unidos excluiría a sitios como
WikiLeaks. 08.05.10
http://knightcenter.utexas.edu/archive/blog/?q=es/node/8113
Should The U.S. Kidnap WikiLeak’s Founder Julian Assange?
By Michael Scherer. Time, Monday, August 2, 2010
http://swampland.time.com/2010/08/02/should‐the‐u‐s‐kidnap‐wikileaks‐founder‐julian‐assange/?xid=rss‐topstories
SIPRNET: Protocolo secreto de redes de enrutado de internet. Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/SIPRNet
BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world‐us‐canada‐11863618
Sitio espejo de Reporteros sin Fronteras como apoyo a WikiLeaks
http://wikileaks.rsf.org/cablegate.html
Spies Prep Reporters on Protecting Secrets. By JOSH GERSTEIN. September 27, 2007
http://www.nysun.com/national/spies‐prep‐reporters‐on‐protecting‐secrets/63465/
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The Art of Printing Secrets. What the New York Times could teach Julian Assange about national security. By Jack Shafer.
Tuesday, Aug. 3, 2010
http://www.slate.com/id/2262534/pagenum/all/
The Pentagon Papers. Events of 1971. UPI
http://www.upi.com/Audio/Year_in_Review/Events‐of‐1971/The‐Pentagon‐Papers/12295509436546‐7/
The War Logs. An archive of classified military documents offers views of the wars in Iraq and Afghanistan. The New
York Times
http://www.nytimes.com/interactive/world/war‐logs.html
TIME 100. Las 100 personas mas influyentes del 2011. Revista TIME
http://www.time.com/time/specials/packages/completelist/0,29569,2066367,00.html
Unidad de Transparencia de Al Jazeera, un sistema codificado para el envío de documentos, fue lanzada hace unas
semanas.
http://transparency.aljazeera.net/
Wikileaks: cómo destapar escándalos en Internet. Diario El País, 26.07.10
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Wikileaks/destapar/escandalos/Internet/elpepuint/20100726elpepuint_
6/Tes
WikiLeaks. Definición de Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks
WikiLeaks emerges as a new type of media placer. 28.07.2010
http://www.poynter.org/latest‐news/romenesko/104624/wikileaks‐emerges‐as‐a‐new‐type‐of‐media‐player/
Wikileaks en Español. Facebook
https://www.facebook.com/pages/WikiLeaks‐en‐Espa%C3%B1ol/181510851859769
WikiLeaks has altered the leaking game for good. Secrets must be fewer, but better kept. For whistleblowers,
government and press, the age of digileaks cries out for new rules on what to hide – and reveal. The Guardian,
Wednesday 30 March 2011
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/mar/30/wikileaks‐secrets‐whistleblowers‐new‐rules
WikiLeaks May Have Exploited Music, Photo Networks to Get Data. Bloomberg
http://www.bloomberg.com/news/2011‐01‐20/wikileaks‐may‐have‐exploited‐music‐photo‐networks‐to‐get‐classified‐
data.html
WikiLeaks' new journalism: Bloggers on the morals of releasing Afghanistan war documents. August 04, 2010
http://blog.nj.com/jerseyblogs/2010/08/wikileaks_new_journalism_blogg.html
WikiLeaks obliga a agencias estadounidenses a mayores revisiones de seguridad para prevenir nuevas filtraciones.
05.01.2011
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/wikileaks‐obliga‐agencias‐estadounidenses‐mayores‐revisiones‐de‐seguridad‐
para‐prevenir‐nuevas‐
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WikiLeaks pide boicot al Bank of America y el vicepresidente de EE.UU. llama a Assange un “terrorista de alta
tecnología. 21.12.2010
http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/wikileaks‐pide‐boicot‐al‐bank‐america‐y‐el‐vicepresidente‐de‐eeuu‐llama‐
assange‐un‐terrorista‐d
WikiLeaks prompts government to order detailed security reviews. Washington Post. 5.01.11
http://voices.washingtonpost.com/federal‐eye/2011/01/details_of_government_review_p.html
Wikileaks sirve al ciudadano. Ellsberg, que filtró documentos sobre la guerra de Vietnam, sufrió acoso como Julian
Assange. Diario El País, 12 de diciembre de 2010
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Wikileaks/sirve/ciudadano/elpepusocdmg/20101212elpdmgrep_2/Tes
WikiLeaks: Security, Diplomacy and Global Gossip, Centre for International Governance Innovation
http://fora.tv/2011/01/12/WikiLeaks_Security_Diplomacy_and_Global_Gossip
WikiLeaks: Security Threat or Media Savior?
Evgeny Morozov: The Future of WikiLeaks
http://fora.tv/2011/01/20/Evgeny_Morozov_The_Future_of_WikiLeaks
WikiLeaks: según Estados Unidos, la Argentina no tiene auténtica voluntad política para erradicar la corrupción
http://www.lanacion.com.ar/1348391‐wikileaks‐segun‐estados‐unidos‐la‐argentina‐no‐tiene‐autentica‐voluntad‐
politica‐para‐erradicar‐la‐corrupcion
WikiLeaks. Sitio oficial
http://www.wikileaks.ch/
http://www.wikileaks.ch/About.html
WikiLeaks: Why It Matters. Why It Doesn't?. Churchill Club
http://fora.tv/2011/01/19/WikiLeaks_Why_It_Matters_Why_It_Doesnt
Wikileaks Brasil
http://wikileaksbrasil.org/

Nota: Invitamos a todos los lectores a sugerirnos la inclusión de recursos y a avisarnos en caso de que alguno de los
vínculos publicados se hallara dañado. Con esta colaboración podremos ofrecer un mejor material. Dirigir sus
sugerencias y avisos a: Javier Sáenz Coré <jsaenz@oas.org>

(*) El correcto funcionamiento de los URL indicados en cada una de las referencias de esta sección fue verificado entre
los días 26 y 30/04/2011.
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