


En la próxima edición del Free Culture Forum 2015, que tendrá lugar los  días 30 y 31 de 
octubre en Barcelona, prestamos especial atención a los retos del periodismo en el siglo 
XXI. Libertad de expresión en el ámbito digital, whistleblowing, nuevas formas de periodismo o 
privacidad en las comunicaciones son algunos de los temas que trataremos en profundidad en 
los grupos de trabajo, conferencias y talleres programados.

Las razones de este evento son la de ampliar la colaboración entre fuentes de información 
sensisbles, como nosotros, con la profesión periodística. Por eso os pedimos ayuda para que 
esta ociasión sea aprovechada por cuantos más profesionales o futuros profesionales mejor.

El acceso es gratuito hasta completar aforo (previa inscripción) y facilitamos otras 
actividades que os pueden ser de utilidad:

FACILIDADES PARA PERIODISTAS

- Programamos con antelación las entrevistas con especialistas internacionales en 
legislaciones sobre internet, periodismo de investigación o lucha contra la corrupción, que se 
desplazan a Barcelona para participar en FCForum15 (más información en página siguiente). 
Reservad escribiendo a isabel@xnet-x.net o llamando al 679459549

- Taller específico (gratuito) para periodistas, impartido por el CIJ (Center for Investigative 
Journalist) sobre protocolos de seguridad para la protección de fuentes periodísticas (Snowden,
Assange y alertadores en general...).

FACILIDADES PARA PROFESORES DE PERIODISMO

- Si garantizan la asistencia de un número mínimo de alumnos, reservaremos espacio en rueda
de prensa y ponencias para las preguntas que los alumnos hayan preparado. También 
podemos incluir grupos de alumnos en la agenda de entrevistas a los ponentes.

Recordamos que es necesario reservar escribiendo a isabel@xnet-x.net o llamando al 
679459549 (entrada gratuita hasta completar aforo).



PARTICIPANTES DESTACADOS

- Grupo ciudadano de Trabajo contra la Corrupción: asistencia de los grupos y ciudadanos 
más destacados en lucha contra la corrupción en el estado español como los responsables en 
sacar a la luz casos como Caja Navarra, la trama Gürtel, los Correos de Blesa y las Tarjetas 
Black de Bankia, Palma Arena o defendiendo los intereses de los ciudadanos en casos como el
Pujol, el caso Noos.

- James Love :  Desde la Knowledge Ecology International (KEI)  Su organizacion hizo posible 
la producción y venta de medicamentos genéricos en India, rompiendo el monopolio sobre las 
patentes de las farmacéuticas  Una parte significativa de su trabajo se centra precisamente en 
la legislación sobre patentes de medicamentos, que conducen a  precios muy elevados de 
tratamientos como el Cáncer, Sida o la Hepatitis C; y  las políticas comerciales entre gobiernos 
y farmacéuticas.Trabajan, además, sobre el impacto de los derechos de propiedad intelectual 
sobre los consumidores desde hace 20 años. 

- Gavin MacFadyen: emblemático periodista de investigación famoso por su trabajo en 
profundidad sobre temas como la proliferación nuclear, el trabajo infantil, la tortura de presos  
políticos en Turquía y Bolivia, la  historia de la CIA, Watergate, incumplimiento de sanciones y 
el comercio de armas de Irak o las vinculaciones de Frank Sinatra y la Mafia.
Es profesor visitante en la City University London y director del Centre for Investigative 
Journalism (CIJ), una organización benéfica  internacional dedicada a la formación y fundada 
en 2003. 

- Till Kreutzer: Abogado alemán, el mayor especialista europeo en #CanonAEDE/Tasa 
Google. Iniciador, operador y director de la plataforma de información IGEL (Initiative gegen ein
Leistungsschutzrecht für Presseverlage) y co-fundador y editor en iRights.info; un portal de 
Internet sobre  derechos de autor en el mundo digital. En 2010 fue  elegido miembro “ad 
personam” de la Comisión alemana de la UNESCO.  

- Renata Ávila:  Abogada de Derechos Humanos en Guatemala. Trabajó con la Premio Nobel  
de la Paz Rigoberta Menchú Tum en el caso de genocidio en su país. Actualmente trabaja la 
intersección entre Internet y Derechos Humanos desde el  año 2009. Junto con Lidera la 
Iniciativa “Web We  Want”, un proyecto de la Web Foundation que busca preservar y hacer  
valer los derechos humanos en la era digital. Miembro de Creative Commons y el board de la 
Courage Foundation,  que asiste “whistleblowers” y fuentes periodísticas en riesgo. También 
forma parte del directorio del proyecto europeo  D-Cent, que explora el futuro de tecnologías 
descentralizadas.

- Jeremy Malcolm: conduce el trabajo de EFF (Electronic Frontier Foundation) desde 2014, 
luchando por unas  leyes  de propiedad intelectual más equilibradas y políticas para  usuarios 
de  Internet e innovadores abiertos. Esta organización aboga por  la  privacidad del usuario, la 
libre expresión y la innovación a través  de  litigios de impacto, análisis de políticas, activismo 
de base y   desarrollo de tecnología y  trabaja para asegurar que los derechos y   libertades se 
ven reforzados y protegidos en paralelo al crecimiento  del  uso de la tecnología.



También:

- Simona Levi, organizadora del Free Culture Forum, Cofundadora de Xnet entre los 
impulsores de dispositivos como 15MpaRato,  que abrió el caso Bankia.

- Alberto Escorcia: Bloguero. Desde 2012  trabaja sobre el creciente poder de la tecnocensura
en México y los bots  y sistemas de espionaje.

-Carlos Almeida: Licenciado en Derecho, diplomado en Derecho Civil Catalán y director 
jurídico de la PDLI, (Plataforma de Defensa de la Libertad de Información)

- European Digital Rights (EDRi), un grupo de apoyo internacional que defiende los derechos 
civiles en el campo de la información y las tecnologías de la comunicación.

- Jérémie Zimmermann: Co-fundador  de La Quadrature du Net, organización de defensa de 
los derechos y libertades de los ciudadanos en  Internet. Destacada su acción en la campaña 
contra ACTA.

- Rejo Zenger, Bits of Freedom. La  organización  lucha por la protección de los derechos 
fundamentales como  la libertad  de expresión y la privacidad en Internet. Holanda es el único 
país europeo que defiende la Neutralidad de la Red por ley.

- Thomas Lohninger: , ha sido testigo experto  ante el Bundestag  alemán sobre la cuestión 
de la neutralidad de la red y  trabaja como una  parte instrumental de la campaña 
SaveTheInternet.eu.

- Estelle Massé: Analista  en la oficina Access de Bruselas. Antes de unirse a Access,  realizó  
prácticas en European Digital Rights (EDRi), una asociación de  35  grupos trabajando 
privacidad y derechos civiles en toda Europa y en  la  UNESCO en Barcelona.

- Enric Duran: Miembro fundador de la Cooperativa Integral Catalana (CIC), puso en marcha la
plataforma Coopfunding o la revista Radi.ms con el dinero obtenido de 68 préstamos 
comerciales y personales, de un total de 39 bancos, sin garantías y sin intención de 
devolverlos. Es desarrollador de FairCoop; una cooperativa abierta deámbito mundial que se 
autoorganiza a través de Internet fuera de los límites y controles de los estados-nación.

- Hibai Arbide: abogado y periodista freelance especialista en la situación sociopolítica griega.

- Fundación FinSalud: Este  proyecto se pone en marcha para conocer el efecto de  estos 
fraudes  bancarios en la salud de las personas. Se trata de un  equipo de  profesionales que 
ayudan a las personas que han sufrido  pérdidas  financieras súbitas a mantener y mejorar su 
salud física y  mental.

- Legal SOL: La  Comisión Legal 15M surgió horas después de que finalizara la   manifestación
que dio origen a la acampada de Sol. Especialistas sobre el tema de la Leyes Mordaza. 

- Baaroo Foundation: Yalda Nami & Ali Nikouei  trabajan para  mejorar las habilidades y los 
métodos de trabajo en la defensa de  derechos y libertades, para construir apoyo a los 
derechos digitales de  los usuarios y para empoderar a defensores de derechos en todo el 
mundo, y en especial a los que viven en Oriente Medio.



PROGRAMA

CONFERENCIAS Y TALLERES

31 de octubre 

Coordina Xnet
Lugar: La Farinera – Gran Via de les Corts Catalanes 837, Barcelona

10:30 – 11:45
PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CONTRA LA CORRUPCIÓN
Rueda de prensa abierta al público

Idioma: castellano

Participan:

– Simona Levi y Sergio Salgado, del Buzón de Filtraciones de Xnet y de 15MpaRato
– Audita Sanidad, auditoría ciudadana de la deuda en sanidad
– Ana Garrido, una de las primeras denunciantes del caso Gürtel (vídeo-conferencia)
– Kontuz, asociación ciudadana de usuarios, consumidores y contribuyentes de Navarra que 
ha destapando grandes casos de corrupción en Navarra
– Acción Cívica, para que abogados de cualquier punto de España puedan personarse como 
acusación popular
– Encarnación Cortés, concejal que denunció irregularidades en Benalmádena
– David Fernández, ex-presidente de la Comisión Parlamentaria sobre el Caso Pujol como 
diputado de la CUP-Parlament

Como asesores: 

– Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda – PACD
– Pau A. Montserrat, economista autor del libro ‘La banca culpable’
– Raúl Burillo, inspector de hacienda, estuvo al frente del equipo de inspectores en la 
investigación de casos como ‘Palma Arena’, ‘Son Oms’ o ‘Maquillaje’
– ALA Abogados, Asociación Libre de Abogados y Abogadas

12:00 – 17:00

CONFERENCIAS

No es una crisis es una estafa

Participan:

– Fundación Finsalud: Fraudes y Salud – El efecto de los fraudes financieros en la salud de 
las personas (castellano).
– Enric Duran, activista, Faircoop & CIC: El que roba a un ladrón (castellano).
– Hibai Arbide, periodista y abogado experto en movimientos sociales: Grecia como spoiler de 
lo que ocurre en otros países (castellano).



 

Fila cero: Audita Sanidad, Ana Garrido, Kontuz, Acción Cívica, Encarnación Cortés, David 
Fernández, Pau A. Montserrat, Raúl Burillo, Ana Méndez

Vigilancia, represión, protección de datos y libertades civiles

Participan:

– Jeremie Zimmermann, miembro fundador de La Quadrature du Net: Estado de la cuestión.
– Gavin MacFadyen y Arjen Kamphuis, Centre for Investigative Journalism – CIJ – : 
Presentación de la edicion en castellano del libro Seguridad de la Información para Periodistas.
– Alberto Escorcia, LoQueSigue TV – “Bots”, al ataque de la libertad de expresión y 
organización.

Fila cero: James Love, Jeremy Malcom, Renata Avila, Till Kreutzer, EDRI, Estelle Massé, 
Thomas Lohninger, Rejo Zenge, Gaelle Krikorian, Baaroo Foundation.

18:45 – 21:00

TALLERES informativos sobre autodefensa digital y derecho a la privacidad de las 
comunicaciones, como derecho a la información y a la libertad de expresión.

Idioma: castellano

Los imparten (3 niveles: alto – medio – básico):

Jordi Delgado, CriptoParty
Carlos Fernandez, Críptica
Baybars Külebi
Xnet
Acracia

+ TALLER PARA PERIODISTAS DEL Centre for Investigative Journalism
Idioma: inglés



Grupos de Trabajo

Internet como campo de batalla

30 de octubre

Coordina Xnet
Lugar: Conservas – Calle Sant Pau 58, Barcelona

15:00 – 17:15

Legislaciones sobre copyright y propiedad intelectual. Neutralidad de la Red.

Idioma: inglés

Victorias y resistencia a las reformas salvajes de las leyes de propiedad intelectual impulsadas 
por los lobbies de las industrias culturales.
La lucha diaria para defender la Neutralidad de la Red.
Desarrollo de la campaña Save The Internet, entre otras.

Participan:

– Diego Naranjo / Maryant Fernández-Pérez, European Digital Rights – EDRi
– Till Kreutzer, Initiative Against An Ancillary Copyright – IGEL
– Gaelle Krikorian, asesora en Acceso al Conocimiento y Propiedad Intelectual
– Estelle Massé, Access
– Thomas Lohninger, Netzfreiheit
– Rejo Zenger, Bits of Freedom
– Jérémie Zimmermann, La Quadrature du Net 

17:30 – 20:00 

Libertad de expresión, libertad de información.

Idioma: inglés

Estado de la cuestión en Europa con particular atención al trabajo de la Coalición contra los 
Trade Secrets. Aplicación privada de la ley – el caso de la libertad de información, el copyright 
y de la “lucha contra el terrorismo”.

Participan:

– James Love, Knowledge Ecology International – KEI
– Jeremy Malcolm, Electronic Frontier Foundation – EFF
– Renata Avila, abogada por derechos humanos y propiedad intelectual, asesora de Wikileaks,
Courage Foundation y Creative Commons
– Diego Naranjo / Maryant Fernández-Pérez, European Digital Rights – EDRi
– Guests: Ali Nikouei & Yalda Nami, Baaroo Foundation



31 de octubre

Coordina Xnet
Lugar: La Farinera – Gran Via de les Corts Catalanes 837, Barcelona

17:00 – 18:30

Libertad de expresión, libertad de información, libertad de acción: estado de la cuestión 
y coordinación de luchas en el Estado español.

Idioma: castellano

Participan:

– LegalSol
– Patricia Goicoechea, Rights International Spain RIS
– David Fernández
– Carlos Almeida, Plataforma de Defensa de la Libertad de Información – PDLI

18:45 – 21:00 

OTRAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARALELAS

Reunión de trabajo interna
En paralelo a los talleres del sábado, está reunión de trabajo reunirá a los participantes de los 
grupos de trabajo para generar los documentos de conclusiones, que servirán de marco 
estratégico global sentando una fuerte estructura de coordinación internacional.
Se ofrecerá un análisis del estado de la cuestión, analizando cuáles son los focos sobre los que
presionar – cuáles son los actores clave y los intereses que los conducen – y cómo intervenir 
en Europa, a nivel del estado español y a nivel local.

Asamblea general de la Open Knowledge Foundation Spain
El Free Culture Forum aloja la Asamblea General Ordinaria de Open Knowledge Spain 
(Asociacion por el conocimiento abierto).
http://okfn.es/

http://okfn.es/


Free Culture Forum 2015

Creamos el Free Culture Forum (Foro internacional de Cultura Libre) – junto con los oXcars 
(el mayor espectáculo de cultura libre de todos los tiempos que pronto volverá con un nuevo 
formato) – hace ya siete años ante la necesidad, frente a su criminalización, de “normalizar” 
la cultura libre, el uso de internet como herramienta de transformación social para la 
construcción de una democracia real y para defendernos de las embestidas de un statu quo 
obsoleto que lucha por perpetuarse.

Cuando empezamos, pocos sabían de qué hablábamos cuando trabajábamos sobre cultura 
libre, licencias copyleft, defensa de un internet neutral, herramientas de participación…

Desde entonces hemos vivido tantas victorias colectivas (conseguido que se desarticulase la 
cúpula de la SGAE, parado tratados internacionales, creado herramientas y argumentos 
para la r-evolución, deslegitimado una forma de gobierno obsoleta…) y de tanto 
normalizar estos temas hoy forman parte de la corriente general. Ver al Rey inaugurar una LAN
party nos hace pensar que puede incluso que nos hayamos pasado :P
En todo caso, la cultura digital y su avances están aquí para quedarse.

En cada edición del FCForum hemos anticipado y puesto sobre la mesa los temas que 
han revelado ser cruciales en la agenda política en los años siguientes: derecho ciudadano 
a la información, acceso al conocimiento, transparencia, economía colaborativa, desarrollos 
políticos de la cultura libre, acceso al dominio público, gobierno abierto, modelos sostenibles 
para la cultura compartida, herramientas de autoorganización en la global revolution, 
experiencias pioneras de crowdfunding, democracia de red, nuevas formas de partidos, Big 
Data para la transformación social, monedas sociales y criptomonedas, Hardware abierto y 
diseño…

En Xnet creemos que este año toca trabajar sobre la que sin duda es la última frontera de los 
derechos civiles: la necesidad de proteger los cauces existen a día de hoy para garantizar el 
secreto de las comunicaciones de todos los ciudadanos entendida como un derecho 
humano para su vida privada y para las luchas políticas que se están llevando a cabo, 
contra la corrupción y por una nueva gobernanza. Durante siglos, los ciudadanos hemos 
luchado por la aprobación de leyes para que los gobiernos garantizasen nuestra privacidad o al
menos para que no la pudiesen usar legalmente en nuestra contra. La gran filtración de 
Snowden abre un escenario nuevo: no solo revela que los gobiernos vigilan más masivamente 
y sistemáticamente que nunca a la ciudadanía en Internet, también revela que otras muchas 
herramientas al alcance de todos resisten a esos planes de vigilancia. Ahora somos nosotros, 
por nosotros mismos, los que podemos garantizar nuestra privacidad y los gobiernos los que 
luchan por aprobar leyes que criminalicen el cifrado de las comunicaciones.



QUÉ ES EL FREE CULTURE FORUM

El Free Culture Forum, Foro internacional para la cultura libre, responde a la necesidad de 
un espacio internacional donde construir y coordinar un marco global de acción y una agenda 
común para temas relacionados con la cultura libre y el acceso al conocimiento, la democracia 
en red (mecanismos de participación y control ciudadano del poder y las instituciones), la 
defensa de un Internet libre y neutral, la defensa del periodismo ciudadano por el derecho a 
saber, informar y estar informados; la lucha legal, técnica y comunicativa contra la corrupción; y
la tecnopolítica entendida como la práctica y la acción en red para el empoderamiento, la 
justicia y la transformación social.

El Free Culture Forum reúne a las principales organizaciones y voces activas en estos 
campos con el objetivo de trabajar juntos y poner en común las respuestas ante los problemas 
apremiantes surgidos a raíz del cambio de realidad.

El FCForum es un espacio de elaboración de propuestas desde la sociedad civil para 
fortalecer la posición de la ciudadanía.
Frente a los límites de una democracia secuestra y anquilosada, el FCForum es un espacio 
para pensar y crear nuevos prototipos que afronten los desafíos de la democracia en la 
sociedad red.

El FCForum es un encuentro para organizar respuestas a nivel internacional articulando un 
frente unitario que reúna las distintas soluciones, para que juntas se complementen y así 
construir una réplica común a las presiones que ejercen los lobbies sobre los gobiernos. 
Versa asímismo sobre conocer y poner en relación experiencias de innovación en las 
cuestiones de transparencia, libertad de información, datos públicos y dispositivos 
institucionales abiertos que empoderen a los ciudadanos y mejoren las formas distribuidas del 
control de los gobiernos.

Los resultados están dirigidos a los reformadores políticos, a los emprendedores, a los 
ciudadanos y a los activistas de la cultura libre para proporcionarles herramientas prácticas 
con las que operar activamente con el objetivo de:

• Dar argumentos a los “reformadores” políticos: crear herramientas con las que hacer 
presión a los partidos, instituciones y agencias gubernamentales, con el objetivo de
influir en los cambios legislativos que en estos momentos están teniendo lugar. 

• Dotar de herramientas a los y las ciudadanas, como agentes activos que se enfrentan
a un cambio de paradigma y deben poder beneficiarse de todo su potencial. 

• Crear una red de afinidad y colaboración global basada en el interés común en la 
defensa de Internet, la libertad de expresión, y la cultura libre como conditio sine qua non
para una democracia real. 


	Free Culture Forum 2015

