Asociación de Internautas

Más de 200.000 internautas preocupados por el espionaje de las
comunicaciones.
Desde la tarde del viernes 26 hasta la madrugada del martes 22 más de 200.000 internautas han
visitado las páginas de IV Campaña de Seguridad en la Red que finaliza el próximo 31 de julio,
preocupados por el espionaje de las comunicaciones electrónicas.

El anuncio realizado por un bufete de abogados que pretenden denunciar a miles de internautas
usuarios de los sistemas de intercambio de archivos peer to peer ante la Brigada de Investigación
Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de Policía, por intercambio de programas en Internet,
previo seguimiento de sus comunicaciones ha puesto en alerta a los usuarios de p2p en particular
y a la comunidad internauta en general, ante la evidencia manifiesta de que cualquiera tiene
posibilidad de seguir, rastrear y/o espiar nuestra comunicaciones electrónicas sin la imprescindible
e inexcusable autorización judicial.
Conscientes de este peligro más de 200.000 internautas han visitado la IV Campaña de Seguridad en
la Red durante el pasado fin de semana en busca de información, asesoramiento y utilidades para
preservar la privacidad de sus comunicaciones, la intimidad en la navegación de las miradas ajenas
y la protección de sus ordenadores de intrusiones indeseadas.
En ese sentido; las páginas más consultadas han sido:
Protege la privacidad y el secreto de tus comunicaciones peer-to-peer
Detección de intrusos
Normas de Seguridad para una clave perfecta en Internet
Escaneo de puertos en línea
Encriptar los correos electrónicos
Como navegar anónimamente
Programa gratuito Anti Spyware Spybot Search & Destroy.
Además ha aumentado el número de consultas sobre estos aspectos en concreto y a raíz de la puesta
en marcha del e-mail de consulta; espiadosp2p@internautas.org, nos ha obligado a hacer un FAQ,
sobre este articular para poder atender la demanda de información que ha generado, por ese motivo
rogamos a que todos aquellos internautas que están enviando mensajes y todavía no han sido
contestados que esperen a la publicación de esta información tipo que dará respuesta a las preguntas
comunes.
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Por último; la Asociación de Internautas hace un llamamiento a la comunidad internauta para que
adopte con la más absoluta normalidad las medidas de seguridad que la red nos proporciona y así
evitar el espionaje, sin autorización judicial de nuestras comunicaciones electrónicas, y los intentos
de violación de los derechos fundamentales, y lamenta que se utilice la red criminalizándola
innecesariamente para conseguir determinada notoriedad o fines meramente crematísticos.
Asociación de Internautas
Patrocinan:
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Telefónica, Camerfirma, Micrososft, Jazztel y Symantec
Periodo de la Campaña:
16 de junio de 2003 a 31 de julio de 2003
"IV Campaña Nacional de Seguridad en la Red"
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