
  

Hackers

Mitos, verdades y leyendas



  

Imaginario SOCIAL

“Lo malo es, ya sabes, todo eso que dice en Telechincho, 
los malvados virus que hacen los terroristas, y los juakers, 

que son unos jóvenes malvados que entran en el 
ordenador y le hacen cosas hasta que explota y mueren 

todos los que están en la casa...”

- Pringao How-To
En http://www.caravantes.com/humor/pringao.htm



  

Cultura popular

● Movimiento Ciberpunk
– Literatura
– Televisión
– Cine

● Estética
– Ropa sintética
– Uso de gadgets
– Ambientes urbanos



  

Underground digital

● Hackers
● Crackers
● Phreakers



  

Hackers

● Expertos en computación 
y redes

● Conocimientos al servicio 
de la sociedad
– Ética del Hacker
– Proyecto GNU



  

Ética del hacker

“Las personas que se presentan con credenciales 
aparentemente impresionantes no son tomadas enserio 
hasta que prueban su conocimiento en la consola de un 
ordenador. Esta traza meritocrática no está enraizada 

necesariamente en la inherente buena fé de los corazones 
hackers: es principalmente que nos preocupamos menos 
de las características superficiales de alguien que de su 

potencial para avanzar el estado general del hacking, crear 
nuevos programas que admirar, o hablar sobre aquella 

nueva característica en el sistema.”
- La Ética del Hacker

En http://gradha.sdf-eu.org/textos/hacker_ethic.es.html



  

Crackers

● Expertos en computación
● Conocimientos aplicados 

a romper la protección de 
aplicaciones de software y 
redes



  

Phreakers

● Expertos en electrónica
● Inicialmente, 

conocimientos aplicados a 
obtener llamadas 
telefónicas gratuitas

● Actualmente, 
conocimientos aplicados a 
desarrollar controladores 
de hardware



  

De regreso a la 
realidad

● Características del 
Underground Digital
– Curiosos
– Autodidactas
– Estudiosos
– Analíticos
– Solitarios

● “Hacktivismo” e iniciativas 
comunitarias



  

Legislación y acciones

● Legislación actual
– EE.UU.:

● Acta Federal de Abuso Computacional (1994)
– Chile:

● Ley Nº 19223: Ley Relativa a Delitos Informáticos (1993)
● Acciones policiales

– EE.UU.:
● Comité Federal de Investigación Computacional

– Chile:
● Brigada del Cibercrímen



  

Tendencia Actual

● Contar con servicios de hackers como:
– Investigadores en casos de fraude y mal uso de dispositivos 

computacionales.
– Reparación de errores en programas y aplicaciones 

defectuosas.
● Hacktivismo:

– Generación de comunidades de aprendizaje (hacker tanks)
– Proyectos de apoyo y masificación de tecnologías
– Campañas de concientización política en torno a la gestión 

tecnológica
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