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Panel 4. 
 
Los esquemas de Protección de Datos Personales, Experiencias 
Internacionales 
 
Presentador: Dará inicio el panel “Los esquemas de Protección Datos 
Personales, Experiencias Internacionales”. 
 
Este panel lo integran Laura Nahabetián de la Agencia de Gobierno 
Electrónico y Sociedad de Información de Uruguay. 
 
Nelson Remolina Angarita, Director del GECTI y del Observatorio Ciro 
Angarita Barón sobre la Protección de Datos Personales de Colombia. 
 
Katitza Rodríguez de Electronic Frontier Foundation de Ecuador. 
 
Y cedemos el uso de la palabra al licenciado David Mondragón 
Centeno Comisionado Ciudadano del INFODF, quien moderara este 
panel. 
 
Lic. David Mondragón Centeno: Muy buenas tardes a todas y a 
todas ustedes. Les agradecemos mucho la asistencia a este evento y 
sobre todo la resistencia también, les agradecemos bastante, vamos a 
tratar de hacer en ese sentido muy ágil este panel. 
 
Es un panel muy interesante, tenemos a ponentes internacionales, ya 
lo dijo el maestro de ceremonias, tenemos a Perú, tenemos a 
Colombia y tenemos a Uruguay. 
 
Entonces, son expertos, son expertos que han venido ya en algunas 
ocasiones a México desde años anteriores y que han venido 
trabajando este tema en todos esos años y la verdad es que es una 
excelencia invitarlos, de tal forma que hay varios órganos garantes de 
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aquí que cuando se celebra este Día Internacional de Datos 
Personales, pues en sus seminarios siempre los invitamos. 
 
Esperemos que disfruten, que aprovechen, que sea muy útil las 
experiencias que nos van a platicar, sus puntos de vista, sus opiniones 
y pues me van a disculpar y es una pena de verdad, traerlos desde tan 
lejos pero sí vamos a tratar de ser muy breves en tiempo porque ya 
vamos a agradecerles también, a darles un aplauso a los asistentes y 
a tratar de dar, digamos lo más relevante que cada uno de ustedes 
consideren. 
 
Entonces, empezamos para no perder el tiempo, con Laura 
Nahabetián, que ella es de la Agencia de Gobierno Electrónico y 
Sociedad de la Información AGESIC de Uruguay. 
 
Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de la República Oriental 
del Uruguay. Es Magíster en Ciencias de la Legislación y Governance 
Política, por la Universidad de Pisa, especializada en Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Católica del 
Uruguay. Doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica 
de Argentina. Profesora universitaria en las áreas de Derecho y 
Tecnología y Derecho Constitucional de las Facultades de Derecho y 
de la Universidad la República y la Universidad Católica de Uruguay y 
le sigue un buen etcétera. 
 
Les dejo con ustedes a Laura Nahabetián. 
 
Dra. Laura Nahabetián Brunet: Buenas tardes a todos, muchas 
gracias primero que nada a InfoDF, a sus comisionados y a sus 
equipos por permitir mi presencia aquí hoy, estoy realmente muy 
complacida. 
 
Para ir acortando los tiempos porque no tenemos mucho. 
 
Mi idea de hoy era compartir algunas reflexiones vinculadas con esto 
que ha dado llamarse la tecnociencia y qué incidencia realmente 
puede tener en la protección de datos porque en definitiva nosotros 
cuando estamos hablando tanto de protección de datos, de lo que 



estamos hablando es de las personas; entonces, por eso es que ahí el 
título que luce es la revaloración de la persona humana. 
 
Así es que en ese sentido vamos por favor a la primera diapositiva, lo 
que me gustaría compartir con ustedes en primer término es una 
aseveración que hizo un presidente latinoamericana hace algunos 
años, aclaro que ningún presidente que haya sido mi presidente, en el 
marco de la 13 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno y él decía: vivimos en un apogeo tecnológico y productivo; 
sin embargo, el desarrollo técnico y la democracia social no siempre 
camina unidos. El progreso no define el destino de la riqueza, tampoco 
exculpa al arbitrio humano acerca de su sentido ético, por el contrario, 
el abismo entre el avance técnico y el desarrollo moral configura uno 
de los pasivos dejados por el siglo XX. Hoy hay una peligrosa 
acumulación de tensión entre la opulencia que no reparte y la miseria 
que no retrocede. 
 
Esta es una las expresiones más inquietantes del siglo que se inicia, 
¿de qué progreso se habla?, ¿para qué?, ¿con qué consecuencias y, 
sobre todo, para quién? La miseria y el hambre no son una carencia 
técnica, no serán superadas por el descubrimiento a una nueva 
máquina ni por los mecanismos del mercado, la utopía de conquistar 
la humana dignidad por las grandes promesas tecnológicas se agotó. 
 
La determinación entonces de los derechos humanos en tanto 
derechos fundamentales, como derechos universales, es trascendente 
para poder efectuar su extensión a todos los seres humanos sin 
distinciones, pero también lo es para poder verificar su inalienabilidad. 
 
En el mismo sentido es importante afirmar que los derechos 
fundamentales tienen como su trato central a la persona y no pueden 
únicamente reconocerse por el Estado, sino que también deben ser 
garantizados por el Estado. 
 
Acerca de la tecnología, la tecnología y su creciente centralidad, 
muchas veces es enfocada, erróneamente, por lo menos desde la 
concepción que se sostiene, en desmerito de la persona, se entiende 
fundamental avanzar desde las consideraciones tecnicistas a los 
efectos de evaluar desde opciones de carácter ético cuáles son las 
implicancias del avance tecnológico ilimitado y también cuáles son las 



consecuencias de su desconsideración, todo eso tiene efectos directos 
en la consideración de la centralidad de la persona, sus derechos, sus 
obligaciones y su devenir personal en el contexto social. 
 
Jeremy Rifkin —que ahí lo tenemos— nos decía: la tecnología no es ni 
buena ni mala, sino que refleja la condición humana, la tecnología es 
poder y el poder nunca es neutral. Cuando uno lo ejerce siempre hay 
ganadores y perdedores, sean estos animales, plantas o humanos; 
cada tecnología crea una extensión de nosotros, una amplificación. 
 
La neutralidad de la ciencia y la tecnología es un gran mito que se ha 
creado, probablemente por la comunidad de ingenieros —y me 
disculpan los ingenieros— es la economía de la red la que cubre el 20 
por ciento de la población del mundo, el problema es que crea una 
profunda división. 
 
El 63 por ciento de la población nunca ha hecho una llamada 
telefónica, tenemos mil millones de personas conectadas a la 
velocidad de la luz, moviéndose en un modelo comercial en red y en la 
parte inferior tenemos al resto de la sociedad desconectada, 
marginada y sin progresar, pegada a la geografía. La división es 
incluso mayor entre quien tiene y quien no. 
 
Recientemente, hace cuestión de una semana y media salió un 
informe del Banco Mundial en el que se dice que cuatro mil millones 
de personas están fuera de la red y nosotros una y otra vez seguimos 
hablando si y sólo si, por ejemplo de la protección de datos solamente 
vinculado a la tecnología, pues empecemos a pensar que esto 
efectivamente no es así. 
 
Entonces, es necesario avanzar desde el análisis y la discusión de la 
ética para así considerar si los avances de la tecnología que 
desarrollarán a la sociedad en el futuro inmediato, se despliegan 
desde lo efectivamente deseado, surge inmediatamente la pregunta, 
¿puede someterse a la tecnología a los dictados de desarrollo pleno 
de cada sujeto racional o ésta terminará convirtiéndose en un 
mecanismo de sumisión al dictado de unos cuantos, dónde queda la 
persona en su consideración de ser único e irrepetible? 
 



La primacía total de la racionalidad tecnológica es postulada y 
defendida hoy en día por el denominado imperativo tecnológico que 
implica la actitud de una sociedad que se somete sin protestar a cada 
nueva exigencia de la tecnología y que usa todo producto presentado 
con el aval de una investigación científica que aparece novedosa. 
 
Se trata de una actitud que entiende que lo tecnológico y sus 
posibilidades son irresistibles, por lo tanto, si algo puede ser hecho, es 
adecuado y por tanto será. 
 
Así es que frente a la técnica y particularmente frente a la tecnología 
aparecen dos actitudes opuestas. Por un lado la tecnofilia también 
conocida como el fanatismo tecnológico, que nuclea a quienes creen 
desmedidamente en la tecnología y en la necesidad de que no existan 
límites para su desarrollo; o sea, que esto traerá amplios beneficios 
para la sociedad. 
 
Por el otro lado, se encuentra la tecnofobia, también conocida como el 
catastrofismo tecnológico que considera los daños y riesgos que a las 
personas y su entorno puede causarle la tecnología y por tanto la 
rechazan en forma absoluta. Ni tanto ni tan poco, como en tantas 
cosas el equilibrio parece no adecuado. 
 
Así es que aparece en una cantidad de temas tecnológicos que 
parecen interesantes de considerar, vamos a pasarlos rápidamente. 
Por ejemplo, el internet de las cosas, internet de las cosas es simple, 
sencillo e increíblemente el momento en el cual se conectaron a 
internet más cosas u objetos que personas, ahí tenemos a Kevin 
Ashton, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que 
determina su aparición en el año 1999 y nos dice que esto implica que 
básica y fundamentalmente todas las cosas que se encuentran 
existentes en el mundo estarán conectadas a internet. 
 
Por tanto, es posible afirmar a la fecha que en principio internet de las 
cosas llegó para quedarse y desde algunos puntos de vista, facilitar 
control y eficacia, es decir, determinará el desarrollo de valor a partir 
del incremento de las conexiones entre las personas, los procesos, los 
datos y las cosas. 
 



En este sentido según estudios realizados en el año 2010 por SISCO, 
se registraron más de 12.5 millones de dispositivos inteligentes, 25 mil 
millones de dispositivos conectados en 2014 y se predice más menos 
unos 50 mil millones para el 2020. De esta forma es posible obtener 
información numérica vinculada con la cantidad de equipos apagados 
o encendidos en cada momento concreto, la cantidad efectiva de 
dispositivos que existen en el mundo, de qué manera y en qué 
momento se utilizan, dónde están, dónde se ubican y de qué manera 
se produce el consumo y adquisición de los distintos productos en los 
diferentes países, ¿si esto es así qué pasa con los datos? Debería ser 
la pregunta. 
 
Las cosas conectadas ya no son un mero mecanismo de transferencia 
de datos en bruto, sino que éstas tendrán la capacidad de enviar 
información de alto nivel y conocimiento a otras máquinas, equipos y 
personas en tiempo real para su posterior evaluación y así facilitar la 
forma y la toma de decisiones. 
 
¿Qué pasa con los amigos? En el año 53 Ray Bradbury escribió 
Fahrenheit 451, esa novela predijo muchos avances tecnológicos 
como por ejemplo las pantallas del tamaño de una pared o los 
dispositivos que permiten escuchar música en los oídos, todos 
tenemos más allá o más acá algunos de estos dispositivos, pero 
además consiguió anticipar pautas culturales y comportamientos. 
 
Ahí en esa novela se transmite de continuo una serie que relata la vida 
de un núcleo familiar, los miembros de esa sociedad han dejado de 
tener vidas reales, de modo que consideran a ese grupo humano 
como su familia, se duelen con sus dolores y se alegran con sus 
alegrías como si fueran íntimos. 
 
Aunque estamos un poco lejos de eso, inquieta observar un 
desplazamiento similar en Facebook con la palabra amigo. 
 
La que está ahí soy yo y aparentemente tengo como 816 amigos, para 
poner un mal ejemplo, vale la pena ponerse a sí mismo. 
 
Entonces, mucha gente se ha acostumbrado a decir que tiene tantos 
amigos, que tal persona quiere ser su amigo, pero el término se usa 



en un sentido bastante alejado de la realidad o de la realidad 
tradicional. 
 
Los amigos de Facebook rara vez son amigos, más bien o 
compañeros de actividad y de relaciones ocasionales, los amigos de 
Facebook son tan amigos como eran esos parientes de los miembros 
de la familia que hablaba Bradbury en el año 53. 
 
¿Pero qué pasa? La cosa tiene algunos riesgos más porque el 
primero, es que podemos perder de vista, el valor y la densidad de las 
relaciones personales y estábamos hablando de revalorizar a la 
persona. Existe el peligro de que empiecen a debilitarse las 
habilidades sociales que durante siglos hemos desarrollado por la 
vida, de entrar en contacto directo con los demás. Quienes estudian el 
tema confirman que efectivamente, al menos, en algunos grupos 
específicos esto puede estar ocurriendo. 
 
El segundo riesgo es que llevados por la novelería tecnológica 
terminemos por perder todo el realismo. 
 
Y ahí, en realidad, esos algunos de mis amigos, todavía yo tengo 
amigos de verdad. Entonces no solamente los 816 sino gente de carne 
y hueso que interactúa conmigo. 
 
Un tema que apareció hace unos días en un periódico, hablaba de un 
cíborg, ¿qué es un cíborg? Es un organismo cibernético, es alguien 
que funciona combinando elementos orgánicos con dispositivos 
implantados. Este señor vendría a ser el primer artista cíborg que 
existe y el tema es que Harbisson nació con una condición que le 
impide ver los colores. Él lo que siempre vio fue blanco y negro, pero 
hace unos años se le incorpora una antena, que es eso que tiene ahí 
en la cabeza, que lleva fijada al cráneo y que incluso un chip 
conectado al cerebro. 
 
Los titulares de prensa anunciaban que gracias a la antena, Harbisson 
ahora puede percibir colores, pero una lectura atenta de lo que decía 
ese artículo de prensa, decía que en realidad no los puede ver sino 
que los puede escuchar. Ahora, los colores no se escuchan, los 
colores se ven, entonces, si bien, todos queremos lo mejor para este 



buen señor, no perdamos de vista la perspectiva, los colores no se 
escuchan, se ven. 
 
El sueño de la inmortalidad y ustedes van a decir: esta mujer se volvió 
loca. No, todavía no. Hace unos días en el país de Madrid salió una 
noticia, un artículo que decía así: alcanzar el sueño de la inmortalidad 
gracias a la tecnología, ¿de qué se trata? Se trata de una de las más 
fáusticas promesas, atractiva sin lugar a dudas para cualquiera que 
haya vivido más de los años que le quedan por vivir para adelante. 
 
El informe habla de que existe un proyecto que se trata de construir 
una gran base de datos alimentada por los propios usuarios, ahí se 
van a acumular imágenes, texto, música, videos, sonidos, que se 
usarán para construir un avatar de la persona que los proporcionó, 
este avatar tendrá la capacidad de interactuar con otros usuarios, 
emulando las reacciones, gustos y actitudes de quien los generó. 
 
Será lo más parecido, dice el artículo, a tener una consciencia clónica 
guardada en un ordenador, este idea puede ser interesante pero no 
tiene nada que ver con la inmortalidad, creer que estoy con alguien 
porque puedo interactuar con una máquina que refleja sus gustos, o 
puede recuperar imágenes que esa persona consideraba 
significativas, es todavía más burdo que confundir a un amigo real con 
uno de eso. Ahora, ni la persona fallecida va a estar menos muerta ni 
él vivo va a dejar de sentir menos la pérdida de la persona que ya no 
está. 
 
Según Bruce Duncan, el líder de la fundación que tiene a su cargo el 
tema, en el futuro será muy común relacionarnos con seres 
cibernéticos basados en humanos que nos abandonaron y si 
entendemos bien lo que dice la frase, es impresionante porque la 
propia construcción de la frase revela que se trata de cosas distintas. 
Es decir, vamos a relacionarnos con seres cibernéticos basados en 
quienes nos abandonaron, por definición no están. 
 
Vámonos entonces a ver esto del individuo y la persona y por qué 
vamos hacia la revalorización de la persona, porque en definitiva, todo 
esto que he estado diciendo hasta ahora, es tecnología que de alguna 
o de otra manera se basa en datos que son datos personales y que las 



personas vamos a ir incorporando a los distintos sistemas o que de 
alguna manera tenemos conocimiento. 
 
Entonces, vamos a hablar precisamente de la diferencia entre 
individuo y persona en dos minutos más. Ahí tenemos a Resultado de 
imagen para Jacques Maritain, el avance en sus consideraciones a 
partir precisamente de esa diferenciación entre persona e individuo y 
dice que esta terminología expresa conceptualizaciones realmente 
diferente y por tanto afirma que en el primer caso la referencia tiene 
que ser hecha a todo ser substante en el sentido indivisible, mientras 
que en el segundo caso la referencia se corresponde con el género 
especial de la subsistencia cuyas características fundamentales están 
dadas por la racionalidad y la libertad. 
 
Tengamos esto en la cabeza si pensamos en el avatar que acabamos 
de hablar hace un minuto, indudablemente estas palabras no fueron 
un invento nuevo de Maritain, sino que su mérito está en su 
reconceptualización a partir de la consideración de los significados que 
pueden atribuirse a individualidad y a personalidad. 
 
Lo que constituye la divinidad de la persona es el hecho de existir 
separadamente por sí de ser independiente en su existencia y por 
consiguiente no proceder sino por sí en el orden de la acción. 
 
Por lo tanto, él afirma que todo el hombre con su ser integral y con 
todas sus facultades pertenece a la sociedad, el hombre no está 
ordenado a la sociedad política en su totalidad y en todas sus 
características, nótese que el motivo por el cual el hombre es parte de 
la sociedad es su individualidad y aquel por el que el hombre es un 
todo subsistente y únicamente con un todo puede ser tratado por la 
sociedad es su personalidad. 
 
Volvamos a pensar otra vez a pensar en el avatar del que estábamos 
hablando hace un momento. 
 
Con esto ya terminamos. Riesgo u oportunidad para la protección de 
los datos personales. A partir de lo anterior, desde mi punto de vista, 
es posible avanzar en la necesidad de un equilibrio entre innovación, 
seguridad y privacidad, siendo interesante por ejemplo la 
consideración de los siguientes elementos. 



 
Las personas deben ser consideradas en su dimensión letales y por 
tanto sus datos como parte inherente a su personalidad y no como 
éstas como meros dueños de sus propios datos. Estamos 
acostumbrados a dar por ahí afirmaciones que dicen que tú seas el 
dueño de tus datos, más que seas el dueño en realidad lo que eres, 
eres tus datos y tenemos que incorporar eso en el discurso cotidiano. 
 
Los datos impulsan el desarrollo económico generando por tanto 
multitud de beneficios sociales e individuales, esto es verdad, ahora no 
significa que tengamos que evitar tratarlos adecuadamente y no 
tengamos que exigir una protección adecuada en consecuencia. 
 
No todo el dato verifica la misma sensibilidad, efectivamente 
deberíamos tener conciencia de eso, estamos hablando del cíborg 
hace un minuto y del avatar hace otro minuto, bueno, aquí tenemos 
eventualmente información sensible de las personas. 
 
Los consumidores deben confiar en cómo se usan, almacenan y 
transfieren sus datos y para eso necesitamos órganos garantes que 
nos den las garantías efectivas, leyes adecuadas que nos generen 
espacios para que haya susceptibilidades y por supuesto también 
después ejecución de ser necesario en vía judicial en el mismo 
sentido. 
 
Así es que la apuesta desde mi punto de vista, debe ser por el 
desarrollo basado en la persona, ésta debe estar en el centro del 
desarrollo de cualquier plan de desarrollo sustentable. 
 
En conclusión entonces es posible afirmar que frente a las tendencias, 
a la redefinición de nuestros valores, esto es una afirmación que hace 
la democracia cristiana alemana, hace ya varios años, me parece de 
todas maneras que es muy buena traerla en esta consideración. 
 
Se insiste en la racionalidad y universalidad de la convicción 
fundamental de la dignidad humana y su necesidad de protección 
absoluta. 
 
Nuestros valores fundamentales no son un obstáculo en el camino de 
una sociedad moderna e ilustrada, esto para mí es como muy 



importante, por el contrario son la base racional e irremplazable de tal 
sociedad, en razón de la humano no se puede renunciar a esta base a 
favor de la discrecionalidad posmoderna, para lo cual al fin a y al cabo 
todo lo que es posible también está permitido. 
 
Muchas gracias. 
 
Lic. David Mondragón Centeno: Agradecemos a Laura y le damos la 
palabra al doctor Nelson Remolina Angarita. 
 
Él es doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontifica Universidad 
Javeriana de Bogotá, Colombia, el grado es con honor Summa Cum 
Laude por el excelente desempeño académico durante los estudios de 
Doctorado. 
 
Master en leyes, The London School, es abogado especialista en 
Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, profesor asociado 
de la Facultad de Derecho de Universidad de los Andes. 
 
Tiene la orden al Mérito Académico Javeriano 2015, por el 
sobresaliente desempeño académico durante los estudios de 
Doctorado y es ganador del Premio Internacional Protección de Datos 
Personales de Investigación 2014, conferido por la Agencia Española 
de Protección de Datos sobre trabajos originales e inéditos que traten 
acerca del derecho a la protección de datos en países 
Iberoamericanos. 
 
Bienvenido, doctor Nelson Remolina. 
 
Dr. Nelson Remolina Angarita: Buenas tardes, ¿cómo están? Sé que 
ya la hora y el hambre ponen en conflicto muchos derechos humanos, 
entonces para hacer consistente con ello, voy a ser muy breve y no 
perder de vista lo importante, agradecerles por escucharme y por 
permitirme estar acá, de manera que muchas gracias a las 
comisionadas, comisionados por la invitación para estar acá con 
ustedes. 
 
Entonces, voy a pasar muy rápidamente para llegar, digamos, al tema. 
Yo he querido siempre englobar esto dentro de una de las tantas 
cosas que uno puede hablar, recordar que estamos en la protección 



de derechos humanos en la sociedad de la información, en muchos 
otros contextos pero particularmente la economía digital porque creo 
que después de que empezó a utilizarse internet como un medio para 
el comercio, pues los valores en la red han cambiado y se ha perdido 
de vista un poco a veces el valor humano, el valor de los derechos 
fundamentales y se ha dado más prioridad al tema del valor 
económico, a los negocios, etcétera, etcétera. 
 
Aquí como ustedes saben, no es unas cosas versus otras, sino cómo 
lograr que todas confluyan a la vez de manera sensata. 
 
Quería hablarles del tema de economía digital, simplemente 
contextualizar muy rápidamente, esto ya lo han dicho, siempre se cita 
este autor Don Tapscott de 1997, sobre economía digital como un 
insumo o unos primeros escritos que pone precedente de qué se trata 
y básicamente cuando le presente que dentro de esa economía, 
primero es global, por eso no hay que mirar sobre el tema 
equívocamente, desde luego lo local es muy importante pero siempre 
pensar que sobre todo el mayor volumen de negocios en la economía 
digital normalmente en los países latinoamericanas, su sede es por 
fuera de los países latinoamericanos, normalmente y ahorita les 
muestro un ejemplo. 
 
Estos son sólo cifras que cada vez sacan en internet, afortunadamente 
internet es también una gran fuente de fuentes de información y pone 
de precedente en qué estamos. Yo quisiera destacar esas cifras, es el 
crecimiento progresivo del acceso a internet, ya estamos 46 por 
ciento, pero también el tema del crecimiento del número de teléfonos 
móviles en manos de todas las personas del mundo. 
 
Acá ustedes ven otros datos como los medios que utilizamos para 
comunicarnos, WhatsApp, si ustedes ven de WhatsApp y Messenger 
pues ahí están más de mil 500 millones de usuarios, el usuario, es el 
dueño de esos dos servicios es una empresa únicamente en el mundo 
y ahorita miramos datos también sobre eso y la cifra que les mostraba 
que ya en el mundo hay más celulares que personas y celulares que 
están conectados. 
 
En ese contexto la información de las personas se ha convertido, ya lo 
mencionaron, en dinero y esta cifra precisamente lo tomé aquí en 



México viendo televisión está en las cifras de cómo en Facebook los 
volúmenes de negocios del año pasado llegó casi a 18 billones de 
dólares, si uno dice tiene mil 500 millones de personas y son 18 
billones de dólares, me decía: en promedio cada persona le saca una 
utilidad de 12 dólares al año, en promedio, en promedio, pero si 
estamos hablando más de esas cifras es las cantidades que están en 
juego y por eso les he planteado que estamos perdiendo de vista a 
veces, dejando el tema de los derechos humanos y enfocándonos más 
en el valor económico que otras cosas. 
 
Muy bien, entonces ¿qué ha pasado en el mundo? Ustedes ya muy 
bien lo saben, tenemos claramente algunos enfoques en materia de 
protección de datos, algunos que parten de puntos de vista diferente 
mientras en Europa estamos hablando de la protección de un derecho 
constitucional fundamental, pues en Estados Unidos este tema se mira 
como un derecho consumidor, desde luego ese punto de partida hace 
que los dos enfoques sean muy diferentes y que las prioridades en 
una parte del mundo y en la otra sean también diversas. 
 
En Latinoamérica siempre, otro mapa, ustedes me ven que me dedico 
haciendo mapas pero es para mostrar una foto muy importante de 
cómo estamos en la región, básicamente, como les comentaba, el 70 
por ciento de los países latinoamericanos, pues tienen disposiciones 
que hacen referencia a este tema y que el 50 por ciento de los países 
latinoamericanos ya tienen normas de protección de datos y esto ha 
sido una labor que se viene gestando hace mucho tiempo, 
particularmente gracias a la labor de la Agencia Española de 
Protección de Datos, acá está el doctor José Luis Rodríguez Álvarez 
que también fue un gran impulsor de esas iniciativas. 
 
Pero a partir de que somos latinoamericanos, los enfoques también 
que existen en Latinoamérica y las prioridades son diversas, aunque 
en general confluyen una serie de principios comunes sobre el tema. 
 
Quisiera aterrizar, como estamos hablando de experiencias 
internacionales en caso colombiano. 
 
Uno de los temas que está muy de moda es accountability y éste es 
un mensaje muy importante que maneja datos para que lo haga de 
manera responsable, comprobada, eficiente. Ahí ustedes ven algunos 



documentos que pueden reseñarse o hacer referencia al tema de 
accountability o responsabilidad demostrada, ésa es la definición, la 
traducción por lo menos en las normas colombianas, responsabilidad 
demostrada. 
 
Y como pueden observar esto inició en el año 2006 con un 
documento, entre otras, que hizo la Red Iberoamericana de Protección 
de Datos, ya en ese entonces se hablaba de que quien, dentro del 
entorno de autorregulación genere medidas proactivas que sumen, 
digamos, o inyecten un valor agregado al tratamiento de datos 
personales unido a mecanismos para medir el nivel de eficacia de 
cumplimiento de lo que se está haciendo. 
 
Es decir, con todo esto lo que se quiere es que no sólo diga y escriba 
sino que haga y demuestre que efectivamente lo que usted está 
haciendo efectivamente, perdón la redundancia, funciona para 
proteger los derechos de las personas. 
 
Luego en la conferencia de Madrid de 2009, pues explícitamente se 
coloca el principio de accountability y de responsabilidad y va de la 
mano un poco con el tema de la necesidad de adoptar medidas para 
cumplir las leyes y evidenciar. 
 
Posteriormente en la propuesta al Reglamento Europeo también hay 
varias disposiciones sobre el tema y se pide que se asegure y 
demuestre el cumplimiento más verificar la eficacia de lo que se está 
haciendo, es decir, no hacer cualquier cosa sino cosas que 
efectivamente sirvan para proteger los derechos de las personas. 
 
La OCDE en la modificación de 2013 respecto de los principios del 
año 80, lo que hizo fue crear un capítulo para desarrollar todo este 
tema y hacer referencia a los programas de gestión de privacidad. 
 
Y finalmente, Colombia también en el año 2013 en su decreto 
reglamentario incluyó disposiciones que hacen alusión a este tema, 
insisto, todos ahora estar en capacidad de demostrar objetivamente 
que lo que están haciendo funciona efectiva, pues funciona en la 
práctica. 
 



Quisiera demostrarles dos ejemplos sobre este aspecto, en esta 
gráfica se resume que en últimas accountability lo que se busca es 
que haya un gobierno corporativo, un gobierno de los datos, pero un 
gobierno responsable que básicamente se traduzca en reglas éticas, 
transparentes, que sean medibles, que tengan autoevaluación y que 
ante todo generen confianza en los usuarios y garanticen el respeto de 
los derechos de las personas. 
 
Aquí esto es importante de generar esa cultura también de un buen 
gobierno y tratamiento de datos, y cuando hablo de gobierno sector 
privado y sector público, con eso en mente entonces uno podría mirar 
lo siguiente. 
 
Esta frase me gusta mucho porque un buen gobierno, como está ahí, 
es costoso pero un mal gobierno es impagable, y esto hay que tenerlo 
presente en materia de tratamiento de datos. 
 
Y aquí ustedes ven simplemente dos ejemplos en la historia que han 
mostrado y el tratamiento indebido de datos pues genera graves 
efectos en la protección o en la garantía de los derechos de las 
personas, ustedes ya conocen eso por literatura, el caso de Alemania 
Nazi después de la…, y luego también el caso, luego el ataque de 
Pearl Harbor por parte, digamos, la orden que dio el Presidente 
Roosevelt de ubicar a muchas personas por su nacionalidad. 
 
Bueno, son situaciones históricas, no hay que perderlas nunca de vista 
que acá en juego, en últimas está de los derechos de las personas, o 
sea, de nosotros. 
 
Estos son datos, entonces, Colombia, ¿por qué se queja la gente en 
Colombia?, ¿qué ha pasado con la jurisprudencia en Colombia? 
Bueno, aquí son cifras que traigo a colación, esta torta que ustedes 
ven ahí es una revisión de 212 sentencias de la Corte Constitucional 
de Colombia, el 80 por ciento de las sentencias, los ciudadanos en 
últimas se quejan por la calidad de su información, la veracidad de la 
información. Y el 53 por ciento de las multas que ha impuesto la 
autoridad colombiana es por la calidad de la información. 
 
Entonces, si estamos en ese escenario accountability o 
responsabilidad demostrada, uno tiene que pensar hacia el interior de 



las organizaciones, usted qué está haciendo para impedir o garantir 
mejor que la información que usted tiene en sus sistemas de 
información es de calidad, esto suena obvio que la información sea de 
calidad, pero es difícil realmente, por lo menos en los datos que tengo 
acá objetivamente que ello se haga. 
 
Entonces, aquí no es sólo tener información porque no tener 
información de calidad es tener, perdón la expresión, un basurero de 
información, pero ojo con ese basurero porque de ahí se toman 
decisiones y sea crean perfiles sobre la gente y afecta eso a las 
personas. 
 
Otro tema importante accountability es el tema de los niños, yo planteo 
ahí que es también, así como hablo de responsabilidad demostrada, 
pues precisamente es irresponsabilidad demostrada no hacer nada 
por proteger los derechos de las niñas y los niños en estos temas. 
 
Por favor, ya estamos en el siglo XXI, sociedad de la tecnología de la 
información, el contexto socio tecnológico es otro y si seguimos con 
los mismos sistemas de educación que no traen a colación ya un tema 
de tecnología y la protección de los derechos de los menores, pues de 
pronto no estamos haciendo nada, diverso a darles aparatos, equipos 
de los niños, pero no hay señales a que los manejen adecuadamente 
y a que velen por sus derechos y respeten los derechos de los demás. 
Esos son cosas muy importantes que hay que hacerlo desde pequeño 
y trabajarlas así. 
 
Ya simplemente esto es parte de la guía que escribió la autoridad 
colombiana el año pasado sobre el tema de accountability, como 
ustedes ven el tema central es lograr que las directivas de las 
organizaciones se apropien, se apersonen del tema. 
 
No sé cómo sea en México y en otros países, pero realmente 
normalmente ese tema se lo asignan a la persona de sistemas o de 
pronto al abogado y no, esto aunque es muy importante lo que hagan 
esas personas si no tienen un apoyo desde la cabeza, de la gerencia, 
sino se apropian del tema y lo ven como importante, si no destinan 
recursos, si no evalúan, pues no se va a estar haciendo todo lo 
necesario para proteger un derecho. Sí se está haciendo algo pero no 
es suficiente. 



 
Entonces, esta guía un poco sigue de cerca ya recomendaciones de 
las autoridades de Canadá, también de Estados Unidos, pero digamos 
es muy importante en el tema, sobre todo, de que esto llegue al más 
alto nivel de las organizaciones, yo creo que ese es el mensaje más 
importante. 
 
Miren ustedes en sus organizaciones, eso está funcionando así o si es 
un tema que lo manejan otras personas y que hacen grandes 
esfuerzos, pero insisto, no es suficiente.  
 
Y todo eso como es responsabilidad demostrada pues salta a lo último 
que es demostrar ese cumplimiento, hay que estar preparados, 
digamos para hacer efectivo esto. 
 
Digamos el mensaje de enfoques o experiencias, pues lo que les 
podría plantearles de esto es, algo que se le está apostando en 
Colombia y en otras partes del mundo. Uno no podría ya decir esto ha 
sido lo mejor, no, porque hasta ahora está surgiendo, hasta ahora se 
está implementando pero sin duda esto, la responsabilidad 
demostrada viene implementada aunada a los otros mecanismos, a la 
labor de las autoridades, a una regulación, al cumplimiento o a una 
gestión ética de protección de datos, pues son elementos que van a 
sumar y contribuir sin duda para que se garantice un debido 
tratamiento de los datos de las personas. 
 
Entonces, esto es otro paso y aquí cada paso es muy importante, 
como dicen, cada grano de arena sumará mucho para lograr el gran 
cometido y es la protección de todas y todos. 
 
Nuevamente muchas gracias por su tiempo y por escucharme, muy 
amables. 
 
Lic. David Mondragón Centeno: Muchas gracias doctor Nelson 
Remolina. 
 
Seguimos con Katitza Rodríguez, ya nos acompañó el año pasado 
también, tuvimos la oportunidad y la fortuna de tenerla en nuestro 
seminario, en nuestro evento internacional de Datos Personales. 
 



Ella es Directora Internacional de los derechos de Electronic Frontier 
Foundation. Ella se concentra en la política comparada de asuntos 
internacionales de privacidad, con especial énfasis en la aplicación de 
ley, la vigilancia del gobierno, y los flujos de datos transfronterizos. 
 
Su trabajo en el Programa Internacional también se centra en la 
seguridad cibernética en la intersección de los derechos 
humanos. Katitza también gestiona programas de crecimiento de 
América Latina. Es asesor del Foro de Gobernanza de Internet de las 
Naciones Unidas y miembro del Consejo Asesor de Privacy 
International. 
 
Antes de unirse a la EFF, Katitza fue Director del Programa de 
Privacidad Internacional de la Electronic Privacy Information Center en 
Washington DC, donde entre otras cosas, trabajó en La Privacidad y el 
Informe de Derechos Humanos. 
 
Bienvenida Katitza, trae, tiene mucho que decirnos, ya vi que su 
presentación es muy larga, pero confiamos en que nos sabrá sintetizar 
esta presentación. 
 
Muchas gracias, Katitza. 
 
Katitza Rodríguez: Muchas gracias. 
 
Gracias a todos, gracias al InfoDF y a las comisionadas y 
comisionados por su gentil invitación 
Voy a tratar de ser muy breve porque ya es muy tarde y seguro todos 
quieren salir a disfrutar un viernes por la tarde, por la noche, así es 
que voy a tratar de resumir la presentación. 
 
Primero, quisiera preguntarle a la audiencia, si pueden levantar la 
mano y si alguien no conoce qué es la EFF, la Electronic Frontier 
Foundation. Levanten la mano si nunca ha escuchado de la EFF. 
 
Muchas personas, ¡wow! es una audiencia, tenía que venir acá para 
contarles. 
 
Entonces la EFF es la organización en donde yo trabajo, es una ONG 
sin fines de lucro, es realmente un estudio de abogados de interés 



público en el cual hacemos litigio estratégico con relación al tema de la 
privacidad, la libertad de expresión en la era digital. 
 
Y uno de nuestros casos más famosos, por ejemplo, es la demanda 
que estamos haciendo contra la Agencia de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, la NCA, por la vigilancia masiva que está haciendo a 
personas inocentes, no sospechosas de delito alguno. Venimos ya con 
ese caso, manejándolo desde el 2006. 
 
El día de hoy yo voy a hablar sobre la protección de la privacidad y de 
nuestros datos personales, pero en vez de centralizarme sólo en la 
recolección, uso y la transferencia de los datos por parte de las 
empresas, también es muy importante poner en la agenda el 
tratamiento que hacen los estados y sobre todo las entidades que 
hacen cumplir la ley, sea la policía o de los servicios de inteligencia 
con información que recolecta, analiza y transfieren de los ciudadanos. 
 
Entonces, voy a ser muy breve y hoy día voy a hablar sobre un 
proyecto específico que tenemos en EFF, es un proyecto que busca 
transparentar esas prácticas, las prácticas de solicitud de datos que 
hace el Estado a las empresas de internet. 
 
Entonces, con la idea de ya sabemos lo que está pasando con la 
vigilancia masiva tuvimos una idea, cómo presionamos a las empresas 
de internet, sea Google, sea Twitter, sea ISP, Verizon, AT &T o todas 
las empresas grandes de telecomunicaciones que manejan nuestros 
datos, para estar más transparente con relación a las solicitudes que 
reciben del Estado, con relación al tratamiento de nuestros datos. 
 
Y entonces nos preguntamos ¿qué empresas se alinean con sus 
usuarios abrazando la transparencia en torno a las solicitudes de 
datos personales por parte del gobierno?, ¿qué empresas se ha 
resistido a las exigencias del gobierno cuando éstas son 
improcedentes o excesivamente amplias? Y nos preguntamos, ¿quién 
notifica a los usuarios acerca de las solicitudes de datos personales 
por parte de la autoridad estatal para que pueda ejercer su derecho de 
defensa, buscar a un abogado si es que por ejemplo la solicitud es 
muy amplia o desproporcionada?, ¿quién pública guías para la policía 
sobre el proceso a seguir frente a solicitudes de datos personales por 
parte de la autoridad estatal? 



 
Estos fueron algunos ejemplos de algunas de las preguntas que nos 
hicimos, estoy hablando del 2011 cuando empezamos este proyecto; 
entonces, decidimos leer todas las políticas de privacidad y términos 
de referencia de todas las empresas de internet y empresas de 
telecomunicaciones, ambas, las empresas que formaron parte de este 
proyecto, la información que revisamos fue información que estaba 
públicamente disponible solamente y no información que podíamos 
obtener en conversaciones, sólo en información que podíamos 
verificar porque estaba en un contrato, publicado en su web en los 
términos de referencia. 
 
Entonces, analizamos las políticas de Amazon, AT&T, Verizon, Twitter, 
Facebook, Google, Dropbox y muchas otras. 
 
Y entonces dijimos cuál de todas estas empresas nos defiende frente 
al Estado cuando estas medidas son desproporcionadas e 
innecesarias, estamos analizándolo no desde el punto de vista del 
proteger la privacidad por la recolección, uso y transferencia que 
hacen de nuestros datos, ésa es otra conversación o parte, no lo estoy 
involucrando acá, estoy hablando frente al Estado. 
 
Entonces, iniciamos el proyecto en el 2011, revisamos las políticas de 
privacidad y le pusimos estrellitas a aquellas que cumplían de acuerdo 
a los términos de referencia con ciertos criterios que habíamos 
identificado y otras que no. 
 
En el 2011 en verdad los resultados eran muy pobres, ninguna 
compañía recibió todas las estrellas en base a esas preguntas que 
hicimos, al menos una compañía en cada categoría obtuvo al menos 
media estrella y bueno, lo que buscamos con este proyecto era 
promover la competencia entre las empresas. 
 
Es decir, presionar a las empresas, a las grandes empresas de 
telecomunicaciones, de internet para que mejore las prácticas en 
aquello que la ley no prohíbe y que ellos podían hacer y en esos 
estábamos. 
 
Si vemos con relación a los criterios, éste es el cuadro del 2011, 
cuando empezamos el proyecto casi ninguna de las empresas nos 



notificaba a los usuarios de internet cuando el gobierno le tocaba la 
puerta. 
 
Este derecho de notificación es muy importante, por ejemplo, teníamos 
un caso en uno de los litigios estratégicos que hacemos en Estados 
Unidos, el caso de una congresista de Islandia, Birgitta Jónsdóttir, que 
fue demanda por el gobierno americano porque contribuyó o se 
argumenta que contribuyó a uno de los videos de WikiLeaks. 
 
Entonces, el gobierno americano fue al Twitter y le pidió todos los 
datos de esta congresista que estaba en Islandia y que tenía 
inmunidad parlamentaria; entonces Twitter, esa orden del estado 
americano vino con una gag order como se llama una orden mordaza, 
que no le permitía a Twitter notificar al usuario, estaba prohibido, pero 
Twitter llevó esto al juez, litigó el caso y ganó y pudo notificar a la 
parlamentaria y ejercer su derecho de defensa, en este caso, nos tocó 
a nosotros y la ACLU para que la representáramos en las cortes 
americanas. 
 
Entonces, el segundo criterio que pusimos en el 2011 era ver si las 
empresas eran transparentes con relación a la solicitudes de gobierno; 
sólo Google, Media y Twitter media estrella, en esa época en 2011 sus 
reportes de transparencia tampoco eran muy completos. 
 
Y también debíamos ver cuál de todas esas empresas defendía la 
privacidad en las Cortes, por ejemplo, si había una solicitud de datos 
que era muy desproporcionada innecesaria; no estamos hablando de 
las legítimas porque la autoridad, el orden, la policía, el servicio de 
inteligencia tienen que hacer su trabajo, no estamos hablando de ello, 
estamos hablando de ello que aquellas solicitudes que a veces son 
voluntarias, ay, pásame los datos, me da flojera pedirle al juez una 
orden judicial. Entonces, estamos hablando de medidas que son al 
margen de la ley. 
 
Y de ahí nos dimos cuenta que Amazone, Google y Yahoo habían 
estado llevando algunos casos en las Cortes defendiendo a sus 
usuarios por medidas desproporcionadas y el asignado era una 
categoría en el que premiábamos a las empresas que estaban 
promoviendo normas pro-privacidad en el Congreso, había una 
reforma para actualizar una de las leyes muy retrogradas, se podría 



decir, en la era digital con relación de la vigilancia y las 
comunicaciones en Estados Unidos y formaron toda una coalición para 
crear normas de debido proceso que permitan el acceso a los datos de 
una manera que se proteja la privacidad de los usuarios. 
 
Entonces, ¿qué ha pasado en cuatro años, hasta el 2015? Ya hemos 
cambiado los criterios ahora, ¿qué pasó? Que ahora más empresas 
han adoptado esos estándares de manera voluntaria, el diálogo con 
las empresas mejoró en verdad antes nos comunicábamos pero 
pudimos entender algunos criterios, por supuesto, no siempre nos 
entendíamos y no estamos de acuerdo en muchas cosas, sobre todo, 
en la recolección y uso que hace para su propio fin, pero hay cosas en 
las que sí podríamos coordinar, en la cual sus intereses o nuestros 
intereses podrían ser defendidos por ellos. 
 
Entonces, la industria en Estados Unidos era tanto de en precios de 
internet, cómo de ISP´s de programas de telefonía, mejoró y cada vez, 
cada año hacíamos los estándares más exigentes para ir avanzando 
poco a poco. 
 
Ahora vamos a ver lo que ha pasado, éste es el reporte por empresa 
del 2014, como pueden ver es el cuadro del 2011 al 2014, del 2014 y 
claro un año después de Edward Snowden, yo creo que les ayudó 
mucho, casi Apple casi cumplió con todos esos estándares que vimos 
en el 2011 no habían cumplido; Yahoo lo mismo, cumplió todas las 
estrellas. Dijimos no, ya no es posible y no quiere decir que no 
tengamos críticas a sus empresas, estamos hablando que 
enfrentamos empezar a mejorar el estándar de buenas prácticas como 
algunos pasitos, algunos ejemplos y desde la sociedad civil que 
normalmente no somos Estado y no tenemos el poder que tienen los 
parlamentarios, por supuesto. 
 
Vemos Microsoft también lo mismo, en el 2015, ya vemos que 
Microsoft mejoró del 2013 más que otras empresas y en el 2014 
también cumplió con todas. 
 
Lo mismo con Facebook, ya hemos cambiado los criterios para el 
2015, lo mismo con Twitter, Twitter fue mucho más activo desde un 
inicio ganando un poco más de estrellas a comparación de otras 
empresas. 



 
En las empresas de comunicaciones se demoraron en empezar a 
adoptarlo, tomó más tiempo ver el progreso con aquellas empresas, 
los reportes de transparencia aparecen primero, una de las empresas, 
la primera empresa de telecomunicaciones que adoptó los estándares 
fue Credo Mobile que demostró que es posible que una empresa de 
telecomunicaciones también cumpla con los requisitos. 
 
Y vimos por ejemplo AT&T que al menos ya cumplía con todos los 
requisitos de publicar reportes de transparencia y también publicar las 
normas que regulan las solicitudes de periodo de dato, los procesos 
para solicitar los datos personales a las empresas por parte de la 
policía. 
 
Y por último también vimos empresas que estaban peleando, 
defendiendo la privación del Congreso, lo mismo Comcast, otro ISP 
Proveedor de Servicio de Internet. 
 
Credo Mobile, ganó todas las estrellas y fue un ISP, era ya no era 
cuestión sólo de empresas de internet contra las empresas de 
telecomunicaciones, sino que fue bonito, fue positivo poder ver las 
empresas comenzaron a mejorar. 
 
Ahora, son las empresas que recibieron seis empresas, quienes 
prometieron notificar a sus usuarios y fue un evento abrumador. 
 
La mayoría de las empresas de tecnología se han opuesto 
públicamente a la vigilancia, Credo Mobile demostró que las empresas 
de telecomunicaciones pueden defender la transparencia al confrontar 
las solicitudes de acceso del gobierno. 
 
Y así es como quedó nuestra tabla al finalizar el proyecto, tuvimos que 
cambiar todos los requisitos porque definitivamente no quisimos 
ponerles estrellas a todos, pero esto fue una evaluación que uno podía 
(…) en base a las políticas de privacidad que tenían públicamente 
disponibles. 
 
Y ahí están más las empresas, son muchas más empresas pero ya no 
entraban en el plan.  
 



Entonces, decidimos trabajarlo en América Latina, el primer proyecto 
el que hicimos, lo hicimos en Colombia junto con la Fundación 
Karisma, es un proyecto de la Fundación Karisma, el proyecto no es 
igual al de Estados Unidos, primero porque la legislación es distinta y 
segundo, la cultura de trabajo también es distinta, pero adoptamos 
algunas ideas por una cuestión de capacidad institucional de las 
organizaciones. 
 
Ellos se centraron en cinco empresas: Claro, Telefónica, Une, ETB, y 
DirecTV, que era más o menos el 91 por ciento del mercado de 
telecomunicaciones en Colombia. 
 
Hicieron ciertos criterios, no eran los mismos que los nuestros, pero 
uno era, publica a los proveedores de servicios de internet una política 
de privacidad, una política de protección de datos personales que es 
precisa, clara, sencilla de entender, ése era uno de los criterios. 
 
El segundo, notifica el ISP a los usuarios y usuarios sobre solicitudes 
de datos del gobierno, esa era la segunda. 
 
Publica manuales de cumplimiento, obligaciones legales que pueden 
afectar la intimidad de los usuarios y usuarias, las políticas de 
protección de datos son pública y fácil acceso. 
 
Y otra que era ya un poco más rediseñado, es la censura, es claro es 
el proveedor de servicios de internet claro con sus usuarios y sus 
usuarias sobre la forma como filtra, retira o bloquea contenido y cómo 
cancela, suspende los servicios. 
 
Y eso fueron los resultados, nos dimos cuenta que con relación a una 
de las preguntas más claras que además por obligación de la ley 
debería tener, vimos que todas las empresas cumplen con publicar 
una política de privacidad, pero todas ellas menos DirecTV eran muy 
confusas, inclusive, difíciles de acceder, tenías que buscarla para ver, 
no sólo que ni siquiera leían, era inclusive de encontrarlas. En cambio 
en DirecTV tenía una política de privacidad que todo el resto de las 
empresas era mucho más accesible al público en general. 
 
Y vimos que ninguna empresa publicaba informes de transparencia, 
que ninguna empresa o que muy pocas empresas, sólo UNE tenía 



manuales de cumplimiento a obligaciones cuando la policía le tocaba 
la puerta y sólo DirecTV le dimos una cuarta estrella con relación al 
principio de verificación porque sí menciona que notifica pero no dice 
cuándo o en todo caso, y no era muy clara su promesa en la política 
de privacidad, pero sí nos parecía interesante que de todas era la 
única que sí ponía el derecho de notificación, entonces, le dimos una 
cuarta estrella. 
 
Esto hay que pensarlo como era nuestro en 2011, casi nadie había 
implementado los estándares en aquellos países. 
 
Las políticas hablan ambiguas y poco claras, ausencia de 
transparencia acerca del rol que juega esas compañías de 
telecomunicaciones en la entrega de información al gobierno. 
 
Y hay mucho espacio para mejorar, hemos tenido reuniones con la 
Cámara de Comercio, con los ISP´s, explicándoles el proyecto y 
esperamos ver cambios positivos en el siguiente. 
 
Este es una campaña que buscar promover la competencia y ver 
diferencias, tratar de llegar a un estándar hacia la cima de protección. 
 
Y también lo hicimos en México, en este caso lo hicimos con, se llama 
Protegiendo tus datos frente a instituciones de gobierno, Quién 
defiende tu dato y la organización que lo lidera en México es la Red en 
Defensa de los Derechos Digitales. 
 
Y ellos hicieron casi preguntas similares, —no voy a ir por todas 
porque ya no hay tiempo—, pero una es política de privacidad, si 
exigen autorización judicial para acceder a los datos y a los 
megadatos, si se notifica a los usuarios, se publica el informe de 
transparencia, si defiende usuarios en sus tribunales o si han 
rechazado por ejemplo la vigilancia masiva que está establecida en la 
Ley Telecom públicamente, de manera que se pueda verificar. 
 
Y estos son los resultados, entonces vimos que ninguna tenía la 
política de privacidad adecuada y no pudimos dar ninguna estrella, ese 
criterio era para que todos tuvieran una estrella completa, en verdad, 
porque además es exigencia de la Ley de Datos tener una ley, una 



política de privacidad, claro, nosotros queremos que sea clara, 
precisa, que sea accesible al público en general. 
 
Y si exigen autorización judicial, encontramos que todas exigían 
autorización judicial para acceso al contenido de los datos, pero no a 
los megadatos y hay una Corte, una excelente decisión de la Corte 
Suprema mexicana que pide autorización judicial para megadatos. No 
pudimos verificar que ellos estuvieran cumpliendo con ello, o que al 
menos hayan intentado cumplir. 
 
Con relación a la política de privacidad nos sorprendimos a 
comparación de Colombia que además que ya a través de la Cámara 
de Comercio ya estaban desarrollando ciertos aspectos de 
transparencia. 
 
No era un buen reporte de transparencia que te den datos agregados 
del número de solicitudes y del tipo por ejemplo de delito que están 
persiguiendo para poder analizar la información y saber si por ejemplo 
la vigilancia va en aumento, si se está actualizando para ciertos fines, 
por ejemplo, cuando se pasan normas de vigilancia tú dices, sí hay 
que pasar esa norma para proteger al niños, para proteger a esto y al 
final cuando usan la norma ni si quiera lo usan para proteger al niño, lo 
usan para propiedad intelectual. 
 
Entonces cómo verificamos que efectivamente el objetivo al cual se 
aprobó la norma, nosotros somos sociedad civil, más que vigilar al que 
nos vigila, se podría decir, cómo verificamos si no hay transparencia, 
si no hay datos estadísticos que nos permitan ver que efectivamente la 
política pública que se viene implementando cumple con lo que está 
prometiendo. 
 
Y entonces esos son los resultados de las empresas, hay una 
empresa que tiene un compromiso con la privacidad, se le dio una 
estrecha pura a Movistar porque fue una de las pocas empresas que 
defendió, perdón, que criticó la Ley Telecom durante el debate de la 
misma y por ello le dimos una estrella. 
 
Entonces, eso es todo y sólo quiero decir y reiterar, esto es un 
pequeño proyecto de muchos varios que tenemos. Es decir, no sólo 
presionamos desde un punto de vista de la autorregulación, sino que 



también hacemos litigio estratégico, incidencia en políticas públicas, 
pero el día de hoy pensé que era importante llevarles este mensaje 
para incentivar a que estas prácticas también se implementen en 
México y en la región, porque ayudan a la sociedad civil a poder 
observar al que nos observa, a vigilar al vigilante. 
 
Gracias. 
 
Lic. David Mondragón : Muchas gracias a nuestra última ponente, a 
Katitza y procedemos rápidamente a entregar los reconocimientos, de 
dar un mensaje de clausura breve, pero muy significativo por parte de 
la maestra Elsa Bibiana Peralta. Presentador: Pasaremos a la 
entrega de los reconocimientos a los panelistas, al Comisionado 
ciudadano del InfoDF David Mondragón Centeno hace entrega de su 
reconocimiento a Laura Nahabetián de la Agencia de Gobierno 
Electrónico y Sociedad de la Información de Uruguay. 
 
Hace también entrega de reconocimiento a Katitza Rodríguez de 
Electronic Frontier Foundation de Ecuador. 
 
Asimismo hace entrega a Nelson Remolina Angarita, Director del 
GECTI y del Observatorio Ciro Angarita Barón sobre Protección de 
Datos Personales de Colombia. 
 
Invitamos a los panelistas tomarse la foto del evento. 
 
Para concluir la ceremonia del Día Internacional para la Protección de 
Datos Personales, invitamos a los integrantes del panel permanezcan 
en el presídium e invitamos se incorporen los comisionados 
ciudadanos del InfoDF para hacer la declaratoria de clausura. 
 
 


