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Resumen ejecu�vo
En la sociedad actual todo está conectado en Internet. La información sobre dónde vivimos o
trabajamos, cuáles son nuestros ingresos, nuestros gustos o preferencias, relaciones personales y
ac�vidades co�dianas, ﬁliación polí�ca, inclinación sexual e iden�ﬁcación religiosa se encuentran en
línea, puede ser recogida por terceros y forma parte de la vigilancia que adelantan tanto Gobiernos
como otros actores. Mientras las compañías que ofrecen servicios de Internet están sujetos a diversas
regulaciones relacionadas con la forma en que manejan nuestros datos personales y conﬁdenciales, sus
polí�cas de privacidad y sus términos de servicio carecen de claridad sobre los protocolos que usan para
proteger la información de sus clientes. Por eso vale la pena preguntarse ¿sabe usted dónde están sus
datos en este momento?, ¿acaso estas empresas los cuidan?, ¿le cuentan si el Gobierno los pide? Para
responder estas preguntas surge el informe “¿Dónde están mis datos?”
La Fundación Karisma, una de las principales ONG la�noamericanas que trabajan en la promoción de
los derechos humanos en el mundo digital, y la Electronic Fron�er Founda�on (EFF), han unido
esfuerzos en una inicia�va que busca fomentar mayor transparencia entre los proveedores de servicios
de Internet (PSI) en América La�na. Este esfuerzo es coordinado por la EFF en cinco países de la región
en alianza con Red en Defensa de los Derechos Digitales, en México; Hiperderecho, en Perú;
InternetLab, en Brasil; TEDIC, en Paraguay y Fundación Karisma, en Colombia.
La Fundación Karisma es pionera en esta inicia�va, publicando el primer informe de este �po en
América La�na bajo el nombre ¿Dónde están mis datos? El informe analiza cuál de los proveedores de
acceso a Internet1 apoya a sus clientes y adopta la transparencia como una norma frente a las solicitudes
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Existen aproximadamente 17 categorías de PSI, entre buscadores, empresas que ofrecen alojamiento a contenidos, etc. Como se mencionó
antes, en el presente análisis solamente se tuvieron en cuenta los PSI que dan acceso a internet.
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de información del Gobierno. El obje�vo es permi�r a los y las usuarias tomar decisiones informadas
sobre las empresas con las que hacen negocios. El informe busca promover la adopción de buenas
prác�cas de transparencia por parte de las empresas en relación con el ﬂujo de datos hacia el Gobierno
y pretende también fortalecer su compromiso público con la defensa de los derechos de los y las
usuarias.
Para este informe, la Fundación Karisma examina las polí�cas y términos y condiciones de uso
públicamente disponibles de las cuatro compañías intermediarias de acceso a Internet más importantes
del país de acuerdo con el número de suscriptores. Un dato que se basa en el Bole�n Trimestral de las
TIC Banda Ancha publicado en sep�embre de 2014 por el Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones2 colombiano que muestra que cerca del 91% de los suscriptores
registrados son clientes de una de estas empresas que operan en Colombia: Telmex Colombia S.A.
(CLARO), UNE EPM Telecomunicaciones S.A., Colombia Telecomunicaciones S.A. (Telefónica) y
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. (ETB). Además, se incluyó una quinta compañía DIRECTV- puesto que recientemente empezó a ofrecer el servicio de acceso a Internet y es una
empresa mul�nacional de gran impacto en el país. También es necesario mencionar que, aunque UNE y
Tigo se fusionaron en el 2014, las dos empresas man�enen polí�cas independientes, por lo tanto se
decidió mantener la evaluación sobre UNE con el ﬁn de revisar una empresa que �ene gran inﬂuencia
por fuera de la capital del país.
Fundación Karisma realizó una evaluación de la información pública disponible en las páginas web de
las cinco empresas. Fueron evaluadas de acuerdo a qué tanto divulgan a sus clientes sus polí�cas de
privacidad y documentos de términos y condiciones de uso. La evaluación se hizo teniendo en cuenta
cinco criterios:
1) Si el PSI publica informes de transparencia. El informe evalúa si las empresas entregan datos sobre los
requerimientos de datos personales del Gobierno y otra información sensible. Estos informes ofrecen a
las personas alguna información sobre el alcance y naturaleza de las solicitudes de información de los y
las usuarias que hacen los Gobiernos para sus procesos de inves�gación y vigilancia. Si bien las
empresas no están obligadas legalmente a publicar estos informes de transparencia y sí están limitados
por los Gobiernos en relación con el alcance de lo que pueden publicar, entregar estos documentos es
una buena prác�ca y demuestra que las empresas se preocupan por sus clientes. Cada día más
empresas de Internet y de medios alrededor del mundo están publicando estos informes, así lo hacen
Google, Facebook, Twi�er, Microso� y Vodafone. Los informes de transparencia incluyen información
con can�dad de solicitudes que una empresa recibe del Gobierno, número de veces que la empresa ha
rechazado estas solicitudes (con los argumentos que han esgrimido), detalles sobre las pe�ciones en
relación con las autoridades que las piden, �po de solicitudes, propósito y número de cuentas afectadas
en cada pe�ción, por ejemplo;

2

Documento disponible en la página web del Ministerio de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones:
colombia�c.min�c.gov.co/602/w3-ar�cle-7201.html. Consultado en nombre de 2014.
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2) Si el PSI no�ﬁca a los y las usuarias sobre las solicitudes de datos del Gobierno. Este es un punto
importante porque permite a los y las usuarias enfrentar las pe�ciones de vigilancia o buscar otros
mecanismos de defensa;
3) Si las polí�cas de protección de datos del PSI son públicas y de fácil acceso para los y las usuarias.
Aunque existe la obligación legal para publicar la polí�ca de privacidad, esto no signiﬁca que en la
prác�ca estos documentos sean fáciles de encontrar o sean comprensibles para los y las usuarias;
4) Si el PSI publica manuales de cumplimiento de obligaciones legales que pueden afectar la in�midad
de los y las usuarias. Es decir, si �ene manuales que indiquen cómo cumplen con su obligación de
entregar datos personales de sus clientes a pe�ción de una autoridad competente, por cuánto �empo
re�enen esos datos y cómo los eliminan, si es que lo hacen, y;
5) Si el PSI es claro con los y las usuarias sobre las formas en que ﬁltra, re�ra o bloquea contenidos y
cancela o suspende servicios. Si bien legalmente los PSI deben bloquear contenidos jus�ﬁcados por
pornogra�a infan�l e incluso ellos mismos suelen incluir en sus contratos listados de mo�vaciones para
hacer ﬁltrados, bloqueos y re�ros de contenidos, se requiere que tengan más claridad con los y las
usuarias respecto del por qué y cómo lo hacen e indiquen qué �po de acciones pueden realizar cuando
consideran que hay abusos.

¿Dónde están mis datos? pretende impulsar mejores prác�cas empresariales de los PSI para

beneﬁcio de los y las usuarias; busca iden�ﬁcar áreas donde es necesaria la transparencia y quiere
sensibilizar acerca del uso que los PSI y el Gobierno le están dando a los datos personales de los y las
usuarias, para que éstos y éstas puedan tomar decisiones más informadas al elegir un proveedor de
servicios de Internet.

Los criterios de análisis se deﬁnieron inspirados en la metodología que emplea EFF y otros proyectos
similares alrededor del mundo y teniendo en cuenta las par�cularidades del caso colombiano. Los
resultados se pueden visualizar por medio de estrellas o partes de estrellas (dependiendo de si la
información consultada se encontraba disponible de manera completa, parcial o nula). Una estrella
completa signiﬁca que el PSI cumplió con el criterio, media estrella signiﬁca que la información
encontrada era parcial. En algunos casos se otorgó un cuarto de estrella como reconocimiento al
desarrollo de buenas prác�cas en sus polí�cas. No se concedió estrellas cuando no había información.
La Fundación Karisma contactó a las cinco compañías que fueron evaluadas, para explicarles el obje�vo
del informe, exponerles los resultados preliminares obtenidos por cada una, y darles la oportunidad de
retroalimentar el análisis, iden�ﬁcar temas que no se habían contemplado y proporcionar evidencia que
pudiera mejorar la evaluación. Las observaciones y comentarios hechos por los PSI fueron
considerados en la evaluación ﬁnal.

Los resultados: Polí�cas vagas y poco claras, además de ausencia de transparencia acerca del
rol que juegan estas empresas en la entrega de información personal al Gobierno, dejan
mucho espacio para mejorar.
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Este año DirecTV fue la única empresa que ganó una estrella completa por publicar su polí�ca de
protección de datos de forma clara y accesible al público. Desafortunadamente, los resultados del
informe ¿Dónde están mis datos? muestran que ésta es la excepción a la regla; lo corriente es que los
y las usuarias la �enen di�cil para encontrar estos documentos en las páginas oﬁciales de los PSI, que
éstos son vagos y con�enen previsiones exageradas como la retención de datos personales incluso
después de ﬁnalizado el contrato.
Karisma estableció que en la mayoría de los términos y condiciones de uso de los PSI no se establece si
estas empresas no�ﬁcan a sus suscriptores cuando el Gobierno hace solicitudes de información de sus
datos, o en caso de hacerlo, no se sabe cómo. Es importante resaltar que esta no�ﬁcación es esencial
para que los usuarios puedan controver�r tales solicitudes o buscar otros recursos legales.
DirecTV es la única empresa que declara públicamente que no�ﬁca a sus clientes sobre estas
solicitudes, pero tal declaración es discrecional y vaga, no explica la forma en que lo hace. Un resultado
alentador es que UNE aﬁrma que analiza la legalidad de tales solicitudes y lleva un registro de la forma
en que las a�ende, aunque falla al no tomar el siguiente paso y no�ﬁcar a sus usuarios y usuarias
afectados.
Desafortunadamente ninguno de los PSI analizados publica manuales o guías donde se explique la
forma en que cumplen con su obligación legal de entregar información personal al Gobierno. De otra
parte, tampoco los términos y condiciones de uso de estas empresas describen la forma en que el
contenido es ﬁltrado, bloqueado o removido, o lo que sucede si un servicio es cancelado o suspendido.
Los PSI en Colombia aún �enen mucho que mejorar en relación con la protección de los derechos de los
y las usuarias y en la transparencia sobre la entrega de datos de sus clientes. Esperamos publicar este
informe anualmente para incen�var a las empresas a mejorar sus prác�cas de transparencia y
protección de la in�midad de sus usuarios. De esta manera todos los colombianos tendrán acceso a
información acerca de cómo están siendo usados y controlados sus datos personales por las PSI, y
puedan tomar decisiones de consumo inteligentes. Desde Karisma se espera que el próximo año la
tabla de resultados brille con muchas más estrellas.
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Sobre la Fundación Karisma
La Fundación Karisma es una organización de la sociedad civil dedicada a apoyar y difundir el buen uso
de las tecnologías en los entornos digitales, en procesos sociales y en las polí�cas públicas colombianas
y de la región, desde una perspec�va de protección y promoción de los derechos humanos. Durante su
trayectoria ha mantenido un interés constante en la convergencia de las TIC y el derecho, y en la
promoción y par�cipación ciudadana en relación a estos temas. En la actualidad, desarrollamos nuestra
labor a través del grupo Derecho, Internet y Sociedad (DIS) y del Laboratorio de Innovación y Tecnologías
Sociales Lab ITS.
La elaboración de este informe estuvo a cargo de Carolina Botero, directora del Grupo Derecho, Internet
y sociedad, y de la inves�gadora Laura Mora. El DIS es un grupo mul�disciplinar que trabaja por una
apropiación responsable y reﬂexiva de las TIC en los diversos sectores de la sociedad, considerando el
papel que juega el marco legal en las dinámicas de Internet. Con este ﬁn, promueve ac�vidades de
estudio, análisis y acción frente a los retos que representan los entornos digitales relacionados con el
marco jurídico en la sociedad colombiana y la�noamericana, con un especial interés en temas de
“apertura”, colaboración y construcción entre pares.
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Para leer el informe completo visita: www.dondeestanmisdatos.info
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