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acceso a la cultura 
libertad de expresión 

privacidad 
protección de datos



los mismos 
derechos humanos
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privacidad



(derecho complejo)



“vida privada” 
“intimidad” 

“inviolabilidad del hogar y de 
las comunicaciones” 
(“autodeterminación 

informativa”)



relacionado con:  
- cuerpo 

- objetos personales 
- ciertos lugares



relacionado con:  
- secreto 

- tranquilidad 
- autonomía



(derecho complejo)



formas de afectación



• recolección de información 

• vigilancia 

• interrogación



• procesamiento de información 

• agregación 

• identificación 

• inseguridad 

• uso secundario 

• exclusión 



• diseminación de información 

• quiebre de la confidencialidad 

• revelación a terceros 

• exposición 

• accesibilidad aumentada 

• chantaje 

• apropiación 

• distorsión



derecho fundamental  
online / offline
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vigilancia



observar 
escuchar 

grabar 
registrar



propósito



seguridad 
prevención 

lucha contra el terrorismo 
(otros*)



(* los fines dependen  
del vigilante)



necesidad de equilibrio



intereses públicos 
e 

intereses privados



vigilancia masiva 
/ 

vigilancia dirigida



vigilancia masiva

• supervisión generalizada 

• sobre comunicaciones 

• sobre movimientos 

• sin discriminación de las personas sujetas a 
vigilancia 

• usualmente, con fines de prevención



vigilancia masiva



vigilancia masiva



vigilancia masiva



vigilancia dirigida

• sujetos específicos 

• usualmente, fines de investigación 

• persecución criminal en general 

• lucha contra el terrorismo 

• regulación legal expresa
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la era dorada de la 
vigilancia



intercambio de datos en 
internet



vigilancia privada 
/ 

vigilancia estatal



vigilancia estatal

• órganos específicos o especiales 

• policías 

• inteligencia 

• finalidades 

• seguridad interior y exterior 

• orden público y prevención 



vigilancia privada
• fines 

• propios: $ 

• contratados: $ 

• marco legal: 

• derechos de las personas 

• acceso de aparato estatal a información



cuando busco información en 
Google, entrego información 

a Google



entrego información sobre:

• en qué lugar geográfico estoy 

• qué clase de dispositivo estoy usando 

• con qué programa o app estoy buscando 

• en qué momento del día 

• qué es lo que busco (y he buscado 
anteriormente)







mucho más que a Google









más información



• usamos número de RUT en todas 
partes, online y offline 

• conexión a internet entrega datos 

• dispositivos entregan datos todo el 
tiempo



• en internet: 

• “Políticas de privacidad” o de manejo de datos 

• poco claras 

• escondidas 

• en inglés 

• con condiciones leoninas



el riesgo de convertir los 
sistemas de búsqueda de 

información 
en sistemas de recolección de 

información



a favor del vigilante



bibliotecas



contacto -> “cláusula de confidencialidad”

descubridorpublico.bcn.cl





???



mucha información



entregada voluntariamente 
a empresas e instituciones



recolectada por estados, 
con toda opacidad



Malte Spitz: “What are you doing 
with my data?”





datos recolectados por la 
buena…





…o por la mala











¿otros Estados? 
¿otras prácticas?



?



mucha información,  
fuera de nuestro control
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cómo enfrentar



“vigilancia y privacidad” 
no es todo el problema



privacidad: derecho 
privacidad: garantía de 

otros derechos



la vigilancia es un problema 
de derechos humanos



privacidad



presunción de inocencia



transparencia + 
rendición de cuentas



libertades



libertad ambulatoria 
libertad de conciencia



libertad de opinión 
libertad de información 

libertad de expresión 
libertad de asociación



la vigilancia conduce a la 
autosupresión





“efecto paralizante”: 
autocensura, inmovilidad



democracia



nos afecta a todos



el problema: 
intereses en juego 

desigualmente representados



intereses
• “seguridad nacional” : seguridad estatal 

• transparencia, ¿para qué? 

• industrias 

• tecnologías de vigilancia 

• empresas que recogen y usan datos 

• ¿proteger a personas, o cumplir con el Eº?



“Es responsabilidad del Estado 
demostrar que esa interferencia 

no es ni arbitraria ni ilegal” 

- Navi Pillay, alta comisionada 
 de DD. HH. de ONU



es clave el rol 
de la sociedad civil



es clave el rol 
de quienes manejan información



recuperar la privacidad  
y el control sobre la 

información personal  
es recuperar la democracia



gracias
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