MEMORIA 2019

QUIÉNES SOMOS

DATOS
PROTEGIDOS
Fundación Datos Protegidos es una organización sin fines de lucro, creada en
el año 2015.
Su propósito es el de promover y reforzar los derechos de privacidad de los
ciudadanos y la protección de datos personales como derechos
fundamentales.
La organización apoya un debate público e influye en los discusiones
nacionales y regionales que promueven la dignidad, la igualdad y la libertad
de las personas, en relación con la privacidad y los derechos de protección de
los datos de carácter personal. En este sentido, parte importante del trabajo
de la Fundación Datos Protegidos está en su participación activa e
intervención en casos de relevancia e interés público.

QUÉ HACEMOS?
Llevamos a cabo talleres, repositorios, ponencias, litigios, asesorías y más.
DIRECTORIO
Jessica Matus, fundadora y directora ejecutiva
Patricia Peña
María José Arancibia
Marianella Gutiérrez

Actividades
ACTIVIDAD

FECHA

Tercer ciclo del Examen Periódico
Universal de Naciones Unidas sobre Chile
(EPU)

22 de enero

#DataPrivacyDay2019: campaña sobre
violencia de género en Internet en Chile

28 de enero

Firma convenio en contra de la vigilancia
masiva en los espacios públicos del
“Sistema de televigilancia móvil”

8 de abril

Lanzamiento
convocatoria
abierta:
«Internet transfeminista: cuerpos, políticas
y resistencias»

15 de mayo

Primer encuentro “Internet transfeminista:
cuerpos, políticas y resistencias”

2 de juinio

Lanzamiento encuesta para reportar casos
de censura o baja de cuentas en Redes
Sociales durante #EstadoEmergencia

20 de octubre

Lanzamiento plataforma Testigo en Línea

21 de octubre

Presentación Amicus Curiae sobre
protección de la información respecto a
solicitud a NIC Chile

29 de octubre

Presentación Informe Preliminar sobre
vulneraciones a la Libertad de Expresión
en Chile, bajo el Estado de Emergencia

12 de noviembre

Campaña de Colectiva #Hartas sobre
«Feminismo Online y Tecnoseguridad para
16 Días de Activismo»

25 de noviembre

Recomendaciones para responder a
consulta de Nic Chile sobre entrega
masiva de datos relativos a dominios “.cl”

2 de diciembre

Evento “The Glass Room” en Chile

11-15 diciembre

ACTIVIDADES
Fundación Datos Protegidos y Corporación Fundamental participan en el
tercer ciclo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas
El 22 de enero, junto con Corporación Fundamental presentamos un informe
conjunto en el contexto de su participación en el tercer ciclo del Examen
Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, un mecanismo único que
comporta la revisión periódica de la situación de derechos humanos de los 193
Estados Miembros de la ONU.
Los documentos en que se basa el EPU son 1) Un informe proporcionado por
el Estado 2) Recopilación de los informes de expertos de Naciones Unidas y 3)
Un resumen elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre las
contribuciones realizadas por actores interesados, como las organizaciones de
la Sociedad Civil.
En este último punto es que Fundación Datos Protegidos y Corporación
Fundamental decidieron colaborar abordando distintos temas relacionados
con la necesidad de privacidad y protección de datos en Chile, y se entregaron
recomendaciones como la de contar con una normativa de protección de
datos actualizada, que incluya la regulación del uso de drones, globos de
vigilancia, sistemas biométricos y de reconocimiento facial, enfatizando en la
necesidad de establecer una autoridad independiente de protección de datos.

Convocatoria
resistencias»

abierta:
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cuerpos,

políticas

y

El 2 de junio, Fundación Datos Protegidos y Acoso.Online, con el apoyo de la
Fundación Friedrich Ebert y la Biblioteca de Santiago, invitamos a mujeres y
personas no binarias a participar del Primer encuentro abierto “Internet
transfeminista: cuerpos, políticas y resistencias”.
Este encuentro fue una oportunidad para imaginar y construir una internet
transfeminista a través de paneles, talleres y conversaciones relacionadas a la
seguridad digital, políticas detrás de Internet y prácticas de resistencias
feministas.

ACTIVIDADES
Encuesta para reportar casos de censura o baja de cuentas en redes sociales
durante el Estado de emergencia
A raíz del estallido social que comenzó el 18 de octubre en todo Chile, las redes
sociales han tomado un rol clave para la difusión de información relativa a
violaciones a los Derechos Humanos ejercida por agentes policiales y
militares, además de entregar insumos informativos respecto a la
contingencia.
Desde la Fundación levantamos la encuesta “Censura en Redes sociales en el
Estado de Emergencia en Chile” para recepcionar casos de censura o baja de
contenidos injustificados por parte de plataformas como Facebook,
Instagram, Twitter y YouTube, entre otras.
Este aumento de publicaciones y cuentas con que denuncian violencia o
irregularidades en procesos policiales o en protestas ha implicado una
considerable baja de cuentas, bloqueo de acciones o baja de contenido de las
plataformas, sobre todo en el período de Estado de Emergencia decretado
por el Presidente Sebastián Piñera el 19 de octubre.

ACTIVIDADES
Presentación de la plataforma Testigo en línea
El 21 octubre, con motivo del Estallido Social comenzado el 18 de octubre en
todo Chile, Datos Protegidos anunció la creación de la plataforma «Testigo En
Línea», la que tiene como propósito sistematizar, respaldar y recopilar
testimonios y contenidos que den cuenta de abusos por parte de las policías
de Chile en contra de manifestantes y población civil en general, con la idea
de aportar en futuros procesos de investigaciones en torno a violaciones de
derechos humanos.
Este proyecto cuenta con la participación de Fundación Datos Protegidos,
Corporación Fundamental y Fake News Report, además de un equipo de
personas que se desempeñan como abogados/as, periodistas, informáticos/as,
antropólogas, científicas políticas, diseñadoras, sociólogas, entre otras,
aportando así con una mirada transdisciplinaria a la sistematización de casos
y tratamiento de la información recibida.

ACTIVIDADES

The Glass Room Experience en Chile
La exhibición itinerante creada por Tactical Tech en colaboración con Mozilla
Foundation llegó por primera vez a Chile gracias a nuestra fundación, luego
de haber sido montada en 125 oportunidades en más de 27 países alrededor
del mundo.
La Municipalidad de Recoleta se convirtió en el primer lugar en el que la
muestra “The Glass Room Experience” fue exhibida, donde los asistentes
pudieron visitar sus paneles informativos, conocer más con videos explicativos
y su Bar “Data Detox” en donde enseñaban a los visitantes a cómo realizar una
desintoxicación de sus datos privados en Internet.
Luego de su paso por la municipalidad, la muestra fue trasladada al Museo de
Arte Popular Americano del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) durante
los días 14 y 15 de diciembre, en donde se continuó entregando información
para poder realizar la desitonxicación de datos, en paralelo a la entrega de
insumos para proteger tu información en línea en uno de los puntos de
encuentro más emblemáticos que ha tenido el estallido social en Santiago de
Chile.
Esta experiencia tuvo como objetivo mostrar a los asistentes la importancia de
mantener la privacidad en línea, instaurando la discusión sobre las formas en
que la información es publicada hoy en día en diversas plataformas y qué
ocurre con nuestros datos en línea.

La muestra ha sido creada por Tactical Tech, una organización sin fines de
lucro con sede en Berlín, Alemania. Esta ONG trabaja en conjunto con la
sociedad civil para explorar y mitigar el impacto de la tecnología en la
actualidad.

ACTIVIDADES
Presentación Amicus Curiae sobre protección de la información - NIC Chile
El 25 de octubre, la Corte Suprema decidió un recurso de queja deducido por
el Consejo para la Transparencia, en contra de la Sala 11 de la Corte de
Apelaciones de Santiago, la que había acogido un recurso de ilegalidad
presentado por la Universidad de Chile luego que el Consejo le obligará a
entregar información sobre los nombres de dominio registrados «.cl».
Una persona solicitó a la Universidad de Chile (que administra NIC Chile) se le
entregará, en una hoja de cálculo Excel y sin datos de carácter personal, un
listado con todos los dominios .cl que hayan sido comprados a NIC Chile.
La Universidad se negó en virtud del artículo 21 N°s 1 letra c) y 2 de la Ley de
Transparencia. Esto es, por distraer indebidamente a los funcionarios, y por
afectar derechos de terceros, respectivamente. El solicitante recurrió de
amparo ante el Consejo para la Transparencia, entidad que obligó a la
Universidad a entregar la información solicitada.
Jessica Matus, en representación del directorio, presentó el informe el 29 de
octubre.
Presentación Informe Preliminar sobre vulneraciones a la Libertad de
Expresión en Chile bajo el Estado de Emergencia
Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación
preparó un informe preliminar sobre vulneraciones a la libertad de expresión,
en el contexto de las movilizaciones que se han sucedido en Chile, en donde
se presenciaron diversas violaciones a los derechos humanos.
Dicho informe presentado fue presentado en la audiencia de oficio sobre
Chile que realizó la CIDH en Quito el lunes 11 de noviembre e incluye datos de
diversas fuentes, incluyendo noticias difundidas por medios de comunicación,
testimonios y registros en redes sociales de Internet, un formulario de
denuncia en línea, datos facilitados por organizaciones de prensa, por los
propios afectados o su medio de comunicación.

ACTIVIDADES

Campaña de Colectiva #Hartas sobre «Feminismo Online y Tecnoseguridad
para 16 Días de Activismo»
El 25 de noviembre en conmemoración del Día Internacional por la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Colectiva HARTAS Mujeres
inició una campaña para promover el activismo en línea contra la violencia
machista.
Este año la campaña promovida por HARTAS se enmarca dentro de la crisis
política que vive Chile bajo el lema «Feminismo Online y Tecno Seguridad
para 16 Días de Activismo» haciendo un llamado a apropiarse de internet y a
cuestionar las desigualdades de poder en el acceso, uso, producción y diseño
digital.
La colectiva estuvo difundiendo material desde el día 25 de noviembre hasta
el 10 de diciembre, fecha en la que mundialmente se conmemora el Día
Internacional de los Derechos Humanos.
En colaboración con la iniciativa de HARTAS, las directoras de la Fundación
Datos Protegidos, Jessica Matus y Patricia Peña participaron de los videos
realizados promoviendo la importancia de una internet feminista y de la
relevancia que tiene internet como una herramienta para frenar la violencia
machista contra las mujeres.

Reporte Anual 2019

Información
Financiera
Cerramos el año 2019 con un presupuesto
anual de:
$90.613,77 USD
$67.472.822

Gracias por tu incesante apoyo a nuestras
iniciativas durante este año

Contacto
hola@datosprotegidos.org
datosprotegidos.org
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