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DATOS PROTEGIDOS

Es una organización sin fines de lucro creada en 2015 con

el objetivo promover, fomentar, difundir, educar y generar

todo tipo de actividades a nivel nacional e internacional,

relacionadas a la protección de los datos personales,

sumado la promoción de la libertad de expresión, la

inclusión de una perspectiva de género sobre las

tecnologías y el fortalecimiento de la seguridad digital.

 

Velamos por una Internet abierta, empática y transparente

mediante investigaciones, proyectos, asesorías legales,

litigio estratégico, talleres de formación y capacitaciones

con foco en la protección de derechos fundamentales.
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DIRECTORIO

Actualmente la Fundación Datos Protegidos está dirigida por un

directorio de 4 personas vinculadas y conocedoras sobre

aspectos legales, comunicacionales y tecnológicos sobre el

presente.

Jessica Matus Arenas 

Directora y fundadora de la Fundación Datos Protegidos.

Abogada de la Universidad de Chile, experta en privacidad y

protección de datos personales, ciberseguridad y tecnologías de

la información.

Diplomada en Derecho Informático y con estudios de Magíster en

Derecho y Tecnologías de la misma universidad. Ha trabajado en

organismos públicos y privados y a la fecha, cuenta con más de

15 años de desarrollo profesional en estas áreas. Actualmente es

Of Counsel y directora del área de Tecnologías del estudio

jurídico FerradaNehme y experta de la Fundación Hay Mujeres.

Se desempeñó como docente de la Universidad Alberto Hurtado

en las cátedras de Datos Personales y la Clínica de interés

público y acceso a la información. Profesora en los Diplomados

de Comunicación y Derechos Humanos de la UAH, en UX

Content Strategy de la UCV y Comunicación Digital en la UCH. 

Ha publicado artículos en espacios internacionales y nacionales.

Es co-autora del primer libro sobre datos personales en Chile,

publicado el año 2006 “La Cesión de Datos Personales” de la

editorial Lexis Nexis.
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DIRECTORIO

Patricia Peña Miranda

Es docente en Periodismo y Comunicación Digital, coordinadora

del Diplomado en Comunicación Digital del Instituto de la

Comunicación e Imagen en la Universidad de Chile. Directora y

socia de HAPA Comunicaciones, que desarrolla consultorías,

proyectos y estrategias en comunicación digital, educación y

cultura.

Ha sido investigadora y coordinadora de proyectos el Centro de

Estudios sobre Inclusión Social y Sociedad del Conocimiento de

la Universidad de La Frontera, Temuco y en la Facultad

Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO Chile. Ha estado a

cargo de los Reportes para Chile del Global Information Society

Watch Report –GISWatch Reporte Global sobre Sociedad de la

Información editado por The Association for the Progressive of

Communications.

Actualmente también es miembro del directorio de Fundación

Girls in Tech Chile/Programa Ingeniosas y es investigadora

asociada del Observatorio Latinoamericano de la Regulación de

Medios y Convergencia– OBSERVACOM.
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DIRECTORIO

Danny Rayman Labrín 

Experto en materias de propiedad intelectual, protección de

datos, derecho internacional y derechos humanos y empresa.

Lidera el proyecto Testigo en Línea, espacio de denuncia y

registro de material audiovisual sobre violaciones a derechos

humanos en contextos de movilización y protesta social.

Abogado de la Universidad Diego Portales, es magíster en

Derecho y Nuevas Tecnologías, además de Diplomado en Nuevas

Tecnologías y Propiedad Intelectual de la Universidad de Chile.

Ha realizado diversas consultorías a nivel internacional. Es

miembro de la Asociación por las Libertades Públicas en Chile,

además de ser mentor y experto en Mozilla Open Leaders.

Actualmente se encuentra cursando L.L.M of International Human

Rights and Humanitarian Law de la European University Viadrina,

en Alemania.
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DIRECTORIO

Ignacio Rodríguez de Rementería 

Es ingeniero en sonido, posee una amplia experiencia en

mashups, gestión de equipos, contenidos y estrategias web de

tiempo real, producción musical, cinematografía, entre otros

aspectos de estas áreas.

Fue desarrollador de los primeros sitios web de noticias y de las

primeras transmisiones en streaming realizadas en Chile para

Radio El Conquistador y Canal 13. Además, realizó la primera

transmisión online del Festival de Viña, en conjunto con

Interaccess y Copesa. Posteriormente se desempeñó

administrando la infraestructura web de Copesa. Participó en el

proceso web para que el «Libro Negro de la Justicia Chilena»,

censurado en 1999, estuviera disponible en una versión digital.

Ha impartido docencia sobre gestión automática de contenido

en medios participativos y arquitectura de la información

orientada a taxonomía y SEO. Actualmente se desempeña como

consultor de Globalsat, asesorando en materias de servicios

satelitales móviles para instituciones de misión crítica, servicios

esenciales, infraestructura y medios de comunicación.
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¿Qué hacemos?

LITIGIOS 

Queremos generar criterios jurisprudenciales y cambios

sociales

CAMPAÑAS PÚBLICAS Y DE OPINIÓN

Difundimos el debate sobre la protección de datos y

privacidad en medios de comunicación y plataformas digitales

INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Influimos en las decisiones que impactan en la protección de

datos apoyando el trabajo legislativo y la agenda

gubernamental desde la mirada técnica.

ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN

Consultorías en datos y seguridad.

Formación especializada a entes públicos y privados

INFLUENCIA GLOBAL

Participamos en congresos, seminarios, talleres y foros

nacionales y extranjeros

Nuestra ONG promueve discusiones en torno a la dignidad,

igualdad y libertad de las personas en relación a la privacidad.
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Actividad Fecha

XI versión del Encuentro «Sociedad y Tecnologías de la
información»

9 de enero

Informe «Libertad de expresión en el contexto de las protestas y
movilizaciones en Chile»

21 de enero

Foro Internacional de Protección de Datos Personales - Ciudad de
México

30-31 de enero

Boletín Nº1 del Observatorio del Derecho a la Comunicación“MAYO,
UN MES NEGRO PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CHILE”

1 de junio

Recurso de protección a favor de todo el equipo de comunicadores
y audiovisualistas del canal de televisión Señal 3 La Victoria.

22 de junio

Boletín N°2 del Observatorio del Derecho a la Comunicación “Junio,
la pandemia se ensaña con la transparencia"

1 de julio

Congreso Virtual de ITEI, México 3 de julio

«Caudales: reflexiones y acompañamientos sobre violencia de
género» de UPLATV

24 de julio

Boletín N°3 del Observatorio del Derecho a la Comunicación "Junio,
la pandemia se ensaña con la transparencia"

3 de agosto

«Reflexiones para transformar Chile» de CIISA 13 de agosto

Boletín N°4 del Observatorio del Derecho a la Comunicación
"Agosto, Falta de transparencia y hostigamiento a la prensa como
problemas estructurales"

4 de
septiembre

«Brechas, inclusión digital y derecho a la comunicación: hacia la
discusión de una nueva Constitución» Primer congreso de Derecho y
Tecnologías- Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

9 de
septiembre

«Democracia En Suspenso»  - Territorio Digital
30 de

septiembre

Habilitamos nuestro formulario #InternetLibreChile para registro de
censura en redes sociales

7 de octubre

«¿Por qué es necesario hablar de protección de datos personales?»
- Instituto de Acceso a la información Pública de El Salvador

7 de octubre

ACTIVIDADES
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Boletín N°5 del Observatorio del Derecho a la Comunicación
"Septiembre, el maltrato a la prensa independiente"

9 de octubre

2° encuentro «Experiencias nacionales de defensa de la protección
de datos personales» -  ADC

28 de octubre

[Conversatorio] Transformación y seguridad digital: Los trámites
digitales del Departamento de Migración y Extranjería

10 noviembre

Datos Protegidos electa para integrar el COSOC del Consejo para
la Transparencia

10 de
noviembre 

«Delimitando lo público: Acceso a la información y protección de
datos personales» de la Dirección General de Ética e Integridad
gubernamental de República Dominicana

12 de
noviembre

Boletín N°6 del Observatorio del Derecho a la Comunicación
"Octubre: un año de crisis para la libertad de expresión"

5 de noviembre

Charla «Tecnologías, género y feminismo: cambiando las reglas del
juego»

23 de
noviembre

Lanzamiento resultados encuesta «Violencia digital: Experiencias
virtuales de niñas y adolescentes en Chile»

24 de
noviembre

Conversatorio «TIC y género en contexto de pandemia: Desafíos y
líneas a futuro»

24 de
noviembre

Boletín N°7 del Observatorio del Derecho a la Comunicación
"Noviembre: la desprotección de la libertad de expresión"

7 de diciembre

Conversatorio «Problemáticas del activismo en DD.HH» organizado
por Wikimedia Chile

10 de
diciembre

CONVERSATORIO: Datos personales y persuasión política
30 de

diciembre

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
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XI versión del Encuentro «Sociedad y Tecnologías de la

información»

El jueves 9 de enero, se realizó en el Aula Magna de DUOC UC la

XI versión del encuentro «Sociedad y Tecnologías de la

información» enfocado en esta ocasión en torno a

investigaciones sobre Big Data y Social Media en Chile.

Algoritmos, redes sociales y estadísticas fueron los tópicos

centrales presentados por el grupo de expositores convocados a

esta actividad organizada por el medio El Periodista en conjunto

con el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos.

Las directoras de la Fundación Datos Protegidos, Jessica Matus y

Patricia Peña, expusieron «Censura y perfilamiento de las

plataformas: riesgos sociales y personales en contexto de

estallido social» presentando datos recopilados mediante la

encuesta levantada por Datos Protegidos sobre censura y baja

de cuentas en redes sociales posterior al 18 de octubre de 2019,

además de una revisión sobre el informe de Big Data presentado

por el Ministerio del Interior al Ministerio Público el 19 de

diciembre.



ACTIVIDADES
 
Ciclo sobre privacidad: violencia de género en Internet

Ciclo «Privacidad y nueva normalidad», organizado por el

Centro de Estudios de Derecho Informático de la Universidad de

Chile. En esta sesión se abordó el Género y los datos personales.
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ACTIVIDADES
 
App de rastreo de contactos en Congreso Virtual de ITEI,

México

El 3 de julio, nuestra directora Jessica Matus, expuso en el Panel

Geolocalización y la protección a los datos personales», sobre

tecnologías y aplicaciones de rastreo de contacto, notificación

de exposición y privacidad por diseño, en el Congreso Virtual

Internacional Apertura Gubernamental y Privacidad, organizado

por el Instituto de Transparencia, Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en su

aniversario número 15.  

DATOSPROTEGIDOS.ORG



ACTIVIDADES
 
Capítulo «Caudales: reflexiones y acompañamientos

sobre violencia de género» de UPLATV

El 24 de julio Datos Protegidos fue invitado a UPLA TV para

conversar sobre la actual crisis sanitaria y el confinamiento que

ha llevado al límite nuestra relación con la virtualidad y la

tecnología.

A raíz de este escenario impuesto por el Covid-19 que se ha

retomado la conversación sobre el ciberacoso o la violencia de

género en línea, considerando los múltiples ataques (misóginos,

transfóbicos, lesbofóbicos, racistas, entre otros) en reuniones

virtuales en ámbito educativo, laboral, activista o de ocio, que

comenzaron a ser cada vez más frecuentes y que conllevan una

serie de impactos a nivel personal, colectivo y social sobre

quienes los sufren.

Patricia Peña, directora de nuestra fundación, compartió su

perspectiva frente a este tipo de violencias y el rol para el cual

deben estar preparadas las oficinas que trabajamos violencia de

género y diversidades, como también la responsabilidad del

Estado en la regulación de estas materias y las distintas formas

de afrontar este problema desde las instituciones educativas.
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ACTIVIDADES
 
Ciclo de charlas «Reflexiones para transformar Chile» de

CIISA

El día 13 de agosto de 2020, nuestro director Danny Rayman

expuso respecto a la Privacidad y la Protección de Datos en

Chile, en el marco de las charlas «Reflexiones para transformar

Chile» organizado por el Instituto de Ciencias Tecnológicas.

En esta instancia, fue abordado el contexto actual de la ley de

datos en Chile, realizando una revisión por los momentos clave

como los proyectos de ley presentados, actualizaciones,

conceptos claves para entender las consideraciones y conceptos

en torno a la protección de datos y más.
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ACTIVIDADES
 
Primer congreso de Derecho y Tecnologías «Brechas,

inclusión digital y derecho a la comunicación: hacia la

discusión de una nueva Constitución»

El día 9 de septiembre, se realizó una jornada previa al I

Congreso estudiantil de Derecho y Tecnología en donde

participó una de nuestras directoras, Patricia Peña.

Esta instancia abordó algunas temáticas en torno a tecnología y

democracia, siendo este uno de los factores clave a discutir

previos al construir una nueva constitución, dimensionando

impacto, influencia y relevancia en el futuro proceso de

renovación de las bases de un Estado democrático.

Patricia Peña presentó en torno al tema "Brechas, inclusión

digital y derecho a la comunicación: hacia la discusión de una

nueva Constitución"
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ACTIVIDADES
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Primer encuentro «Democracia En Suspenso» 

El día 30 de septiembre de 2020, fue realizado el primer

conversatorio del ciclo «La democracia en suspenso», abordando

el tema «Internet, Constitución en tiempos de vigilancia y

desinformación».

Este espacio fue organizado por la agencia de comunicaciones

Territorio Digital y contó con la participación por parte de

nuestra fundación a Patricia Peña.



ACTIVIDADES
 Habilitación de formulario #InternetLibreChile para

registro de censura en redes sociales

En 2019, durante el Estado de Emergencia decretado por las

protestas que comenzaron en octubre, habilitamos nuestro

formulario para dejar registro de casos de censura, baja de

cuentas y bloqueo de acciones en redes sociales producto del

aumento de publicaciones relacionadas a temas políticos,

manifestaciones sociales y violencia policial.

La información recopilada fue utilizada para levantar los puntos

en torno a censura en el informe «Libertad de expresión en el

contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Chile

durante el estallido social» publicado en enero de 2020, el cual

fue un trabajo conjunto entre el Observatorio del Derecho a la

Comunicación y la Fundación Datos Protegidos.

Actualmente vemos como situaciones similares han afectado a la

libre expresión en redes sociales. Es por esto que nos interesa

dejar registro para la futura elaboración de investigaciones,

informes y minutas y por otro lado, entregar ayuda en la medida

de lo posible a las personas que vivan alguno de estos episodios

con sus perfiles o cuentas en redes sociales.
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ACTIVIDADES
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«¿Por qué es necesario hablar de protección de datos

personales?»  

El día 07 de octubre, Danny Rayman presentó la ponencia «¿Por

qué es necesario hablar de protección de datos personales?»

para el Instituto de Acceso a la Información Pública de El

Salvador.

En la instancia fue abordado en específico los puntos relativos al

tratamiento de los datos personales en las bases de datos de

entes públicos.



ACTIVIDADES
 
2° encuentro «Experiencias nacionales de defensa de la

protección de datos personales»  

El 27 de octubre pasado tuvo lugar el segundo encuentro del

ciclo de webinar organizado por el Foro de la Sociedad Civil

(FSC) de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD). 

El evento, titulado “Experiencias nacionales de defensa de la

protección de datos personales”, contó con las intervenciones

de Danny Rayman, director de la fundación.

En esta ocasión, el objetivo del webinario fue dar a conocer el

trabajo que cada organización lleva adelante en sus países para

promover la protección de datos personales. Las actividades

mencionadas incluyeron acciones de litigio ante los tribunales,

formación de coaliciones para impulsar la adopción de leyes de

protección de datos personales y un análisis del contexto

político en el cual se implementan legislación de reciente

sanción.
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ACTIVIDADES
 
Conversatorio Transformación y seguridad digital: Los

trámites digitales del Departamento de Migración y

Extranjería

El día 12 de noviembre se realizó la primera instancia de

conversación «Transformación y seguridad digital: Los trámites

digitales del Departamento de Migración y Extranjería».

La migración es una variante que se ve impactada desde y por los

sistemas en que se recopila, almacena, clasifica y se trabajan los

datos relacionados a los aspectos que traen consigo los

desplazamientos humanos en donde se cruzan una cantidad

importante de vivencias y junto a ello, datos personales y todo

lo asociado a la identidad de una persona.

Es por esto que desde Fundación Datos Protegidos e Infomigra,

surge la propuesta de levantar espacios de diálogo y reflexión

en torno a las experiencias que las personas usuarias del

Departamento de Migración y Extranjería han podido observar y

vivir acorde a sus requerimientos y solicitudes.
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ACTIVIDADES
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Ponencia «Delimitando lo público: Acceso a la

información y protección de datos personales»  

El día 12 de noviembre, se llevó a cabo la ponencia «Delimitando

lo público: Acceso a la información y protección de datos

personales» por la directora de nuestra fundación, Jessica Matus,

invitada por la Dirección General de Ética e Integridad

gubernamental de República Dominicana.

En el espacio, se abordó la importancia de garantizar el derecho

a la protección de los datos personales así como el derecho al

acceso de la información, abordando las perspectivas y variantes

desde lo público y lo privado.



ACTIVIDADES
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Ponencia «Tecnologías, género y feminismo: cambiando

las reglas del juego» organizado por Periodismo UAH

El día 23 de noviembre Patricia Peña presentó «Tecnologías,

género y feminismo: cambiando las reglas del juego» en el

marco de las actividades organizadas por el Departamento de

Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.

En esta instancia de diálogo fueron abordados cuestionamientos

en torno a quién construye y piensa las tecnologías, los aportes

de mujeres e integrantes de la comunidad LGBTIQ+ a la

construcción de códigos y el llamado a trabajar por un futuro

con miras en el conocimiento y empoderamiento digital de

formas accesibles e inclusivas.

Conversatorio «TIC y género en contexto de pandemia:

Desafíos y líneas a futuro»

El día 24 de noviembre de 2020, Patricia Peña junto a

destacadas investigadoras, participó en el conversatorio «TIC y

género en contexto de pandemia: Desafíos y líneas a futuro» en

el marco del Ciclo de coloquios sobre apropiación digital en

tiempos de pandemia, organizados por ObservaTIC, centro de

investigación asociado a la Facultad de Ciencias Sociales de la

Universidad de la República de Uruguay.



ACTIVIDADES
  

“Foro Pluralismo vs. Concentración: Hacia un Chile Plural

y Diverso”

EL 9 de diciembre, la oficina de la Fundación Friedrich Ebert

(FES) en Chile junto a OBSERVACOM realizaron el “Foro

Pluralismo vs. Concentración: Hacia un Chile Plural y Diverso”,

donde los/as investigadores/as Javier García, Patricia Peña, João

Brant, Claudia Lagos y Laureano Checa presentaron sus trabajos

en los que abordaron los desafíos de garantizar el pluralismo

en/de medios y en Internet en Chile.

El trabajo de Patricia Peña, titulado ¿Hay concentración en

Internet en América Latina? El caso Chile se centró en la

aplicación de ocho indicadores (acceso a Internet fija y móvil,

uso de navegadores, uso de motores de búsqueda, uso de redes

sociales, uso de mensajería instantánea, acceso a noticias a través

de Internet, y fuentes de noticias en internet) para identificar si

existe un escenario de concentración en Internet en el país.
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ACTIVIDADES
 
Conversatorio «Problemáticas del activismo en DD.HH»

Wikimedia Chile

El día 10 de diciembre se llevó a cabo el conversatorio

«Problemáticas del activismo en DD.HH» organizado por

Wikimedia Chile y Wikimedia Argentina en el marco de la

conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

El espacio contó con la participación de Maricarmen Sequera de

TEDIC Paraguay; Rogelio López de Access Now de Costa Rica;

Patricia Peña y Danny Rayman desde la Fundación Datos

Protegidos.

En la instancia se abordaron las problemáticas relacionadas a las

tecnologías, activismos y derechos humanos. Desde el equipo de

Datos Protegidos, se aportó con los saberes y experiencias en

torno a nuestro proyecto Testigo En Línea sobre recopilación y

registro de material audiovisual sobre violaciones de derechos

humanos, sumado a las investigaciones en torno a censura en

plataformas de redes sociales.
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ACTIVIDADES
 
Conversatorio Datos personales y persuasión política

Cerramos el 2020 con el conversatorio «Datos y Persuasión

Política» en donde comentamos el informe de Tactical Tech

«Datos Personales: Persuasión Política. Cómo funciona la

Industria de la Influencia desde Adentro» junto con Francisca

Quiroga, Analista Política y directora de La voz de los que

sobran y con nuestro director Danny Rayman.

En el espacio, fueron comentados los impactos que trae consigo

el uso de los datos personales en la industria de las campañas

políticas y de qué forma el perfilamiento mediante datos es un

negocio de grandes dimensiones que debiese ser considerado al

momento de realizar nuestros usos e interacciones con las

plataformas.
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INFORME

Informe «Libertad de expresión en el contexto de las

protestas y movilizaciones en Chile» 

La investigación por el Observatorio del Derecho a la

Comunicación y la Fundación Datos Protegidos recopiló 138

casos vinculados a las vulneraciones de derechos de

comunicadores/as, desde agresiones, amenazas hasta

seguimientos por parte de servicios de inteligencia. 

El documento registra diversos impedimentos para el acceso a la

información pública, faltas a la transparencia respecto a

detenciones, filtrado automático en plataformas de redes

sociales. Todo esto en paralelo a casos de ataques y amenazas a

comunicadores/as tanto en las calles como en la virtualidad.
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COLUMNAS DE OPINION

¿Niñ@s Primero?: Vigilancia Estatal y el Convenio entre

SENAME y ANI

"Privacidad por diseño: una respuesta a una falsa

dicotomía"  La Tercera

Declaración sobre el anuncio de seguimiento mediante

infraestructura de telecomunicaciones

#ChallengeAccepted: ¿Cuál es el costo para nuestra

privacidad?

«Hackeo a nuestra identidad digital»  La Tercera

Hacienda, El Gran Hermano: ¿Interés por datos

estadísticos o perfilamiento?

Abril 2022 

Mayo 29 

Junio 19 

Julio 28

Octubre 21

 

Noviembre 6
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

"Sepa cómo proteger sus datos personales si es un

teletrabajador"

Por Diario Concepción el 03 de abril

Jessica Matus, sugiere proveer un computador preconfigurado y

protegido junto con leer los contratos de uso, asesorarse legal e

informáticamente y preferir programas de pago.

La tecnología contra la pandemia: ¿qué riesgos podría

traer la app por el COVID-19?

Por Radio Universidad de Chile el 07 de abril
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

«¿Qué tan inseguro es Zoom?» Datos Protegidos responde

para sección de Fact Checking del noticiario 24hrs

Central

Nuestra directora, Jessica Matus, fue entrevistada para la sección

de fact checking de 24Hrs Central, noticiero emitido en el canal

TVN el 7 de Abril.

Estas falencias iban desde que la plataforma compartía datos de

sus usuarios iOS con Facebook (a pesar de que las personas no

tuvieran cuenta de Facebook), problemas de seguridad en las

sesiones, sumado a ofrecer un servicio de cifrado que no era de

extremo a extremo, cómo indicaban en su sitio web, entre otros

factores que han sido descubiertos.
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Recomendaciones de ciberseguridad y consideraciones

para proteger tus dispositivos ante el cibercrimen

El 13 de abril, nuestra directora y fundadora, Jessica Matus, fue

entrevistada por la periodista Carla Zunino, conductora de la

«Mañana Informativa» de TVN, en donde fue consultada por

recomendaciones de ciberseguridad para protegerse ante

situaciones de cibercrimen.

Coronavirus y protección de datos personales, cuando el

interés público desafía a la privacidad

Por El Plural de España el 14 de abril
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Fundación Datos Protegidos llama a ser responsables con

la información que se entrega en aplicaciones

Transmitido en vivo por el noticiero 24 HRS de TVN el 15 de abril 

El Gobierno lanzó Corona APP, la nueva aplicación móvil para

conocer sobre el avance de la pandemia en Chile. Monitoreo de

las cuarentenas, notificar aglomeraciones y autoevaluaciones son

algunas de las alternativas que ofrece la plataforma. 
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Tele13. Medir movilidad a través de celulares: Las

advertencias de expertos y la experiencia de otros países

Por Tele 13 el 19 de junio

Para intentar frenar la pandemia del coronavirus, el gobierno ha

anunciado que estudiará un mecanismo para medir la movilidad a

través de dispositivos. Esto ha generó más preguntas que

respuestas y un debate sobre los límites de la privacidad y el

resguardo de datos.
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Radio Uchile: Resguardar la salud sacrificando la

privacidad 

Por Radio ADN el 29 de Junio 

Aunque CoronaApp no tuvo la acogida esperada en Chile, el

Gobierno insiste en el uso de tecnología móvil para mejorar la

trazabilidad de casos. Pero sin un debate profundo, esto “no

solo expondría a las personas, sino que podría generar sesgos y

prejuicios”, advierte la directora de Datos Protegidos, Patricia

Peña.

Hackeo a sistema de Clave Única 

Por Radio ADN el 17 de octubre 
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Violencia digital: Un 32% de niñas entre 12 a 14 años

recibió peticiones sexuales o le pidieron fotografías

íntimas

Por "Qué Pasa" de La Tercera el 24 de noviembre de 2020

Estudio desarrollado por ONU Mujeres, ONG Amaranta y

Fundación Datos Protegidos, señala además que esa cifra es sólo

un 1% para los niños de la misma edad. Estadística que alcanza un

47% para las mujeres adolescentes entre 15 y 18 años. Informe es

el primero en abordar la violencia digital con enfoque de género

en niños, niñas y adolescentes en Chile.
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Hackeo a Cencosud

Por El Desconcierto el 04 de diciembre

El Desconcierto conversó con expertos sobre la filtración de

antecedentes desde Cencosud, quienes aseguraron y

comprobaron la veracidad del ciberataque, señalando desde la

Fundación Datos Protegidos que “es posible encontrar datos

como nombres, números de documentos, números de clientes,

direcciones y más, todo ello en planillas Excel“. Al mismo

tiempo, desde la empresa, aseguraron a El Desconcierto que no

se referirán a “una noticia que es falsa“.

La caída de Google y la frágil dependencia tecnológica 

Por La Voz de los que sobran el 16 de diciembre
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Edición N°5 de la revista «Cibersucesos» de CSIRT del

Gobierno de Chile

Publicado originalmente en diciembre en revista «Cibersucesos»,

un espacio de investigación, tendencia y divulgación creado por

el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática

del Gobierno de Chile (CSIRT).
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Agradecimientos

Queridos amigos y amigas,

El 2020 fue un año desafiante y extraño. Probablemente uno de los más

duros, ya que nuestras vidas dieron un vuelco, personal y laboralmente.

Sin embargo, también ha sido un año de aprendizaje y solidaridad. 

Uno de los valores esenciales que hemos aprendido durante esta crisis

mundial es que nadie, en el mundo, en todos los países, puede

prosperar sin preocuparse, apoyar y cuidar de los demás.

Para mitigar las consecuencias de esta crisis sanitaria y social, el equipo

de la Fundación Datos Protegidos ha trabajado con un compromiso

sobresaliente trabajando más allá del deber y buscando la excelencia

para llegar al máximo número de personas.

Gracias a todas las personas que están en primera línea en la lucha

contra la pandemia y a todas las que apoyan nuestra labor.

Rendimos cuentas para agradecer el apoyo recibido. A las

organizaciones amigas por su confianza año tras año y que con sus

sugerencias, consultas y diálogos constructivos y colaboraciones, nos

impulsan a evolucionar.

Jessica Matus
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