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Latinoamérica avanza en regulación de
privacidad en Internet

Punta del Este, Uruguay (AFP). Latinoamérica se recupera de años de ostracismo en el control de
datos privados en internet y avanza en su regulación, sin embargo está en pañales la tarea de
concientizar a su población sobre los riesgos que corre al exponerse sin límites en la red.

"La protección de datos comenzó en Europa en la década del 70 pero en América Latina comienza
recién en la década del 80", comentó María José Viega, de Agesic, agencia uruguaya dedicada a la
sociedad de la información y que representó a Uruguay en la 34° Conferencia Internacional de
Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, que se desarrolló esta semana en Punta del Este
(140 km al este de Montevideo).

El tardío desarrollo de las normativas nacionales en torno al cuidado de la privacidad parece estar
llegando a su fin en Latinoamérica, que atraviesa un explosivo crecimiento de la conexión a
Internet , que pasó de un 8% en 2002 a una penetración de 40%, según el estudio "State of
Broadband 2012", divulgado por Naciones Unidas.

El gran desarrollo de la red global sigue
ampliándose en la región, por lo que se
espera que en los próximos tres años el
60% de los latinoamericanos y caribeños
estén conectados.

"Iberoamericana es actualmente la región
del mundo donde más avances se están
produciendo en materia de protección de
datos", comentó a la AFP José Luis
Rodríguez, experto español que disertó en
la Conferencia.

Lejos de que "que exista un modelo latinoamericano de protección de datos" es innegable "que
hay una tendencia muy fuerte, muy concreta de aprobación de leyes de protección de datos", en
la región, resaltó Danilo Doneda, expositor de Brasil.
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En septiembre, Uruguay se sumó a Argentina al ser reconocido por la Unión Europea como país
que garantiza un nivel adecuado en la protección de datos personales. Ambas naciones son las
únicas en la región en contar con este reconocimiento.

Más allá del logro rioplatense, varios países latinoamericanos han sancionado recientemente
marcos regulatorios sobre protección de datos, entre ellos Costa Rica y Colombia, mientras que el
gigante norteño, Brasil, aún discute sobre una reglamentación general que abarque toda la
temática.

Si bien el avance de los marcos regulatorios es indiscutible, preocupa a las autoridades la baja
predisposición de los ciudadanos a exigir que se cumplan sus derechos, en relación a los datos que
vuelcan a la red.

"Por más regulación que haya, si la persona no protege su información se hace imposible cuidar
sus derechos, la primer barrera de protección es la actitud responsable con respecto a sus datos,
de las propias personas", señaló a la AFP Pablo Segura, representante de la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales de Argentina.

Al respecto, Segura destacó el lanzamiento por parte del organismo que representa del programa
"Con vos en la web", que "apunta a niños y adolescentes, ya que ellos viven su vida en las redes
sociales y en las tecnologías de información".

La iniciativa pretende que "desde chicos adquieran noción de que su información es propia y que
su difusión puede llegar a tener efectos nocivos en su vida presente, futura y en su círculo
familiar", agregó Segura.

Ángel Trinidad, expositor mexicano, resaltó que según una encuesta realizada en su país, casi el
60% de los consultados respondió que les incomoda nada o poco que se divulguen datos como
enfermedades que padecen, medicamentos que toman o que se divulgue su creencia religiosa.

"Esto es terrible, creo que en Europa tienen una consciencia muy diferente de lo que son los datos
personales y por eso los protegen. En México y en Latinoamérica en general nos hace falta nueva
cultura" al respecto, señaló Trinidad.

Por eso consideró fundamental "obligar a que se incorpore en los programas de estudio (...) el
tema de la protección de datos personales".


