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El segundo de los cuatro seminarios web de la serie "Bajo la máscara" del AFSC consideró la 

vigilancia estatal bajo COVID-19. A la convocatoria asistieron unos 65 participantes de todo el 

mundo, con interpretación simultánea en bahasa indonesia, español y francés, y las 

presentaciones y la mayoría de los debates en pequeños grupos se realizaron en inglés. 

 
Las presentaciones fueron hechas por: 

 
Teresa Ma, fundadora y directora de Peace Generation, con sede en Hong Kong. 
Soeung Saroeun, director ejecutivo del Comité de Cooperación para Camboya. 

Mona Shtaya, especialista en comunicación y campañas que trabaja en la región árabe, 
Jerusalén. 
Samuel Ewusi, profesor de Estudios para la Paz y Relaciones Internacionales, con sede en 
Etiopía.  

 
A continuación, figura un resumen de las presentaciones y los debates en pequeños grupos que 
siguieron. 
 

1. 

Vigilancia digital: ¿Qué hay que tener en cuenta y cómo afecta a la sociedad 
civil? 

 

 Las respuestas de los Estados africanos a COVID-19 han sido tan diversas como la propia 

África. Los Estados despliegan la tecnología de manera abierta y encubierta para 

proporcionar seguridad estatal y humana - a veces para bien, otras para mal. Las 

aplicaciones tecnológicas sofisticadas con capacidad para reunir información personal y 

de grupo plantean graves amenazas a las libertades individuales y pueden utilizarse para 

la opresión y la supresión, lo que permite a los tradicionalmente opresores inmiscuirse en 

las libertades individuales. Etiopía sólo tiene un proveedor de servicios móviles, por lo 

que es bastante fácil recopilar datos personales de una serie de ciudadanos. Otros países 

recogen datos de las personas a las que se dirigen. Si bien Etiopía, Rwanda y Sudáfrica 

tienen métodos de vigilancia más avanzados, la mayoría de los países no tienen esa 

capacidad. 

—De la presentación de Samuel Ewusi 



 

PREGUNTA DE LA ENCUESTA: 
 

 

Bajo COVID-19, estamos viendo un 

enorme aumento en el seguimiento 

de la localización de estados (para el 

rastreo de contactos) en todo el 

mundo. 

 

El AFSC llevó a cabo una encuesta 

informal. De 34 encuestados a los que 

se les preguntó si su gobierno estaba 

usando vigilancia masiva durante 

COVID-19, las respuestas se 

repartieron uniformemente entre sí, 

no y no sé.

¿Seleccione todas las medidas de vigilancia que 

el gobierno de su país ha implementado? 

 

Seguimiento de la ubicación del teléfono: 9 

Reconocimiento facial: 3 

Brazaletes electrónicos: 0 

Sistemas de código de barras personales: 2 

Drones: 4 

Otro: 4 



Muchos estados han revelado que ya tenían estas capacidades. Otros las están adquiriendo actualmente con 

fuertes narraciones sobre cómo estas tecnologías tuvieron éxito en contener el virus en otros lugares. Las 

empresas que comercian con grandes datos digitales están buscando explotar nuevos mercados, lo cual es una 

preocupación propia. Si bien existen usos legítimos en materia de salud pública de ese rastreo, el 

peligro de un exceso de alcance siempre está presente, especialmente cuando hay una historia de 

autoritarismo. El discurso sobre la vigilancia en el marco de COVID-19 está dominado una vez más 

por la falsa dicotomía de la seguridad frente a la libertad. 

 

Además, estamos viendo cómo crece la recopilación de información de grandes datos no estatal (como 

el ejemplo de las empresas de reparto de alimentos que se presentan en el mundo de los negocios como 

empresas de grandes datos y que venden las preferencias culinarias de la gente), y estamos viendo cómo los 

estados recopilan mucho más que información de localización. La información personal recogida por los 

estados puede incluir fotos, textos, correos electrónicos y mucho más, y en muchas ocasiones ha sido 

utilizada para amenazar a los activistas y a sus familiares mucho antes de COVID-19. Bajo COVID-19, 

los gobiernos también están recogiendo más información sobre salud y empleo, utilizando "aplicaciones 

voluntarias" que exigen el permiso de los ciudadanos para compartir los datos a cambio de ciertos servicios, o 

para los empleados del estado. Esto ya se ha utilizado para reprimir a ciertas poblaciones o contribuir a las 

narraciones racistas contra ellas, y también se están adquiriendo tecnologías de vigilancia para rastrear los 

movimientos migratorios. 
 

Es importante señalar que cuando hablamos de vigilancia estatal, no sólo se trata de spyware, piratería de 

teléfonos u otras formas de acceso a información privada, sino también del tipo de información que elegimos 

hacer pública, especialmente a través de los medios de comunicación social, y cómo se recoge y se utiliza 

contra nosotros. Con COVID-19 hemos visto un aumento global en el número de personas que están siendo 

investigadas, e incluso encarceladas bajo una nueva ola de leyes de "noticias falsas" que en efecto criminalizan 

diferentes formas de crítica contra el gobierno - incluyendo cosas tan pequeñas como los mensajes de Facebook y la 

huella digital. Ahora, cuando gran parte de nuestro activismo se ha trasladado al mundo digital debido al 

distanciamiento social, este problema aumenta. 

 

Los Estados que utilizan la vigilancia contra los activistas y las minorías (y ahora bajo COVID-19 que utiliza la 

cuarentena y otros nuevos métodos contra activistas, periodistas y cualquier otra persona que esté determinada a ser 

una amenaza) no sólo ponen la información privada y la organización de las personas en manos de los gobiernos, 

sino que también tiene un efecto escalofriante de intimidación de la sociedad civil y hace que los grupos de 

activistas desperdicien una valiosa energía en mantenerse seguros en lugar de luchar por el cambio social. 

También es importante señalar que a menudo estos sistemas son pagados por terceros países (como los Estados 

Unidos, China o la Unión Europea) y debemos preguntarnos cuáles son los intereses y las estructuras neocoloniales 

que los acompañan. 

 La vigilancia del Gran Hermano ha sido durante mucho tiempo parte de la vida cotidiana en 

Palestina. El gobierno israelí, y en menor medida la Autoridad Palestina, mantiene a los 

palestinos bajo vigilancia, así como a los visitantes. El gobierno se beneficia de la venta de 

equipos de vigilancia a nivel internacional, y el Servicio Secreto Israelí ha estado espiando 

las comunicaciones de los ciudadanos israelíes desde 2002. En marzo, lanzaron una 

tecnología de rastreo de teléfonos móviles para rastrear a los israelíes diagnosticados con 

COVID-19, y la Corte Suprema ha permitido que esto continúe mientras un grupo 

parlamentario supervise el programa. Los palestinos que entran en Israel deben descargar 

una aplicación que permite a los militares rastrear sus llamadas, notificaciones y archivos 

telefónicos, y muchos otros palestinos han descargado la aplicación sin darse cuenta del 

acceso que le da al gobierno. Las empresas y los gobiernos están luchando por los datos de 

los ciudadanos. En respuesta, la sociedad civil necesita concienciar sobre el derecho a la 

privacidad. 

—De la presentación de Mona Shtaya 



 

 

Más allá del mal uso de la información por parte de los estados, también existe una preocupación real de 

las violaciones de datos, cómo se almacena esta información y quién tiene acceso a ella. En todo el 

mundo ha habido innumerables casos de empleados de los servicios de seguridad que han usado información 

privada para su propio uso personal y han vendido información privada. Los cambios de régimen pueden 

resultar en que la información cambie de manos de lo que solía ser un gobierno democrático a lo que en el 

futuro puede ser un gobierno autoritario. Si bien existe una fuerte narrativa de que si no se hace nada malo 

no hay nada que temer en lo que respecta a la vigilancia, lo que se considera "malo" puede cambiar muy 

rápidamente, y lo que se puede hacer con la información sobre nosotros puede ir mucho más allá de la 

cuestión de si uno es un ciudadano que obedece la ley. 

 

Por último, parece que los gobiernos están aumentando la inversión en tecnología de vigilancia en 

contraposición a otras necesidades de salud pública, y aprobando legislación para solidificar estas iniciativas 

en una época en la que las críticas públicas son más difíciles y las voces de las comunidades con menos 

acceso a Internet están ausentes de la conversación. 

 

2. 
 

¿Cómo cambiamos el discurso sobre la vigilancia y lo limitamos? 

 

En primer lugar, es necesario que haya más conciencia en la sociedad civil y en círculos más amplios 

sobre la cantidad de información que damos diariamente a las empresas y a los gobiernos mediante 

el uso de dispositivos digitales. Esto puede venir con una lista de buenas prácticas, herramientas prácticas 

y software de código abierto que pueden ayudar a mantenernos más seguros. 

 

En cuanto a la cuestión de la recopilación masiva de datos personales, su venta y su uso por parte de los 

gobiernos para suprimir la oposición, se necesitan directrices éticas que puedan ser defendidas tanto 

por los legisladores como por los operadores de los medios de comunicación social. Esto podría hacerse 

mediante la creación de una junta de supervisión civil. Específicamente, en torno a COVID deberíamos 

recopilar directrices para que la legislación que equilibra la salud pública y los derechos civiles sea utilizada 

como una herramienta de defensa por la sociedad civil. Esto debería incluir que los gobiernos sean 

transparentes en cuanto a los datos que almacenan, el uso que hacen de la información y quién tiene acceso 

a ella, así como que el Ministerio de Salud se encargue de su gestión. 

 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informa de que, en 

nombre de COVID 19, las autoridades de la Cámara han detenido al menos a 30 personas, 

incluidos periodistas, por difundir "noticias falsas" sobre la pandemia. Diez de ellas están 

asociadas al principal partido de la oposición que el actual gobierno, en el poder desde 

1998, disolvió en 2017. También se está siguiendo el movimiento de visitantes y residentes 

extranjeros a través de la aplicación "Sistema de Extranjeros Presentes en Camboya". Se 

han revocado las licencias de los medios de comunicación para las agencias de noticias, y 

se han cerrado varios recuentos de ac- siones de Facebook. Las organizaciones de la 

sociedad civil, especialmente las organizaciones de medios de comunicación, los 

reporteros, los editores y los grupos de derechos, han expresado su grave preocupación 

por el entorno restrictivo y el recorte de la libertad de expresión. 

— De la presentación de  Soeung Saroeun 



La protección de los datos debe tratarse como otros derechos humanos, y debemos pedir un marco 

jurídico internacional, mediante tratados, convenios y otros medios. 

En un nivel más amplio, es importante que desafiemos la narrativa actual que presenta a las comunidades 

y a las personas como necesitadas de ser controladas para combatir el virus. En cambio, podemos hacer 

hincapié en la fuerza y la resistencia que surgen de la acción comunitaria colectiva e identificar 

cómo trabajar con las comunidades, y no en ellas, para controlar la propagación del virus, y no 

para controlar a las personas. Esto también debería reflejarse en la asignación de presupuestos al sector 

de la salud en lugar de al militarismo, incluida la vigilancia. 

 

3. 
 

Estrategias e instrumentos de la sociedad civil para mitigar la vigilancia 
estatal: 

 

• - Orientación, capacitación y actualización en materia de seguridad digital por parte de la comunidad 

tecnológica sobre las debilidades y fortalezas de diversas aplicaciones y herramientas de comunicación. 

• - Construir una colección de información sobre COVID que sea propiedad de la comunidad y esté 

gestionada por ella, para mantener el seguimiento en la comunidad. 

• - Recopilar y desarrollar información sobre quiénes (gobiernos, empresas, etc.) están detrás de la 

gestión de nuestros datos, y qué hacen con ellos (con énfasis en las empresas privadas y su beneficio 

financiero de la recopilación de información) para permitir campañas de activismo económico. 

 

Recursos: 

El conjunto de herramientas para la represión digital transnacional y sus efectos de 
silenciamiento | Freedom House 

 

Recomendaciones de software más seguro: 

• Señal: una aplicación de mensajería directa (como WhatsApp pero más segura). 

• Correo electrónico: Proton Mail, Tutanota Mail. 

 Hong Kong está tecnológicamente avanzado con sofisticados sistemas de 

telecomunicaciones y el 94% de los hogares tienen banda ancha. El CCTV es una 

característica estándar no sólo en los espacios públicos, sino también en los edificios 

comerciales y residenciales e incluso en algunas casas particulares. Cuando el gobierno 

añadió COVID-19 a la lista de enfermedades infecciosas de notificación obligatoria, la 

protección de datos personales en la ley se aflojó. Significó que ya no era necesario obtener 

el consentimiento para el uso de los datos personales para un nuevo propósito y el derecho 

de las personas a acceder a los datos personales almacenados por una agencia estatal fue 

suspendido. El gobierno está usando pulseras electrónicas y aplicaciones de teléfonos 

inteligentes para rastrear a las personas en cuarentena. El nivel de intrusión no parece 

excesivo. Sin embargo, la vigilancia del sector privado aumentó durante la pandemia y la 

gente está mucho menos atenta a la vigilancia no estatal y al tipo de datos recogidos por 

el sector privado, que pueden ser más íntimos y pueden incluir opiniones políticas, 

resultados de pruebas de ADN, viajes, información financiera, etc. 

—De la  presentación de Teresa Ma 



Apéndice 1: 
 

Seguimiento de la ubicación y la infección 

Rastrear los lugares donde han estado las personas infectadas con COVID-19, antes de ser puestos en 

cuarentena y/o hospitalizados, es extremadamente importante para combatir esta epidemia. Pero aquí 

está la razón por la que las herramientas de recolección de datos masivos de geolocalización telefónica 

no son la forma correcta de hacerlo: 

 

1. La privacidad. Nuestra información privada debería ser privada, y cuando no lo es, puede ser 

vendida con fines de lucro o usada en nuestra contra por el estado, o incluso sólo por los 

individuos que tienen acceso a ella. 

2. Normalización de las medidas intrusivas después de COVID. Ya estamos viendo cómo los 

países legislan y legitiman la vigilancia a largo plazo, no sólo como una respuesta de 

emergencia ahora. 

3. Si los gobiernos y los servicios secretos identifican posibles infecciones y envían a las personas 

a la cuarentena basándose en información confidencial, ¿cómo sabemos que no la utilizarán 

para su propio beneficio político? 

4. Los sistemas automatizados son cruciales cuando se trata de grandes datos. Y los sistemas 

automatizados cometen errores. Estos errores pueden enviar a miles a una cuarentena forzada 

sin el debido proceso. 

5. Las herramientas de geolocalización masiva no conocen las paredes, las puertas, o incluso la 

profundidad, y de nuevo, envían a la gente a la cuarentena en base a esto. 

6. Diferentes organismos gubernamentales y privados tendrán acceso a esta información, que 

puede conducir a fugas y ser mal utilizada por las personas con acceso. Cuando hablamos de 

cuerpos corporativos, es probable que esta información sea utilizada para crear beneficios para 

ellos también en el futuro. 

Todo esto junto crea desconfianza en el gobierno, en un momento en que realmente necesitamos 

poder confiar en nuestro gobierno. 

 

Las soluciones alternativas ya están en marcha: 

 

1. Las aplicaciones voluntarias son voluntarias, y por lo tanto dependen de una relación de 

confianza, pero también igualan la relación de poder entre el estado y el ciudadano - nos 

necesitamos mutuamente. Pero estas deben ser realmente voluntarias (sin condiciones). 

2. Cualquier recopilación de datos debe ser recogida en el teléfono del individuo (no subido a una 

nube) para que la información permanezca privada y se evite la fuga de información. 

3. Las aplicaciones de código abierto permiten al público confiar en ellas y en la forma en que se 

utilizan, y colectivamente las hacen más fuertes y seguras. 

4. Debería haber una total transparencia sobre quién recopila qué información y qué organismos 

tienen acceso a ella. Una junta de supervisión civil puede ser una forma de asegurar eso. 

5. Se debe establecer un calendario claro que indique desde cuándo y hasta cuándo se guarda la 

información, cómo se eliminará y cuándo se terminan todas las formas de recopilación de datos 

sobre COVID. Deben ser los profesionales de la salud quienes tomen estas decisiones. 
 

 

 
 

 

 

 
afsc.org 

El Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC) es una organización cuáquera 

que incluye a personas de diversos credos que están comprometidos con la justicia 

social, la paz y el servicio humanitario. Su trabajo se basa en la creencia cuáquera en 

el valor de cada persona y la fe en el poder del amor para superar la violencia y la 

injusticia. 
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