
¿SALUD A COSTA DE NUESTRA PRIVACIDAD?

Estas fueron algunos de los aprendizajes que nos dejó 
la conversación con Mauricio Jaramillo, de Impacto TIC 

y Carolina Botero, de la Fundación Karisma.

#HABLEMOSDEPRIVACIDAD



1. ES NECESARIO MODERAR LAS EXPECTATIVAS

“Un elemento clave es que el Gobierno debe tener claridad 
sobre lo que se quiere lograr con estas aplicaciones. La idea 
de que CoronaApp “va a salvar vidas” es muy efectista a la 
hora de generar atracción para descargarla, sin embargo 
plantea unas expectativas muy elevadas. Hay que tener 
mucha precisión en lo que se quiere lograr. Transparencia 
y pertinencia son la clave para que una herramienta 
de estas no genere daño”. 

Mauricio Jaramillo, director de Impacto TIC



2. PODRÍAN SER UNA PUERTA HACIA 
LA VIGILANCIA SIN EFICACIA SOBRE EL VIRUS

“Si las estrategias usadas, por ejemplo, en los países 
asiáticos no se contextualizan en una cultura diferente como 

la colombiana,  donde el 50% de las personas no tiene 
conectividad a internet y donde gran parte de los celulares 

no son smartphone, lo único que se traslada es la parte 
autoritaria. La vigilancia: no solo de la enfermedad, 

sino también de la vida de cada persona”. 

Carolina Botero, directora Fundación Karisma



3. LA TRANSPARENCIA ES UN ELEMENTO INNEGOCIABLE

“Cuando hay transparencia de los gobiernos y buena 
información, hay menos lugar a la desconfianza, a las noticias 

falsas y se genera mayor confianza para hacer uso de las 
aplicaciones. En eso han fallado todas las iniciativas 

en Colombia: no ha habido claridad frente a lo que 
se hace con los datos, ni reportes periódicos”. 

Mauricio Jaramillo, director de Impacto TIC



4. EL DERECHO A LA PRIVACIDAD ES FUNDAMENTAL, 
ESPECIALMENTE PARA LAS MINORÍAS

“La privacidad no es solamente considerada como un 
derecho individual, sino también un valor democrático. 
Este ha sido uno de los mayores logros colectivos: si tú no 
tienes privacidad los derechos de las minorías no funcionan. 
Por ejemplo, a las personas homosexuales, en una sociedad 
como la nuestra, la privacidad es lo que les garantiza, 
en algunos casos, poder tener un empleo público”. 

Carolina Botero, directora Fundación Karisma



5. EN UN PAÍS COMO COLOMBIA EL USO DE LA 
TECNOLOGÍA, COMO ELEMENTO CENTRAL PARA EL 

CONTROL DEL VIRUS, ES UNA MEDIDA DISCRIMINATORIA

“Están generando corredores especiales para la gente 
que tiene tecnología y no nos están diciendo cuál 

es el plan completo y cómo funciona para la gente 
que no tiene acceso a ella. El ‘certificado de movilidad’ 

es eso: solo la persona que tiene la aplicación en el celular 
puede andar por la calle. Esto es discriminatorio”.

Carolina Botero, directora Fundación Karisma



¿QUÉ PIENSAS DE ESTE TIPO DE TECNOLOGÍAS 
PARA RASTREAR EL CORONAVIRUS?

#HABLEMOSDEPRIVACIDAD


