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EDITORIAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL
Prodhab ha transitado un camino injusto

En los dos 2 años como directora nacional de la Agencia 
de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), y 
apoyada en un equipo que realiza sus funciones con 
honestidad y tesón, hemos logrado sacar avante a una 
institución que ha trabajado incansablemente, pero con 
muy pocos recursos.

Los resultados están ahí, pero pocos los ven. En este 
tiempo, no solo hemos sabido mantener activos nues-
tros programas de capacitación a la población, sino que 
innovamos y fuimos de las primeras instituciones públi-
cas en modificar todo su plan de trabajo de divulgación 
y orientarlo hacia canales virtuales. 

Y así, en tan solo 5 meses del 2021, hemos capacitado 
9 veces más la cantidad de personas que capacitamos 
durante el mismo período en el 2020, y superamos tam-
bién la cifra de personas capacitadas bajo la modalidad 
presencial en el 2019. Este camino se dice fácil, pero 
involucró contratar licencias de software, implementar 
en plataformas tecnológicas que nos eran totalmente 
ajenas, y de la noche a la mañana, reinventarnos en 
nuestra forma de acercarnos a la población. 

También durante este lapso, se contabilizan al menos 
dos conversatorios, el segundo de ellos llevado a cabo 
de forma virtual en enero de este año, donde tuvimos el 
apoyo de expositores representantes de instituciones 
como la Comisión Europea, Amazon y el Parlamento de 
Uruguay.

Durante todo el 2020, apoyamos la campaña del Minis-
terio de Salud de #QuedateEnCasa y flexibilizamos al 
máximo las formas que la normativa nos permite para 
recibir denuncias ciudadanas por mal manejo de datos. 

Continuamos incentivando la Estrategia Nacional de 
Privacidad, un proyecto que heredé a mi llegada en 
junio del 2019 y que por diversos vacíos de contenido 
no ha podido ser presentado a la población. Pero se 
trabajaron mesas de dialogo con diferentes sectores e 
incluso se trabajó en lo que seguramente será, dentro 
de muy poco, una comisión consultiva que permitirá 
traducir la Estrategia en un documento tangible y traza-
ble como país.

Atendimos decenas de reuniones y estuvimos prontos a 

emitir 50 solicitudes de criterio; resolvimos más 167 
procedimientos de protección de derechos; y atendimos 
más de 3400 consultas entre telefónicas, en ventanilla y 
mediante correo electrónico. 

Nadie podría decir que ese ha sido el trabajo de tan solo 
doce personas. Y más aún, nadie podría saber que ese 
ha sido el trabajo de solo tres abogados, dos especialis-
tas de Tecnologías de Información, una periodista, su 
servidora y los demás personal administrativo. Tampoco 
alguien podría adivinar que en el camino hemos tenido 
rotaciones de personal, que hemos perdido plazas con 
las nuevas directrices gubernamentales y que hemos 
tenido que recurrir a préstamos de personal de otras 
instituciones.

Hemos insistido en cuanta ocasión hemos podido, en la 
necesidad de fortalecer a la Prodhab, de dotarla de 
mayores recursos humanos y económicos. Y nos han 
escuchado, sabemos que sí, pero la situación que 
enfrenta el país es difícil y eso también debemos enten-
derlo. 

En un intento por lograr mayor independencia, de posi-
cionar nuestra imagen institucional ante la ciudadanía y 
facilitarles mayores accesos y mejor atención, en 
noviembre del 2019 pudimos trasladar nuestras oficinas 
de donde operábamos en el Registro Nacional al segun-
do piso de un edificio en San Pedro. 

Este cambio coincidió a la vuelta con las medidas de 
contención que se impusieron en el país por la llegada 
del coronavirus, y nuevas restricciones del gasto, que 
nos obligaron a disminuir nuestro presupuesto anual a 
prácticamente la mitad.

En un momento clave, con nuevas obligaciones a la 
vista, nos vimos reducidos a ingresos que únicamente 
nos permitieron saldar lo básico y muy lejos de toda 
expectativa de crecimiento que se espera de una institu-
ción como la nuestra.

Empero, en días recientes y desde hace ya varios 
meses, ha sido mucho más sencilla la tarea de hallarnos 
culpables de lo que algunos tildan de actuación tardía o 
incumplimiento de deberes.

Muchas voces se han levantado en contra nuestra, 
llenando titulares e inundando redes sociales de todo ti-
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po de críticas malintencionadas y mancillando nuestra 
labor. Muchas de ellas hasta desconocidas y con intere-
ses dudosos, que no han vacilado en solicitar mi renun-
cia y hasta la intervención de la Agencia, como si de 
este modo fuese posible allanar nuestro trabajo o solu-
cionar las debilidades existentes; que como ya hemos 
aclarado son totalmente externas a nosotros. 

En mi caso en particular, he sido víctima, sobretodo a 
nivel digital, de discursos con tonos agresivos, amena-
zas a mi puesto y hasta cierto punto manipulación de mi 
imagen. Una situación que se agrava cuando analiza-
mos que la gran mayoría de mis detractores públicos 
casualmente son hombres.

Sería muy decepcionante imaginar que muchos de 
estos notables expertos, desaprueban mi trabajo 
simplemente basados en el desacuerdo de que yo sea 
la única mujer que dirige una institución protectora de 
datos en toda Latinoamérica. Prefiero creer que el 
problema no tiene sus orígenes en la tan odiada discri-
minación de género, que todavía hoy, sigue desacredi-
tando a aquellas mujeres que como yo, tienen la oportu-
nidad, la experiencia y el conocimiento para ostentar 
puestos de liderazgo.

Toda institución tiene puntos de mejora y las públicas 
deben tener un sentido de escrutinio y transparencia 
total. En esa línea hemos estado siempre dispuestos a 
dialogar y a recibir aportes constructivos, pero solo 
podrán ser bien recibidos en el tanto impliquen un 
marco de respeto absoluto a lo que hace el de al lado, y 
siempre que estén dentro de nuestras posibilidades 
atender.

La normativa, una que fue redactada por el mismo legis-
lador, demanda mucho de una agencia a la que no se le 
han otorgado alas para posicionarse a la altura de sus 
homologas en otros países. Aquellas cuyas resolucio-
nes, alcances y multas, sí son consecuentes con la 
realidad del mundo y las nuevas tecnologías; donde son 
realmente tratadas y consultadas como la máxima auto-
ridad en el tema de protección de datos personales, y 
tomadas en cuenta no de forma reactiva cuando algo 
sale mal, sino desde el inicio, en toma de decisiones y 
ejecución de proyectos.

La Prodhab tiene claro su rol para fiscalizar la protección 
de los datos personales de los habitantes, siempre con 
independencia de criterio y en apego a las competen-
cias que la Ley N.° 8968 y su Reglamento le otorgan; y
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de esta forma ha atendido y resuelto sobre cada uno de 
los más de 950 procedimientos de derecho que ha 
recibido desde el 2014.

Nos han querido atacar y ver convertidos en juez y parte 
en más de una ocasión, esperan de nosotros que 
seamos investigadores al mismo nivel de un Organismo 
de Investigación Judicial (OIJ) o la Fiscalía, olvidando 
que somos solo un órgano administrativo.

Exigen que estemos atentos y que revisemos todas y 
cada una de las bases de datos que surgen en el país, 
cuando ni siquiera la misma Ley N.° 8968 de Protección 
de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Perso-
nales, o su Reglamento, nos obligan a hacerlo. 

Prodhab debe hacer su parte y el Estado debe fortale-
cerla. Pero tampoco olvidemos que, bajo el principio de 
responsabilidad proactiva, es cada encargado de base 
de datos quien debe responsabilizarse por el cumpli-
miento de la normativa con cada uno de los titulares de 
los datos que trata. Y cada persona, en lo individual, 
consciente del bien tan preciado que es su información 
personal, debe volverse su primera línea de defensa.

La semana anterior, sostuve una extensa reunión con la 
señora ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar; para 
exponerle mi pesar y mi preocupación por el rumbo de 
la Prodhab.

Le he propuesto las que a mi parecer deben ser las 
primeras y más urgentes medidas: dotar de más perso-
nal para atender con mayor eficiencia las resoluciones, 
implementar un plan de trabajo que en el corto plazo le 
permita a la Agencia contar con mayores recursos 
económicos para seguir creciendo en temas de perso-
nal y auditorías de bases de datos, y brindar apoyo en lo 
legislativo para proponer o mejorar una reforma a la 
normativa que fortalezca la función de la Prodhab. No 
me cabe duda que mis preocupaciones son las mismas 
que las de la señora ministra, y que, por tanto, mis 
propuestas serán debidamente atendidas. 

Con mucha expectativa, pero con los pies puestos en la 
tierra sobre los tiempos que vivimos, creo fielmente que 
este encuentro marcará el inicio de nuevos y mejores 
tiempos para esta Institución.

Licda. Elizabeth Mora Elizondo, directora nacional de Prodhab.


