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EDITORIAL
DERECHOS HUMANOS Y COMPLIANCE EN TIEMPOS DE PANDEMIA
La pandemia actual nos viene cambiando la vida,
pero no hay razón para que permitamos que, bajo
pretexto del Covid-19, nos la cambien total y
arbitrariamente. Por estos días todos los gobiernos del
mundo han adoptado medidas restrictivas de los
derechos humanos y parecería que las aceptamos sin
mayor reparo, bajo la idea que son para proteger la
salud de todos.
Aunque estábamos lejos de estar listos como
deberíamos para afrontar el virus que nos tiene en
jaque, como humanidad sí contábamos con
instrumentos, elaborados con algo de cabeza fría y
sin presión de la coyuntura, para enfrentar
emergencias como la actual. Por ejemplo, los
Principios de Siracusa adoptados en 1984 por el
Consejo Social de Naciones Unidas , conminan a que
toda restricción a la libertad de movimiento o de
cualquier otro derecho fundamental durante una
situación de emergencia solo es aceptable si es legal,
necesaria y proporcional. Así, la emergencia sanitaria
contemporánea no puede ser usada como patente
de corso para limitar derechos fundamentales a
rajatabla; los Estados no pueden restringir cualquier
derecho ni los ciudadanos pueden aceptar cualquier
medida bajo el pretexto de enfrentar la pandemia.
Ejemplos de medidas contrarias a los parámetros
mencionados los encontramos tanto en Colombia
como en el mundo: el anuncio que hizo un alcalde de
un municipio de aplicar la ‘eutanasia’ a quienes
violaran la cuarentena y se enfermaran; el anuncio
hecho en algún lugar del país de obligar a los niños a
hacer cientos de planas si salen de sus casas; las
ideas que rondan sobre obligar a quien enferme a
reportar cuanto movimiento y contacto tenga; la
prohibición absoluta de salir de la casa para ciertos
sectores de la población; la restricción de acceso a la
información
pública;
la
suspensión
del
funcionamiento de varios servicios del Estado; la
limitación total de contacto entre niños y
adolescentes; el cercenamiento de la participación
política a la población, entre otros.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales exige a los Estados ofrecer el
máximo nivel posible de salud a todos sus
ciudadanos. Sin embargo, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas
(CDESC), el cual hace seguimiento al cumplimiento de
este Pacto, ha señalado la vinculación y dependencia
de la salud humana al ejercicio de otros derechos,
entre otros el trabajo en condiciones dignas, el
acceso a la información, la reunión, la circulación y la
vida privada que incluye la protección de datos
personales. Mejor dicho, garantizar salud a las
personas no significa restringir sin más otros derechos

humanos de igual – o hasta superior- importancia. El
derecho a la salud en tiempos de Covid-19 no se
protege cabalmente si otros derechos humanos no se
garantizan, o si se restringen sin apego estricto al
estado de derecho y criterios de necesidad y
proporcionalidad.
Si bien las fuentes internacionales mencionadas
tienen a los Estados por destinatarios primarios, esto
no significa que las empresas no deben tenerlas en
cuenta. Sin duda, una de las dimensiones del
compliance es asignar a las empresas un rol
complementario a las labores del Estado en el
cumplimiento normativo.
De esta manera, las empresas tienen el deber de
asegurar condiciones de salud a sus trabajadores y,
específicamente, de adoptar medidas pertinentes
para mitigar el riesgo de contagio del virus. Sin
embargo, deben también asegurarse al adoptar esas
medidas, que los derechos humanos de sus
empleados y demás stakeholders, no queden
entredicho bajo el pretexto de prevenir ese virus.
Siguiendo
los
parámetros
mencionados,
el
compliance de las empresas en estos tiempos, debe
asegurar que las medidas que se adopten sean
legales, necesarias y proporcionales; las empresas
deben, por lo tanto, no solo asegurar la pertinencia
de medidas y medios de protección para prevenir la
Covid-19, sino la satisfacción cabal de los criterios
indicados para que los demás derechos
fundamentales no queden menoscabados o,
inclusive, eliminados.
En últimas, tanto Estados como empresas deben
proteger los derechos humanos en todo tiempo; fuera
de discusión está que eso hace parte del compliance
empresarial. Estados y empresas corren el riesgo de
abusar de su posición en situaciones extraordinarias
como la actual; la mitigación de ese riesgo, de cara al
cumplimiento de derechos fundamentales, sólo es
posible siguiendo los parámetros mencionados. El
riesgo de violación de los derechos humanos por
parte de las empresas se aumenta en la coyuntura
actual, por lo cual las compañías no pueden
subvalorar dicho riesgo y excluirlo de sus programas
de cumplimiento.

https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/principios-de-siracusa-1.pdf

COLUMNISTA INVITADO
PROTECCIÓN DE DATOS VS Y SALUD
En la década de los 90 los soldados norteamericanos
emplearon el término (VUCA) para describir el entorno
en el que se desenvuelven sus operaciones: Volatility
(V), Uncertatinty (U), Complexity (C) y Ambiguity (A)
–en español: volatilidad, incertidumbre, complejidad
y ambigüedad-. Años después, las organizaciones
vieron su aplicación en los negocios y transacciones
comerciales.
El mismo entorno VUCA se maximizó gracias a la
pandemia por Covid-19 y, en la actualidad, nos
hacemos las siguientes preguntas: ¿Cuánto sabemos
sobre la dimensión y efectos ocasionados por la
misma? ¿Qué herramientas se pueden emplear para
contener su propagación? Y algunas de las
respuestas están orientadas al empleo de
instrumentos de monitoreo, geolocalización, captura
de temperatura y en general, identificación de
posibles sujetos contagiados con base en el
tratamiento de datos personales.
Lo anterior ha ocasionado una respuesta natural ante
un escenario incierto y complejo: un “debate” entre la
protección de datos
y la salud. Quienes
habitualmente trabajan en lo primero, exponen sus
argumentos, preocupaciones y riesgos sobre el
tratamiento de información sensible (datos de salud)
sin las medidas adecuadas de protección. De igual
forma, los que ven en la salud la primera gema a
salvar, demandan eliminar trabas y cuestionamientos
por normas que consideran, no son tan importantes
en este momento.
El asunto no está en determinar quién tiene la razón, si
es que alguien la tiene de forma absoluta. La cuestión
es que estamos llevando un tema que tiene como
propósito salvar vidas y proteger el sistema de
sanidad, a innumerables escenarios y discusiones:
posturas encontradas de autoridades de protección
de datos, entre otros, y la causa de las discusiones no
es otra que la ausencia de confianza de las personas
en la forma en que las organizaciones (públicas y
privadas) manejan nuestros datos.

En el sector privado el escenario aunque pueda
parecer más alentador, no lo es. Diariamente vemos
como se revelan incidentes de seguridad, que
tuvieron ocurrencia dos y tres años antes de
comunicarse o conocerse públicamente. Asimismo
vemos que diversas organizaciones multinacionales
son reiteradamente sancionadas y requeridas por
incumplir distintas legislaciones de protección de
datos.
Aun cuando esto nos motiva a cuestionar con
legitimidad el uso de datos sensibles y de
geolocalización sin las medidas adecuadas de
protección, también es momento para dejar de
reducir todo a la privacidad, situación en que en
ocasiones caemos quienes vivimos día a día en el
tema.
Por tal motivo, mi propuesta es dejar de hablar de
“protección de datos vs salud” y empezar a
comprender que la protección de datos y la salud van
a convivir por un tiempo de una forma atípica, y vista
desde una teoría kelseniana en un “ser” que
infortunadamente podrá tener imperfecciones y
múltiples riesgos, pero que podrá “ser” también la
única forma –aparente- de optimizar los indicadores
de salud. Para ello, las guías de interpretación estarán
rondando los siguientes elementos:
1- Reconocer el carácter individual y colectivo de
los derechos que empiezan un largo camino de
convivencia.
2- Demandar acciones concretas por los agentes
públicos y privados que requieran tratar este tipo
de datos.
3- Exigir que las autoridades de control y
vigilancia en la materia adopten criterios claros
sobre la legitimidad de ciertas acciones.
4- Comprender que ciertas acciones son una
respuesta a la incertidumbre y no necesariamente
esconden la mala fe de las organizaciones.

En Colombia el año pasado el número de entidades
públicas que registraron bases de datos ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, según
exigencia normativa, llegaron a solo 1.353 de las más
de 9.000 que estaban obligadas. Este simple
indicador lleva a muchos ciudadanos a reflexionar
sobre la seriedad y capacidad de dichas entidades
para manejar datos personales de salud, las mismas
que no cumplieron una mínima exigencia legal de
registro.

Sebastián Alfonso
Rueda Quesada
Abogado
Especialista en
propiedad intelectual y
nuevas tecnologías

El uso del término protección de datos tiene un sentido amplio en este contexto, entendiendo su cercanía con derechos a la intimidad y autodeterminación
informática.
Cifras extraídas del ESTUDIO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES de la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC(Noviembre 22 de 2019).

NOTICIAS
La pandemia impulsa la corrupción en América
Latina

El rey se pasea desnudo: corrupción en el Fondo de
Cultura Económica en Colombia

En América Latina los focos de infección siguen
creciendo, al mismo tiempo que crecen los reportes
de fraude y corrupción. En Brasil, la policía allanó la
residencia del gobernador de Río por una supuesta
malversación de fondos destinados a construir
hospitales. En Colombia 14 de 32 gobernadores están
bajo investigación por delitos de malversación de
fondos y concesión ilegal de contratos. En Buenos
Aires, Argentina, la fiscalía investiga la compra de
15.000 mascarillas N95, que habían caducado, con un
sobrecosto de 10 veces el precio de mercado. En
Bolivia, el Ministro de Salud fue detenido en medio de
acusaciones por la compra de 170 respiradores a
precios inflados en mas de 400%. Y en Panamá se han
registrado una serie de acusaciones de sobrecostos
que involucran a un importante asesor del presidente
y al vicepresidente.

El director de la filial colombiana de la editorial Fondo
de Cultura Económica, Nahum Montt, fue señalado
por supuestos actos de abuso de poder, conflictos de
interés y conductas que podrían ser investigadas
tanto en México como en Colombia. Con base en el
testimonio de una decena de fuentes y de una amplia
documentación, La Liga Contra el Silencio y
Mexicanos Contra la Corrupción, descrubrieron que
Montt habría entregado contratos a tres empresas de
su hijo, realizó autopréstamos e hizó gastos
personales con cargo a la tarjeta de crédito
corporativa por 5 mil dólares mensuales.
https://www.elespectador.com/noticias/c
ultura/el-rey-se-pasea-desnudo-corrupc
ion-en-el-fce-colombia-articulo-921931

www.infobae.com/america/agencias/202
0/05/27/la-pandemia-impulsa-la-corrup
cion-en-america-latina/

Consejo de Estado tumba periodo fijo de 4 años de
superintendentes

El esquema de lavado de activos de los “bolichicos”
en Colombia que reveló Salomón Korn

Al evaluar una demanda de Santiago Botero Arango
contra una reglamentación del pasado Gobierno que
estableció un periodo fijo de cuatro años para los
Superintendentes Financiero, de Sociedades y de
Industria y Comercio, el Consejo de Estado tumbó
dicha reglamentación.

El empresario Salomón Korn, investigado por lavado
de activos, le contó a la Fiscalía General de la Nación
en Colombia detalles sobre un sofisticado esquema
ilícito de exportaciones a Venezuela que enriqueció a
empresarios de ese país y de Colombia.

www.eltiempo.com/justicia/cortes/consej
o-de-estado-tumba-periodo-fijo-de-4anos-de-los-superintendentes-496802?ci
d=SOC_PRP_POS-MAR_ET_WHATSAPP

www.elespectador.com/noticias/judicial/el
-esquema-de-lavado-de-activos-de-los
-bolichicos-en-colombia-que-revelo-salo
mon-korn-articulo-917907

LECTURAS DEL MES
Perdimos, ¿quién gana la Copa América de
la corrupción?

Fully Compliant: Compliance Training to

Martín Caparrós y Diego Fonseca junto con otros
veinte periodistas de investigación importantes en
Latinoamérica, hicieron un recorrido por la corrupción
en sus países mostrando los abusos de poder por
parte de los servidores públicos y su imaginación para
llevar a cabo dichos actos.

El autor desafía la capacitación tradicional en temas
de cumplimiento, en la cual se maneja el enfoque de
garantizar que los empleados eviten un riesgo legal al
no cumplir una norma específica, y propone la
capacitación que equilibra las necesidades de la
organización, el aprendizaje de los empleados y el
cambio de su comportamiento. En este sentido, las
organizaciones deben diseñar programas de
cumplimiento que ayuden a construir culturas
centradas en el aprendizaje de la integridad y la
ética, por lo cual, los programas deberían ser flexibles
y crear experiencias de aprendizaje reales que
cambien el comportamiento de los empleados de
manera efectiva, con el fin de disminuir la posibilidad
de que se cometan actos que vayan en contra de las
normas. Es así como, el libro ofrece una hoja de ruta
de ocho pasos para implementar un propio plan de
aprendizaje en los programas de cumplimiento.

Martín Caparrós & Diego Fonseca
2019

Pero, los autores no se quedan únicamente en la
exposición de casos, sino que, luego de recorrer las
páginas, el lector podrá ingresar a la página web del
libro (http://perdimos.com/) y decidir qué nación se
erige como la campeona corrupta en la región.
“Perdimos es una producción abarcadora, tan
bolivariana como Odebrecht, el mayor igualador de
América Latina: no nos unimos en el desarrollo sino en
la cochambre” (Carrapós, M. & Fonseca, D., 2019).

Change Behavior
Travis Waugh
2019

RECOMENDACIONES
Documental: Chaika

Película: Water of Gold

Documental ruso producido en 2015 basado en la
investigación de la Fundación Anticorrupción de
Alexey Navalny (FBK por sus siglas en ruso), en el cual
expone evidencia detallada de los negocios ilícitos
de los dos hijos del Fiscal General Yuri Chaika, así
como de otros parientes de altos funcionarios de la
oficina del Fiscal vinculándolos con algunas mafias
reconocidas.

La película fue parte de un experimento social hecho
en Nigeria para estudiar el comportamiento humano,
ocasionando que los espectadores fueran más
propensos a denunciar la corrupción. El experimento
tuvo dos partes: (i) la proyección de una película en la
que los protagonistas denunciaban casos de
corrupción, y (ii) el envío masivo de mensajes de texto
donde se pedía denunciar actos de corrupción. El film
cuenta la historia de un pescador pobre llamado
Natufe y su hermano Priye. Éste abandona la aldea y
regresa años después como un hombre de negocios
adinerado que se relaciona con políticos corruptos
locales. De esta manera, se muestra la corrupción que
perjudica a Natufe y sus vecinos, incluyendo la mala
atención médica y el acoso policial, entre otros.
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