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Resumen:
Organización de las Mesas de diálogo sobre Vigilancia Automatizada como oportunidad para la
aplicación de los marcos éticos en el uso de IA por parte de los gobiernos relevados por
AGESIC en 2019. 

Texto desarrollado:

 

 

El área de las tecnologías de vigilancia automatizada es un área con reglas poco claras que
preocupa a organizaciones sociales y a los organismos de derechos humanos de todo el
mundo.  

En 2019 desde Agesic se impulsaron consultas públicas para generar marcos éticos acerca del
uso de Inteligencia Artificial por parte de los gobiernos, el resultado de esas consultas, así como
los estándares internacionales de derechos humanos, constituyen insumos indispensables para
regular el uso de los sistemas de vigilancia.

El Ministerio del Interior ha adquirido recientemente dos nuevos sistemas de vigilancia: uno
sobre reconocimiento facial automatizado y otro de ciberpatrullaje. Debido a esto se propone la
organización de las Mesas de diálogo sobre Uso de Sistemas de Vigilancia Automatizada como
un instrumento de transparencia y espacio de participación ciudadana para la co-regulación de
los nuevos sistemas de vigilancia tomando en cuenta sus efectos sociales y el impacto en los
derechos humanos. Proponemos la co-organización de este evento entre las organizaciones de
la sociedad civil interesadas, el Ministerio del Interior, la academia, la Agesic y la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Esta instancia servirá también para: 

-Aumentar la confianza de la ciudadanía en las actividades policiales garantizando la existencia
de protocolos y el buen uso de los sistemas de vigilancia automatizados en la actuación policial.

- Reforzar los mecanismos de transparencia del Ministerio del Interior informando a la población
acerca del uso de los sistemas de vigilancia automatizados.

- Promover la contribución de la academia y la sociedad civil en los procesos de adopción de
decisiones.



Derechos digitales
Derechos humanos
Justicia y seguridad
Monitoreo ciudadano

Comentarios

 • 22/12/2021 14:29:20

Tras la etapa 2 del proceso, -priorización y análisis de viabilidad-, la propuesta no
evolucionó a un compromiso en el marco del plan. No obstante, todas las propuestas
fueron documentadas a efectos de que puedan constituir un insumo de trabajo para los
organismos involucrados sobre las demandas ciudadanas existentes en la materia, y de
posibilitar que el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto pueda retomarlas en instancias
posteriores al proceso de cocreación. Asimismo le informamos sobre la integración al plan
del compromiso 1.6 Observatorio de uso de Inteligencia Artificial en el Estado. Le
invitamos a conocer más sobre el plan de acción

 • CAinfo  • 02/06/2021 18:41:15

Desde CAinfo manifestamos nuestro interés en esta propuesta y apoyamos que se incluya
entre los compromisos.

 • 20/05/2021 09:08:34

Expreso mi interés en tratar esta propuesta. En la discusión de la Ley de Presupuesto
Nacional estuvimos trabajando sobre este tema, y nos parece que es un aspecto
fundamental para la garantía del ejercicio de los derechos civiles. 
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/fa-critica-plan-interior-camaras-dispositivos-
reconocimiento-facial.html 
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/base-datos-personales-ministerio-interior-
identificacion-facial.html 
https://twitter.com/silvianane/status/1333894800878211077?s=20 
https://www.teledoce.com/programas/desayunos-informales/primera-manana/silvia-nane-
nos-parece-que-hay-que-sacar-los-articulos-181-y-182-de-la-ley-de-presupuesto/

 • Amnistía Internacional  • 14/05/2021 12:30:25

Desde Amnistía Internacional expresamos nuestro interés y apoyo a la propuesta de
compromiso

 • 05/05/2021 18:43:52

Agradecemos a Datysoc (Laboratorio de Datos y Sociedad) la publicación y desarrollo por
este medio de la propuesta presentada el 23 de abril en el marco de la Mesa de Diálogo
“Transparencia, Acceso a la Información Pública y prevención de la Corrupción”.

Volverla disponible en esta Plataforma nos ayuda lograr un proceso transparente y
participativo; posibilita que otros actores institucionales y las personas interesadas,
puedan intervenir en el proceso de cocreación del 5to Plan de Acción Nacional de
Gobierno Abierto, ya sea para opinar, complementar o sumar nuevas ideas a partir de
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aquellas compartidas por este medio.

La propuesta realizada podrá ser retomada en la segunda jornada de la Mesa de Diálogo
que ser realizará este 6 de mayo.

 • Ártica - Centro Cultural Online  • 05/05/2021 13:19:51

Desde Ártica apoyamos esta propuesta dado que la vigilancia estatal, en tanto impacta
sobre la privacidad de las comunicaciones digitales y sobre la protección de datos
biométricos, debe estar limitada al máximo y debe estar sujeta a un control por parte de la
sociedad civil y de las instituciones de derechos humanos.

 • DATA Uruguay  • 05/05/2021 10:12:02

Desde nuestra organización queremos expresar el apoyo e interés por esta propuesta de
compromiso.

Vigilancia_automatizada.pdf

https://quinto-plan.gobiernoabierto.gub.uy/system/documents/attachments/000/000/004/original/6ffdbb08ce0822625072e75c6c43859d67ca630f.pdf

	4to Plan de Accion de Gobierno Abierto 2018-2020
	Mesas de Diálogo sobre Uso de Sistemas de Vigilancia Automatizada

