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Sinopsis
Las políticas sobre localización de datos les imponen a las empresas la 
obligación de almacenar y procesar los datos de manera local, en lugar 
de utilizar servidores ubicados fuera del país. La adopción de leyes sobre 
localización de datos ha venido aumentando, impulsada por el temor a 
que la soberanía de los países se vea amenazada debido a su incapacidad 
para ejercer pleno control sobre la información que almacenan fuera de 
sus fronteras. Este es un tema particularmente relevante para los Estados 
Unidos, si tenemos en cuenta su dominio en múltiples áreas del ecosis-
tema digital, entre otras, la inteligencia artificial (IA) y la computación en 
la nube.

Infortunadamente, las políticas sobre localización de datos están causando 
más perjuicios que beneficios, debido a que no son efectivas a la hora de 
mejorar la seguridad y tampoco ayudan mucho a simplificar el entorno 
normativo, además de que están causando inconvenientes económicos en 
los mercados que las han impuesto. Con el fin de dejar atrás estas políticas, 
es necesario enfrentar el miedo a la disolución de la soberanía con base en 
métodos alternativos. Esto se logrará de manera más efectiva si nos con-
centramos tanto en las consideraciones técnicas como en las que se ocupan 
del valor.

Para afrontar las consideraciones técnicas, los Estados Unidos deben:

1. Promulgar una ley federal de privacidad que cubra todo el país, con 
el fin de reducir los temores que tienen los otros países con respecto al 
poder de las compañías de tecnología estadounidenses.

2. Exigirle al sector empresarial marcos de privacidad y seguridad, con 
el fin de demostrar la importancia que la industria estadounidense le 
concede a la privacidad y la seguridad, al reconocerla como un factor 
fundamental para el éxito empresarial.
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3. Aumentar la inversión en ciberseguridad, con el fin de garantizar 
que, en un mercado competitivo, los Estados Unidos tengan la mejor 
oferta tanto en términos de experiencia del cliente como de garantía de 
seguridad. 

4. Expandir los acuerdos multilaterales surgidos bajo la llamada 
Ley CLOUD (Clarifying Lawful Overseas Use of Data) o Ley de 
Clarificación del Uso de Datos en el Extranjero, con el fin de ayudar a 
disminuir las preocupaciones acerca de que la información almacenada 
en compañías estadounidenses sea inaccesible a los gobiernos extranje-
ros en casos relacionados con una investigación criminal. 

Y para afrontar las consideraciones acerca del valor, los Estados Unidos 
deben:

5. Adoptar un enfoque colaborativo con respecto a la innovación en 
tecnología con aliados claves, al trabajar juntos para facilitar desa-
rrollos tecnológicos seguros y efectivos, y que esté alineados con los 
valores liberales y democráticos. 

6. Desarrollar normas y estándares en torno al uso de la información 
en colaboración con aliados, particularmente en la medida en que se 
relacionen con la privacidad, la seguridad y el estado de derecho y los 
derechos humanos1. 

7. Hacer compromisos públicos y explícitos para criticar el neocolonia-
lismo con respecto a la información, con el fin de darles a los países 
en desarrollo, o a aquellos con menor capacidad tecnológica, la seguri-
dad de que los Estados Unidos no aprueban la explotación de datos.

1 Lawrence y Cordey, “The Case for Increased Transatlantic Cooperation on Artificial Intelligence”.
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Introducción
La inteligencia artificial, la analítica avanzada, la computación en la nube, el 
internet de las cosas son todos ejemplos de nuevas tecnologías que dependen 
de los datos o que los producen. Ya sea que se use para la seguridad nacio-
nal, el crecimiento empresarial, la detección de fraudes o descubrimientos 
científicos, la forma como esta información es recolectada, almacenada, 
utilizada y transferida puede tener un impacto material sobre la seguridad 
nacional, el crecimiento económico, las relaciones geopolíticas y la sociedad 
civil. Acceder a información que está protegida, segura y almacenada de una 
forma que les brinda comodidad y protección a los usuarios es un deseo que 
comparten todas las partes interesadas en este entorno. Este interés com-
partido está motivando a las naciones a implementar leyes de protección de 
datos que tratan de compaginar la seguridad y el control doméstico con la 
innovación económica y la globalización.

Una categoría de estas leyes se centra en la localización de datos. En gene-
ral, estas leyes exigen que los datos sean almacenados y procesados de 
forma local, con el propósito último de reforzar el control soberano sobre 
la información de los ciudadanos. Estas leyes obedecen inicialmente a 
preocupaciones por la interferencia de gobiernos extranjeros, de manera 
que su objetivo central es limitar lo derechos de acceso de los gobiernos 
extranjeros a los datos almacenados fuera de su jurisdicción. A medida que 
surgen estas nuevas tecnologías dependientes de la información, y nues-
tra dependencia de ellas en la vida cotidiana crece, se ha profundizado el 
temor a que los gobiernos extranjeros accedan a la información personal 
(ya sea por solicitud o a la fuerza). Otra cosa que impulsa estas políticas es 
el temor a quedarse rezagado en el desarrollo tecnológico, y por eso tienen 
el objetivo secundario de dificultar todavía más que compañías extranjeras 
operen en mercados domésticos.

Este documento examinará la forma en que las leyes sobre localización de 
datos están siendo usadas por los gobiernos para proteger la soberanía y 
preservar su capacidad de supervisar la forma como se utilizan los datos 
de sus ciudadanos y sus habitantes. Infortunadamente, en lugar de lograr 
que la información esté más segura, las leyes de localización de datos han 
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lesionado la innovación, al tiempo que han aumentado la complejidad 
normativa y, tal vez incluso, puesto en riesgo la seguridad. Más aún, la ley 
estadounidense conocida como Ley CLOUD ha aclarado que las com-
pañías de tecnología de los Estados Unidos están sometidas a las leyes 
estadounidenses sin importar en qué parte del mundo estén operando, o 
de quién sea la información que almacenan. Esto significa, por ejemplo, 
que una compañía estadounidense que almacene información de la Unión 
Europea en suelo europeo aun así estará sometida a las solicitudes de 
acceso del gobierno de los Estados Unidos. Esto reduce sustancialmente 
la eficacia de las leyes sobre localización de datos como mecanismo para 
proteger la información almacenada por compañías estadounidenses del 
alcance de las agencias de control de los Estados Unidos, debido a que estas 
compañías siguen estando bajo la jurisdicción de la ley estadounidense, sin 
importar dónde puedan estar localizados sus servidores. 

A la luz de estas limitaciones, este documento propone, a quienes se 
ocupan de hacer políticas sobre el tema, un nuevo enfoque de la gober-
nanza de la información, que busca equilibrar el deseo de soberanía con 
la necesidad de que exista una cooperación global e intersectorial. La 
importancia de las leyes nacionales que demuestran el compromiso de los 
Estados Unidos con la privacidad y la seguridad de la información será 
esencial para mantener y/o restaurar la confianza y la seguridad que tienen 
las naciones extranjeras al hacer negocios con los Estados Unidos. Estas 
también ayudarán a aclarar confusiones que, cuando las compañías inten-
tan superarlas, terminan siendo costosas. En esa medida, el foco central del 
documento estará principalmente en Estados Unidos, pero utilizaremos 
experiencias globales para ilustrar conceptos cuando sea necesario. 
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Hay dos elementos esenciales de la Ley CLOUD:

1. La Ley CLOUD aclara que los proveedores de servicios están obligados 

a revelar toda la información que posean, o tengan bajo su custodia 

o control, cuando medie un proceso judicial, independientemente de 

la ubicación de la información2. Esta ley modificó la Ley Federal de 

Comunicaciones Almacenadas (conocida en inglés como SCA), para 

estipular que si un proveedor cuya sede está en Estados Unidos recibe 

una orden judicial, esta se extiende a todos los correos electrónicos rela-

cionados, independientemente del lugar del mundo en el que estuvieran 

localizados estos3.

2. La Ley CLOUD también facilita que los gobiernos extranjeros soliciten 

acceso a información almacenada por compañías en los Estados Unidos. 

Anteriormente, estas solicitudes se hacían a través del Departamento 

de Justicia y requerían una orden judicial. Bajo la nueva legislación, 

los países extranjeros pueden solicitar la información directamente a 

la compañía de tecnología, utilizando un umbral legal más bajo que el 

estándar de causa probable requerido por una orden judicial4.

2 Revisar “<em>Microsoft Ireland</Em>, the CLOUD Act, and International Lawmaking 2.0”.

3 “US CLOUD Act and International Privacy”.

4 Ford, “Should Foreign Countries Be Allowed to Snoop on Data on American Soil?”
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Soberanía de los datos y 
su importancia en el nuevo 
escenario tecnológico 
Si tenemos en cuenta la inmensa cantidad de información que utilizan 
y producen las nuevas tecnologías, explorar la forma en que los Estados 
nacionales ejercen el control sobre los datos a nombre de sus ciudadanos y 
habitantes es cada vez más necesario tanto para la innovación como para 
la seguridad nacional. Conocido con el nombre de soberanía de los datos, 
el control sobre los datos se suele ejercer mediante afirmaciones de poder 
geopolítico, acuerdos internacionales sobre reconocimiento de la soberanía 
y creación de políticas domésticas. 

Aunque los Estados Unidos se encuentran ya en una posición de fuerza 
para afirmar esa soberanía con base en su posición como líder geopolí-
tico, otros países, tanto aliados como adversarios, se sienten nerviosos 
ante la perspectiva de que el dominio de los Estados Unidos (y China) 
con respecto a las nuevas tecnologías se convierta en una amenaza a la 
afirmación de su propia soberanía de los datos. Cada vez más, el dominio 
digital se está convirtiendo en sinónimo de dominio económico, y ese 
dominio conlleva el poder de violar la soberanía de los demás. Más aún, la 
preocupación por la creciente sensación de que hay una dependencia “neo-
colonial” de las compañías multinacionales de tecnología5 es una de las 
fuerzas que impulsan gran parte de la proliferación de las nuevas políticas 
globales de protección de datos y privacidad. 

Un ejemplo de esta amenaza colonialista es la introducción de la plata-
forma Free Basics de Facebook. Free Basics es un servicio limitado de 
internet, ofrecido gratuitamente por Facebook, que busca lograr que 
nuevos usuarios puedan conectarse a la red y, con el tiempo, terminen 
dependiendo de internet. La plataforma también facilita la recolección de 
enormes cantidades de datos sobre los usuarios, datos que al final pueden 
ser utilizados para “alimentar” tecnologías de IA. Ellery Biddle, directora 
de un proyecto de la red de activistas Global Voices, dijo: “Facebook no 
está llevando a la gente a un internet abierto en el que se pueda aprender, 

5 Torreblanca, “Europe´s Digital Sovereignty”.
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crear y desarrollar cosas . . . está creando esta pequeña red que básicamente 
convierte al usuario en un consumidor pasivo sobre todo de contenido cor-
porativo occidental. Eso es colonialismo digital”6.

Es importante notar que los únicos que tienen miedo del dominio digital no 
son los mercados en desarrollo. La introducción del Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea (conocido por la sigla en inglés 
GDPR) es un claro ejemplo de una economía muy capaz desde el punto 
de vista tecnológico que está buscando afirmar su soberanía y recuperar 
un poco de independencia digital. En una carta abierta al presidente de la 
Comisión Europea, los jefes de gobierno de Alemania, Dinamarca, Finlandia 
y Estonia escribieron: “La dependencia y las falencias de las capacidades, 
habilidades y tecnologías digitales europeas se han vuelto más visibles. Por 
fuera de Europa se está dando una importante cantidad de valor agregado 
e innovación digital. La información se ha vuelto una nueva moneda que 
básicamente es recolectada y almacenada por fuera de Europa. Y hay valores 
democráticos fundamentales que se hallan bajo grave presión en la esfera 
digital global. Es momento para que Europa sea soberana digitalmente”7.

Para entender mejor los temores que impulsan las afirmaciones de sobe-
ranía (que suelen estar en oposición directa tanto a las compañías de 
tecnología estadounidenses como a las autoridades normativas a las que 
están sometidas estas compañías), es útil considerar la forma en las cuales 
unas cuantas tecnologías nuevas claves usan, almacenan, crean o se relacio-
nan con los datos.

Punto clave: Computación en la nube

Tras las múltiples promesas de las nuevas tecnologías hay una creciente 
necesidad de almacenar y procesar datos, tareas cuyo cumplimiento se 
ofrece cada vez más a través de la computación en la nube. Los servicios 
de computación en la nube son altamente eficientes, fácilmente escalables 
y extremadamente flexibles. Estos ofrecen servicios a usuarios que cubren 
un espectro que va desde gobiernos hasta compañías multinacionales y 

6 “‘It’s Digital Colonialism’”.

7 Merkel et al., “Letter to COM President of Digital Sovereignty”.
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start-ups, con un modelo de pago por uso que hace que la tecnología sea 
muy accesible. 

Tradicionalmente, la soberanía ha significado el control dentro de las 
fronteras geográficas, pero servicios como los de la computación en la 
nube suelen ofrecerse de manera más eficiente (desde la perspectiva de 
los costos) cuando la información puede fluir libremente a través de las 
fronteras nacionales. El riesgo de que gobiernos extranjeros puedan acce-
der a información almacenada por fuera del país es una amenaza central 
a la seguridad, particularmente de las agencias del sector público. Con el 
fin de afirmar o reclamar soberanía, se están volviendo muy populares las 
políticas que restringen las operaciones comerciales de compañías que 
almacenan y procesan información.

Punto clave: Telecomunicaciones 5G

La 5G es la quinta generación de tecnologías de red inalámbrica y opera 
principalmente en la nube. Esta permite ofrecer servicios basados en internet 
de mayor velocidad, con niveles de latencia más bajos y mayor capacidad8. 
La velocidad del internet es particularmente importante para dispositivos 
y tecnologías que dependen de la información en tiempo real, por ejemplo, 
servicios basados en la localización, como los vehículos autónomos. 

Las compañías estadounidenses de internet y telecomunicaciones ya 
están muy comprometidas con el desarrollo de sus redes 5G, motivadas 
en gran parte por su deseo de no perder la “carrera armamentista” contra 
China. Sin embargo, a diferencia de otras nuevas tecnologías, en las que 
los Estados Unidos son el líder evidente (o, al menos, tienen un poder de 
mercado comparable al de China), en el mercado 5G China es dominante. 
La tecnología 5G ha sido parte esencial de la iniciativa conocida como Ruta 
de la Seda Digital de China9, la cual está centrada en el suministro de tec-
nología de las comunicaciones y sistemas para el mundo en desarrollo. Se 
espera que Asia y África representen el 90 por ciento de la población del 

8 “Cloud Computing and 5G”.

9 “Competing with China’s Digital Silk Road”.
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mundo en el año 205010, y si China lidera la oferta de servicios de tecnolo-
gía esencial en estos continentes, entonces estará en la mejor posición para 
dominar el ecosistema digital.

Esta amenaza de dominio es la principal fuerza detrás del rechazo de los 
Estados Unidos a las empresas Huawei y ZTE, quienes representan, en 
conjunto, cerca del 40 por ciento de la infraestructura global de 5G11. Las 
agencias de inteligencia de los Estados Unidos dicen que los equipos fabri-
cados por las compañías de telecomunicaciones chinas son un riesgo para 
la seguridad nacional; si China controla la infraestructura, el gobierno 
chino tendrá acceso a los datos que circulan por esa infraestructura. La res-
puesta estadounidense ha sido invertir en infraestructura que pertenezca a 
compañías locales, rechazar a los proveedores chinos y estimular a los alia-
dos a hacer lo mismo. 

Punto clave: Inteligencia artificial

La tecnología de IA avanzada, precisa y socialmente responsable se apoya 
en conjuntos de datos de alta calidad, diversos y fácilmente accesibles12. 
Debido a que la IA “aprende” a partir de los datos, cuanto más amplios y 
diversos sean estos, más fácilmente aplicable podrá ser la tecnología de IA 
en nuestro mundo diverso. Si alimentamos los datos de la IA solo a partir 
de una comunidad o un contexto, la tecnología de IA desarrollará un sesgo. 
Debido a que la IA ya está permeando muchos aspectos de nuestra vida 
diaria, existe la necesidad urgente de que los desarrolladores de IA tengan 
acceso a “datos de entrenamiento” de alta calidad, lo cual permitirá que la 
tecnología adquiera el nivel necesario de inteligencia que se necesita para 
aplicarla en el mundo real. 

Infortunadamente, las naciones extranjeras están preocupadas por la 
posición de relativa fuerza de los Estados Unidos en el desarrollo de la 
IA, y como resultado de esto está apareciendo una tendencia hacia un 

10 “68% of the World Population Projected to Live in Urban Areas by 2050, Says UN | UN DESA | United 
Nations Department of Economic and Social Affairs”.

11 Benner, “China’s Dominance of 5G Networks Puts U.S. Economic Future at Stake, Barr Warns”.

12 Lawrence y Cordey, “The Case for Increased Transatlantic Cooperation on Artificial Intelligence”.
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nacionalismo de la información. Existen temores crecientes sobre la posi-
bilidad de que los países dominantes en IA utilicen los datos solo para su 
beneficio, con poco o ningún aporte para las naciones y los pueblos de los 
cuales se están extrayendo los datos. Para algunos países, esta amenaza es 
una forma de colonialismo moderno. 
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La localización de datos 
se usa para afirmar la 
soberanía de los datos
Una forma cada vez más común de afirmar la soberanía de los datos, par-
ticularmente si se trata de países que no se encuentran en una posición 
geopolítica dominante, es dictar normas referentes a la localización de 
datos. En términos generales, los gobiernos quieren reclamar la sobera-
nía sobre los datos de sus ciudadanos, independientemente del lugar o 
la persona o compañía que los almacene. En sentido estricto, ordenar la 
localización de datos significa que la información que se crea dentro de las 
fronteras de un Estado debe permanecer dentro de esas fronteras13.

El almacenamiento doméstico busca aumentar el control sobre la infor-
mación de los ciudadanos, al ponerle límites jurisdiccionales al poder de 
decisión y los derechos de acceso. También sirve para poner a las com-
pañías extranjeras en una posición de desventaja relativa con respecto a 
las compañías locales. Por lo general es una política introducida a nivel 
gubernamental, que todas las organizaciones que operan en un país deben 
respetar. En particular durante el curso de investigaciones criminales o 
actividades normativas, el acceso a esta información puede ser importante. 
Más aún, a medida que los ciudadanos se involucran cada vez más con 
productos de tecnología y sus políticas, el compromiso político con la pri-
vacidad personal puede ser un elemento de persuasión en las urnas. Si la 
información no se almacena o se procesa localmente, puede haber mucha 
confusión y preocupación con respecto a las leyes de qué país deben apli-
carse a la información en determinadas circunstancias. La localización de 
datos busca simplificar esto. 

13 “Data Sovereignty vs. Data Residency vs. Data Localization”.
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El número cada vez más alto de políticas de localización de datos es un 
reflejo del miedo que tienen las naciones a perder, o ver cómo se diluye, la 
soberanía de sus datos. 

Ilustración 1: Aumento global en las medidas de localización de datos (1960–2015).

Fuente: Base de datos ECIPE Digital Trade Estimates14 15

14 DeFilippo y Coleman, “Market Opportunities and Key Initiation Foreign Trade Restrictions”.

15 Información tomada originalmente de la base de datos ECIPE Digital Trade Estimates.
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Distintas políticas sobre 
localización de datos
Las políticas sobre localización de datos tienden a dividirse en tres categorías:

Almacenamiento, transmisión y 
procesamiento exclusivamente local

Esto por lo general implica la obligación de manejar los datos de forma 
local o la prohibición de hacer transferencias internacionales de datos16. 
Es la política más estricta y tiende a ser más descriptiva de naciones que 
buscan tener un control amplio sobre las actividades de los ciudadanos.

Ejemplo: Rusia

Bajo la Ley Federal Rusa No. 242-FZ, los operadores deben garantizar que 

el registro, la sistematización, la acumulación, el almacenamiento, el ajuste 

(actualizaciones, alteraciones) y la recuperación de la información per-

sonal de los ciudadanos de la Federación de Rusia serán realizados a través 

de servidores localizados en el territorio de la Federación de Rusia17. Las 

organizaciones e individuos que no cumplen con los requerimiento de la 

localización de datos reciben multas significativas18.

Ejemplo: China

El artículo 37 de la Ley de Ciberseguridad de la República Popular China 

(conocida por la sigla en inglés CSL) exige que los operadores de infrae-

structura que manejan información esencial (conocidos como CIIOs) 

almacenen en China la información personal y los datos importantes genera-

dos por la infraestructura de la información esencial19. Es probable que estos 

requisitos se expandan mediante la Ley de Protección de Datos Personales, 

cuyo borrador fue publicado en octubre del 202020.

16 “Data Flows across Borders: Overcoming Data Localization Restrictions”. 

17 “Russia Increases Fines for Violation of Its Data Localization Law”.

18 “Russian Data Localization Law”.

19 “China, the Cyberspace Administration of China (CAC)”.

20 “China Releases Draft Personal Information Protection Law – Privacy – China”.
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Exigencia de guardar localmente una copia 

Las compañías tienen la obligación de guardar una copia de la informa-
ción en servidores o centros de datos locales. Esto permite un acceso más 
fácil a esta información con propósitos relacionados con la regulación y la 
aplicación de la ley, es decir que por lo general es más fácil que las agencias 
reguladoras locales accedan a los datos almacenados localmente, en com-
paración con lo que tendrían que hacer para acceder a datos almacenados 
en otra jurisdicción. 

Ejemplo: India

Bajo la Ley de Protección de Datos Personales de la India, la información 

personal sensible (que incluye la información financiera) debe ser almace-

nada en la India, pero se puede transferir internacionalmente una copia de 

los datos, si se cumplen ciertos requisitos21. Entre estos están:

• El titular de los datos expide un consentimiento explícito, la transferencia 

de datos se hace a propósito de un contrato o un proceso intragrupal 

aprobado por la entidad encargada de la protección de datos22.

• El gobierno considera que un país ofrece protección adecuada23.

• La agencia encargada de la protección de datos ha autorizado específi-

camente la transferencia24.

21 Wimmer, Maldoff y Lee, “Indian Personal Data Protection Bill 2019 vs. GDPR”.

22 Wimmer, Maldoff y Lee.

23 Wimmer, Maldoff y Lee.

24 Wimmer, Maldoff y Lee.
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Restricciones más limitadas y condicionadas

Las transferencias de datos por fuera del país solo están permitidas si el 
destinatario y/o el país que recibe los datos cumplen ciertas condiciones25.

Ejemplo: Unión Europea

Bajo el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, la 

transferencia de datos personales por fuera del Espacio Económico Europeo 

solo está permitida si:

• El destinatario se encuentra en un territorio que la Comisión Europea 

considera que ofrece un nivel adecuado de protección de los datos 

personales26.

• Están en vigor dispositivos de seguridad tales como normas corporati-

vas vinculantes aprobadas por las agencias de protección de datos27.

• Aplica una excepción legal, como cuando los titulares de los datos dan 

un consentimiento explícito, la transferencia es necesaria para cumplir 

las condiciones de un contrato, o existe un interés público fundamentado 

en una ley de la Unión Europea o un Estado miembro28.

Ejemplo: Brasil

Bajo la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD), las transfer-

encias internacionales de datos solo están permitidas en ciertas situaciones, 

entre ellas, cuando los países receptores garantizan un nivel adecuado de 

protección de datos, cuando se emplean mecanismos legales aprobados 

(tales como cláusulas contractuales modelo), o cuando los titulares de los 

datos han dado su consentimiento29.

25 “Data Flows across Borders: Overcoming Data Localization Restrictions”.

26 Wimmer, Maldoff y Lee, “Indian Personal Data Protection Bill 2019 vs. GDPR”.

27 Wimmer, Maldoff y Lee.

28 Wimmer, Maldoff y Lee.

29 “32370132_iif_data_flows_across_borders_march2019.pdf”.
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El por qué de las políticas 
sobre localización de datos
Las razones que sustentan las políticas de localización de datos se pueden 
dividir de manera general en dos categorías. La primera son las conside-
raciones técnicas, las cuales hacen referencia a riesgos conocidos y por lo 
general tienen un conjunto de soluciones conocido. La segunda son las 
consideraciones relacionadas con el valor, las cuales son más ambiguas, 
complejas y difíciles de definir, y cuya solución se desconoce pero en gene-
ral requiere un cambio de actitud, valores o normas. 

Consideraciones técnicas

Cuando los encargados de hacer las políticas explican los motivos tras 
las políticas sobre localización de datos, tienden a concentrarse en las 
consideraciones técnicas: mejoras en la seguridad, protección a la econo-
mía doméstica, simplificación de la gestión de las agencias de control y 
reducción del riesgo de tener una interferencia extranjera. Aunque estas 
consideraciones pueden ser legítimas, la localización de datos como meca-
nismo para afrontarlas es poco efectivo por las siguientes razones:

• El almacenamiento local de datos no mejora la seguridad de los 
mismos: el control pleno del paquete físico ya no ofrece la garantía 
de seguridad que solía ofrecer30. En realidad, el almacenamiento 
en la nube ha mejorado la seguridad porque por lo general la 
información se distribuye entre múltiples sistemas, en lugar de 
estar almacenada en una sola ubicación31, para no mencionar las 
inversiones tan significativas que estas compañías hacen en las 
capacidades de ciberseguridad. Cuando se trata de protección de 
datos, la inversión en infraestructura y mantenimiento es más 
importante que la ubicación física de los datos32.

30 AWS, “Data Residency – AWS Policy Perspectives”.

31 Cory, “The False Appeal of Data Nationalism”.

32 Cory.
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• El almacenamiento local de los datos no necesariamente implica 
mejoras para la economía doméstica: en teoría, si las compañías 
están obligadas a almacenar y procesar los datos localmente, ten-
drían que invertir en servidores y centros de datos locales, lo cual 
generaría actividad económica y oportunidades de empleo33. Sin 
embargo, al igual que el nacionalismo económico, el nacionalismo 
de los datos en realidad puede llegar a detener la innovación y 
perjudicar el crecimiento34. Exigir que los datos sean almacenados 
dentro de las fronteras del país en el cual se recogen puede lesionar 
las economías locales al aumentar los precios y limitar la disponib-
ilidad de productos y servicios de tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC)35. Un informe de Leviathan Security 
Group calcula que las pérdidas en eficiencia ocasionadas por las 
medidas de localización de datos pueden aumentar los costos de 
almacenamiento de los datos entre 30 y 60 por ciento36. Esto eleva 
las barreras para entrar al mercado, lo cual restringe la actividad 
empresarial y reduce la capacidad de una economía para competir a 
nivel global. 

Más aún, un proveedor local pequeño puede enfrentar en realidad 
una amenaza de seguridad más grande si tenemos en cuenta sus 
capacidades relativamente limitadas para protegerse de actores 
nocivos. Como una alternativa al almacenamiento en la nube, las 
empresas pueden optar por algún hardware de almacenamiento, 
que también será más costoso y menos seguro37. Por ejemplo, 
Mastercard gastó $ 350 millones de dólares de su inversión de 
mil millones de dólares en India en cumplimiento de las normas 
de localización38. En algunos casos, el costo del cumplimiento de 
la norma es demasiado grande y lleva a grandes multinacionales 
a salir de un mercado, lo cual termina siendo perjudicial para 
los usuarios. Por ejemplo, PayPal suspendió sus operaciones en 

33 “Data Flows across Borders: Overcoming Data Localization Restrictions”.

34 Castro, “The False Promise of Data Nationalism”.

35 Wallace, “Double Consent”.

36 “Quantifying the Cost of Forced Localization”.

37 “The High Costs of Storing Data Locally in a Cloud Native Era | TechRadar”.

38 Prasad, “Mastercard Begins Deleting Indian Transactions Data Stored Overseas”.
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Turquía en respuesta a la exigencia de que la compañía localizara 
totalmente sus sistemas de información dentro de Turquía39.

• El almacenamiento local de los datos no es la única manera 
de garantizar el acceso a las agencias locales de control o 
supervisión normativa: cuando la información relativa a una 
investigación legal está localizada por fuera del país, los gobiernos 
temen que la posibilidad de acceder a esta información se pueda 
ver restringida por el límite territorial de sus poderes40. No 
obstante, el acceso contractual mediante acuerdos multilaterales 
y bilaterales también es una manera efectiva de garantizar que las 
autoridades puedan desempeñar sus funciones41.

En lo que tiene que ver con los Estados Unidos, la Ley CLOUD 
trata de facilitar que los gobiernos extranjeros soliciten acceso a 
los datos de sus propios ciudadanos, que están almacenados por 
empresas en los Estados Unidos, al autorizar “a los Estados Unidos 
a entrar en acuerdos ejecutivos con otros países que cumplan con 
ciertos criterios, tales como el respeto a la ley, para afrontar el pro-
blema del conflicto de ley. Para investigaciones de crímenes graves, 
se pueden usar los acuerdos CLOUD para eliminar restricciones 
bajo las leyes de cada país, de forma que los proveedores de ser-
vicios de nube puedan cumplir con órdenes lícitas y que reúnan 
los requisitos acerca de información electrónica expedida por el 
otro país”42. Anteriormente, estas solicitudes se hacían a través del 
Departamento de Justicia y requerían una orden judicial. Bajo la 
nueva legislación, los países extranjeros puede solicitar la infor-
mación directamente a la compañía de tecnología, utilizando un 
umbral legal más bajo que el estándar de la causa probable que 
exige una orden judicial43.

39 DeFilippo y Coleman, “Market Opportunities and Key Initiation Foreign Trade Restrictions”.

40 “Data Flows across Borders: Overcoming Data Localization Restrictions”.

41 “Financial Data Localization: Conflicts and Consequences”.

42 “White Paper: Promoting Public Safety, Privacy, and the Rule of Law Around the World: The Purpose and 
Impact of the CLOUD Act”. 

43 Ford, “Should Foreign Countries Be Allowed to Snoop on Data on American Soil?”
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• El almacenamiento local de datos no suprime el riesgo de las 
solicitudes de acceso de los gobiernos extranjeros: la Ley CLOUD 
aclara que “los proveedores de servicios en la nube que están 
sometidos a la jurisdicción de los Estados Unidos deben revelar la 
información sensible para procesos legales estadounidenses válidos, 
independientemente del lugar en el que la compañía almacene los 
datos”44. Esto significa que el alcance del gobierno de los Estados 
Unidos se extiende más allá de sus fronteras; una compañía 
estadounidense no es inmune a una solicitud de acceso solo en 
virtud de ubicar la información en una jurisdicción diferente, lo 
cual hace que las leyes de localización sean poco efectivas contra las 
entidades de control estadounidenses. 

Adicionalmente a que no son efectivas para enfrentar los riesgos antes 
expuestos, el costo de las políticas de localización puede ser inmensamente 
perjudicial para la economía global. El flujo de los datos a través de las 
fronteras sumó cerca de $ 2,8 billones de dólares al PIB mundial en el 2014, 
superando el impacto del comercio global de bienes45. La digitalización del 
comercio y los negocios ha permitido a las empresas conectarse con clien-
tes y proveedores de todas partes del mundo, lo cual aumenta el acceso y 
disminuye los costos. Anteriormente la globalización estaba reservada a las 
grandes compañías, pero el flujo global de los datos ha reducido la escala 
que se requiere para volverse global. En una encuesta mundial realizada en 
el 2016 por McKinsey, el 86 por ciento de quienes respondieron la encuesta 
hablaron al menos de una actividad transfronteriza46.

Consideraciones relacionadas con el valor

Aunque las consideraciones técnicas expuestas arriba son relativamente 
fáciles de solucionar, existe otro conjunto de preocupaciones basadas en 
los valores, los temores y las emociones. Estas inquietudes son más difí-
ciles de articular y de afrontar, de forma que suelen mencionarse como la 

44 “White Paper: Promoting Public Safety, Privacy, and the Rule of Law Around the World: The Purpose and 
Impact of the CLOUD Act”.

45 Manyika et al., “Digital Globalization: The New Era of Global Flows”.

46 Manyika et al. 
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justificación de la localización de datos. Algunos ejemplos de estas consi-
deraciones son:

• Miedo a la dependencia: las nuevas tecnologías basadas en los 
datos ya están definiendo los mercados globales y el poder geo-
político. Debido a que esta tecnología es dominada por los Estados 
Unidos y China, todos los otros países del mundo temen que su 
soberanía (es decir, su capacidad para gobernar de acuerdo con 
sus propias leyes y valores) se verá invalidada por su dependencia 
de estos actores. La idea del “neocolonialismo” es pertinente, en 
la medida en que las naciones temen que al controlar el acceso a 
la tecnología, los Estados Unidos / China tendrán el poder para 
controlar otros aspectos claves de la vida doméstica (tales como la 
economía e, incluso, la política).

• Desconfianza hacia los gobiernos extranjeros: el acceso por parte 
de gobiernos extranjeros es un riesgo técnico conocido, a cuya 
solución le dedican grandes cantidades de tiempo y energía los 
representantes del gobierno y las empresas de los Estados Unidos. 
Pero este tema tiene implicaciones más profundas que los riesgos 
técnicos, las cuales quedan en evidencia si nos fijamos en la falta de 
efectividad de las garantías expedidas por el sector acerca de la pro-
tección y la privacidad de los datos. Particularmente a la luz de las 
aclaraciones hechas por la Ley CLOUD de los Estados Unidos (que 
las compañías estadounidenses no son inmunes a las solicitudes 
de acceso, aunque los datos estén ubicados en otra jurisdicción), 
y teniendo en cuenta que las filtraciones ilegales de información 
clasificada hechas por Edward Snowden todavía están frescas en 
la memoria de quienes toman las decisiones, la desconfianza hacia 
las agencias de inteligencia de los Estados Unidos es profunda. En 
relación con China se siente un temor similar, aunque en este caso 
la interferencia del gobierno con la información privada es, quizás, 
algo que más bien se espera y no exactamente un temor. 

• Miedo a perder el control: el ritmo de los desarrollos tecnológicos 
modernos es asombroso y, en muchos países, hay un temor muy 
arraigado a la posibilidad de que el hecho de no tener políticas nacio-
nalistas radicales para controlar la información de sus ciudadanos, 
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y obstaculizar el crecimiento de los competidores en el mercado, 
signifique una pérdida de control. En el momento en que su desar-
rollo tecnológico quede vinculado a la cooperación con potencias 
extranjeras, es posible que ya no puedan recuperar la independencia 
y la soberanía de los datos. Más aún, en países como la India, afirmar 
la independencia ante las potencias coloniales extranjeras ha sido 
parte integral de la identidad moderna de la nación. 
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¿Cómo deben responder los 
encargados de hacer estas 
políticas?
En un contexto de ausencia de confianza, se creía que la localiza-
ción de datos ofrecería a las naciones el control sobre la información. 
Infortunadamente, la localización de datos es un método de control poco 
efectivo. La seguridad que ofrecen los proveedores más pequeños es, por lo 
general, más débil que la que ofrecen los actores más grandes, y el acceso 
extranjero no se puede impedir simplemente mediante el almacenamiento 
local de los datos. Por otro lado, aunque las leyes sobre localización de 
datos pueden reducir las ventajas competitivas de las grandes compañías 
de tecnología, también aumentan la complejidad normativa, lesionan la 
innovación y paralizan el crecimiento económico. Hay otras maneras más 
efectivas y menos perjudiciales de mantener a raya el poder de las grandes 
compañías de tecnología. 

Cómo enfrentar los riesgos técnicos:

1. Ley nacional sobre la privacidad: tener una legislación nacional 
sobre privacidad de los datos le señalaría a la comunidad global 
que la privacidad y la seguridad de los datos es primordial para el 
gobierno de los Estados Unidos. Carecer de una ley nacional sobre 
la privacidad despierta dudas sobre la forma en que los Estados 
Unidos priorizan la privacidad de la información. Aunque exis-
ten varias leyes sobre privacidad en ciertos sectores específicos 
(por ejemplo, la ley Gramm-Leach-Bliley para datos del servicio 
financiero, o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros 
de Salud en Estados Unidos, para la información de los seguros 
de salud) y también hay leyes sobre privacidad en algunos estados 
específicos (por ejemplo, la Ley de Privacidad del Consumidor en 
California o la Ley de Privacidad de los Datos de Massachusetts), 
no existe una ley central y única sobre privacidad de los datos. 
Para las empresas y los consumidores, tanto domésticos como del 
mundo entero, esto crea confusión y problemas. Afortunadamente, 
parece haber apoyo de los dos partidos para la introducción 
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de una ley nacional sobre privacidad en los Estados Unidos. El 
último intento de introducir dicha ley es el llamado SAFE DATA 
Act (Setting an American Framework to Ensure Data Access, 
Transparency, and Accountability Act o Ley para establecer un 
marco estadounidense para garantizar el acceso a los datos y su 
transparencia y responsabilidad), el cual amalgama elementos de 
intentos anteriores de introducir una legislación federal sobre pri-
vacidad. La ley les entregaría a los consumidores mayor control 
sobre su información, al tiempo que haría responsables a las empre-
sas por sus prácticas en torno a los datos. Aunque este proyecto tal 
vez encuentre cierta resistencia en el sector empresarial, tener una 
regulación más estricta para el sector privado podría beneficiar 
en últimas el comercio internacional, en la medida en que podría 
reducir los temores que tienen las naciones extranjeras sobre el 
poder de las compañías de tecnología estadounidenses. 

2. Marcos sobre privacidad y seguridad para el sector empresarial: 
el hecho de que las compañías les garanticen continuamente a sus 
clientes la privacidad y seguridad de sus datos será importante. Por 
ejemplo, AWS actualizó recientemente su política para los clientes 
de la Unión Europea47, con el fin de ofrecer garantías de que, en 
caso de una solicitud de acceso amparada en la Ley CLOUD de los 
Estados Unidos, AWS se comprometería a impugnar la solicitud 
ante un tribunal. Ese compromiso demuestra la importancia que la 
compañía le otorga a la privacidad y la seguridad, reconociéndolas 
como factores fundamentales de su éxito empresarial. 

3. Inversión en ciberseguridad: los Estados Unidos necesitan ser 
líderes tanto en el suministro de servicios como en la protección 
y seguridad de los datos. El aspecto en el que los Estados Unidos 
podrán diferenciarse de China será la posibilidad de ofrecer servi-
cios digitales que se alineen con valores democráticos tales como 
la soberanía, la confianza, el estado de derecho, la justicia, la pri-
vacidad y el consentimiento. La inversión corporativa y pública 
en ciberseguridad fortalecerá esta área y garantizará que, en un 

47 “Supplementary_Addendum_to_the_AWS_GDPR_DPA.pdf”.
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mercado competitivo, los Estados Unidos puedan ofrecer una alter-
nativa favorable. 

4. Acuerdos multilaterales amparados por la Ley CLOUD: apro-
vechar las disposiciones de la Ley CLOUD para hacer acuerdos 
bilaterales debería ser una prioridad del servicio de comercio exte-
rior del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Tener 
en vigor esos acuerdos para los socios comerciales y de negocios 
más importantes ayudará a aliviar las preocupaciones acerca de 
que la información almacenada por compañías estadounidenses 
sea inaccesible para los gobiernos extranjeros en relación con una 
investigación criminal. 

Y en lo que tiene que ver con la manera de enfrentar las consideraciones 
acerca del valor:

5. Los Estados Unidos deben adoptar un enfoque de colaboración 
con los aliados claves con referencia a la innovación tecnológica: 
si tenemos en cuenta el constante desarrollo de un orden mundial 
multipolar (que incluye a los Estados Unidos, China y Rusia) y las 
formas en que las nuevas tecnologías pueden amplificar el poder 
económico, informativo y militar de un país, existe la creciente 
necesidad de garantizar que los Estados Unidos están trabajando 
conjuntamente con sus aliados y no contra ellos. En lugar de com-
petir con los aliados (que incluyen, pero ciertamente no se limitan, 
a la Unión Europea y el Reino Unido), deberíamos trabajar juntos 
para facilitar el desarrollo tecnológico de una forma que sea segura, 
efectiva y que esté en línea con los valores democráticos y liberales. 

6. Las normas y estándares en torno al uso de los datos deberían 
ser desarrolladas en colaboración con los aliados: mostrar un 
compromiso nacional con el desarrollo de estas normas puede 
ayudar a poner el foco sobre el reconocimiento de la soberanía y la 
importancia de tener datos abiertos y seguros (características que 
no son mutuamente excluyentes). Aunque inevitablemente habrá 
divergencias sobre los principios que deberían orientar el desarro-
llo, es probable que se encuentre más terreno común en torno a la 
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importancia de la privacidad, la seguridad y el estado de derecho y 
los derechos humanos48.

7. Los Estados Unidos deberían hacer compromisos públicos y 
explícitos para criticar el neocolonialismo con respecto a los 
datos: para los países en desarrollo, o aquellos que tienen econo-
mías más pequeñas o menos capacidades tecnológicas, una gran 
preocupación es la amenaza de la explotación de datos y la colo-
nización. Si a este asunto no se le presta atención, las compañías 
multinacionales de tecnología podrían recolectar inmensas canti-
dades de datos sobre los ciudadanos y utilizarlos como “alimento” 
para el desarrollo de IA49. Abordar esta preocupación puede 
reducir la necesidad que se siente en estos países menos poderosos 
para implementar leyes de localización de datos. Las agencias de 
servicios extranjeras, en colaboración con el sector empresarial, 
deberían desarrollar un conjunto de principios que demuestren 
compromiso con la soberanía de los datos y la promesa de utilizar 
los datos solamente de maneras que correspondan a los valores de 
los Estados Unidos y sus aliados. Como punto de partida, estos 
principios podrían incorporarse como parte de una sección sobre 
“uso responsable de los datos extranjeros” en el Marco Nacional 
sobre la Privacidad de los Datos mencionado antes. 

48 Lawrence y Cordey, “The Case for Increased Transatlantic Cooperation on Artificial Intelligence”.

49 Ago, “Data as ‘Food’ for AI and Why We Need Data Sovereignty SOON”.
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Conclusión
Las nuevas tecnologías están cambiando el mundo tal como lo conocemos, 
tanto a nivel doméstico como internacional, y en todas las esferas ima-
ginables de la vida (el cuidado de la salud, la educación, las elecciones, el 
transporte, la energía, para mencionar solo unas cuantas). Estas tecnologías 
crean y utilizan inmensas cantidades de datos y los gobiernos deben poder 
afirmar soberanía sobre esta información a nombre de sus ciudadanos. Esas 
garantías son esenciales para la confianza pública en las instituciones cívicas, 
pero es necesario equilibrarlas con la necesidad de promover la innovación, 
el crecimiento económico y la colaboración entre aliados.

En particular para las naciones que tienen menos independencia digital 
(muy correlacionada con el menor poder geopolítico), la disolución de la 
soberanía de los datos es un temor constante. En respuesta a esa amenaza, 
quienes toman las decisiones han recurrido a adoptar políticas de localiza-
ción de datos. 

Infortunadamente, la localización de datos está demostrando ser poco 
efectiva. No ayuda a mejorar la seguridad técnica y es un mecanismo poco 
eficaz para estimular la innovación y el crecimiento doméstico. Lo que 
buscan en esencia estas políticas es protección y seguridad ante naciones 
que tienen valores discordantes o un historial de interferir con la soberanía 
de otras naciones. 

Con el fin de superar el miedo que impulsa estas políticas de localización 
de datos, los Estados Unidos necesitan superar su creciente reputación de 
autocracia digital y reafirmar su compromiso con el éxito y el desarrollo de 
todos sus aliados. Aunque tal vez pueda haber dudas sobre si estas posicio-
nes podrían ser perjudiciales para los negocios, la claridad y la seguridad 
que ofrecerían sería, en realidad, beneficiosa para las grandes compañías 
de tecnología. Operar en una economía global es un desafío y las preocu-
paciones que surgen en contextos en los que no hay reglas terminan siendo 
costosas. Tanto para fines económicos como políticos, los Estados Unidos 
deberían enfocarse en producir políticas sobre los datos que demuestren 
un fuerte compromiso con la privacidad personal, la soberanía y el avance 
equitativo de las capacidades digitales de todas las naciones aliadas. 
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