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COMUNICADO 
 

Semrex rechaza enfáticamente el uso indebido que han dado personas inescrupulosas 
a los datos personales y privados de los funcionarios que laboran en las Misiones 
Diplomáticas y Oficinas Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, violando de 
esta manera la reserva establecida por la Ley de protección de datos. 
  
Este ente ha recibido múltiples quejas por parte de los funcionarios de planta externa 
respecto de las llamadas que han recibido diariamente por parte de connacionales a 
sus números telefónicos privados, poniendo en riesgo su integridad laboral, emocional 
y psicológica. 
  
No existe prueba alguna de que dichos funcionarios hayan otorgado en ningún 
momento su consentimiento o aceptación, para que este tipo de datos sensibles hayan 
sido puestos en conocimiento de la comunidad. 
  
Entendemos que nos encontramos frente a una pandemia mundial, sin embargo, este 
no es un argumento válido para vulnerar la ley de protección de datos. Adicionalmente, 
es importante recordar que existen medios de comunicación institucionales para todas 
las Oficinas Consulares y Misiones Diplomáticas, incluidos números de celulares que 
han sido dispuestos para atender la emergencia. 
  
Por lo tanto, para garantizar los derechos de los funcionarios de planta externa 
llevaremos ante los organismos de control correspondientes la violación inescrupulosa 
que han realizado al interior de nuestra entidad y en detrimento emocional de nuestra 
fuerza laboral. 
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