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Telefónica del Perú y Telefónica de España (para su dirección de comunicación 
corporativa). Preguntas sobre metadatos telefónicos e IBM publicadas en 
www.cita.es/telefonica-ibm.pdf 
 
Desde Madrid, la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y 
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas APEDANICA sigue las 
noticias sobre la denuncia de la empleada de Telefónica del Perú Silvana 
Castagnola sobre las presuntas obstrucciones de la compañía Telefónica del 
Perú a las investigaciones penales mediante borrado o denegación de datos. Si 
nuestra información es correcta, están siendo investigados Aaron Cisneros, 
jefe inmediato de Castagnola, y Raúl Dionisio Bertoia, director de Seguridad de 
Telefónica en el Perú. Pero además, APEDANICA ha tenido conocimiento de 
ciertas declaraciones del jurista representante de Telefónica del Perú, Luis Vargas 
Valdivia, señalando a IBM como responsable del almacenamiento final de datos y 
metadatos telefónicos pasados más de 3 años.
 
APEDANICA tiene el máximo interés pericial por cuanto se investiga en el Perú 
porque tenemos la sospecha de que algunas perversiones telefónicas que están 
evidenciando en el Perú, también ocurren en España y otros países a pesar de las 
diferencias de sistemas y de normativas. Por ello solicitamos respuestas a las 
siguientes preguntas:
 
1 ¿Qué relación tiene IBM con los metadatos telefónicos de más de 3 años en el 
Perú tanto tecnológicamente como contractualmente?
 
2 ¿Lo manifestado por Luis Vargas Valdivia sobre IBM es aplicable a Telefónica de 
España, Argentina o Chile y cuáles son las coincidencias y diferencias de las 
relaciones con IBM en distintos países en que opera Telefónica para la encriptación y 
el almacenamiento de metadatos? 
 
3 ¿Ha modificado su política y normativa interna Telefónica por la denuncia y lo que 
se está investigando por la Fiscalía del Perú? 
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Referencias publicadas sobre investigación en Telefónica del Perú
 
https://www.youtube.com/watch?v=tWicUqUGJQI&t=586
 
Fiscalía inicia investigación a trabajadores de Telefónica por ...
https://elcomercio.pe 23 ene. 2019 - El fiscal Richard Saavedra Luján estará a cargo de la pesquisa que será 
por un plazo de 40 días tras conocer que habrían negado información al fiscal José Domingo Pérez. ... ▻ En 
claves: la denuncia a Telefónica por información requerida por la fiscalía
Telefónica: Representante Luis Vargas asegura que no eliminaron ...
https://larepublica.pe 22 ene. 2019 - Asimismo, el representante de Telefónica, Luis Vargas, calificó de ... 
Telefónica, Keiko Fujimori, José Domingo Pérez, llamadas telefónicas, Luis Vargas Valdivia ... que Telefónica 
del Perú la obligó a ocultar y no brindar información ... de la empresa IBM para efectos de descomprimir 
esos discos", agregó.
Telefónica: Nunca eliminamos información, la comprimimos en discos ...
https://www.americatv.com.pe 21 ene. 2019 - Luis Vargas Valdivia, representante de Telefónica, ... 
comprimidos debe usarse programas especializados de IBM”, finalizó.
Telefónica: los representantes han asegurado que nunca han borrado ...
https://newsbeezer.com 22 ene. 2019 - Home / Perú / Telefónica: los representantes han asegurado que ... 
Luis Vargas Valdivia, Representante de Telefónica describió la queja ... Para acceder a los discos 
comprimidos, debe tener programas especiales de IBM [1 ...
Telefónica: Representative assured that they never deleted ... - Vaaju
 
https://vaaju.com › Home › Peru 22 ene. 2019 - Home / Peru / Telefónica: Representative assured that they 
never ... Luis Vargas Valdivia, representative of Telefónica described as a ... To access compressed discs, 
you must use specialized programs from IBM completed.
 
VIDEO ¡telefonica se defiende! y aseguran que nunca borraron informacion ...
https://www.youtube.com/watch?v=tWicUqUGJQI
 
 
Agradeceremos cuanta información relevante, especialmente desde la perspectiva pericial y judicial, se nos 
pueda ofrecer, garantizando la confidencialidad y el off-the-record para proteger a las fuentes de 
información sensible, en toda la extensión legal posible.
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