
Manzanillo, Col, 30 de noviembre de 2016.  
 
Versión Estenográfica de la Conferencia Magistral 
“Transferencias. Compatibilidad de Esquemas Regulatorios entre 
APEC, UE y Países de América. Análisis de los Principales 
Modelos: Modelo Europeo, APEC y Estados Unidos”, impartida 
por Joseph Cannataci, Relator Especial de la ONU, en el marco de 
los trabajos del 46 Foro de Autoridades de Privacidad Asia-
Pacífico (Foro APPA), llevada a cabo en el Salón “Karmina”, del 
Hotel Barceló Karmina Palace Deluxe en esta ciudad.  
 
 
Presentador: Muy buenos días.  
 
Daremos paso a la Primera Conferencia Magistral “Transferencias. 
Compatibilidad de Esquemas Regulatorios entre APEC, UE y Países 
de América. Análisis de los Principales Modelos: Modelo Europeo, 
APEC y Estados Unidos”, a cargo de Joseph Cannataci, Relator 
Especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad. Malta. 
 
Y la presentación de la doctora Ximena Puente de la Mora, 
Comisionada Presidenta del INAI.  
 
Dra. Ximena Puente de la Mora: Muy buenos días tengan todas y 
todos ustedes.  
 
A nombre de mis compañeras y compañeros que integramos el pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales en México, quiero darle la más cordial 
bienvenida al profesor Joseph Cannataci, quien fue nombrado en julio 
de 2015 como el Primer Relator Especial de Naciones Unidas Sobre el 
Derecho a la Privacidad.  
 
Es para mí y para la institución que me honro en presidir un honor 
contar con una presencia que ha sido reconocida a nivel internacional 
por sus amplios conocimientos en el campo de la privacidad y la 
protección de los datos, mismos que son avalados por una trayectoria 
de más de 30 años.  
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En este sentido, quisiera agradecerle también, a nombre de las 
autoridades garantes que conforman este Foro de Autoridades de 
Privacidad Asia-Pacífico, que haya aceptado participar en este evento 
como orados principal y como observador.  
 
Estamos convencidos de que sus intervenciones nos brindarán 
insumos necesarios para fortalecer nuestra labor como entidades 
protectoras de un derecho humano de primer orden.  
 
Antes de cederle la palabra a nuestro distinguido ponente, quisiera 
referirme brevemente a la trayectoria académica y profesional, no sin 
antes aclarar que haré un ejercicio, la verdad muy reducido, de su 
extenso currículum vitae. 
 
El profesor Joseph Cannataci fue nombrado Relator Especial Sobre el 
Derecho a la Privacidad durante la Vigésimo Novena Sesión del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en 
julio de 2015. 
 
Entre sus funciones como relator, destaca la emisión de 
recomendaciones y la identificación de buenas prácticas y principios 
para la promoción, protección y sensibilización sobre el derecho a la 
privacidad, así  como el trabajo colaborativo con los estados, los 
organismos, el Sistema de las Naciones Unidas, los mecanismos 
regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de 
protección de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y cualquier otro grupo interesado en la materia.  
 
Es Director del Departamento de Política y Gobernanza de la Facultad 
de Medios de Comunicación y Ciencias del Conocimiento de la 
Universidad de Malta, así como Director de Políticas y Tecnologías de 
Información de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Groningen. 
 
El profesor Cannataci es fundador y actual coordinador del consorcio 
que reúne a institutos de investigación enfocados en el derecho de las 
tecnologías de la información y despachos de abogados de más de 30 
países.  
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Entre otros cargos, fungió como Presidente del Comité de Expertos de 
Protección de Datos del Consejo de Europa y ha colaborado como 
investigador en diversas entidades, como la Academia Británica, la 
UNESCO y la Comisión Europea.  
 
Es reconocido como un profesor de tecnologías de la información y 
miembro de la Sociedad Británica de Computación. 
 
Además, ha escrito diversos libros y artículos sobre temas vinculados 
con la protección de datos, los aspectos legales de la informática, los 
derechos de propiedad intelectual, el cibercrimen, entre otros. 
 
Es licenciado y doctor en derecho por la Universidad de Malta.  
 
Y, sin más preámbulo, cedemos la palabra al Relator Especial de 
Naciones Unidas sobre el Derecho a la Privacidad, profesor Joseph 
Cannataci.  
 
Bienvenido.  
 
Sr. Joseph Cannataci (Interpretación del inglés al español): 
Gracias, Ximena, por la presentación. Buenos días a todos.  
 
Me da mucho gusto regresar a México. 
 
Me daría mucho gusto si me pudieran poner las diapositivas, por favor, 
y mientras tanto pudiéramos reflejar un poco, porque uno de nuestros 
colegas esta mañana llamó a este evento como mecanismos de 
reflexión. ¿Correcto? Como mecanismo para reflexionar. 
 
Yo decidí invertir un tiempo para hablarles de tres cosas 
especialmente: Seguridad, vigilancia y privacidad, y cómo nos 
encontramos a finales del 2016. También voy a usar mi vara mágica 
para ver si funciona.  
 
Tenemos dos historias o dos cuestiones que podemos aprender de 
estas historias. La primera cuestión que podemos aprender, o la 
moraleja, estoy tratando de hacer que la tecnología funcione. Le acabo 
de poner pilas, o por qué no me ayudan para que nuestra vida sea 
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más sencilla, a parte del hecho que no puedo ver mis propias 
diapositivas en la pantalla. 
 
Como les he dicho, créanlo o no, durante el descanso estuve 
probando durante 20 minutos este dispositivo y funciona bien. Podría 
utilizar un micrófono tipo paleta, que le llamamos en otros países para 
poder moverme. 
 
En la moraleja de la historia, primero que nada, es: No desperdicies un 
buen error.  
 
Y el segundo es: Por favor no reinventemos la rueda. Y de hecho esta 
cuestión de reinventar la rueda es algo que tienes que saber cómo y 
cuándo reinventar la rueda. 
 
Parece que ya todo está funcionando correctamente. 
 
Podríamos tomar una decisión, si ustedes van a operar las 
diapositivas o ustedes lo van hacer. Muchas gracias. 
 
Soy yo quien está operando mis diapositivas. Correcto. 
 
Como les estábamos diciendo, tenemos dos moralejas de la historia: 
No desperdicien un buen error, y por favor no tratemos de reinventar la 
rueda. 
 
Aquí estoy mencionando que muchos países, disculpa Jimena porque 
a veces me cruzo, pero muchos países aquí presentes, y estoy 
haciendo una advertencia, y voy a tomar las preguntas al final. 
Solamente incluí algunos ejemplos de México, de Reino Unido, 
Francia y Alemania. 
 
No quiero decir que ellos son los malos, damas y caballeros. Todos 
somos los buenos y malos a la vez, solamente que por restricciones 
de tiempo no puedo ver otros ejemplos. 
 
Mi historia comienza con algo que ocurrió hace 10 años. Le podría 
pedir a los de atrás no ponerse al frente del detector infrarrojo, porque 
tienen un muy buen club allá atrás, pero por favor necesito hacer que 
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el detector de infrarrojo funcione, así es que quítense por favor de esa 
área. 
 
Mi historia nos lleva hace 10 años: Hace 10 años estábamos en 
Europa y se hablaba de la más rápida directriz en la historia, que era 
la directriz de protección de datos. 
 
Jimena nos mencionó hace rato sobre la importancia de la nueva Ley 
en México, y por supuesto tiene razón, y espero que pueda decir algo 
más al respecto, más tarde.  
 
Pero hace 10 años los europeos, después de los ataques en Madrid, 
en solamente seis meses pudimos poner en marcha la directriz de 
retención de datos.  
 
Y, por supuesto, ocho años después, hace dos años básicamente, el 
Tribunal Europeo dijo que es inválido, que no era proporcional, que 
estaba incorrecto; parte de esto por cuestiones de procedimiento, pero 
también había lugares en donde se tenía que poner atención y 
cuestiones que se tenían que arreglar.  
 
En caso de que no lo hayan notado, 10 años después los australianos 
decidieron seguir la misma dirección. Y para ustedes, que no han 
notado los argumentos del Parlamento Australiano y la Oficina de 
Comisionados de Información al Gobierno Australiano, se hicieron 
algunas mejoras, pero al final no se incluyó esto en la Ley Australiana 
y realmente no es lo que se requiere en estas circunstancias.  
 
La Sala de la Retención de Datos no ha terminado, podríamos ver 
algunos títulos, pero normalmente es mi hábito, damas y caballeros, 
levantarme muy temprano y ver cuáles son los títulos del periódico.  
 
No se asusten si ven algo del 30 de noviembre de 2016, porque sí 
cambié algunas diapositivas ahora en la mañana, pero lo que vemos 
es que en Europa el tema con la retención de datos aún continúa.  
 
Y por este momento, durante este momento, por algunas razones 
sospecho que ha habido fatiga legislativa o debido a los cuatro años 
que se tomaron los miembros de la Unión Europea para dar 
nacimiento al paquete de protección de datos a aquellos que no están 
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familiarizados con la Unión Europea y con la iniciativa de protección de 
datos de los últimos cinco años, debo señalarles a todos ustedes que 
la Comisión Europea primero argumentó que había demasiada 
fragmentación en la Ley Europea; que habían 28 diferentes leyes de 
privacidad, en lugar de tener una sola y que se debía tener una sola 
regulación que se aplicara y al publicarla vimos que no era una sola, 
sino eran dos porque uno o dos países dijeron “no podemos tener a la 
policía aquí”, uno de los países se retractó y ahora tenemos que ver 
qué hacemos al respecto, pero nos dejaron con algo que tenemos que 
resolver.  
 
Damas y caballeros, no he hablado todavía del Prist, pero lo que 
estamos viendo aquí, de hecho, es un debate continuo y éste es el 
punto que quisiera mencionar.  
 
Sin embargo, no solamente, por ejemplo, se están quejando de la 
protección de datos, el Bundesministerium alemán también promulgó 
una Ley sobre Retención de Datos, como si esto fuera una reacción 
del ataque que tuvimos en Francia en el 2015.  
 
Pero sí vemos estos títulos de julio del 2015, pueden ver que Francia 
estaba promulgando la Ley de Protección.  
 
El día de hoy de lo que estoy hablando es que solamente una minoría 
de las autoridades de protección de datos ha podido hacer la 
aplicación de la Ley.  
 
Tenemos que hacer lo mismo y si alguien no lo está haciendo, alguien 
lo tiene que hacer de manera muy sencilla, en esta etapa. 
 
Por supuesto, si nos movemos rápidamente de julio de 2015, de julio 
del año pasado, y nos regresamos hacia unas semanas atrás, quizá 
debemos de mostrar aquí, por favor, las diapositivas, en lugar de mi 
fiosser. 
 
Gracias, técnicos. 
 
Muy bien. Aquí, como tienen las mezcladoras, piensan los técnicos 
que puedan hacer lo que quieran, pero ustedes ya me ven aquí; por 
favor, no pongan el video de mi persona ahí, en la pantalla, por favor. 
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Ahora, hace un año hablamos de la Constitución sobre la vigilancia en 
Francia y dijeron: “Quizá no fue tan buena idea”. De hecho, no fue muy 
buena idea. 
 
Al fin y al cabo dijo la Suprema Corte: “Esa Ley no es proporcional. 
Realmente no contiene suficientes salvaguardas, entonces tenemos 
que hacer borrador y vengan en un año con esta nueva Ley”. Eso es lo 
que dijo la Suprema Corte. 
 
Por supuesto, la Suprema Corte francesa no dijo, pero nosotros sí lo 
podemos decir, porque nosotros tenemos cerebros dentro de nuestras 
cabezas, damas y caballeros, que no importa qué tanto lamentemos 
las terribles tragedias que han ocurrido en Francia y aún que 
tengamos tanta empatía por los ciudadanos franceses, por los ataques 
terroristas que han recibido. 
 
Tengo que señalar algo específicamente, que si estas leyes se 
hubieran implementado antes de los ataques terroristas hubiera sido 
otra historia, ¿verdad? 
 
Como saben, damos y caballeros, si al final es: ¿Qué estoy hablando 
de esto? Es porque puedo ver la pantalla. 
 
Pero si la mayoría de ustedes puede ver la pantalla, eso para mí está 
bien, porque yo casi no la veo. 
 
Bien. En caso que estaban dormidos durante este evento, cuando esto 
ocurrió, el Reino Unido y con mucha pena para mí estas no son mis 
palabras, promulgó la Ley más invasiva de vigilancia en la historia 
democrática. 
 
Hasta cierto grado lo que hizo Prist, es que tomaron sus prácticas 
actuales, las tomaron y dijeron: “Ahora esto es legal”, y entre otras 
cosas es legal o es lícito, porque les estamos diciendo. 
 
El argumento se ha prolongado. Si vemos algunos de los títulos de los 
periódicos que hemos visto en las últimas dos semanas, el Reino 
Unido está a punto de tener poderes de vigilancia sin precedente y 
esto es lo que significa. 
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Todos los que pueden toda la historia de tener, incluyendo Taxmand, 
DWP y Fut-tandersey, y si quieren ver cómo está barriendo el Reino 
Unido y no tienen nada mejor que hacer en la noche, después del 
tequila, por favor, echen un vistazo a esta información. 
 
Se necesita más de un vasito de tequila, para superar todas estas 
informaciones y si me ven bebiendo en la noche, sabrán por qué. 
 
Porque, damas y caballeros, de hecho la Ley más extrema de 
vigilancia que tenemos en el planeta se promulgó en el Reino Unido. 
 
No tomen esto a mal, por favor. 
 
Damas y caballeros, yo no estoy diciendo que el Reino Unido es quien 
tiene la Ley más extrema, no es lo que estoy diciendo. 
 
De hecho tenemos que agradecerle al Reino Unido por llevar a cabo 
una discusión robusta, en público, aun cuando al final no quitaron 
todos los errores que ya se han cometido, pero por lo menos podemos 
darles unos puntos por haberlo intentando. El régimen que se está 
implementando no es perfecto, pero es mejor que el que tenían el año 
pasado.  
 
¿Esto significa que tenemos que celebrar? 
 
No necesariamente, pero algunos de los poderes o facultades pueden 
ser muy desproporcionados. 
 
Vamos a cruzar el canal inglés y vámonos a Alemania.  
 
Los organizadores me pidieron dar como un panorama general de lo 
que está ocurriendo en las leyes de protección de datos en privado y 
luego continuar con otras áreas.  
 
Los alemanes empezaron bien en abril de este año, el Tribunal 
Constitucional dijo que la Ley Antiterrorismo no es constitucional, y 
como parte de la tradición de militarizar en favor de la privacidad, vino 
después septiembre y octubre, y los alemanes decidieron 
decepcionarme, no los jueces pero en este caso fue el Gobierno, y el 
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Gobierno lo que hizo, le llamó la reforma del Servicio Principal de 
Inteligencia. 
 
Pero si lo vemos con cuidado, podemos darle el premio a Alemania en 
lugar del Reino Unido, por tener el sistema más débil en la parte 
occidental de Europa, cuando tenemos que hablar de los servicios de 
inteligencia.  
 
Y ese es un día triste, por supuesto al menos para mí, porque 
Alemania siempre había sido el líder al dar un buen ejemplo, y éste 
realmente fue un muy mal ejemplo. 
 
Hace un año o hace 18 años, antes de que pasara por los tribunales, 
se empezó a discutir esto, pero especialmente esta ley continúa 
siendo un error básico y elemental contra los derechos humanos. 
 
Algunos de ustedes quizá lo recuerden de memoria, pero si yo citara el 
artículo 12 de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, de diciembre de 1947, si viéramos el artículo 16 del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Públicos de 1966, que entró en 
vigencia un año después, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es que 
todos tienen el derecho fundamental de la privacidad.  
 
No dice que todo ciudadano alemán tiene derecho de privacidad y no 
nos importa el resto del mundo. 
 
No dice que solamente los ciudadanos de la Unión Europea tienen 
derecho a la privacidad, el resto no nos importa. Eso no lo dice. 
 
Sin embargo, si vemos la ley más reciente, alemana, así como la ley 
de otros sistemas, como en el Reino Unido, discrimina entre los 
ciudadanos del país y ciudadanos fuera del país. 
 
Ahora, aparte del hecho de que no tiene fundamentos en la Ley 
Internacional de Derechos Humanos y Privacidad, porque como 
mencioné anteriormente, ahí dice que todos tenemos derecho a la 
privacidad.  
 
Entonces esto no tiene sentido.  
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Se me olvidó mi pasaporte hoy, creo que lo dejé en mi habitación, pero 
si sacan su pasaporte, mi pregunta es: ¿Su derecho de privacidad 
depende del pasaporte que tengan? 
 
¿La salvaguarda de la privacidad o del derecho a la privacidad 
depende del pasaporte que tengan? 
 
Y si ven a los terroristas, y lo que están haciendo en la actualidad, 
realmente esto no tiene sentido, entonces en su momento vamos a 
enfocarnos en la Ley Alemana.  
 
Por favor, quiero que reflexionen en otras leyes que tienen las mismas 
disposiciones; por ejemplo, la Ley Alemana de hace unas semanas 
dice y asegura la protección de la privacidad para ciudadanos 
alemanes, pero básicamente, para ponerlo en forma muy cruda, al 
resto del mundo no le importa la privacidad del resto del mundo, 
entonces espérense un momento. 
 
¿Podemos regresar a Francia y a Bélgica un minuto? ¿Se acuerdan 
qué tipo de pasaportes tenían estos terroristas? ¿Algunos de ellos 
tenían pasaportes que no pertenecían a la Unión Europea?  
 
¿Por qué tenemos un riesgo y el riesgo es la radicalización de 
nuestros propios ciudadanos, si nosotros tenemos que vigilar a 
nuestros ciudadanos cuando estamos haciendo las leyes, cuando 
violan los derechos de otros ciudadanos y tenemos formas de 
hacerlo? No tiene sentido, damas y caballeros.  
 
Estoy diciendo esto Ximena, porque aquí tiene la oportunidad México 
de una nueva ley.  
 
Quiero que tomen en cuenta estos errores, para que no los vuelvan a 
cometer, cosas que tomen en cuenta y que aprendan de ellas.  
 
Si vemos de manera detallada los comentarios internacionales con 
respecto a la Ley Alemana, quisiera mencionar algo, no se trata nada 
más de la privacidad lo que está en riesgo, cuando hablamos de los 
derechos humanos fundamentales mi trabajo es levantar la bandera 
de la privacidad.  
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Pero también tenemos otros derechos humanos fundamentales que 
están en riesgo. Aquí, por ejemplo, tenemos el derecho humano 
fundamental a la libertad de expresión, y esto es algo que necesitamos 
tomar en cuenta o tener en cuenta, ya que estas facultades civiles, ya 
sea que lo haga la policía o sea a través de los servicios de 
inteligencia y seguridad, si se pueden utilizar de manera correcta, pero 
también se pueden abusar de ellos, pero mi preocupación no es 
cuando se usan de manera correcta. 
 
Vamos a ver algunos ejemplos con México.  
 
Déjenme recordarles también que el Tribunal de Facultades de 
Investigación encontró que el régimen de vigilancia fue ilícito durante 
siete años, pero también encontró que GCHQ estaba espiando de 
manera ilícita. 
 
También, este año, en octubre, vio que estaban violando la ley durante 
17 años.  
 
Estoy mostrando estos ejemplos, damos y caballeros, para mostrarles, 
porque si me duermo en la noche no es porque algunos países no 
están tratando de atacarnos con su comportamiento o porque algunos 
países no han sido condenados por sus propios tribunales, cuando se 
trata de estas leyes y su implementación.  
 
Déjenme detenerme un minuto y mostrarles algo que se publicó a 
inicios de este año, y esto viene directamente del caso operativo para 
las facultades a granel. 
 
Algunos de ustedes piensan que cuando sus hijas se roban su tarjeta 
de crédito y se van de compras, parece que pueden comprar a su 
gusto, pero si comparamos esto con las facultades a granel, realmente 
eso me asusta.  
 
Estamos viendo de estas facultades que se traducen en otras cosas, 
por ejemplo, intercepción a granel, de las inter telecomunicaciones, 
interferencia del equipo a granel, datos de comunicación a granel, 
grupos de datos personales a granel. 
 



12 
 
 

Déjenme mencionarles algo cuando se refiere a granel, los ejemplos 
que mostramos es porque en este pueblo en el Medio Oriente 
tenemos que utilizar estas facultades de interferencia a granel para 
entrar a los dispositivos de las personas. 
 
¿Pero alguien ha leído la Ley de Reino Unido? Eso no es lo que dice 
la Ley de Reino Unido. 
 
Lo que dice la Ley de Reino Unido y lo que faculta es básicamente, 
¿cuántas personas aquí tienen un teléfono celular o una Tablet? 
Mejor, ¿quién no tiene un Tablet o un teléfono celular ahora? 
 
Damas y caballeros déjenme darles algunas noticias, el Gobierno de 
Reino Unido ha hecho lícito y ya tenía facultades así, pero ahora está 
en blanco y negro. Ya no puedes acusar al Gobierno de Reino Unido 
que no te lo haya dicho. 
 
Tiene la facultad legal y la facultad técnica de hackear todos nuestros 
dispositivos, si así se decide si es necesario en el interés de la 
seguridad nacional. 
 
Ahora piensen al respecto damas y caballeros, porque Manzanillo 
tiene 200 mil personas más o menos, 200 mil habitantes, pero las 
facultades y los ejemplos que les he dado de Reino Unido hablan de 
hackear todos los dispositivos de una ciudad, de un pueblo.  
 
No toman todos los datos, no por lo menos de manera inmediata, 
porque así no es como funciona la inteligencia; sino toman algunos 
identificadores, y con base en esos identificadores toman esta 
información. 
 
Lo que les quiero señalar a todos ustedes es la amplitud de estas 
nuevas facultades que nadie ha reconocido. No solamente es bajo la 
Ley de Reino Unido, sino los alemanes están haciendo lo mismo, los 
franceses tienen las mismas facultades que han declarado 
constitucionales. 
 
Y quizá recordarles a ustedes acerca de lo que se supone que 
debemos hacer con respecto a la privacidad y protección de datos, 
que sin necesidad de esta facultad si estás delegando para los 
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derechos de dar protección de datos, lo puedes utilizar solamente en 
caso de seguridad nacional y aplicación de la ley, pero así tienen 
salvaguardas o protecciones adecuadas. Uno. 
 
Dos. Si esas salvaguardas son proporcionadas a través de la Ley. 
 
Tres. Si estas medidas son proporcionales y necesarias en una 
sociedad democrática. 
 
Déjenme repetir esto: No necesariamente en una dictadura, sino 
proporcionada y necesaria en una sociedad democrática.  Esa es la 
forma en la que se tiene que hacer esto. 
 
Pero el punto es que no estamos satisfechos que estas medidas son 
necesarias o proporcionales. Este es mi mensaje principal. 
 
Vamos a seguir, y vamos a ver lo que el Tribunal de IP falló, y quisiera 
recordarles. Espérenme un momento en lo que decide la tecnología 
obedecerme. 
 
Les quisiera recordar que uno de los riesgos que han sido señalados 
por la tribuna de poderes de investigación de hace tres semanas; no, 
perdón, hace cinco semanas, el 17 de octubre, fue que cuando has 
recabado tanta información tienes que asegurarte que el personal no 
vaya a trasgredir las barreras o los límites, no solamente en la 
comisión en Reino Unido. 
 
Seré claro a la tribuna, que el sistema de supervisión estaba tan 
fragmentado que no podían seguir dónde estaban los mandatos o los 
órganos garantes. 
 
Pero también se tiene que señalar que al personal se le tiene que 
advertir que no deben de utilizar esta información sensible en 
Facebook, porque han enseñado en GCHQ y en otras dependencias 
que están utilizando los datos que se ha recabado de esta información 
para investigar a vecinos, familiares, políticos, figuras públicas, 
celebridades, etcétera.  
 
Esto no es una dictadura, damas y caballeros, estos son los hallazgos 
de la tribuna encargada de investigar los hechos en el Reino Unido. Y 
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estuve citando este ejemplo para mostrarlos los riesgos que corremos, 
los riesgos que han estado ahí presentes por años y años.  
 
Lo que estamos tratando de hacer es que estamos tratando de 
hacernos tontos con este régimen, pero si queremos hacer las cosas 
hay que ser muy vigilantes. Es por eso que tenemos que preguntarnos 
si estas facultades son excesivas.  
 
El gobierno del Reino Unido dijo, ya es legal; bueno, me voy a saltar 
esto.  
 
Ahora vamos a llegar a México. Los mexicanos de este salón van a 
reconocer rápidamente a la persona que está en esta pantalla, 
¿verdad? 
 
Y cuando estaba hablando en los últimos dos años con los mexicanos, 
a los cuales les preocupa su país, no parecen muy contentos. Así que 
uno quisiera o que debería de escuchar lo que tienen que decir, 
porque aquí ustedes, que observaron lo que sucedió cuando 
WikiLeaks el 8 de julio del año pasado, de 2015, cuando 400 gigabites 
de una de las compañías más grandes del campo fue hackeada; es 
algo irónico, que un hacker haya sido hackeado, pero bueno.  
 
Lo que se encontró en esta fecha es que salió a la luz que el equipo 
de hackers divulgó que México es uno de los clientes top y por mucho 
un cliente muy importante, y me disculpó, es triste que no tengamos al 
gobierno aquí, pero me gustaría hacerle un par de preguntas mañana 
a la hora de la cena, porque si vemos estas cifras, la línea verde más 
larga en el tope es México.  
 
México gasta casi el doble en software que invade la privacidad, 
mucho más que otros países.  
 
Y esta agencia, damas y caballeros, de hecho, no lo negó; de hecho, 
dijeron, no sé si lo hayan escuchado antes, no es como si haya sido el 
gobierno previo al nuestro, no; no negó que México haya invertido todo 
este dinero en este software tan intrusivo.  
 
Probablemente se preguntarán: ¿En dónde invirtió México este dinero 
exactamente? 
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Bueno, invirtió este dinero en precisamente el mismo tipo de productos 
que les describí al principio, los breaks que tienen más de cinco mil 
personas o seis mil personas que trabajan en GCHQ, ellos escribieron 
su propio software, lo siguen haciendo, la mayor parte de las 
compañías de seguridad que conozco también escriben su propio 
software, pero muchos también lo compran directo de los anaqueles y 
muchas agencias de reforzamiento de la ley también lo compran 
directo.  
 
Muchas de las agencias presentes aquí probablemente tengan 
jurisdicción sobre la parte legal, no necesariamente sobre la parte de 
seguridad, pero incluso cuando van y buscan quién compró qué en 
México, encontrarán que no solamente son servicios de inteligencias 
los que compraron el software, sino también las agencias de la Ley, 
justicia, la policía, las autoridades financieras, autoridades fiscales y 
todos parecen creer que este software es útil.  
 
Vamos a ver qué más podemos encontrar aquí.  
 
No sé si me están censurando, damas y caballeros; bueno, creo que 
no.  
 
Y para mis amigos mexicanos en el salón, pensé en incluir algo de 
español. Pueden leerlo, ¿verdad? 
 
“México es el país”, pueden leerlo solos; pero para los que no son 
mexicanos aquí, en el salón, aquí la clave es para espiar a sus 
ciudadanos: “Para espiar a sus propios ciudadanos”, esto es lo que 
dice esto en la prensa mexicana y esto es lo que la sociedad civil en 
México viene y me dice. 
 
Si vemos algunos otros títulos de publicaciones en México, dice: 
“Vulneración. Quintín confirma abuso de espionaje en México”, 
¿verdad? 
 
Así que lo que se está diciendo aquí y estoy diciendo que es un 
alegato, porque mis investigaciones todavía no terminan, por eso es 
un alegato abierto. 
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Lo que se está diciendo aquí es que el equipo de hackers confirma 
que sí hay un abuso del espionaje en México. 
 
Muy bien, éste ya lo habíamos visto, que México es el cliente principal 
de una empresa que vender software para espiar. Ya se los había 
dicho. 
 
Pero no sé si se hayan dado cuenta de cuál es el título de éste de 
aquí. 
 
Ahora, miren con cuidado, damos y caballeros, porque de donde 
vinieron estos títulos fue de julio del 2015; ahora ya estamos en el 
2016. 
 
Lo que nos dice básicamente aquí es que el CISEN, que para lo que 
no sepan lo que es, es una de las agencias de seguridad más 
importantes en México que está encargada de este tipo de vigilancia. 
A esta agencia le están acusando de más espionaje, incluso. 
 
De nuevo, damas y caballeros, no endoso ni los condeno, 
simplemente estoy exponiendo el tipo de preocupación que hay en 
México en este punto en el tiempo. La evidencia habla por sí misma. 
 
Pero déjenme ahora mostrarles un par de cosas más que me 
preocupan. 
 
Algún día voy a entender, porque a veces este apuntador funciona 
perfectamente y otras no; un día lo entenderé. 
 
Ahora, alguien en la parte trasera parece que bloqueó el sensor; hay 
alguien que está parado enfrente, creo. Muy bien. Okey, ahí está, 
¿verdad? 
 
Parece que ya me regresé demasiado. 
 
Muy bien. Ahora vamos a ir a esta pantalla de aquí; no a ésa no, no 
era a la que yo quería. Alguien, por favor, puede dejar de jugar; creo 
que no soy yo. 
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Muy bien. Ahora quiero traerlos un poco atrás, a este título de aquí, 
damas y caballeros. 
 
Este título es demasiado estúpido. Es una de las cosas que me 
preocupan, pero déjenme decirles por qué me preocupa. 
 
Para aquéllos que no pueden leer español, al CISEN, a esta agencia 
mexicana de seguridad se le acusado de haber llevado a cabo la falta 
de seguridad más estúpida y esto durante tres años, incluso con el tipo 
de sistemas que tenía y que solamente introdujo ciertos sistemas de 
seguridad en el año 2014. 
 
¿Cuál es el punto al que quiero llegar aquí? 
 
Damos y caballeros, resulta que es México. Hay muchas otras 
agencias que están en esta misma posición y el punto al que quiero 
llegar aquí es que debido a que México está por introducir nuevas 
leyes, también debe de introducir una agencia apropiada que se 
encargue de vigilar este tipo de cosas. 
 
Porque de haber tenido una buena agencia regulatoria que llegue y 
cheque y que les diga: “Hola, ¿dónde están los juegos artificiales? 
¿Dónde está el sistema de seguridad que traer en su lugar? ¿Cómo es 
que ya pasaste tres años recolectando datos, sin poner ningún tipo de 
seguridad para proteger esos datos?”.  
 
Tanto así que aquéllos que te vendieron el software te llaman 
estúpido, y no te están llamando así para venderte el software, no 
sabías ni que te estaban llamando estúpido; te estaban llamando 
estúpido en sus correos electrónicos internos. 
 
Si el jefe del CISEN hubiera sido el jefe de una compañía privada y si 
esta persona hubiera sido el jefe de un banco y este tipo de 
acusaciones se hubieran hecho públicas, esta persona hubiera sido 
despedida. No sé qué le pasó al jefe del CISEN. 
 
Pero para alguien como a mí, que tiene un antecedente en tecnologías 
de la información, este tipo de error es imperdonable, damas y 
caballeros; es por eso que se necesita una agencia fuerte, robusta, 
para que vigile estas cuestiones. 
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Y hay muchas razones por las cuales amo a México, vine a México, 
me enamoré con México. 
 
Y aquellos, que así como yo, les gusta ir y visitar la cultura maya y 
otras partes culturales de México, claro no solamente es la cultura 
maya, también algunos de ustedes probablemente puedan unírseme 
esta tarde porque hay otras partes de la cultura mexicana que me 
encantan. 
 
Así que, ahora mi pregunta básica en esta diapositiva:  
 
¿Necesitamos reinventar la rueda?  
 
¿Necesitamos reinventar al tequila?  
 
Los mexicanos ya lo perfeccionaron, no es necesario reinventar la 
rueda. 
 
Así que de manera gratuita aquí coloqué dos diapositivas con mis 
consejos para México. 
 
Ustedes quieren introducir una nueva Ley de Protección de Datos, así 
que traten de seguir las mejores prácticas. Ese es mi consejo. 
 
No son perfectas, pero en este punto en el tiempo, después de 40 
años de cometer muchos errores los europeos sí les pueden enseñar 
mucho, bueno, realmente no de arquitectura maya ni de tequila, pero 
sí les pueden enseñar qué errores cometieron ellos, tanto el GDPR, 
así como el Consejo de la Convención Europea Revisada, todos estos 
contienen muy buenas ideas que ustedes deben de buscar, no deben 
diluir estas ideas, estos son los mínimos estándares básicos 
necesarios. 
 
Y claro, Jimena, como has sido tan amable, me gustaría darte una 
copia de esta dispositiva. 
 
Pero mi mensaje básico también es que una ley de protección de 
datos que solamente cubra a la sociedad civil y a las compañías no es 
suficiente, no lo es. 
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Y un régimen legal nuevo que se introduzca a México también debe 
tener salvaguardas y remedios para el uso de datos personales y de 
privacidad para las actividades hechas por parte de la justicia federal y 
la policía estatal también, porque ustedes lo tienen en todos los 
lugares a los que he ido, y también las actividades por sus servicios de 
seguridad, especialmente para tratar de asegurarse que no cometan el 
tipo de errores que acabamos de ver ahí. 
 
Más de lo que está escrito aquí es, por favor, no sigan el ejemplo de 
Reino Unido, la parte de Investigatory Powers Bill, por favor no sigan 
tampoco el ejemplo de los alemanes porque su Corte Constitucional 
va a volverse a reunir en 20 o 24 meses y no parecen ser buenos 
resultados, pero ustedes tienen la oportunidad de mostrarle al resto 
del mundo. 
 
Esta mañana, Ximena, me vi impresionado de manera favorable 
cuando hablabas acerca de las instituciones, dijiste que México es un 
país de instituciones, y creo que esta es una oportunidad dorada para 
que México demuestre cuáles son sus credenciales democráticas, el 
poner nuevos bloqueos de seguridad, para asegurase de que México 
muestre que le importa la seguridad y que su nueva Ley también está 
estableciendo algo que no tenía antes, que no creo que aún haya sido 
contemplado que es una autoridad independiente para poder vigilar y 
tener un escrutinio de las actividades por parte de las agencias 
judiciales y de seguridad. Mi consejo es que le den dientes a esta 
Agencia.  
 
Otra de las cosas que les recomiendo es que por primera vez he 
logrado invitar a tantas autoridades de vigilancia como sea posible y 
de servicios de inteligencia, los he conjuntado en un solo salón y los 
he convencido de pasar dos días conmigo.  
 
Y estoy tan complacido de ver el número de países representados en 
esta mesa, me veo muy complacido de ver a 70 personas de 20 
países y que van a estar conmigo en octubre.  
 
Esto se va a llamar el Foro de Vigilancia Internacional, esto va a 
suceder cada año y espero ver a México el próximo año en este foro.  
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Ustedes pueden ver esto, me gustaría llegar a la conclusión pronto, 
ustedes pueden leer más al respecto en mis reportes, al Consejo de 
Seguridad de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en este año.  
 
Una de las cosas de las que también hablo, que probablemente no 
lograremos resolver en este momento con nuestras leyes, es también 
la cuestión que sucede con nuestros teléfonos celulares, porque una 
de las cosas que algunos de ustedes en el salón ya han escuchado 
que he dicho, ya sea en Australia o en Marruecos, es que una de las 
cosas que ya me escucharon decir tiene mucho que ver con estos 
pequeños dispositivos celulares, porque en mi reporte a la Asamblea 
General, que acabo de presentar de hecho hace cuatro semanas, lo 
que he hablado también es el derecho a un juicio justo.  
 
Muchos países, incluyendo los diferentes países representados en 
este salón, tienen derecho a un juicio justo y, como parte de este 
derecho al juicio justo, en la mayoría de las jurisdicciones, no en todas, 
ustedes tienen en principio el derecho a quedar callado. 
 
Y aquí hay un problema, damas y caballeros, como parte de este 
derecho a quedarse callado o mantenerse en silencio, tienen en la 
mayoría de los países que conozco y he visitado, tienen un derecho 
que va a la par, que significa que si yo fuera el acusado, no solamente 
tengo el derecho a quedarme callado; si Ximena fuera mi esposa, mi 
compañera, ella también tiene el derecho a quedarse callada, porque 
entonces me incriminaría a mí si no lo hiciera. 
 
Pero aquí hay una advertencia, damas y caballeros, y son estos 
dispositivos, porque si yo les preguntara a ustedes ¿quién sabe más 
sobre su vida, su pareja, su esposa o su teléfono celular? Me gustaría 
saber cuál sería su respuesta.  
 
Yo estoy sonriendo, pero no estoy bromeando y este punto tan simple, 
pero tan serio que estoy haciendo, y es algo que pueden leer a 
profundidad en mi reporte, es que si en una Corte de Justicia, incluso 
con la advertencia judicial, y es algo que probablemente tenga que 
discutir el derecho mexicano, si bajo una orden judicial, si la Corte da 
una orden judicial para tomar su teléfono celular. Esto nos quita el 
derecho a quedarnos callados. 
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Lo único que les estoy diciendo con esto, es que primero tenemos que 
descifrar en nuestras mentes, en nuestros cerebros si queremos 
mantener ese derecho a quedarnos callados o no. Es un derecho que 
hemos desarrollado a lo largo de más de 400 años. 
 
Y de manera irónica, el Reino Unido, que es el país, Inglaterra, que 
introdujo este derecho a quedarse callado, fue uno de los primeros en 
decir: No, si ustedes tienen un dispositivo encriptado entonces debe 
de manera efectiva romperse el derecho a quedarse callado, dando a 
las autoridades judiciales las llaves a su dispositivo encriptado. 
 
Y la Ley del Reino Unido de hecho dice que si no lo permites vas a 
tener una sentencia adicional de dos a cinco años en prisión. 
 
Y esto dice, damas y caballeros, que esto lo tenemos que descifrar en 
nuestros cerebros. ¿Cuál es el valor que tiene más importancia aquí? 
El derecho a quedarse callado, y por lo tanto retener de manera 
parcial nuestra privacidad; o será el derecho a la seguridad y el 
derecho a la vida, todos son importantes. Lo que sugiero aquí es que 
es necesaria una discusión al respecto. 
 
Y aquí hablaría más de encriptación en la vigilancia; una de las cosas 
que hago en el trabajo para las Naciones Unidas, es que hemos 
establecido estas cinco prioridades, este set de cinco prioridades, y 
como pueden verlo, no me gustaría comerme el tiempo, pueden ir 
directamente a la página web, pueden leerlo también en mi reporte a 
profundidad. 
 
Solamente me gustaría, esta es una de mis páginas web a las que 
pueden ir y leer más al respecto. Pero solamente me gustaría llegar a 
mis últimas dos diapositivas y luego abrir el micrófono para una 
discusión de cinco o 10 minutos. 
 
Lo que he tratado de mostrarles el día de hoy, damas y caballeros, es 
que lo que se dijo en el 2016, todo se mencionaba sobre la retención 
de datos, pero ahora tenemos un nuevo o una nueva norma y un 
nuevo normal, y esto no tiene que ver con la retención de datos. 
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Cuando hablábamos de la retención de datos que teníamos en aquél 
momento del 2016, hablábamos sobre el ISP y las tecnologías 
celulares si deben mantener sus metadatos, no los datos de 
contenido. No, eso era lo que discutíamos hace 10 años. 
 
Pero ahora las leyes que estamos discutiendo aquí no tienen que ver 
con los metadatos, no. Estas son leyes que ahora ya alteraron el 
estado para poder vaciar, chupar todo lo que pase por un cable de 
fibra óptica que se pueda tomar de manera selectiva lo que quieras. 
 
Y se ofenden si a esto de tomar los datos le llamas una vigilancia en 
masa: Ah, no, recolectamos los datos pero no quiere decir que los 
hayamos leído. Pero traten de decir esto en la calle, porque yo no 
podría ciertamente. 
 
Los ciudadanos de la calle se niegan a decir que esto no es una 
vigilancia en masa. De manera que una de las cosas que estamos 
buscando, tanto para los proyectos que hacemos para la Unión 
Europea y también el trabajo que hago para las Naciones Unidas, es 
que estamos tratando de buscar nuevas maneras de vigilancia en 
cuanto a cuestiones de seguridad. 
 
Pero también tener mejores instrumentos de seguridad, ya sea 
mediante las leyes, y algunos gobiernos me dicen que no quieren, 
pero todas las compañías con las que he hablado, cada una de las 
compañías y los ciudadanos, todos me dicen que necesitan algún tipo 
de Ley internacional para protegerlos. 
 
Así que empiezo a preguntarme si los gobiernos nacionales quieren 
permitir que se toque a los ciudadanos, o no quieren hacerlo por 
alguna otra razón. 
 
Y mi diapositiva final diría: ¿Qué vamos hacer mientras? Porque 
estamos aquí en APPA, verdad.  
 
Primero que nada, me da miedo decir que en algunos de los países de 
la APPA los derechos humanos sigue siendo una palabra sucia o casi 
sucia. 
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Y me da pena decir que en la mayoría de los países pertenecientes de 
la APPA. No los voy a nombrar, pero ustedes saben cuáles son, viven 
en ellos, algunos políticos solamente los mueven los argumentos 
económicos y solamente van a pagar un servicio en boca para 
derechos humanos.  
 
Y ahora parece ser la tendencia del hablar acerca de la privacidad 
como si fuera un bien, pero no es un bien, incluso lo pudiéramos ver 
como una cosa; no, mi abordaje es simple. No sean tímidos, díganlo 
en voz alta, la privacidad es más que un bien, es un derecho humano 
fundamental, inalienable y vamos a quitar todo lo extra.  
 
Mi mensaje final es: De nuevo, por qué reinventar la rueda si no es 
necesario. Así que, ¿qué les estoy diciendo? ¿Probablemente cuál 
sería una buena idea para los países de la APPA? 
 
Hasta que tengamos algo que sea más universal a nivel de Naciones 
Unidas y, por favor, no me malentiendan, no estoy diciendo que el 
derecho a la privacidad no sea universal y no se encuentre en los 
artículos del 12 al 17; no, simplemente estoy diciendo que no está tan 
expuesto, tan a detalle y dilucidado tan a detalle como ya lo han hecho 
los europeos u otros países también ya lo han hecho.  
 
Y, por lo tanto, lo que estoy diciendo es que no sería una mala idea 
que alguno de ustedes o todos ustedes se inscriban a la nueva 
Convención del Consejo Europeo, incluso si no se inscriben para esta 
Convención miren esos principios, llévenselos.  
 
Finalmente, hay diferentes países, incluidos algunos presentes en este 
salón, me han pedido ayuda y estamos muy felices de venir y ayudar, 
en particular cuando ustedes están por sacar a la luz nuevas leyes.  
 
Me gustaría agradecerles mucho por su atención. Ciertamente espero 
poder resolver sus preguntas y comentarios.  
 
Muchas gracias.  
 
Dra. Ximena Puente de la Mora: Muchas gracias, doctor Cannataci.  
 
Voy a explicar lo que vamos a hacer en estos cinco a 10 minutos. 
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Este es un evento internacional, pero llevado a cabo en México. Los 
comentarios, si ustedes me lo permiten, los haré en español, tienen 
sus traductores; las preguntas también las pueden hacer en inglés o 
en español.  
 
Muchos temas que comentar, es realmente, doctor Cannataci, una 
verdadera provocación, en el buen sentido de la palabra, su 
extraordinaria conferencia, con los temas tan relevantes de seguridad, 
vigilancia y privacidad, y ver el mundo de la protección de los datos 
personales más allá de las fronteras de un país.  
 
Y esto creo que debemos de estar conscientes de que así como 
Europa tiene una amplia trayectoria en la protección de los datos 
personales, también estamos muy cerca de Estados Unidos con un 
concepto regulatorio muy diferente.  
 
Entonces estamos en estas dos vertientes; y, por otro lado, América 
Latina también con una tendencia que ha seguido particular  
 
Para nuestro país es sumamente importante ahora fijar estándares de 
protección de los datos personales que hagan tener disposiciones 
generales para todo el país y conscientes estamos que es más allá de 
una Ley.  
 
Me parece que eso es algo que debemos de aprender, no solamente 
México como país, sino los países en realidad del mundo, de que éste 
es un tema que va más allá de sólo tener como una meta la Ley en la 
materia.  
 
Muchas cosas que comentar. 
 
También les comparto que en el amparo directo en revisión 
1621/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció que los correos electrónicos y las comunicaciones 
privadas entre esposos o entre parejas son inviolables y la información 
que se obtenga sin orden judicial son inadmisibles en juicios. Ojo, para 
otros fines sí se pueden utilizar, pero no dentro de juicios.  
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Estamos en un momento muy especial, me están confirmando la 
aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Ley General, 
justo el día de hoy, en datos; esto creo que es una gran noticia para 
nosotros como país.  
  
Sin más, que creo que como tenemos varios retos por delante, no 
solamente una nueva Ley, sino la implementación y la labor de las 
agencias de seguridad, de Secretarías tan importantes, como la 
Secretaría de Gobernación y agencias como la del CISEN. 
 
La convivencia que tienen en los demás países y funciones que 
estamos teniendo también nosotros, que precisamente tenemos un 
recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación muy próxima a 
resolver, sobre datos estadísticos de intervenciones de 
comunicaciones telefónicas; datos estadísticos que muy pronto estará 
por resolver. 
 
Creo que tenemos una pregunta.  
 
Adelante. 
 
Sr. Joseph Cannataci (Interpretación del inglés al español): 
Muchísimas gracias, Ximena. 
 
Una de mis ambiciones en la vida es hablar español tan bonito como 
lo hablas tú. 
 
Pero tengo dos puntos que quisiera mencionar aquí.  
 
Primero que nada tengo que señalar que en mi Reporte ante las 
Naciones Unidas, de hecho cité una decisión porque en una de las 
decisiones que salió este año te referiste a la personalidad de ser 
humano. 
 
El hecho de hace esto me hace explicar algo que pasó en julio de este 
año en Nueva York, que es donde hicimos la Convención que organicé 
con la sociedad civil, con más de 100 personas o cerca de 100 
personas, acerca de la privacidad de la persona y el desarrollo, y la 
facultad e desarrollar una personalidad. 
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Establecimos que 800 millones de personas en el planeta, incluyendo 
Colombia, Brasil, Estados Unidos, Alemania.  
 
Todos estos Estados han desarrollado el derecho de privacidad, 
tomando en cuenta la libertad del individuo de desarrollar su 
personalidad. 
 
Otro punto que quisiera mencionar, es que en el último conteo hay 102 
países en el mundo que tienen algún tipo de Ley de privacidad. 
 
Pero pocos de estos países siguen el modelo de Estados Unidos, no 
lo llamaría el modelo europeo. 
 
Otros han utilizado la Ley General como modelo, pero esto es por el 
hecho de que de esta manera las personas las pueden entender 
mejor, es más fácil desplegar. 
 
Entonces me da mucho gusto ver que esto está ocurriendo en México 
también. 
 
No estoy diciendo que la Ley en Estados Unidos no funciona. La 
protección de datos y privacidad no funciona en Estados Unidos y que 
es totalmente incorrecto. 
 
Pero sí se ha señalado que la fragmentación de ese método lleva a 
costos más altos, lleva a una situación en donde es más difícil que el 
ciudadano entienda los derechos a la privacidad. 
 
Por eso quisiera felicitar a México, por seguir esta dirección. 
 
Gracias. 
 
Dra. Ximena Puente de la Mora: Hay oportunidad para contestar de 
parte del doctor Cannataci algunas de sus preguntas. 
 
Aquí ya tenemos algunas de ellas. 
 
Sr. Joseph Cannataci: (Interpretación del inglés al español) Voy a 
seleccionar así como vienen. 
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¿Cuál es su opinión acerca de las bases de datos gubernamentales? 
 
Les voy a dar una respuesta muy breve, porque a la larga nos va 
mantener aquí toda la semana. 
 
Es un tema muy complejo que se ha regulado. 
 
Hay un gobierno en Europa que estableció una base de datos de ADN 
y la Corte de Derechos Humanos Europea dijo que era 
inconstitucional, y recientemente se promulgó algo más extremo, en 
donde el de Kuwait dijo que se tienen que tomar muestras de ADN de 
todos los ciudadanos, y cuando digo “de todos, digo de todos”, no 
solamente de los ciudadanos de Kuwait o residentes de Kuwait. 
 
Pero si quieres visitar Kuwait como turista, van a tomar un isopo para 
tomar la muestra de ADN. Esto es, el Tribunal de Kuwait ha dicho que 
es desproporcional, por decirlo en términos muy ligeros. 
 
Pero quiero decir otra vez lo que ya mencioné anteriormente:  
 
Primero. Si es necesario hay que hacerlo; si es desproporcional, 
olvídenlo. 
 
Pero si recabas los datos de ADN tienes que tener mucho cuidado, 
recuerden que es un tipo especial de datos. 
 
La segunda pregunta que yo tengo aquí es: Aceptar las nuevas reglas.  
 
Yo creo que es correcto, siempre que se apliquen, pero si los 
ciudadanos cumplen con estas leyes vamos a evitar algunas de las 
amenazas que enfrentamos a través de la protección y privacidad de 
datos. 
 
La privacidad no es una nueva ley o un nuevo derecho. Si vemos la 
privacidad hace muchos años, podemos encontrar comportamiento 
relacionado con la privacidad, que data a miles de años. 
 
El inicio de este año tuve el honor y el privilegio de estar con 
Bengemani, con algunos amigos en Australia, y tuvimos la fortuna de 
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hablar de la civilización continúa del plantea, que es la civilización 
aborigen de Australia, que es la más vieja, digamos, en el mundo. 
 
Hablamos del comportamiento de privacidad de la civilización, que 
tiene miles de años. 
 
El punto que quiero mencionar aquí que después de 1948, después de 
la Declaración de los Derechos Humanos, lo que se hizo fue 
simplemente reconocer estos derechos, pero estos derechos siempre 
los hemos tenido, y lo que quiero decir es que queremos mantener 
estos derechos porque son valores fundamentales. 
 
En segundo lugar, cuando hablamos de terrorismo, por favor no me 
malinterpreten, no estoy diciendo que el Estado no debe tomar 
medidas cuidadosas para combatir el terrorismo y mejorar nuestra 
seguridad, eso no es lo que yo estoy diciendo, lo que estoy diciendo 
es que las medidas tienen que ser proporcionales y tienen que 
probarse que son proporcionales. 
 
Cuando alguien me pregunta en casa que ponga una fotografía no 
pongo esa fotografía en mi pared con un mazo, sino con un martillo 
porque rompería la pared. Entonces no queremos tener estas medidas 
desproporcionales. A eso me refiero. 
 
Pero cuando los ciudadanos cumplen con las leyes del tema, no sé si 
entiendo muy bien, pero para evitar cualquier cosa mi respuesta es: 
No, porque la amenaza, damas y caballeros, a veces hace que sea 
casi imposible que los operadores de seguridad estatal puedan 
monitorear o interceptar cierta información. 
 
Por ejemplo si tienes a alguien conocido que tiene una enfermedad 
mental y que decide ser radicalizado y mata a muchas personas a 
través de una bomba o toma un arma y dispara contra varias 
personas, no puedes hacer nada al respecto, pero cuando se trata de 
este tipo de ejercicios de intercepción para evitar algún ataque de 
terrorismo estoy de acuerdo. 
 
¿Pero qué hay del APPA y de las leyes? 
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En APPA tenemos muchas debilidades, y con mucho respeto, 
realmente es una pregunta muy fácil.  
 
Si compras un automóvil, Jimena, quieres asegurarte que  no sólo 
tenga buenos frenos sino que funcionen las bolsas de aire, las llantas 
que estén en buen estado, el cinturón de seguridad funcione y 
sabemos que tenemos algunos puntos débiles en cuanto a la 
protección de datos en el APPA. 
 
¿Cómo sabemos que al tener privacidad no nos están espiando? 
 
Una vez más no estoy seguro si entendí bien la pregunta, pero la 
privacidad es un valor, la privacidad es un derecho. Ese valor y ese 
derecho pueden ser violados y aun así nos siguen espiando. 
 
Pero tenemos que recordar también que tenemos una situación el día 
de hoy en la que mucha información que se recaba actualmente, no se 
podía recabar hace 20 años.  
 
Ahora, cada vez que tomamos nuestro teléfono celular o nuestra 
tablet, hacemos una búsqueda, mandamos un mensaje de texto, 
mandamos un correo electrónico, compramos un boleto, vamos al sitio 
de internet para bajar algunas herramientas, toda esta información se 
está recabando en algún lugar. 
 
Y cuando hablo con la gente y cuando se hacen investigaciones 
cualitativas y cuantitativas de alta calidad, la gente dice “sí, sí me 
acuerdo haber puesto esa fotografía en Facebook; sí, yo hice ese 
Twitter”, pero se les olvida completamente de otros datos 
transaccionales y estos datos transaccionales, es decir, los metadatos, 
es lo que revela más tu comportamiento y tu estado mental. La 
mayoría de la gente no se da cuenta de esto y ésta es una de las 
cosas que tenemos que cambiar.  
 
Si nos van a espiar o no, tenemos que definir primero qué es 
espiarnos; pero si ven mi lista de prioridades, van a encontrar que una 
de mis prioridades es el uso de datos personales a través de 
corporaciones, porque es una de las cosas que tenemos que atacar.  
 



30 
 
 

Seguramente esto lo hizo un funcionario público, eh. ¿Nos podría dar 
su opinión acerca de las líneas telefónicas móviles de funcionarios 
públicos? ¿Usted cree que tiene que estar protegida esta información 
o debe hacerse pública? 
 
Bueno, ¿debo poner mi cuello ahí para que me pase la guillotina? No 
sé. 
 
Mi respuesta a todos los funcionarios públicos es la siguiente: Si 
ustedes quieren hacer algo privado con su teléfono, por favor, no lo 
hagan con el teléfono que les da el gobierno.  
 
Yo llevo cuatro o cinco teléfonos conmigo. Sé que es una porquería 
que tenga que llevarme cuatro o cinco teléfonos, pero cuando quiero 
llamar a alguien que amo y decirle cuánto la amo, lo hago con mi 
teléfono privado, no con mi teléfono de servidor público.  
 
Una vez dicho esto, tengo que decirle que un miembro de la sociedad 
civil en México me dijo que parece que hay la sospecha entre los 
funcionarios públicos en México, que las computadoras, las laptops 
que son proporcionadas por el Estado, se están utilizando para espiar, 
que las cámaras se encienden, que los micrófonos se encienden, 
etcétera.  
 
Yo no sé si eso es cierto o no, no lo sé, solamente les digo lo que me 
han dicho.  
 
¿Es correcto esto? No, no creo que sea correcto, especialmente si no 
te han dicho que esto se va a hacer.  
 
Espero que haya respondido suficientes preguntas, pero quizá con 
más tiempo podamos responder a otras preguntas.  
 
Dra. Ximena Puente de la Mora: Me queda no solamente agradecer 
la extraordinaria conferencia del doctor Cannataci, sino también 
comentarles que esta Ley General de Datos Personales fue aprobada 
por comisiones, 16 votos a favor, cuatro en contra. 
 
Se reconoce la voluntad política de las y los diputados por avanzar en 
los consensos, esperemos que muy pronto la aprueben en el pleno.  
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Y una cosa para todos nuestros distinguidos especiales y participantes 
en este importante evento, este evento es relevante para todo el país,  
no solamente por ser la Cuadragésima Sexta Edición del Foro APPA, 
sino porque le está dando una prioridad a un derecho fundamental, tal 
como lo llamó el doctor Cannataci en el Universal Fundamental 
Human Right, como lo es el de la protección de los datos personales, 
porque aquí en México se le dio una visión muy grande a la 
transparencia y al acceso a la información y la protección de los datos 
personales quedaba en segundo plano.  
 
El INAI, las y los comisionados estamos comprometidos porque se le 
ve esta visión y esta importancia a nivel nacional de un derecho 
fundamental que debemos proteger.  
 
Su conferencia, doctor Cannataci nos ha llenado sobre todo de 
preguntas, y creo que esto es un gran éxito. Más que de respuestas 
estamos muy agradecidos con esta brillante participación de parte del 
Foro de Autoridades Asia-Pacífico, de parte del INAI que me honro en 
presidir con tan extraordinaria conferencia de apertura. 
 
El INAI le da las gracias y le damos un aplauso y un reconocimiento. 
 
Presentador: Muchas gracias al doctor Joseph Cannataci, relator 
especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad. 
 
Se abre un receso para regresar a las 15:00 en este mismo foro, con 
nuestra siguiente conferencia. 
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