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Article published in Internet Governance Forum Rio 

Privacidad y Seguridad en el FGI 

Esta tarde estuve presente en el panel “Security and Privacy: Challenges for New Internet Applications: A 
Multi-stakeholder Approach�. 
http://www.intgovforum.org/wks_session_info.php?numes=29 . 
El panel estuvo nutrido de representantes de distintos sectores incluyendo la OCDE, Privacy Internatonal, 
Google, la agencia de protección de datos de Francia e inclusive un representante de Argentina del Instituto 
de Investigación para la Justicia. El panel fue moderado por Gus Hosein quien con su expertise en el tema 
hizo muy buenas preguntas a los participantes. Anne Carblanc de la OCDE señaló que las recomendaciones y 
lineamientos sobre privacidad de la OCDE y de APEC han creado algunas burocracias innecesarias y recalc
la importancia de implementar estos instrumentos en una forma más efectiva entre todos los sectores.
Carlos Gregorio señaló que en Latinoamérica existen algunos websites que proporcionan y venden 
información personal. Por ejemplo señaló que en México existe una compañía de nombre 
Investigaciones Legales’ cuyo sitio se encuentra en http://www.bil.com.mx/ que proporciona y comercializa 
información jurídica de personas involucradas en litigios de carácter familiar inclusive informaci
investigaciones penales de víctimas de la delincuencia. 

Existe todavía muchísimo camino que recorrer en el área de privacidad en muchísimos pa
México. No cabe duda, que este tipo de foros sirven como base para proponer iniciativas y mejores practicas y 
soluciones para mejorar la situación de la privacidad de los ciudadanos a nivel local. 

Mañana se llevará a cabo la reunión de la Coalición Dinámica sobre Identidad y Privacidad del IGF 
http://wiki.igf-online.net/wiki/Privacy de la cual NACPEC forma parte. Estaré reportando sobre los resultados y 
las futuras tareas de dicha coalición para la siguiente reunión del IGF. 
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