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PRESENTACIÓN
El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
(InfoDF), consciente de que en el mundo contemporáneo, la adecuada
y oportuna tutela de los derechos de acceso a la información pública
y de protección de datos personales es fundamental para consolidar la
democracia en los países, celebró su Segundo Seminario Internacional
con el tema: Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:
Dos Derechos en un Mismo Rostro.
El Seminario se llevó a cabo los días 13 y 14 de noviembre de 2008 en
el Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en el Centro Histórico de
la Ciudad de México, inmueble con más de seis siglos de historia.
Este seminario se realizó en un momento muy importante para el Distrito
Federal al contar con una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública que entró en vigor el 28 de mayo de 2008, la cual
es considerada como una de las más avanzadas en el país. Asimismo, el 3
de octubre de 2008, se publicó la Ley de Protección de Datos Personales
para el Distrito Federal, que si bien sólo aplica al sector público, constituye
un instrumento legal muy importante y de vanguardia en México.
El Segundo Seminario Internacional, organizado por el InfoDF, con el
apoyo invaluable de la Universidad Nacional Autónoma de México,
el Gobierno del Distrito Federal, así como la Comisión de Derechos
Humanos, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior de Justicia,
todos ellos del Distrito Federal, fue un espléndido foro de discusión
desde las más diversas perspectivas y experiencias a nivel mundial, sobre
los temas relativos al ejercicio de los derechos fundamentales de acceso
a la información pública y de protección de datos personales.
La amplia audiencia del Segundo Seminario Internacional tuvo
oportunidad de conocer los más diversos marcos normativos, experiencias
y puntos de vista en relación a estos derechos fundamentales y su
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estrecha vinculación, así como ponderarlos en relación a su impacto
en las políticas públicas, principalmente en aquellas que inciden en el
desarrollo y bienestar social.
Con la satisfacción de haber llevado a cabo un evento de nivel
internacional y con la confianza de que será de la utilidad de todas las
personas interesadas en estos temas, el InfoDF presenta esta Memoria
con el objetivo de compilar las diversas ponencias de los expertos y
autoridades que participaron en el mismo, así como el desarrollo de las
diversas sesiones que suscitaron un intercambio de ideas muy productivo.
Que sea para el bien de la ciudadanía.
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AUDITORIO GUSTAVO BAZ PRADA
PALACIO DE LA ESCUELA DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,
CIUDAD DE MÉXICO.
13 DE NOVIEMBRE DE 2008.

Ceremonia
Inaugural

Mensajes de Apertura

MENSAJES DE APERTURA

A nombre del Instituto, agradezco a las instituciones y a los órganos de
gobierno, el apoyo brindado para la realización de este Seminario.
Al Licenciado Ismael Eslava Pérez, Director General de Estudios de
Legislación Universitaria, en representación del Rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Doctor José Narro Robles; al Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Maestro
Emilio Álvarez Icaza; a la Diputada Kenia López Rabadán, Presidenta de
la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, en representación del Diputado Víctor Hugo Círigo,
Presidente de la Comisión de Gobierno de éste órgano legislativo; al
1

Comisionada Ciudadana. Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
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SRA. MARÍA ELENA PÉREZ-JAÉN ZERMEÑO1.- Buenos días a todos.
El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,
el InfoDF, les da la más cordial bienvenida a este Segundo Seminario
Internacional, el cual hemos denominado: “Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales: Dos Derechos en un Mismo
Rostro”.
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Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Doctor Edgar Elías
Azar; al Licenciado José Ávila Pérez, Secretario General de Gobierno del
Distrito Federal, en representación del Jefe de Gobierno de la Ciudad,
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón.

Queremos dar la bienvenida a todos los conferencistas extranjeros,
provenientes de 20 países y de cuatro continentes, y a los ponentes
nacionales, a todos ustedes, agradecerles de antemano el compartirnos
sus experiencias y conocimientos de “Dos Derechos en un Mismo
Rostro”.
También agradecemos la presencia de los asistentes provenientes de
otras ciudades del país, entre ellos los Consejeros y Comisionados
representantes de los órganos garantes de los derechos de acceso a la
información y de protección de datos personales, y de la transparencia
gubernamental, de los diferentes Estados que conforman la República
mexicana. La presencia de los medios de comunicación es fundamental,
gracias por estar con nosotros.
Quiero hacer un reconocimiento al equipo de colaboradores del
Instituto, que apoyaron con mucho entusiasmo y dedicación para que
esto fuera posible e iniciar los trabajos de este Seminario. El Instituto
se congratula de la gran respuesta e interés por asistir a este Segundo
Seminario Internacional. Gracias a todos ustedes.
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El InfoDF desea abrir un espacio de difusión nacional para que la protección
de datos personales adquiera la misma relevancia que el derecho de
acceso a la información. Sin duda, promover el conocimiento de los
derechos de acceso a la información, así como de la protección de datos
personales, sus características y medios de protección entre la población
del Distrito Federal y de México es una prioridad impostergable.
Queremos difundir la importancia de la transparencia gubernamental
en aquellas economías en que los mercados cuentan con información
incompleta, así como demostrar que el ejercicio del derecho de acceso a
la información permite generar insumos necesarios para la competitividad
propiciando el crecimiento económico.

Estamos ciertos que aprenderemos significativamente de la utilidad del
derecho de acceso a la información de la sociedad globalizada. Conocer
la perspectiva de la situación que guarda el acceso a la información y
la protección de datos personales en el mundo; asimismo ampliaremos
nuestros conocimientos de los mecanismos de protección de datos
personales en áreas particularmente sensibles, como son los sectores de
salud, financiero, de seguridad pública y procuración de justicia, ensayos
técnicos, investigación científica, entre otros.
De igual importancia resulta que en nuestro país el derecho a la
privacidad y a la protección de datos personales en poder de empresas
privadas sea una realidad. El InfoDF desea contribuir para que cada día
más mexicanos conozcan y ejerzan estos “Dos Derechos en un Mismo
Rostro”. Muchas gracias.

SEGUNDO MENSAJE
SR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA.- 2 Muy buenos días,
bienvenidos a la ciudad capital de este país que recibe con mucho
gusto a los ponentes internacionales, a los compañeros de la República
mexicana, a los distinguidos y distinguidas integrantes de la mesa.
2

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
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Deseamos conocer el avance del acceso a la información pública en el
ámbito internacional, considerar los marcos normativos, la resolución de
casos importantes o paradigmáticos, así como los procesos de acceso,
entre otros.
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Vivimos un proceso de transformación no sólo en México sino a nivel
mundial, donde el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo de los
derechos humanos constituyen una tarea prioritaria para los Estados y
hemos generado enormes discusiones para intentar que este desarrollo
sea justamente una forma de disminuir las brechas entre los distintos
grupos de población. Que el ejercicio de los distintos derechos sea una
forma de garantizar las libertades fundamentales que tenemos todas y
todos.
A pesar de los esfuerzos que hemos hecho, en las instancias internacionales,
regionales y nacionales, subsisten todavía desafíos importantes y
obstáculos para el ejercicio de los derechos de las personas en materia
de los derechos económicos, sociales y culturales, la forma de atacar
la pobreza, pero también en materia de los derechos civiles y políticos,
de ahí que garantizar el ejercicio de estos derechos se convierte en una
prioridad para poder construir una sociedad democrática más sólida.
De esta forma, el derecho de acceso a la información constituye hoy
en día una parte significativa del catálogo de los derechos; ha venido
evolucionando, no podíamos hablar así hace 20 ó 30 años, y podemos
entonces dar un vínculo fundamental del ejercicio de estos derechos
con la gestión pública y el derecho de acceso a la información, la
transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en una forma
de relación, en instrumentos de rendición de cuentas, en sí mismo, una
restricción de la gestión pública.
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Hoy, por elemental que parezca, estamos en el camino de hacer público
lo público, desde los derechos de las personas, desde el fortalecimiento
de nuestra democracia, y esa transparencia lleva implícito un criterio que
es indispensable: el criterio de la participación ciudadana que significa
no sólo que las personas se acerquen a las instituciones sino que las
instituciones se empeñen en acercarse a las personas, de manera que
se haga asequible y se haga “vivible” el ejercicio de los derechos, y hoy
afortunadamente estamos dando cada vez más fuerza a la justiciabilidad
de los derechos y el derecho a la información toma esa cara.

Hoy contamos con Entes, algunos de ellos autónomos, yo diría que ese
debe ser el modelo generalizado, lo dije hace un año aquí e insisto,
soy un convencido que el Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública, el IFAI, debería ser un órgano autónomo, porque es justamente
la centralidad del ejercicio de los ciudadanos lo que nos debería ayudar.
Afortunadamente, entidades como el InfoDF y algunas otras tienen
autonomía porque no sólo es un estatus legal sino es un término de
relación para garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Tenemos un grado de desafío porque se trata de cómo consideramos
a hacer público lo público y también dejar del ámbito privado lo que
corresponde a la vida privada y esencialmente eso significa cómo
garantizamos la protección de los datos personales.
En un mundo donde el mercado invade constantemente nuestra más
reducida intimidad, en un mundo donde el Estado tiene que garantizar
el ejercicio de los derechos y ahí generamos entonces un debate que
en México ha estado al avance. Afortunadamente el Distrito Federal
hoy está muy en avanzada, cuenta con una Ley de Protección de Datos
Personales, lo cual es indispensable, y en esta característica, y por eso me
da tanto gusto que haya la disposición de experiencias internacionales.
El poder genera el justo equilibrio entre el derecho a la información y la
protección de los datos personales, de manera que el Estado proteja a los
ciudadanos en sus datos más íntimos pero también genere las condiciones
para aquellos documentos públicos que tienen datos personales sean
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Hoy tenemos nuevos elementos para darle fuerza a esos derechos.
México se ha dado una evolución significativa tanto a nivel federal como
a nivel local para fortalecer uno de los elementos más significativos de
nuestra transición y consolidación democrática.
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protegidos y no sean usados de manera indebida. Hemos vivido en
los últimos años una serie de abusos, por ejemplo, cuando el padrón
electoral se ha usado de manera comercial y no hay consecuencias para
ello; cuando nuestros datos de repente los tienen grandes consorcios
bancarios y comerciales y nos hablan los domingos a las siete de la
mañana para ofrecernos un servicio que jamás pedimos.
¿Dónde debe ser entonces el límite de intervención del Estado?, ¿cómo
garantizamos el derecho?, ¿cómo regulamos la intervención de esas
empresas?, ¿cómo preservamos desde el bien superior de tutelar que son
los derechos de personas?
Desde esa lógica es que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal ha venido acompañando estos esfuerzos. Felicito y reconozco
al InfoDF su liderazgo, su capacidad de convocarnos, de sentarnos
ahora en este Segundo Seminario Internacional, porque sólo así en la
construcción de consensos y en el diálogo con una vivencia ante la
normalidad democrática es que podemos generar estos acuerdos.
Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo, algunos mucho
más tiempo por viajar tantas horas para llegar a esta querida ciudad
capital; otros que sencillamente venimos de nuestras oficinas, pero
sobre todo agradecerles la posibilidad de dialogar, de enriquecernos y
nuevamente agradecer a las instituciones convocantes que hacen posible
este esfuerzo. Muchas gracias y muy buen día.

TERCER MENSAJE
SRA. KENIA LÓPEZ RABADÁN.-3
Muchas gracias. Bienvenidas y
bienvenidos todos a este Segundo Seminario Internacional. María Elena
Pérez-Jaén, gracias por la invitación, gracias por coadyuvar a la equidad
de género de esta mesa, gracias por el esfuerzo de congregar aquí a
conocedores del tema de transparencia y acceso a la información no sólo
de América Latina, sino tener una visión mucho más amplia, tener una
visión mucho más propositiva y congregar aquí a miembros de 20 países
conocedores y expertos del tema de cuatro Continentes que hace que
la capital del país y México entero se sienta honrado con su presencia
y por supuesto, honrado con el esfuerzo del InfoDF, por supuesto al
Diputada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. IV Legislatura. Presidenta de la Comisión de Administración Pública Local.
3
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Muchas felicidades porque cuando vimos la organización de este
evento, lo único que nos dejó claro es que ha valido la pena la esfuerzo
de la construcción de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, una ley integral que no se hubiera dado si no es
con la coadyuvancia del InfoDF, por supuesto de todos y cada uno de
sus Comisionados y Comisionadas, con el esfuerzo trascendente en
colaboración con la Asamblea Legislativa que hoy me toca representar.
Nunca como hoy asistimos a un auge de estudio, políticas y legislaciones
en torno a la transparencia y el acceso a la información pública; con
la transparencia, amigas y amigos, existe un compromiso manifiesto de
los órganos de gobierno de alimentar de manera constante y oportuna
el flujo de información para todos los actores relevantes en nuestra
ciudad.
La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el
resultado de diversas propuestas; 11 iniciativas recibimos en la Asamblea
Legislativa de todos los grupos parlamentarios, el PAN, el PRI, el PRD, el
Partido Verde, las coaliciones, el Partido Nueva Alianza, todos los grupos
parlamentarios, todas las fuerzas políticas de esta ciudad quisieron
incidir en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
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Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública,
Óscar, muchas felicidades.
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Sin lugar a dudas, este esfuerzo se vio fortalecido con el impulso del
Instituto de Acceso a la Información, del Gobierno del Distrito Federal,
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por supuesto
también estuvimos en coadyuvancia para la redacción de la nueva Ley
de Transparencia con los organismos autónomos y por supuesto, también
con la sociedad civil.
Lo anterior da una muestra clara de que la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información de la ciudad de México es un nuevo instrumento
legislativo que recogió los mejores avances en materia de transparencia
y rendición de cuentas. La promulgación y entrada en vigor de la nueva
Ley de Transparencia ha sido una de las adquisiciones democráticas más
importantes de esta ciudad capital.
Sin lugar a dudas, el camino ha sido largo en contra de la opacidad. La
nueva ley da sentido al artículo sexto constitucional, el cual determina
la obligación del Estado de garantizar el acceso a la información de
manera tal que el gobierno, esto es, los servidores públicos, sean
sujetos obligados a dar cuenta de los recursos que manejan, de sus
motivos, de sus objetivos, de sus causas y resultados del quehacer del
día a día, abandonando así la secrecía que por muchos años formaba
parte del quehacer gubernamental y que, sin lugar a dudas, propiciaba
irremediablemente corrupción.
No omito mencionar que el Instituto de Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal ha trabajado de manera coordinada y permanente con
el objeto de ser un órgano responsable de verificar el cumplimiento de la
ley, siendo la misma Asamblea Legislativa sujeta de este ordenamiento.
Como ejemplo de lo anterior el InfoDF ha instrumentado algo que sin
lugar a dudas es de destacar: el sistema INFOMEX, mismo que permite
la recepción de solicitudes de información y de los recursos de revisión
vía Internet, así como también permite la implementación del sistema de
recepción de solicitudes con atención personalizada, con evaluaciones
y capacitación constante a los diferentes Entes Públicos, con el objeto de
que cumplan con la normatividad vigente.
No cabe duda que México está atravesando por un proceso de profundas
transformaciones. Como nunca antes, la sociedad está al tanto y al
pendiente de las actividades de sus gobernantes. La transparencia,
la rendición de cuentas y la máxima publicidad de la información
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gubernamental, son más que el producto de una coyuntura, se han
convertido en valores intrínsecos a la democracia que poco a poco se
han integrado a nuestras rutinas cívicas y al vocabulario actual de los
servidores públicos.
La fuerza de la cultura del siglo administrativo en este nuevo proceso se
combate con este nuevo marco normativo. Sin lugar a dudas, la opacidad
y la corrupción serán mermadas, ya que con la Ley de Transparencia las
reglas de procesos de información y de archivos y la forma de acceder a
estos documentos, no podrán ser ningún limitante para los ciudadanos.

Asimismo y debido a la creación de la nueva Ley de Transparencia, la
Asamblea Legislativa aprobó adicionalmente dos nuevas leyes, la Ley
de Protección de Datos Personales y la Ley de Archivos para el Distrito
Federal. Estos dos ordenamientos jurídicos que se generan como acuerdo
posterior a la ley integral de transparencia han sido también llevados a
cabo, gestionados, organizados y materialmente vueltos derecho positivo
con el Instituto de Acceso a la Información Pública.
La Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal,
publicada hace apenas unos días contempla los aspectos más relevantes
de las modernas legislaciones sobre datos personales en el mundo. Este
nuevo ordenamiento establece un conjunto de medidas para garantizar
y proteger en lo que concierne al tratamiento de datos personales, las
libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas.
Cuando hablábamos de esta nueva ley, cuando buscábamos la
conformación de los artículos de la materia decíamos algo que sin lugar
a dudas ha dejado muy claro el Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos: no es factible, no es permisible y no es legal, ahora ya, que
alguien pueda tener nuestro correo personal, nuestro nombre, nuestra
dirección inclusive de teléfonos particulares o de teléfonos que pudieran
ser en algunos casos considerados como espacios privados, como
teléfonos celulares, no puede ser que con este tipo de información se
hagan negociaciones o se hagan intercambios comerciales.
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Hoy más que nunca el manejo de la información significa poder y hoy,
más que nunca, significa la esperanza de desarrollo de nuestros países.
Si la información es poder, impulsar el acceso efectivo y seguro de ésta
se constituye como un acto de restitución de la soberanía a cada uno de
los ciudadanos de esta capital y de nuestro país.
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Accesar a una nueva Ley de Datos Personales donde nuestro nombre,
la religión que profesamos, el teléfono de nuestra casa o inclusive el
hospital al que asistimos pueda ser protegido por la ley, ha sido uno de
los incentivos mayores de poder encontrar en esta nueva ley un sentido
para la ciudad de México y ojalá que una vez publicada, cada uno de
los ciudadanos pueda hacer efectivo su derecho a la privacidad de sus
datos.
Por otro lado, hemos construido la Ley de Archivos que se constituye
como una herramienta indispensable para la gestión pública y para la
construcción de la memoria histórica del Distrito Federal.
Este Seminario, convocado por el Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal, hace evidente que el derecho a la información
no es un derecho estático sino dinámico que obliga al Estado a la creación
de leyes específicas de estos rubros y, por ello, podemos afirmar que
no sólo el acceso a la información pública y a la protección de datos
personales son dos derechos de un mismo rostro sino también el acceso
a archivos actualizados y confiables que eviten el deterioro, extravío,
sustracción y destrucción de los documentos donde se haga constar los
actos de gobierno.
Para quienes vivimos en el Distrito Federal, para quienes habitamos en
alguna de las 16 delegaciones de esta capital y para quienes, sin lugar a
dudas, la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
se puede volver un punto trascendente, de poder, de información, de
accesibilidad a las formas del gobierno de Distrito Federal, de sus jefaturas
delegacionales, de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Superior de
Justicia, para cada uno de ustedes les digo, ocupen esa ley que sin lugar
a dudas será una herramienta determinante.
La ley tendrá su prueba de fuego en los próximos comicios electorales, la
nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información será la herramienta
que nos permita a los ciudadanos del Distrito Federal detener y contener
cualquier mal uso de recursos públicos de cualquier autoridad en esta
capital.
Será la ley la que permita, inclusive, exigirle a los partidos políticos
una efectiva rendición de cuentas en el próximo proceso electoral de
2009. Ojalá que los partidos políticos en esta capital y cada una de
las autoridades de esta ciudad reconozca la importancia de otorgar
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información a cualquier ciudadano, mujer u hombre de esta capital que
lo desee y así podamos todos entender la nueva forma de transparencia
y acceso a la información en esta ciudad.
Por mi parte agradecer a todos su participación y por supuesto a
quienes vienen de otras ciudades y de otros países decirles: contamos
los legisladores de la ciudad con todas sus capacidades para seguir
mejorando los instrumentos legales en la ciudad y por supuesto cuentan
ustedes con todo nuestro esfuerzo para seguir coadyuvando en cada uno
de sus países, muchas gracias.

SR. EDGAR ELÍAS AZAR.-4 Muchas gracias a todos, muchas gracias al
Instituto. Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal; ciudadano Secretario de Gobierno del
Distrito Federal; ciudadana Presidenta de la Comisión de Administración
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, muchas gracias
por estar con nosotros; ciudadano Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, Don Emilio Álvarez Icaza, y a la
ciudadana comisionada María Elena Pérez-Jaén, entusiasta organizadora
de este evento.

4

 Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
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Muchas gracias por la invitación y sobre todo agradecer a nombre del
Tribunal Superior de Justicia la oportunidad y el honor de compartir
ideas e inquietudes en torno a este tema tan delicado, en esta ceremonia
inaugural del Segundo Seminario Internacional sobre Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, bien llamado y con toda
justicia “Dos Derechos en un Rostro”.
Sólo quisiera en dos palabras dejar constancia de la más amplia felicitación
y reconocimiento que a nombre del Poder Judicial del Distrito Federal
a los responsables y organizadores de este foro de tanta relevancia y,
por supuesto, particularmente a todos los participantes nacionales y
extranjeros que en mucho nos beneficiarán con sus aportaciones y sobre
todo que honran a este tema con su presencia.
Así se conforman las fórmulas de vida, muchas veces en ocasiones,
que importan, incluyendo dos aspectos de una misma cuestión, a veces
aparentemente contradictorias, dos lados de una misma moneda, las dos
caras de Jano, dilemas sugerentes que hay que despejar.
Ser y deber ser, derechos y obligaciones, fuerza y consenso. Son
ecuaciones conocidas como fronteras que son infranqueables y que se
operan, ya en la filosofía, ya en el derecho o ya en la praxis política.
Asimismo, dos derechos en un mismo rostro como se designó este
encuentro con fortuna, refiere también un dilema que exige solución,
acceso a la información y protección de los datos personales.
Se nos urge a transparentar nuestra información pública y todos asumimos
el compromiso con seriedad y con eficacia, pues ese acceso a la
información pública es un derecho fundamental, pero simultáneamente
se nos impone el deber jurídico y ético de proteger ciertos datos que se
ubican en la esfera privada o íntima de las personas para presentar otro
derecho fundamental, de igual jerarquía normativa que la anterior.
Ese es un dilema cotidiano para quienes impartimos justicia, dilema que
lo tenemos presente en todas y cada una de las resoluciones que se
dictan dentro del sistema de justicia de esta ciudad.
Bien sabemos que ante una colisión de derechos de igual jerarquía no
prevalece uno sobre el otro, sino que es preciso llegar a un ejercicio
de segundo nivel que nos permite actuar conforme al principio de
proporcionalidad y de precedencia a fin de resolver en el caso, caso a caso,
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asunto por asunto, cada situación de conflicto pero sin intuicionismos o
arbitrariedades sino a través de reglas claras y de criterios bien definidos.
Abordar temas tan importantes en este siglo que está en sus umbrales, ya
inquietantes y azorantes es muy estimulante. Vaya para los amigos del
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aliados
en la tarea de tener una mejor ciudad y un mejor gobierno, nuestra más
cálida congratulación y mejores deseos por que se logren las metas
anheladas y todo sea en bien de México, de los mexicanos y de esta gran
ciudad, la ciudad de todos los mexicanos. Muchas gracias.

QUINTO MENSAJE

Bienvenidos todos a esta ciudad capital de la República Mexicana, capital
en donde se reúnen no solamente los 10 millones de habitantes con que
cuenta esta enorme ciudad, sino también poco más de cuatro millones que
5

 Secretario de Gobierno del Distrito Federal.
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SR. JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ-5 Muchas gracias, buenos días a todos.
En primer lugar permítanme manifestar en nombre del Gobierno de
la Ciudad de México la más cordial bienvenida a todos los visitantes
internacionales que en esta ocasión se han reunido con motivo de este
Segundo Seminario Internacional.
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diariamente vienen a realizar sus actividades a ella, provenientes de los
municipios circunvecinos del Estado de México y del Estado de Hidalgo.
Dimensiona esta cantidad de habitantes y visitantes el tamaño del reto
que se tiene en todos los ámbitos de la actividad pública, en todos los
ámbitos del gobierno pero desde el inicio de su administración, para
el Jefe de Gobierno, el Licenciado Marcelo Ebrard, constituyó esto una
gran oportunidad para acelerar el proceso de transformación decidido,
continuo y seguro para lograr de esta ciudad la ciudad más transparente
y la ciudad con el mayor índice de pleno respeto a los derechos
humanos.
Esto se ha logrado en buena medida por la colaboración decidida de la
Comisión de Derechos Humanos por un lado, y el InfoDF por otro, en
relación a los mutuos y muy importantes propósitos que perseguimos
como instituciones públicas han generado una dinámica de interacción
y comunicación como es la que hoy se da justo en este Seminario y en
las otras actividades que el InfoDF ha organizado en estos dos años.
Aquí se encuentran en este auditorio la gran mayoría de los enlaces de
información pública de las oficinas del gobierno de la ciudad de México,
están aquí con el propósito de aprender y también de aportar lo que
en su experiencia se ha podido captar en el desarrollo cotidiano de su
actividad que, con enorme satisfacción, realizan día a día en las Oficinas
de Información Pública de la ciudad de México.
Se ha dicho ya por quienes me antecedieron en la palabra que en el Distrito
Federal se ha avanzado de manera significativa en el perfeccionamiento
del marco jurídico relacionado con el acceso a la información y con la
protección de los datos personales.
Sin embargo, para el Gobierno es todavía un pendiente conseguir que se
cuente con un marco jurídico general a nivel de la República Mexicana
para que la protección de datos pueda ser una realidad frente al uso y el
abuso que de ellos se hace en diversas actividades como las que aquí se
han señalado.
De ahí nuestro exhorto al Congreso de la Unión, al Gobierno Federal,
para generar y promover la pronta promulgación de una Ley General de
Protección de Datos Personales que permita arribar a este escenario de
mayor protección.
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Seminarios como el que hoy inicia constituyen la pieza fundamental de
la relación entre los servidores públicos del gobierno de la ciudad y las
instituciones dedicadas a la protección del derecho a la información.
Por ello nos congratula enormemente, que se puedan compartir las
experiencias ricas y vastas que en diferentes latitudes se han generado
y que los enlaces de nuestras oficinas de gobierno, los aprovechen y los
utilicen en su actividad cotidiana.
Nuestro agradecimiento al Instituto de Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal porque con estas actividades se hace finalmente
realidad el planteamiento que desde el inicio de su gobierno hizo Marcelo
Ebrard, la transparencia debía pasar de ser una debilidad del gobierno a
ser una de sus principales fortalezas. Muchas gracias, bienvenidos.

SR. OSCAR GUERRA FORD.-6 En el mundo contemporáneo, la adecuada
y oportuna tutela de los derechos de acceso a la información pública
y la protección de datos personales es fundamental para consolidar
la democracia en los países, a través del empoderamiento ciudadano.
Cualquier nación, que se considere un país de leyes, debe garantizar el
acceso a la información y la protección de los datos personales de todos
sus ciudadanos.

6

Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal.
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Maestro Emilio Álvarez Icaza, Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal; Licenciado Ismael Eslava Pérez, Director
General de Estudios de Legislación Universitaria, en representación del
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Doctor José
Narro Robles.
Diputada Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión de
Administración Pública Local, en representación del diputado Víctor
Hugo Círigo Vázquez, Presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal; Doctor Edgar Elías Azar, Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal; Licenciado José Ángel Ávila
Pérez, Secretario de Gobierno y representante personal del Licenciado
Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Colegas Comisionados y Consejeros de los órganos garantes de la
transparencia de todo el país. Estimados colegas que nos visitan de diversas
instituciones internacionales y de diversos países, sean bienvenidos a
esta gran ciudad de México.
Compañeros de las Oficinas de Información Pública, que hacen realidad
día con día este derecho al acceso a la información, sean bienvenidos
y Comisionados de nuestro Instituto: Areli Cano, Agustín Millán, Jorge
Bustillos, Salvador Guerrero y la Comisionada María Elena Pérez-Jaén,
gracias por el esfuerzo que hacemos todos los días por consolidar estos
derechos.
Señoras y señores, asistentes a este Segundo Seminario Internacional
“Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: Dos Derechos
en un Mismo Rostro”.
Para mí es un honor darles la bienvenida a nombre de nuestro Instituto
y de los coorganizadores a este Segundo Seminario Internacional,
recibirlos en esta ciudad y en estas hermosas instalaciones de nuestra
querida Universidad Nacional Autónoma de México.
El acceso a la información es un derecho del año 2002 en nuestro país y
su evolución hasta la reforma al artículo sexto constitucional en julio de
2007, ha sentado las bases para hacerlo un derecho más homogéneo en
su ejercicio en todas las entidades federativas.
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Los Estados de la República cuentan ya con legislación en materia de
transparencia y acceso a la información, además algunas entidades
federativas, como es el caso del Distrito Federal, hemos iniciado la
regulación en materia de protección de los datos personales.

Sabemos que el derecho de acceso a la información se encuentra en
constante evolución, por lo que en el Distrito Federal hemos buscado el
fortalecimiento del mismo a través de distintas innovaciones que mejoren
los mecanismos de este derecho. En ese sentido, el compromiso con el
derecho de acceso a la información pública en el Distrito Federal ha
quedado ya de manifiesto al obtener el año pasado el primer lugar en el
estudio realizado sobre la transparencia y el ejercicio de este derecho,
elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el
CIDE.
A fin de fortalecer este compromiso, el Distrito Federal cuenta con una
nueva Ley de Transparencia -agradecemos la disposición y el trabajo
de la Asamblea Legislativa- que fue publicada en mayo de este año y
en la cual se encuentran incorporados más de 130 sujetos obligados, a
los cuales cualquier ciudadano puede solicitar información a través del
ejercicio de su derecho.
Es de resaltar que esta ley va más allá de lo que marca el sexto
constitucional, ya que la misma incorpora, como sujetos obligados a
las asociaciones y partidos políticos, con lo cual los ciudadanos pueden
conocer la manera en la que sus representantes políticos manejan,
distribuyen, aplican y ejercen los recursos que les hemos asignado
todos los ciudadanos. Sin duda, con estas nuevas reglas, los ciudadanos
participarán de manera más activa en la vida política y democrática de
nuestro país.
Por otro lado, los sujetos obligados se comprometen a garantizar cada
vez más el derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos,
los actos de gobierno están abiertos al escrutinio público, se crean las
bases para una verdadera rendición de cuentas y los ciudadanos tienen
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La mayoría de las entidades ya han cumplido con las disposiciones que
marca el sexto constitucional tendientes a garantizar estos derechos,
pero hay que decirlo, en algunos casos no se ha llegado a comprender el
alcance ni la importancia que poseen estos derechos en la construcción
de un Estado moderno.
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la posibilidad de monitorear, controlar y evaluar la actuación de todos y
cada uno de los sujetos que reciben algún tipo de recurso público.
En cuanto a la protección de los datos personales, el Distrito Federal
cuenta con una nueva legislación en la materia publicada el pasado 3
de octubre de 2008. Con esta ley se regulará de manera más concreta y
específica el derecho a la protección de datos personales en posesión de
las instituciones públicas.
Muchas cosas y beneficios se han logrado, pero el camino es largo, y si
bien se han cumplido varias metas, cierto es que falta mucho camino por
recorrer en el desarrollo de la normatividad que garantice un efectivo
ejercicio del derecho de acceso a la información pero, sobre todo, la
protección de nuestros datos personales y no solamente en posesión de
los órganos públicos, sino también los que están en posesión del sector
privado.
Sobre todo quisiera destacar que si bien el acceso a la información
beneficia a la ciudadanía desde que ésta decide ejercer activamente su
derecho, ya sea consultando las secciones de transparencia o presentando
una solicitud específica, hay que destacar que al momento que se legisla
en materia de protección de datos personales se beneficia a todos los
ciudadanos sin importar su condición jurídica, pues la información
sobre su persona queda protegida por el Estado independientemente de
que decida o no ejercer este derecho.
Este Seminario Internacional nos brinda la oportunidad de realizar
una valoración sobre las cosas que hemos logrado y aquellas que nos
falta por hacer. No me queda duda de que tendremos una experiencia
productiva en la cual el resultado final será poder vivir en una ciudad
y en un país más democrático, participativo y transparente. Deseamos
conocer las experiencias y rutas de trabajo que han seguido en más de
20 países en materia de acceso a la información y de protección de datos
personales.
Como ustedes saben, el objetivo principal del Seminario es que los
ciudadanos del Distrito Federal y del país, interesados en estos temas,
puedan conocer cuál es el estado que guardan el derecho de acceso
a la información pública y la protección de los datos personales en
distintos países, así como en algunas de las ciudades más importantes
del mundo.
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Este Seminario Internacional nos permitirá obtener nuevas perspectivas
sobre el funcionamiento y utilidad del derecho de acceso, mismas que
contribuirán al mejor desempeño de nuestros métodos y acciones en
materia de acceso a la información. Tendremos la oportunidad de conocer
vastas experiencias en materia de protección de datos personales que nos
ayudarán a consolidar este nuevo sistema en esta materia en nuestro país.

No me queda duda que con todas estas acciones continuaremos a la
vanguardia, y hoy, al cumplirse los 80 años del escritor Carlos Fuentes,
continuaremos haciendo de la ciudad de México, como él lo dijo, la
región más transparente. Muchas gracias.
Siendo las 10 horas con 15 minutos del día 13 de noviembre de 2008,
declaro formalmente inaugurado el Segundo Seminario Internacional
“Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: Dos
Derechos en un Mismo Rostro”, que sea para bien de la ciudadanía.
Muchas gracias.
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En el InfoDF deseamos agradecer el apoyo para la realización de
este evento a nuestros co-organizadores: a la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, a la Universidad Nacional Autónoma de
México, al Tribunal Superior de Justicia, a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, así como al Gobierno del Distrito Federal. Agradecemos
a todos ustedes su invaluable apoyo, su respuesta a esta convocatoria
y compromiso con la formación de ciudadanos más participativos y en
pleno ejercicio de sus derechos.

Conferencia
Magistral

TRANSPARENCIA:
UN ELEMENTO CLAVE
DEL BUEN GOBIERNO
SR. CHRISTIAN VERGEZ

Moderador:
DOCTOR VIDAL LLERENAS MORALES

TRANSPARENCIA: UN ELEMENTO CLAVE
DEL BUEN GOBIERNO
MODERADOR:
DOCTOR VIDAL LLERENAS MORALES

SR. CHRISTIAN VERGEZ.- Señoras y señores, buenos días desde París.
En primer lugar me quiero disculpar, por varias razones yo no he podido
ir a la ciudad de México, lo lamento, ya que es una ciudad que me gusta
mucho y donde tengo amigos, además, el tema de este Seminario es
apasionante, quiero agradecer a los organizadores, a los comisionados
Óscar Guerra Ford y María Elena Pérez-Jaén por ofrecerme la oportunidad
de hacer una presentación.

7

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
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SR. VIDAL LLERENAS MORALES.-7 Gracias por la invitación al InfoDF,
buenos días. En primer lugar tenemos la intervención del señor Christian
Vergez. Él es Jefe de la División de Innovación e Integridad del Secretariado
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la
OCDE. Esta División tiene entre sus atribuciones mejorar la política y
los servicios, el gobierno electrónico como una herramienta para un
mejor gobierno, promover la integridad y la prevención de corrupción
en el sector público, en particular en las zonas de riesgo como en la
contratación pública y los conflictos de interés, así como la toma de
decisiones de los gobiernos. Tiene la palabra el señor Christian Vergez.
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Soy Christian Vergez, Director de la División de Innovación e Integridad
del Secretariado de la OCDE en París. Quiero dividir mi presentación
en tres puntos clave o centrales. Un compartimiento de información es
un elemento esencial para el buen gobierno, estabilidad y desarrollo
económico, también es una precondición para la rendición de cuentas
y la prevención de la corrupción, este es uno de los puntos de mi
presentación, luego la participación que será el segundo punto de la misma.
Compartir información entre los países de la OCDE para poder modernizar
y transformar a los gobiernos, este también va a ser un punto que quisiera
desarrollar. Pero primero, cómo asegurar el acceso a la información
pública de gobierno, esta es la forma de pasar desde el reconocimiento
a la transferencia.
Como todos ustedes saben, en un pasado reciente la diseminación
de la información era el símbolo de poder; hoy día es el compartir la
información. Déjenme subrayar la importancia central de la información,
fue James Madison hace casi dos siglos quien hizo notar que la información
pública o la información del gobierno era solamente un prólogo para los
privilegios de gobierno.
La participación de la información de gobierno tiene que reconocerse,
nunca ha habido un caso en que se reconozca un PIB per cápita de 20 mil
dólares y que no haya transparencia en el gobierno; también sabemos que
todos los negocios se desarrollan en torno al compartir de información,
el mantener una cultura de transparencia, es verdaderamente un desafío
continuo.
Aunque Suecia hace casi dos siglos tiene una experiencia con el camino
de desarrollo de la información, en 2001 lanzó una campaña llamada
“Suecia Abierta” porque era el propósito de reconocer la importancia
del lado humano del gobierno, partiendo también de las exigencias de
las organizaciones no gubernamentales. Se centraba particularmente en
la Comisión de las Libertades a la Información y las leyes que de ahí
se derivaban, así como los diferentes procesos y procedimientos para
aplicar la ley, igualmente, estos marcos pueden considerarse aplicables a
otros países miembros, sabemos que muchos de ellos están enfrentando
retos y quisiera hablar de algunas estrategias.
La proporción de representación y voz. ¿Cómo minimizar la exclusión?,
que es quizás una de las preguntas principales, primero que nada,
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si uno puede presentar la información a través de las tecnologías de
información, entonces, ¿cómo aprovechar el máximo potencial de
dichos instrumentos?
La información también es una herramienta para la prevención de la
corrupción, para el control, la orientación y la gestión que han sido
considerados los bloques de construcción que soportan el marco de
integridad que permite combatir la corrupción en el servicio público.
Aquí se resumen, más o menos, 10 años de investigación en nuestra
Subsecretaría que es la combinación de una serie de interacciones con
diferentes partes involucradas para alcanzar el éxito en este tema.

Y aquí es justamente donde se aprecia el valor de la información,
igualmente, hay otros elementos de control que serían los mecanismos
de transparencia que proporcionan el acceso a la información pública y
que involucran al público y también está sujeto al escrutinio del mismo.
Esta información de las instituciones debe estar disponible. Otro elemento
de control serían los arreglos para la investigación independiente; este
aspecto de la información es clave.
Este control se basa en el acceso a la información, sí, pero otro ejemplo
puede encontrarse en los trabajos recientes que hemos hecho y que se
basan en las ideas de que la transparencia y el proporcionar información
son elementos clave para evitar la corrupción en todas las etapas del
proceso, desde la definición de las necesidades, un proceso de licitación
pública, la gestión del contrato y la ejecución.
De hecho cuando se menciona que las diferentes organizaciones han
permitido el escrutinio en niveles sin precedentes, nuevamente el acceso
a la información es la precondición, el compartir información también
es otra oportunidad para la transformación del sector público.
Esta transformación del sector público ha sido denominada de diferentes
maneras al paso del tiempo, pero básicamente nos referimos a la
modernización del sector público, el gobierno electrónico por ejemplo,
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Primero quisiera hablar del control. El control se garantiza primeramente
a través de un marco legal efectivo, que es una norma básica de
comportamiento de la Comisión que nos permite aplicar los mecanismos
de rendición de cuentas, los mecanismos de control interno, de control
externo, así como un mecanismo de combate a la corrupción.
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en esta perspectiva se convierte en un impulsor importante del cambio y
también un importante predecesor de este desarrollo.
Justamente la información disponible rápidamente es una de las
actividades clave que muchos gobiernos han seguido para sus procesos
y procedimientos en el sector público. El uso de las tecnologías de
información y comunicación con un proceso de desarrollo que nos
solicita una mayor necesidad de colaboración y cooperación en torno a
la información que se comparte.
La información compartida entre las diferentes organizaciones también
es la información que se comparte al interior de la propia organización
con otras organizaciones a nivel nacional y, también, en las diferentes
etapas de desarrollo que involucra a todo el sector público con el flujo
de su información que se requiere.
Como saben, muchos de los países están poniendo atención a la
importancia de tener servicios electrónicos que sean amigables con
el usuario, servicios del servicio público. Por ello la necesidad de
garantizar que los ciudadanos y las empresas no estén siendo limitados a
la información y que tampoco tengan que buscar información duplicada
entre diferentes autoridades.
Justamente aquí hay una serie de estrategias que previamente no habían
sido consideradas en los altos niveles políticos, quiero mencionar un
par de cuestiones que los países están lidiando. ¿Quién es el dueño de
la información hasta arriba?, y por lo tanto quién determinará si esta
información va hacia abajo; luego, qué tanto tiempo se mantiene y quién
tendrá acceso a ellas, quién se va a beneficiar de la información desde
arriba y quién pagará por ella.
La información constituye otro aspecto clave, que es en el sentido de la
protección de la privacidad y la seguridad de la información personal,
hay elementos de confianza que son clave para el uso de los servicios
electrónicos que ofrece un gobierno.
Esta información es un prerrequisito para una participación futura
del público en la toma de decisiones sobre la prestación de servicios
públicos. Aquellos que trabajamos en la OCDE, buscamos mejores
servicios; entendemos que las relaciones de gobierno son complejas
en el sentido de la información, que es la información que el gobierno
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produce y entrega a los ciudadanos y los pasos cubrirían aquí tanto la
información pasiva que puedan solicitar los ciudadanos y las medidas
activas del gobierno para difundir la información a sus ciudadanos.
Esta información es verdaderamente un prerrequisito para la consulta en
cuyo caso los ciudadanos se involucran en la política, en los servicios que
ofrece el gobierno. Proporcionar la información es uno de los servicios
que comparten muchos países, y podríamos hablar que la cantidad y
la calidad de la información de gobierno que se le da al público en
general ha incrementado; las leyes de acceso a la información ya han
sido implementadas en varios lados.

Algunos países de la OCDE han recibido un cuestionario que también
se les ha hecho llegar a las diferentes ONG’s, de hecho hay 54 ONG’s
de 14 países. Este cuestionario tenía el objetivo de aplicar 10 principios
rectores implementados en 2001, para la información y la participación
pública.
La respuesta de los gobiernos fue que habían establecido derechos, que
tenían algunos compromisos ciudadanos de involucrarse en la política,
pero existía el reto de los recursos, de los tiempos y falta de evaluación,
que eran tres obstáculos que prevenían la implementación total de los
principios.
Otro resultado interesante es la parte de los costos. Como saben, el ser
abierto toma tiempo, esfuerzo y dinero; los que contestaron la encuesta
hablaban de que se invertía más en comunicación, por eso es que la
comunicación está hasta arriba.
Los gobiernos preveían el riesgo en torno a la apertura, por ejemplo la
mitad de quienes contestaron, de hecho querían postergar la toma de
decisiones y percibían un riesgo sobre todo de los grupos de intereses
especiales que estuvieran atacando el proceso y, finalmente, de que la
gente no entendiera bien cuál era el papel del político en el proceso de
toma de decisiones.
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Políticas como las que tiene el IFAI, o la del Distrito Federal, tienen
paralelos en otros países del mundo; otra parte son los reportes que se
publican semanas después. Los títulos por ejemplo son: “Pronósticos
de la Participación Ciudadana para el Involucramiento en la Política
Pública”, y aquí tengo algunos elementos que compartir con ustedes.

Lo que es interesante es que con el colapso de los mercados financieros
a veces nuestros complejos sistemas económicos no son confiables; en
este sentido quisiera decir que la información es un elemento clave de
confianza.
Tengo muchas preguntas que quisiéramos hacer para que ustedes
contestaran, evidentemente estas sólo son algunas de las preguntas
principales que me gustaría compartir con ustedes, pero yo he emitido
un documento mucho más interesante que podría compartir con ustedes
y bueno, muchas gracias por su atención.

2º S

eminario

Internacional

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: Dos Derechos en un Mismo Rostro 2008.

Pero uno de los beneficios principales de dar información y participación
activa al público es la confianza. José Ángel Gurría, de la OCDE, también
dijo en un discurso que dio hace algunas semanas en una conferencia
sobre ciudadanos en servicio público, que la confianza en el gobierno
es nuestro valor más preciado.
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Conferencia
Magistral
TRANSPARENCIA:
UNA HERRAMIENTA CLAVE
PARA EL DESARROLLO
HUMANO Y ECONÓMICO
SRA. ANA BELLVER VÁZQUEZ-DODERO

Moderador:
DOCTOR VIDAL LLERENAS MORALES

TRANSPARENCIA: UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA EL
DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO
MODERADOR:
DOCTOR VIDAL LLERENAS MORALES

SRA. ANA BELLVER VÁZQUEZ-DODERO.- Buenos días a todos. Muchas
gracias a los organizadores por la invitación, siempre es grato venir a
México, un país muy querido, pero no sólo por eso, sino porque es un
país que está a la vanguardia en la región y a nivel internacional en todas
las discusiones sobre los temas de transparencia, sobre las oportunidades
que ofrece la transparencia, y sobre los límites también. Por todo eso,
siempre es bueno venir y participar de esta discusión porque uno aprende
mucho y porque podemos después transmitir todo ese aprendizaje a
otros países de la región, que están siguiendo el ejemplo de México.

Voy a empezar la presentación dando un panorama general sobre la
situación y algunas conclusiones generales de un paper que escribimos
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SR. VIDAL LLERENAS MORALES.- La siguiente intervención será de Ana
Bellver Vázquez-Dodero. Ella estudió el Doctorado en Economía en la
Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y tiene una Maestría en
Economía Pública por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de
la Universidad de Londres. Ana es especialista en gobernanza para el
sector público del Banco Mundial en Latinoamérica y forma parte del
grupo consultor de gobierno regional anticorrupción.
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hace tiempo Daniel Kaufmann y yo. Creo que él estuvo el año pasado,
así que no me voy a detener mucho en eso, pero francamente todavía el
gran reto en este tema son los datos y el análisis empírico. No hay buenos
indicadores sobre transparencia, creo que se están haciendo esfuerzos
desde distintos foros y algún día podremos tener un poco más de riqueza
en el análisis empírico.
Después me voy a centrar en el tema que me pidieron que es el impacto
de la transparencia en el desarrollo económico social y voy a acabar con
algunas reflexiones sobre las leyes de transparencia, sobre el potencial
que tienen como segunda generación de reformas institucionales y el
apoyo que desde el Banco se está intentando dar en este área.
La definición que nosotros tomamos de transparencia en realidad
se la tomamos prestada a Ann Florini del Brookings Institution y dice
así: “Transparencia es la provisión de información por parte de las
instituciones públicas que es relevante para evaluar su desempeño”,
luego “es información oportuna, confiable y además relevante”.
Y lo que intentamos hacer era elaborar un índice a partir de las fuentes de
datos que ya existían, y diferenciar un poco entre las distintas dimensiones
de transparencia, porque transparencia es provisión de información
pero se refiere a muchos campos y se usa de distintas formas, así que
intentamos darle un poco de forma. Elaboramos dos componentes, uno
de transparencia económica institucional que se refería a la provisión
de información económica y financiera, a la transparencia en el
proceso presupuestario y a la transparencia general de la administración
pública.
El segundo componente era de transparencia política, y se refiere a la
transparencia del sistema político en sí y a la respuesta que se le da a
la demanda ciudadana para reflejar el debate público y la rendición de
cuentas de las instituciones públicas; el componente incluye transparencia
en el financiamiento político, transparencia y equidad en la participación
política e independencia de la prensa porque entendíamos que era un
actor importante en la discusión.
Las principales conclusiones de ese estudio en el que incluimos
información de 194 países y usamos una variedad de fuentes que son
las siguientes. Primero, es que hay una diversidad muy amplia tanto
dentro de la misma región donde hay altos niveles de transparencia en
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economías desarrolladas, en países emergentes, como dentro de cada
país, los países están en distintos niveles en cuanto a su transparencia de
la administración pública o transparencia más administrativa, respecto a
la transparencia política.
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Y lo que sí concluimos es que la transparencia está asociada con
mejores indicadores socioeconómicos, con menor corrupción y con
mayor competitividad. Como los análisis a nivel macro siempre tienen
debilidades, lo contrastamos con la información e investigaciones a nivel
micro y las conclusiones apuntaban en la misma dirección. Pero como
digo, aunque se están haciendo grandes avances en este tema, todavía la
parte empírica deja bastante que desear; hay una cantidad de iniciativas
en marcha en estos momentos y esperemos que en los próximos años
contemos con más datos para poder hacer más investigaciones.
Una iniciativa prometedora en este sentido es la incorporación de un
indicador de transparencia al conjunto de indicadores del Doing Business,
que elabora la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.
Este indicador estará disponible al año que viene y va a ser una buena
herramienta para seguir investigando en esta área.
El gráfico que aparece en la presentación, basado en el indicador que
elaboramos Dani Kaufmann y yo, sirve para ilustrar la variedad de
situaciones que hay en las distintas regiones y la riqueza de análisis
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que se desprende de la comparación entre la transparencia económica
institucional con la transparencia política. En la OCDE vemos que los
niveles son similares tanto en uno como en otro y, sin embargo, hay
en una variedad de países donde la madurez del sistema político está
todavía por detrás de la madurez de las instituciones.
En esos casos se ve que la transparencia económica institucional es
mayor que la transparencia política, lo que puede reflejar simplemente
que el sistema político todavía se está desarrollando o también que falta
voluntad política, porque no es una cuestión de recursos. Mientras que
en otro grupo de regiones, África es un buen ejemplo, o los países del
Caribe, la transparencia política es mayor que la económica institucional,
lo que puede indicar que son países pobres, que tienen menos recursos
porque hacer transparente toda la administración pública requiere de
una serie de recursos que a veces no se tienen, pero si son países que
tienen compromiso por la transparencia, como muestran los altos índices
de transparencia política.
Pero bueno, eso era un poco para ilustrar el panorama general. En el
paper están todos los índices para los países de la región y el ranking,
por si alguien esta interesado en los detalles. Me voy a centrar ahora en
el tema principal que es el impacto en el desarrollo económico social.
De todas las investigaciones que existen sobre este tema, las agrupé en
tres categorías de impactos:
I) Un primer grupo se refiere al impacto de la transparencia en
la inversión, el crecimiento económico y el funcionamiento
de los mercados.
II) El otro sería el impacto de la transparencia en el aumento
de la confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones
públicas y en el sistema democrático.
III) Y el tercer grupo sería el impacto de la transparencia en el
fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas que se
traduce en mejores políticas públicas, mayor calidad del
gasto público y mejor prestación de servicios.
En cuanto al impacto sobre la inversión, el crecimiento económico y el
funcionamiento de los mercados existen también dos subgrupos. Hay una
serie de estudios que se centran en ver cómo el acceso a la información
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mejora el clima de inversión y por tanto aumenta las inversiones a los
países lo que redunda en mayor crecimiento económico. La transparencia
y acceso a información económica reducen el coste de tomar decisiones
de inversión y el riesgo asociado. Hay mucha evidencia empírica de
que los países más transparentes son los que reciben mayor inversión
extranjera como porcentaje de su producto bruto. No me voy a detener
en esto porque como digo la literatura es muy amplia y es de todos
conocidos, sólo voy a dar unas cifras sobre cómo la transparencia mejora
la competitividad y, por ende, la inversión.

Y el acceso a información tiene un impacto directo sobre los flujos de
inversión extranjera directa, puesto que la información facilita mayor
conocimiento sobre el mercado y mejor gestión de riesgo. Hay estudios a
nivel internacional que muestran qué países, que son más transparentes,
reciben mayor inversión, controlando por el tamaño de la economía y el
nivel socioeconómico. Incluso, hay un estudio que muestra esto para el
caso de los Estados de México donde se compara el nivel de transparencia
de cada uno de los Estados con el flujo de inversión extranjera directa
que reciben como porcentaje de su producto bruto.
Como decía, hay otra serie de estudios que se centran en cómo el flujo
de información mejora el funcionamiento de los mercados y corrige las
asimetrías de información. Ya se otorgó un Premio Nobel a Joseph Stiglitz
por sus investigaciones sobre las ineficiencias del mercado causadas
por asimetrías de información, que se derivan de situaciones de agenteprincipal y cómo estas asimetrías impedían que los mercados llegaran a
ese resultado óptimo que la teoría predice. Esta área de investigaciones
ha tenido aplicaciones en prácticamente todos los mercados (agrícola,
financiero, seguros, etc). De hecho, las grandes crisis financieras
internacionales (México 1995, Asia del Este 1997, Brasil 1998) y la que
estamos viviendo en la actualidad, encuentran su origen en fallos de los
flujos de información en los mercados financieros.
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Este es un gráfico que hicimos cruzando el índice de transparencia
institucional que mencionaba antes, con el índice de competitividad
global y se ve claramente que la regresión es positiva y bastante elevada.
En este otro utilizamos uno de los indicadores del Doing Business -el
coste de registrar a una empresa- para medir la competitividad de un país,
y se observa lo mismo: que los países con alta transparencia, muestran
un coste menor de registrar empresas y este es uno de los factores clave
del clima de negocios.

México es un buen ejemplo de esto. Están también todos los países de
la antigua Unión Soviética y ahora mismo, recientemente está la Unión
Europea debatiendo si se aprueba una ley de acceso a información o
no. Lo que está detrás de ello es un intento de ganar confianza en los
ciudadanos en estas nuevas instituciones y diferenciar el régimen anterior
del régimen nuevo. Sudáfrica es otro ejemplo en el que se aprobó la ley
después del apartheid.
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Un segundo grupo de impactos se refieren a la confianza de los ciudadanos
en el sistema democrático y las instituciones. Un área importante en
general en todos los países, pero en la región en particular, los niveles de
confianza en las instituciones van cayendo año tras año y el descontento
popular con la democracia, aunque se ha estabilizado, es todavía frágil.
Muchos de los movimientos de acceso a información que hemos visto en
los últimos años se originan precisamente por la necesidad de legitimar
un nuevo sistema, un nuevo régimen.
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Algunos indicadores muestran la relación entre la transparencia
institucional y la confianza en las instituciones públicas según los
indicadores del latinobarómetro y, de nuevo, ahí vemos que existe una
regresión lineal aunque tiene un poco forma curvada, donde se ve que en
países donde hay más niveles de transparencia institucional la confianza
de sus ciudadanos en sus instituciones, es mayor.

50

En esta tabla se muestran datos de un estudio que hicimos en Honduras
a nivel local sobre los niveles de transparencia de los gobiernos
municipales y la predisposición de los ciudadanos a pagar impuestos
locales. Y vemos que cuando el municipio informa sobre cómo está
invirtiendo sus recursos, la disposición a pagar impuestos aumenta un
nueve por ciento.
Cuando hay cierta confianza en el manejo de los fondos, la disposición
a pagar impuestos aumenta un 15 por ciento y, cuando hay mucha
confianza, un 57 por ciento. Esto es interesante a todos los niveles ya que
muestra el impacto de la transparencia en la confianza en las instituciones
de gobierno y la predisposición de los ciudadanos a transferir parte de
sus recursos porque saben que van a hacer un buen uso de los mismos.

Y en este gráfico se muestra la relación de transparencia política y
el control de la corrupción. Vemos que la relación tiene forma de U
invertida y la conclusión que nosotros sacamos en el paper es que para
que los niveles de transparencia tengan algún efecto en el control de la
corrupción hay que superar un nivel mínimo de transparencia política.
Es decir, primero hay que generar confianza en las instituciones políticas
y que las instituciones políticas funcionen de forma transparente para
que esas instituciones puedan tener un impacto en el control de la
corrupción. A niveles muy bajos la relación no funciona.
Por último, el tercer grupo de impactos que he agregado es el impacto de
la transparencia en el fortalecimiento del sistema rendición de cuentas
y, a su vez, sobre la calidad de las políticas públicas, la calidad del
gasto y la calidad de servicios públicos. Transparencia y acceso a la
información no sólo mejoran la asignación de recursos, su gestión, y al
final la calidad de los servicios, sino que también ayudan a mejorar la
distribución de los mismos porque fomentan el debate sobre quien se
está beneficiando de los servicios públicos, quién está contribuyendo
más, quién está contribuyendo menos y si al final ese es el modelo de
sociedad que se quiere.
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Viendo el impacto de la transparencia política en la confianza en el
sistema democrático, medido por los datos del latinobarómetro, también
observamos que la relación es bastante lineal aunque, obviamente la
confianza no sólo depende de la transparencia, hay otros factores que
están ahí incidiendo, pero vemos que la relación es bastante directa.
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Esto se enmarca dentro de toda la literatura sobre gobernabilidad, porque
el marco de gobernabilidad es simplemente un engranaje de mecanismos
de rendición de cuentas. La transparencia y el acceso a información
son fundamentales para que esos mecanismos de rendición de cuentas
funcionen.
Amartya Sen ganó un premio Nóbel hace ya bastantes años sobre la
importancia de la información. En concreto, sus investigaciones se
basaron en las causas de las hambrunas en India, Bangladesh y Etiopia y
su conclusión era que las hambrunas se dieron no por falta de granos o
por falta de alimentos, sino por la falta de capacidad de esas comunidades
para exigir cuentas a sus representantes políticos.
Empezando desde ahí, hay toda una serie de investigaciones sobre cómo
el acceso a la información mejora la rendición de cuentas. Voy a dar
únicamente un resumen general de las principales conclusiones. En
parte esta relación pasa por una mejora en la eficiencia de los mercados
políticos y hay toda una literatura sobre el funcionamiento del sistema
político con un enfoque de mercado. En el Banco Mundial tenemos un
economista y politólogo ya de práctica que es Phil Keefer que ha hecho
investigaciones sobre las ineficiencias del mercado político y los factores
que explican porqué, en muchos países, la competencia electoral no
redunda necesariamente en una mejor asignación de recursos y un nivel
óptimo de servicios públicos.
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Los tres factores que menciona son: uno, la falta de información por
parte de los votantes sobre el desempeño de los políticos que les resulta
difícil evaluar ese desempeño; el segundo es la fragmentación social
entre los votantes y la falta de comunicación entre los distintos grupos y,
el tercero, es la falta de credibilidad de las promesas de los políticos.

La otra área de investigación en este campo se ha dado en los temas
sociales, donde existen muchas investigaciones a nivel micro. Las
reformas de los últimos años, en los sectores sociales, educación, salud,
incluso agua, pasan por mejorar la rendición de cuentas entre los tres
grupos de actores del marco de rendición de cuentas: los ciudadanos/
usuarios de servicios públicos, los proveedores de servicios públicos y
los políticos que son los representantes elegidos por los ciudadanos para
cumplir con esas promesas de servicios públicos.
Casi todas las reformas que se han hecho en los últimos años en los
sectores sociales, no son tanto técnicas como reformar el contenido del
currículo escolar, sino de mejoras en la rendición de cuentas de estos
actores y para ello, mejorar el acceso a la información para que esa
rendición de cuentas sea posible.
En esta parte de la presentación, estoy usando parte de los gráficos que
ya presentó Ritva Reinikka en la conferencia que organizó el IFAI hace
unas semanas. Y es que Ritva es la que está liderando todos estos estudios
dentro del Banco Mundial en este tema. Este gráfico se refiere a un
experimento que hicieron en tres Estados de la India, con 340 aldeas que
participaron en el experimento y 240 aldeas de control. Lo que querían
analizar era el impacto del acceso a la información, en la calidad de los
servicios y otros indicadores de desarrollo.
Para mejorar el flujo de información hacia la comunidad en estas aldeas,
se organizaron de forma rutinaria sesiones de información, únicamente
explicativas, puramente informativas, no había ningún tipo de análisis,
ni de discusión de las implicaciones, sino simplemente el objetivo de la
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Estos tres factores dependen a su vez del flujo de información en cada
una de estas áreas y las recomendaciones que Phil Keefer hace, pasan
siempre por mejorar la calidad de la información y su diseminación,
ya sea respecto a la credibilidad de las promesas públicas y cuál es el
comportamiento después de los políticos, respecto al impacto que tienen
las políticas en cada grupo de votantes, etcétera.
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sesión era informar sobre cómo presentar quejas, cómo se nombraba
al director de la escuela, cómo se trasferían los fondos del nivel federal
al nivel local, etc. Primero establecieron la línea base y al final del
experimento midieron el impacto y lo que vieron es que ese mayor
acceso a la información resultó no sólo en mejor uso de los gastos, sino
también en una mayor escolaridad o mejor rendimiento escolar y otro
tipo de indicadores como una mejor asignación de las becas, etcétera,
en los tres Estados donde se hizo el experimento.
Este gráfico muestra los resultados de otro análisis sobre el impacto de
los flujos de información. Este es el ejemplo típico, por lo menos para
el Banco porque fue el primero donde empezamos a ver la importancia
de estos temas de acceso a la información en la prestación de servicios
sociales. El ejercicio se hizo en Uganda, donde en 1995 solamente el 13
por ciento del gasto corriente llegaba al nivel de escuela, y eso se vio
con unos estudios que hace el Banco Mundial de seguimiento del gasto
público, que dan seguimiento al gasto desde que sale del ministerio de
finanzas, hasta que llega al último proveedor de servicio, en este caso la
escuela, y va viendo qué es lo que se queda en cada uno de los niveles. En
el estudio se vio que sólo el 13 por ciento del gasto en educación llegaba
a las escuelas que deberían ser la prioridad en el sistema educativo.

SchoolsinUgandareceivedmoreof
whattheyweredue,postǦintervention:
IMPACTONCAPTURE:
Aschoolclosetoa
newspaperoutletsuffered25
percentagepointslessfrom
captureascomparedtoa
schoolonestandardǦ
deviation(~30km)further
awayfromanewspaper
outlet.

Source:Reinikka andSvensson (2001),Reinikka andSvensson (2003a)
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Y para cambiar eso, acordaron con el gobierno hacer una campaña de
información, a través de periódicos, también a través de anuncios en las
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escuelas donde iban poniendo información básica sobre el presupuesto
que recibían, los pagos por matrículas, y los gastos. En el 2001, cuando
se repitió el estudio, ese porcentaje había subido al 80 por ciento.

En este gráfico se muestran los resultados de otro estudio en Bolivia,
en este caso sobre la administración pública y los servicios que presta
la administración, aduanas, impuestos, la policía, el banco central, el
Ombudsman y lo mismo, se ve cómo los niveles de transparencia de las
instituciones mejoran la calidad de la prestación de servicios. Y si uno
entiende corrupción como una ineficiencia del sistema, aquí tenemos
otro gráfico que muestra también el impacto de la transparencia sobre el
control de la corrupción.
Si la transparencia mejora la calidad de los servicios públicos y la
distribución y asignación del gasto público, al final no es de sorprender
que también tenga un impacto en indicadores de desarrollo humano,
incluso controlando por ingreso per cápita, lo que quiere decir que dos
países con el mismo nivel económico, uno va a tener más impacto en
indicadores sociales a medida que tenga más transparencia en estos
temas, porque también es importante empezar a hablar de transparencia
en áreas específicas, que transparencia es muy general y hay que ir siendo
un poco más precisos a medida que avanzamos en las investigaciones.
Voy a hacer ahora una referencia muy breve a las leyes de acceso a la
información que tienen sin duda el potencial de cambiar la forma en
que los ciudadanos se relacionan con el gobierno y fortalecer ese marco
de rendición de cuentas que mencionaba antes. Hoy en día hay casi 88
países con leyes y más de 30 con provisiones legales dentro de su marco
legal para proteger el derecho de acceso a la información.
En la región, los últimos países en sumarse han sido Guatemala y Uruguay
y, en total, tenemos 13 países ya con leyes de acceso a la información.
Pero lo que es importante destacar es que la ley no es suficiente, la ley es
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No sólo hubo una mayor asignación de fondos que llegaban a las escuelas
y un mejor uso de esos fondos, sino que también hubo mejoras en términos
de rendimientos académicos y de distribución de las ayudas. El grupo al
que se suponía que debían llegar esas becas, empezó a recibirlas, y las
comunidades que deberían ser las beneficiarias de algunos programas
sociales vinculados con la educación empezaron a recibirlas, como se
suponía que debían hacerlo.
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condición necesaria, pero no suficiente. Hace falta generar una demanda
de información continua, especializada y que movilice amplios sectores
de la sociedad y ese, para mí, es el principal reto, porque en muchos de
los países, como mencionaba antes, han sido movimientos que se han
iniciado por un grupo reducido de visionarios, pero que no han estado
respaldadas por amplios movimientos sociales que involucren a distintos
sectores de la sociedad y eso se nota después en el uso.
En algunos países de la región que tienen leyes relativamente nuevas,
no se está haciendo uso de ellas, porque falta esa movilización social
que viene detrás y por eso es importante aprender de los movimientos
de acceso a información que se han originado desde “abajo” (bottomup). También porque a medida que los cambios de régimen se están
acabando en el mundo, van a ser cada vez más importante esos otros
movimientos de acceso a información que se originan de amplios
movimientos sociales desde abajo, así que tenemos que aprender cómo
apoyarlos y cuáles son los factores que hacen que algunos movimientos
sean más exitosos que otros en lograr aprobar leyes de acceso.
Tenemos un ejemplo de la región que es el de Honduras, el otro mas
conocido es el de India, y creo que es importante aprender de estos
movimientos de cómo apoyarlos mejor y de qué cosas funcionan y
qué no, para seguir avanzando y abriendo campos en este tema. Este
gráfico muestra lo que decía con anterioridad de que la ley de acceso a
la información es necesaria pero no suficiente y ahí se ve que los niveles
de transparencia del gobierno son prácticamente similares, haya una ley
o no la haya o esté en proceso de adopción. Estos son datos del 2004,
espero que haya mejorado la situación, pero en su momento no había
mucha diferencia. Este otro gráfico muestra lo mismo pero utilizando
otros datos.
El caso de Honduras, como decía, es interesante porque es uno de los
pocos movimientos que se ha originado a partir de un amplio movimiento
social y, además, es uno donde el Banco Mundial ha participado desde
el principio y a partir de él hemos estado viendo con qué instrumentos
cuenta el Banco para respaldar todo el proceso de discusión, el proceso
de adopción de la ley y luego ya después la implementación.
En Honduras, para los que no conozcan el caso, un grupo pequeño de
periodistas llamado C-Libre, iniciaron el movimiento de acceso a la
información en el año de 2001. Al principio eran un grupo muy pequeño
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que tenían como referente el modelo de México, pero al cabo de dos
años, lograron movilizar a grandes sectores de la población y convertirse
en un gran movimiento social y lograron colocar el tema de la campaña
política del 2005.
Varios candidatos dijeron que si salían elegidos aprobarían la ley. El
actual presidente, Mel Zelaya, fue uno de ellos y cuando salió elegido
en noviembre del 2005 cumplió con su compromiso, no sin una larga
batalla y ardua negociación con los sectores que se oponían y con los
partidos políticos dentro del Congreso, donde el papel de sociedad
civil desde fuera, presionando para que se cumpliera esa demanda, fue
fundamental.

Una vez aprobadas, el gran reto pendiente es cómo utilizar estas leyes de
acceso a información y otras reformas de transparencia para fortalecer la
rendición de cuentas al final, porque no es un vínculo inmediato y hay
una serie de factores ahí que están influyendo en el impacto que luego
tiene la rendición de cuentas en la calidad de los servicios públicos.
Nosotros en el Banco Mundial creemos que las reformas de transparencia
sí son un punto de entrada muy valioso para generar otro tipo de cambios
y reformas institucionales. Primero porque son efectivas en alterar los
incentivos de los políticos para que respondan a los intereses de grupos
sociales más amplios y este es un problema histórico que tiene la región.
Ha habido grupos de interés que han estado ejerciendo una influencia
mayor de la que le correspondería en la elaboración de las políticas
públicas y las reformas de transparencia abren el campo para que otros
sectores participen en la discusión de políticas públicas.
Y además les dan incentivos a los políticos para convertir en capital
político buenas iniciativas o iniciativas que los ciudadanos demandan y
luego porque políticamente son más factibles que otras reformas como
puede ser una gran reforma de un marco regulatorio u otras reformas
intensivas en recursos.
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Honduras hoy en día tiene una ley y un Instituto de Acceso a la Información
Pública que, por cierto, firmó un convenio de colaboración con el IFAI
hace poco. Y lo interesante del caso es sacar lecciones aprendidas,
sobre qué funcionó, qué no funcionó y cómo desde fuera la comunidad
internacional puede apoyar, incluido México; cómo un país de la región
puede apoyar a otros que están iniciando este camino.

Por último, invitaría a reflexionar sobre la importancia de la economía
política en este tipo de reformas, porque va a haber grupos dentro
de la sociedad que se opongan, y va a haber grupos que salgan más
beneficiados que otros. Por tanto, es importante tener en cuenta esto
cuando se diseñe una estrategia de apoyo, para maximizar el apoyo
social a la reforma y luego darle continuidad en el tiempo. Como digo,
a medida que se hagan más indicadores y contemos con más evidencia
empírica, espero que podamos hacer otro tipo de análisis sobre todos
estos temas más específicos en los que de momento tenemos más
interrogantes que respuestas. Muchas gracias.
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Pero por lo menos la reflexión que nosotros hacemos en el Banco es que
hasta ahora no las hemos integrado muy bien dentro de los programas
más amplios de reforma institucional. Tenemos programas de apoyo de
reforma al sector público y especialistas de sector público que trabajan
en ellos, y luego otro grupo dentro del Banco trabajaba los temas de
transparencia de forma paralela. Siguiendo el ejemplo que han dado
los especialistas en temas sectoriales, en realidad las reformas de
transparencia y acceso a información deberían ser una parte integral de
la reforma institucional.
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Conferencia
Magistral
EL ÍNDICE COPARMEX DEL USO
DE RECURSOS (ICUR):
UNA HERRAMIENTA PARA
CONSTRUIR UNA DEMOCRACIA
FEDERAL VIGILADA
SR. RICARDO GONZÁLEZ SADA

Moderador:
DOCTOR VIDAL LLERENAS MORALES

EL ÍNDICE COPARMEX
DEL USO DE RECURSOS (ICUR):
UNA HERRAMIENTA PARA CONSTRUIR UNA
DEMOCRACIA FEDERAL VIGILADA
MODERADOR:
DOCTOR VIDAL LLERENAS MORALES

SR. RICARDO GONZÁLEZ SADA.- Buenos días, muchas gracias por la
invitación y antes que nada quiero felicitar a María Elena Pérez-Jaén y a
Óscar Guerra Ford por la organización de este evento, que se ve que ha
tenido una capacidad de convocatoria muy amplia e interesante en un
tema que tenemos que seguir impulsando con mucho énfasis en nuestro
país y en todos los países del mundo, para poder buscar avanzar en lo
que son los procesos de consolidación de la democracia.

Quiero presentar de forma breve lo que es la COPARMEX. Es un sindicato
de empresarios que tiene ya 82 puntos en la República, estamos en todas
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SR. VIDAL LLERENAS MORALES.- Agradecemos a Ana Bellver su
participación. Ahora intervendrá Ricardo González Sada. Él es ingeniero
industrial por el Tecnológico de Monterrey, tiene una Maestría en
Administración en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de
Barcelona y es el Presidente Nacional de la Confederación Patronal de
República Mexicana, la COPARMEX.
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las ciudades no sólo medianas y grandes sino tenemos presencia en
poblaciones de menos de 100 mil habitantes; tenemos a 36 mil empresas
afiliadas de todos los tamaños y sectores, creo que es uno de los puntos
interesantes, no tenemos de un determinado giro, tenemos la industria
primaria, extractiva, de transformación, comercialización y de servicios.
El número de empleos que generados por estas 36 mil empresas es de
cuatro millones 800 mil empleos aproximadamente y contribuyen con
el 30 por ciento del Producto Interno Bruto. Tenemos ya 80 años de
estar operando. Iniciamos en 1929 y desde su arranque ha tenido una
característica que ha sido permanente y constante y que es la afiliación
voluntaria, a diferencia de lo que en alguna ocasión, en una temporada,
un largo período de la historia de México, con la famosa ley de cámaras
la participación o afiliación era obligatoria. En el caso de COPARMEX,
que no es una cámara, es un sindicato, nos regimos por el artículo 123
de la Constitución Política Mexicana y lo estamos manejando con esta
característica.
Un tema que surge inmediatamente a colación, lo más conocido
de la COPARMEX, es que es una agrupación de empresarios para la
defensa de los legítimos intereses de quienes generan empleo. Eso es
lo más conocido, sin embargo hay un tema que no es tan conocido
y es la vocación profundamente humanista que ha tenido siempre la
organización.
Estamos convencidos de que cualquier actividad política, económica o
social, está hecha por seres humanos precisamente para seres humanos,
y con esa visión es que colocamos todo lo que está relacionado a
la persona, al ser humano, como el centro de acción de todo lo que
estamos haciendo en la COPARMEX. Tenemos una guía que está muy
impregnada de lo que es la responsabilidad social empresarial.
En varios foros nos han preguntado: ¿Qué anda haciendo COPARMEX
metida en estos temas que no son empresariales?, y la visión es que para
que la empresa pueda cumplir con su razón de ser que es la creación de
valor a través de la satisfacción de necesidades de la misma sociedad, a
través de productos y servicios, pues debe tener también un entorno que
sea adecuado para ese progreso.
Y ahí es en donde nos metemos a atender temas como son la educación,
la seguridad, la gobernabilidad democrática, la incorporación de todos
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los actores de la economía bajo una sola economía, todos dentro de
la legalidad y buscamos que se elimine la informalidad y la economía
criminal se da por descontada y básicamente el documento guía que
tenemos se titula: Las Condiciones para la Prosperidad de Todos los
Mexicanos.
Aquí quisiera hacer énfasis. El documento no dice “condiciones para
la prosperidad de todos los empresarios”; sino las “Condiciones para la
Prosperidad de Todos los Mexicanos”, con una visión de que si no hay
una prosperidad que se derrame a toda la sociedad, pues no va a ser
sostenible el modelo que pueda permitir generar precisamente ese valor
que es la misión que tiene la empresa.

Ahí nace esta inquietud de buscar impulsar mecanismos que nos puedan
ayudar a avanzar en este terreno de la transparencia y la rendición
de cuentas; nace con esto un índice al que le llamamos ICUR que es
precisamente el Índice COPARMEX del Uso de los Recursos.
Tenemos un cierto camino andado en lo que es la transparencia
en el ámbito federal; pero en la medida en que se ha avanzado en
la federalización y se le ha venido dando a los estados el rol que
verdaderamente les corresponde en nuestro esquema, en nuestra
arquitectura de democracia, se ha venido también actuando de forma
congruente en la asignación de recursos a las entidades para que quienes
están más cerca de los problemas que tiene la ciudadanía de cada
entidad, pues tengan la facultad de poder asignar los recursos basados
en ese mejor conocimiento.
El Índice mide cinco aspectos:
Uno es la fortaleza fiscal de cada entidad federativa, es decir, qué tanto
de los recursos son generados o captados por tributaciones de la propia
entidad, así como la asignación y balance financieros y el nivel de
deuda.
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Uno de los seis objetivos que tenemos en nuestro plan estratégico,
busca impulsar una sociedad informada, participativa; una sociedad que
exija rendición de cuentas y transparencia a todas las instituciones u
organismos que manejen recursos públicos que son recursos, a final de
cuentas, de los ciudadanos.
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Otro aspecto es el profesionalismo gubernamental en el que buscamos
si existen planes, programas y objetivos estatales, y si hay una claridad,
congruencia y profesionalismo en las prioridades que cada Jefe del
Ejecutivo estatal tiene explícitamente identificadas.
Otro punto importante es la transparencia y la rendición de cuentas que
es donde vamos a entrar con más detalle.
El clima de inversión evalúa el entorno que prevalece en la entidad para
la promoción de los negocios y la actividad empresarial.
Y la asignación de recursos evalúa el desempeño en educación, salud y
servicios básicos y lo relaciona con el monto de recursos presupuestales
destinados para esos propósitos, porque hay entidades que dentro de sus
prioridades fijan algunos conceptos pero si te vas a revisar los presupuestos
de la entidad, resulta que a los conceptos que están establecidos como
de mayor prioridad no se le asignan recursos.
Estructura del ICUR
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Peor aún, te vas a los conceptos a los que sí se le asignan recursos, y a
la hora de revisar cómo se ejercieron dichos recursos, te das cuenta que
lo que estaba destinado a educación se lo gastaron en un edificio más
bonito para oficinas administrativas.
Buscamos la congruencia en ese sentido, buscamos si efectivamente hay
esa planeación y si el informe anual del Ejecutivo de cada Estado está
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haciendo un reporte, está rindiendo cuentas de aquellos temas que fijó
como prioritarios.
Para obtener la calificación final del Índice, se les da la ponderación
a cada uno de los factores y luego tenemos un sexto factor de ajuste
que busca tomar en cuenta las condiciones de dificultad, para generar
precisamente progreso y la gobernabilidad y administración de los
recursos en cada Estado.

¿Cómo se compone este índice? Básicamente el 60 por ciento está
alimentado por datos duros y aquí hacemos uso de información que tiene
el Instituto de Estadística, Geografía e informática, el INEGI; que tiene la
propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Comisión Nacional
del Agua, la CONAGUA; el Consejo Nacional de Población, CONAPO,
etcétera. Es información que ya está ahí y lo único que buscamos es
ordenarla y poderla correlacionar.
Un 18 por ciento del peso de la información que alimenta este índice es
una consulta a los afiliados de la Confederación. Se hizo todo el cálculo
para que hubiera una muestra que diera resultados estadísticamente
confiables y se recogieron tres mil 545 opiniones.
Me gustaría hacer mucho énfasis que, como comentaba hace un
momento, si tenemos 36 mil empresas afiliadas, pues el simple número
nos dice que la inmensa mayoría son empresas medianas, pequeñas y
micro; no tenemos 36 mil empresas grandes en el país. La muestra es
muy interesante porque realmente representa con mucha fidelidad la
realidad empresarial que tenemos en México.
Y luego tenemos un 22 por ciento que es información documental, que se
solicita a los tres Poderes estatales, porque medimos no sólo al Ejecutivo,
también al Congreso local, y al propio Poder Judicial de cada uno de los
Estados. Como comentaba, evaluamos los planes que tiene cada Estado,
los informes y las cuentas públicas que cada Estado presenta.
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No tiene la misma facilidad de administrarse un Estado con una geografía
y una orografía como Guerrero o Chiapas, que por ejemplo, el Estado de
Aguascalientes, en el que de los tres millones de habitantes del Estado
viven en la ciudad de Aguascalientes y tiene una muy buena conectividad
y una buena logística.
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Ya bajando el foco a la parte de la cultura de la transparencia, que pesa
un 15 por ciento en la composición del índice, lo que busca medir es
precisamente esta transparencia en los tres poderes para responder a las
consultas que haga la ciudadanía. Y también, no sólo si hay la disposición
y la actitud adecuada para contestar información, sino si la respuesta se
hace en tiempo y si la respuesta se da en forma completa y clara. En
ocasiones no nos contestaron.
Estas consultas se hacen, en los casos en que tienen portal, a través
del portal vía Internet y en otros casos, a través de la consulta directa
a estos tres Poderes. También se recabó la opinión de los ciudadanos
sobre la autonomía que tienen los institutos locales de transparencia,
principalmente con relación al Poder Ejecutivo, así como otras preguntas
relativas al tema de la transparencia y rendición de cuentas.
Entonces tenemos que podemos dividir en tres los componentes de
este subíndice de transparencia: una tercera parte la conforman las
consultas directas a los tres poderes, otra tercera parte representa el
peso que se les da a las consultas vía Internet y, la otra tercera parte,
se mide en función de la opinión de empresarios respecto de la
información proporcionada por los poderes, como comentaba hace un
momento.
En lo que es la consulta vía Internet, se evalúa primero si los poderes
cuentan con un mecanismo de registro de la solicitud porque no todos
los Estados lo tienen; si tienen un tiempo definido comprometido para
dar respuesta; si la respuesta se dio en el plazo adecuado o si se tomaron
de perdida la molestia de pedir una prórroga, en caso de que no fueran
a cumplir con el tiempo establecido.
Se evaluó si contestó la solicitud la dependencia a la que se le hizo- y
estábamos preguntándole a cada dependencia cuestiones que competían
a esa dependencia- o si la enviaron a otra dependencia. Hubo casos en
los que inclusive la pregunta la fueron, como papa caliente, pasando a
tres o cuatro dependencias a ver si se cansaba ese ciudadano anónimo
de no tener respuesta.
Se consideró también el tiempo en el que las autoridades proporcionaron
la respuesta, si respondieron en tiempo según su ley de transparencia y
obviamente si dieron una respuesta de calidad, si realmente respondieron
a la pregunta. Porque hubo casos en los que se recibieron respuestas

66

con 30 hojas de explicaciones de porqué no podían dar mayor detalle
y la respuesta concreta ocupaba no más de dos párrafos de la última
página.
En cuanto a la evaluación de la consulta vía Internet a los tres poderes
de las entidades federativas, detectamos que sólo seis Estados cuentan
con un mecanismo de solicitud que está integrado en la propia página
Web o en el portal de transparencia en cuestión; estamos hablando de
que una de cada cinco entidades tiene esta facilidad. En los Estados que
no cuentan con dicho mecanismo, la solicitud de información tuvo que
realizarse por correo electrónico.

Veamos los Estados que respondieron dentro de los tiempos establecidos,
de acuerdo a su propia ley de transparencia, de la totalidad de los 32:
Tenemos que en el Poder Ejecutivo cumplieron solamente en siete casos,
siete Estados; en el Legislativo solamente ocho casos, o sea, ocho Estados;
y en el Judicial solamente 10 Estados cumplieron; el resto no cumplió
con los propios plazos que ellos mismos se habían establecido.
Siguiendo con las consultas vía Internet y directa, las calificaciones en
función de estas variables que acabo de comentar tenemos que:
Únicamente en siete Estados el Poder Ejecutivo obtuvo una calificación
mayor a 6, cuando el promedio fue de 4.6. Tuvimos trece Estados en
donde el Poder Ejecutivo no llegó a 4 en una escala de 0 a 10.
El Poder Legislativo anda más o menos por la misma situación, el
promedio fue de 4.8, solamente nueve Estados tuvieron una calificación
mayor a 6 y tuvimos 14 Estados que no alcanzaron 4 en esta escala del
0 a 10.
Y en el Judicial, 4.1 es la calificación promedio; solamente tres Estados
tuvieron una calificación superior al 6 y tuvimos 14 Estados que no
llegaron al 4.
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Ahora en cuanto a la existencia de páginas de transparencia: en
el Poder Ejecutivo no hay ningún Estado que carezca de portal de
transparencia; en el Poder Legislativo hay seis casos que la carecen y,
en el Poder Judicial, solamente tenemos un caso que no cuenta con una
página Web de transparencia al que se pueda acceder para plantear las
preguntas.
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En lo que se refiere a los resultados de las consultas realizadas al
Ejecutivo, no tenemos muchas sorpresas; tenemos a Chihuahua, Sonora,
Baja California, Jalisco y Guerrero con una buena calificación, el Distrito
Federal también bastante bien y el Estado de México, bien. Vemos al
final de la lista a Oaxaca.
Esta evaluación la estuvimos trabajando desde la primavera de este año
y acabamos de concluir el Índice en el mes de junio, lo presentamos
en julio. Como se ha dicho, se integra por información que resulta del
ejercicio de la consulta a empresarios que se hizo en los primeros meses
del año y con la evaluación de los tres poderes estatales en materia de
transparencia.
Pero la evaluación se basó mucho en información de las páginas, sobre
todo lo que es la parte de cuentas públicas del 2006, que es la última
información que se tenía disponible. Se accedía al portal y decía: “a
partir del primero de junio va a estar la información ya subida”, no
necesariamente que no se tuviera, pero por lo menos en la parte de
consulta electrónica se subió hasta el momento en que se llegó la fecha
comprometida.
En lo relativo al Poder Legislativo, el Distrito Federal resultó muy bien
evaluado; Campeche muy bien evaluado; Jalisco, Puebla, Guanajuato
y Chihuahua, bien; y tenemos mal evaluados a Baja California Sur,
Querétaro, Hidalgo y Tabasco. Aparece Oaxaca con una calificación
que refleja que no estaba la información disponible.
Y en el Poder Judicial: Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Nayarit y Baja
California resultaron bien evaluados. Y en la parte más baja los Estados de
Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Chiapas y Oaxaca,
probablemente por la misma razón.
Luego hubo otro componente que fue la medición de la autonomía o
cómo se percibía la autonomía del Instituto de Transparencia local en
relación al Ejecutivo. En promedio, el 22 por ciento de los empresarios
consultados considera que hay una independencia razonable y que se
lleva a la práctica. La diferencia considera lo contrario.
De la consulta que se hizo a los empresarios de cada entidad se tuvieron
los siguientes resultados promedio:
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En cuanto a la oportunidad de la información, un 33 por ciento
consideró que había sido adecuada la información.
Que había sido útil, realmente de sustancia respondiendo a las
preguntas planteadas, 41 por ciento.
Precisa, 35 por ciento.
Información comprensible, 40 por ciento.
Exhaustiva, 29 por ciento.
Completa, 36 por ciento.
Que se había elaborado una respuesta cuidadosa, no al ahí se va,
un 38 por ciento.

En cuanto a los resultados generales de este subíndice de transparencia
tuvimos como mejor evaluado al Estado de Nayarit, de hecho el Estado
de Nayarit no sólo en transparencia sino en el conjunto del índice,
metiendo los otros cinco subíndices, Nayarit fue el que resultó con
mejor evaluación. Pero en este subíndice, sigue Baja California, San Luis
Potosí, Jalisco y Nuevo León. Y los que estuvieron en la escala con una
evaluación menor fue Tlaxcala, Zacatecas, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca.
Explicando la gráfica de los resultados finales del subíndice 2 Transparencia
y Rendición de Cuentas, comentó:
Aquí hay temas interesantes porque dijimos “hay diferencias entre, por
ejemplo, el 2 y el 3 que están prácticamente empatados”, pero esa es
una diferencia en las centésimas del Índice que para todo fin práctico se
puede considerar que tienen una calificación igual.
Tenemos por ejemplo a Nayarit que sí se despega, fue el que como
comentaba, salió mejor evaluado y no por un poco sino por una
diferencia sustancial.
Hay un gap por ahí y al final también se presentan diferencias entre el
penúltimo que es Michoacán y hay un gap con Baja California, Zacatecas,
Oaxaca y Tabasco. Ya no leí todos los demás Estados para que ustedes los
puedan analizar.
El Índice está abierto en www.icur.org.mx. Es una primera ronda, yo creo
que nos da una idea de cómo andan las cosas, pero la conclusión más
importante que por lo menos creo que se pudo obtener de este ejercicio
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Este es el porcentaje de respuestas de “bien” o “muy bien”.
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es que no hay una homologación de la información, no hay estándares,
lo que dificulta mucho el poder hacer comparaciones.
Yo creo que una primera tarea que como sociedad debemos de tener, es
exigir a las autoridades que se implante lo que se hace en una empresa o
en una institución normal; establecer lo que se conoce como “principios
contables generalmente aceptados”. Con ello, a lo que se le llama
manzana en un lado se le llame manzana en el otro.
Hay mecanismos para la presentación de los estados financieros en
donde en ocasiones cifras importantes de endeudamiento se asignan
a un fideicomiso y se bajan de los estados financieros de la entidad
federativa, pero ahí está la deuda nada más que no aparece en los estados
financieros. Creo que es muy importante hacer esta homologación
de criterios precisamente en estos momentos en que se ha venido
incrementando de una manera considerable la asignación de recursos
federales. Estamos hablando ya del 3.3 o del 3.4 por ciento del Producto
Interno Bruto asignado en presupuesto a los Estados. Ahora es un buen
momento para decirles a los gobiernos “ahí te va el dinero pero ordena
la información de tal manera que podamos entender en qué lo estas
aplicando”. Muchas gracias.
SR. VIDAL LLERENAS MORALES.- Agradecemos a Ricardo González
Sada por su intervención. Yo haría cinco puntos brevemente y creo que
serían un poco a manera de conclusión: uno, en el país hay un problema
de indicadores, información, generación de estadísticas. No existe
todavía, como decía el Ingeniero Sada, ni armonización presupuestal ni
contable, aunque hay un cambio en la Constitución que lo marca.
Estamos en el camino de armonización presupuestal y contable. Hay otros
países que lo tienen, en Brasil por ejemplo, todas las cuentas públicas
son iguales hasta el nivel de partida entonces se pueden comparar.
Y hay otra discusión que es el tema de indicadores, es decir, los gobiernos
tenemos que empezar a generar información que mida realmente los
resultados de nuestras políticas públicas, de otra manera, realmente no
vamos a poder avanzar a un mejor proceso de rendición de cuentas.
El segundo punto es que tendrá que haber más mecanismos diagonales
de rendición de cuentas, es decir, personas dentro de la sociedad civil
que estén vigilando al gobierno, más allá de la opinión pública, más
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allá de las instituciones de gobierno que controlan al gobierno, se evitan
mecanismos intermedios de control que son importantes. En este sentido
el gobierno de la ciudad está primero, involucrado en todo un sistema
que se llama “Sistema de Información Presupuestaria” en donde tenemos
todas las cuentas públicas a partir de 2006, en donde se pueden revisar
hasta nivel de partida.
Y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nos acaban de dar un
financiamiento para hacer un programa de presupuestos con resultados,
con la idea de que el presupuesto esté orientado hacia los resultados y
generemos indicadores que los midan.

Y, finalmente, creo que habría un cuarto punto en el que tenemos que
generar sistemas de información que hagan evidentes puntos críticos
de corrupción en el gobierno, mecanismos que puedan generarnos
incentivos positivos para que esta no se genere, para que la podamos
vigilar, para que la podamos seguir y no necesariamente el acceso como
lo tenemos hoy nos va a generar estos mecanismos.
En ese sentido también tenemos un acuerdo con la cooperación financiera
internacional en el programa de Doing Business para reducir una gran
cantidad de trámites en el gobierno de la ciudad y generar indicadores
que nos permitan reducir la corrupción en este sentido. Básicamente me
parece que pudieran ser puntos que concluyan en esta mesa y abriríamos
las preguntas, entiendo para un par de intervenciones.
PREGUNTA.- ¿Estaría la COPARMEX dispuesta a favorecer entre sus
afiliados una cultura de transparencia empresarial?
SR. RICARDO GONZÁLEZ SADA.- Sí, de hecho lo tenemos como uno
de los objetivos centrales, creo que es un tema que tiene que ser de
toda la sociedad, no podemos estar pidiendo “que se haga la voluntad
de Dios en los bueyes de mi compadre”, o sea, tenemos que ser muy
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Por otro lado, creo que el tercer punto tendría que ser información
ciudadana, la información o esta ola de información no necesariamente
está redundando en quien recibe los servicios públicos, generalmente
gente en condiciones económicas difíciles que tienen que conocer
el servicio que recibe para poderlo exigir, para poderlo vigilar, para
poder hacer buen uso del mismo. Creo que esto ha quedado también,
relativamente fuera de la discusión de transparencia en México.
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congruentes en ese sentido y estamos convencidos de que como la gripa,
en la medida en que podamos todos correr las cortinas, dejar que entre
la luz, abrir las ventanas, que haya acceso y se pueda realmente ver con
transparencia las cosas, los malos bichos, los virus tienen que tender a
desaparecer.
Obviamente hay algunos temas que son ya, no tanto del manejo
administrativo-financiero o del trato de las propias relaciones laborales
sino más bien de procesos o de productos o de fórmulas que son sensibles
para el tema de la competencia y que sería entendible que ahí hubiera
una reserva porque son las ventajas competitivas que pudiera tener una
empresa de un sector contra otra de ese mismo sector, pero en todo lo
demás tiene que haber absoluta transparencia.
PREGUNTA.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Oaxaca entró en vigor a partir del 21 de julio, me daría
mucho gusto hacerle llegar los informes con los avances para que estas
estadísticas cambien la próxima vez que se puedan dar.
SR. RICARDO GONZÁLEZ SADA.- Le agradecemos mucho, creo que
a final de cuentas esa es la intención, de hecho ya se tuvo una plática,
ahí nos acompañó el Secretario de Desarrollo. Pero platicamos con
él y estuvimos con este intercambio y sí nos ha pasado eso y nos ha
pasado también otros casos en donde, como digo, estábamos hablando
sobre datos del 2006 y hay gobiernos que, como el caso de Michoacán,
por ejemplo, con el señor Leonel Godoy, donde te dice “valoro la
información porque me va a ayudar a calibrar, pero se produjo en una
administración que no me tocó”, entonces la idea no es de crítica sino
es de buscar proveer información e ir caminando de la mano en mejorar
la información.
PREGUNTA.- Gracias, una pregunta para el señor Vergez en París. Me dio
la impresión que la confianza, el impulso del desarrollo a la ley en esa
parte del mundo ha sido sobre la protección de los datos, la protección
a la privacidad personal, con base en sus comentarios pareciera que el
énfasis está pasando más a la libertad de la información ¿Cree usted que
es así?
SR. CHRISTIAN VERGEZ.- Estaba comentando que probablemente
en los países de la OCDE el impulso es más sobre la protección de la
privacidad y en esta parte del mundo, en México o en Latinoamérica se
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Para efectos de la participación ciudadana, justamente en esta parte
también en el diseño de los servicios, así como la implementación de
los propios servicios públicos eso es cierto, aunque también depende
de los países, no todos los países de la OCDE, de hecho México es un
país de la OCDE, entonces no todos los países de la OCDE tienen esta
cuestión de privacidad y protección de la privacidad bien implementada
o con la suficiente fuerza.
Quizás podría mencionarles el caso de Francia. En Francia somos muy
protectores de la privacidad y la cuestión de la seguridad que también
es una gran preocupación porque por tradición nosotros no queremos
tener una recolección de datos que pudiera utilizar el gobierno para los
propósitos incorrectos.
Existe este tipo de inquietudes de la misma manera en nuestro país, así es
que yo creo que en todas las partes del mundo prevalece esta pregunta
acerca del equilibrio y que es precisamente una dificultad de gobierno,
el poder promover el acceso a la información pero al mismo tiempo el
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trata más de la promoción de la información, creo que para los países de
la OCDE tal como lo intenté explicar en mi presentación, este es el saldo.
Efectivamente existe un impulso importante en el gobierno que también
ha sido seguido por la sociedad civil, en el sentido de la promoción de
la información.

Muchas de las preguntas o las consultas en torno a los servicios de
gobierno, en torno a los servicios electrónicos, justamente tienen un
equilibrio más cargado hacia el compartir información que hacia las
diferentes entidades del sector público o gubernamental, como explicaban
esta mañana en una de las presentaciones del señor Ricardo González
Sada y él señalaba que el objetivo es que el ciudadano también dé la
información y esto es lo mismo para las empresas y va también para las
administraciones y diferentes instituciones de gobierno en asegurar esta
información.
Aunque nuevamente los límites de la privacidad y los límites de la
seguridad pueden ser justamente lo que detengan el compartir de esta
información entre diferentes administraciones.
SR. VIDAL LLERENAS MORALES.- Muchas gracias, concluimos la sesión.
Seguiríamos con la entrega de reconocimientos.
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poder proteger la privacidad de quienes la tienen y entonces esto es una
pregunta muy importante cuando hablamos también sobre el uso de las
nuevas tecnologías.
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PANEL

“EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL”
SR. KEVIN DUNION
SR. RICK SNELL
SR. ALONSO LUJAMBIO IRAZÁBAL
SRA. SUZANNE LEGAULT
SRA. JIE CHENG
SR. EZEQUIEL SANTAGADA

Moderador:
COMISIONADO SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS

“EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL”
MODERADOR:
COMISIONADO SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS

LA IMPORTANCIA DE FORTALECER
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
SR. KEVIN DUNION.-9 Muchas gracias por la invitación para estar aquí
en esta conferencia tan espléndida. Hablo como el Comisionado de
Información de Escocia y como en muchos países en el mundo, la Ley de
Libertad de Información Escocesa dispone, para aquellas personas que no
reciben información, la oportunidad de interponer una apelación o una
queja y que el Comisionado resuelva sus preocupaciones directamente.
Hay otra disposición en nuestra legislación, la cual nos da derechos
y responsabilidades. Una persona que solicita información de una
autoridad pública escocesa tiene derecho a que la autoridad se la brinde,
y la persona que no esté satisfecha, puede interponer una apelación y la
responsabilidad para mí como Comisionado es resolverla.

8

Comisionado Ciudadano. Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

9

 Kevin Dunion fue nombrado por la Reina Isabel II de Inglaterra como el primer Comisionado de Información de Escocia en febrero de 2003, por un periodo de 5 años. En 2008, el Sr.
Dunion fue ratificado para un segundo periodo. En su oficina en St. Andrews, trabaja con 21
personas que le ayudan a promover y apoyar la Ley de Libre Información de 2002.
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SR. SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS.-8 Gracias a todos. Tenemos un
panel de excelencia, variado y además muy asistido, esperamos dar
continuidad a las discusiones que se han inaugurado. Para dar inicio a
esta conversación, para recuperar un poco la lógica de esta discusión,
que es al mismo tiempo el asunto de los datos personales y el derecho de
acceso a la información con la cual el Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal pretende dar lugar a la atención existente
que ha sido tratada abundantemente, particularmente en dos encuentros
internacionales recientes, uno en Estrasburgo y el otro en Bruselas, sobre
la situación que guardan estos dos temas frente a las presiones del Estado
y frente a las presiones del mercado.
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Hoy les quiero hablar de cómo llevo a cabo mi papel como Comisionado
y especialmente la modalidad que escogimos seguir en Escocia con
respecto a lo que pensamos que es un cumplimiento fuerte, así como los
poderes que tiene el Comisionado a su disposición para asegurarse de
que la ley de información sea una realidad en nuestro país.

Yo tengo varias buenas razones por las cuales este modelo de cumplimiento
fuerte es apropiado para nuestro país y las voy a compartir con ustedes,
en caso de que pudieran tener algún grado de importancia para su propia
situación.
La primera razón tiene que ver con el propósito de la legislación, la
Ley de Libertad de Información no entró en vigencia nada más para
tener un Comisionado adjudicado para las diferentes solicitudes de las
personas, no importa qué tan importante sea esto, tiene un propósito
mucho mayor, mucho más grande y es transformar la naturaleza de la
vida pública en Escocia.
Lo anterior lo explicó el Ministerio de Justicia del gobierno escocés,
cuando se presentó la legislación en el año 2002, y se dijo que el
propósito de la Ley de Libertad de Información es, insisto, cambiar la
mentalidad de las autoridades públicas escocesas, de una cultura de
secreto a una cultura de apertura.
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Sin decir que antes se haya presentado mayor apertura, lo cual no va
a ser fácil de creer, sobre todo cuando ya tuvimos 100 años de una
cultura de secreto en las autoridades públicas británicas. Por supuesto
podríamos lograr este propósito por medio de un compromiso común y
de buena voluntad y cooperación, pero la segunda razón para tener un
cumplimiento fuerte es la falta del compartimiento de información de
manera voluntaria.

Pero este código de prácticas casi nadie lo conocía, el público no lo
conocía y las autoridades públicas lo ignoraban casi en su totalidad, y
había disposiciones muy débiles en cuanto a quejas, es decir, si uno no
recibía información, no podía presentar una queja, pero por lo general
el público nunca se quejaba, entonces la falta de voluntarismo sería la
segunda razón.
La tercera razón es la experiencia que tenemos con legislaciones muy
débiles, muy incipientes. A partir de 1992 en Escocia y en la Comunidad
Europea hemos tenido derechos específicamente a la información
ambiental bajo las directivas europeas; los derechos son bastante extensos
y podrían ser excelentes si se usaran y se entendieran apropiadamente, pero
la realidad, una vez más, es que había una disposición de cumplimiento
muy débil y si uno no obtenía la información que solicitaba, la ruta de
apelación era con las Cortes Europeas.
Nadie usaba o nadie entendía y los que insistían a la larga se les daba la
información pero muchos años después, ya cuando no les representaba
o cuando no les era útil en lo absoluto, entonces la experiencia de este
cumplimiento tan débil tampoco nos alentaba.
En contraste tenemos la experiencia con cumplimiento muy fuerte en
otros campos de la vida de las autoridades públicas. En el Reino Unido
tenemos una cultura de cumplimiento, si a las personas se les dice qué es
lo que tienen que hacer, lo van a hacer; la cultura de cumplimiento se hace
muy evidente en casos de seguridad, salud y oportunidades igualitarias.
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La experiencia nos muestra que los compromisos y los acuerdos voluntarios
para tener una mayor transparencia no han sido completamente exitosos
en Escocia y probablemente en el resto del Reino Unido. Durante
muchos años tuvimos un código de prácticas con respecto al acceso a
la información gubernamental, tanto por parte del gobierno central y del
gobierno local.
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Otra razón es el compartimiento de información. Algo muy extraño que
experimenté como Comisionado es que por lo general las autoridades
esperan a que el Comisionado les diga que compartan la información
en vez de ofrecer revelar la información de manera voluntaria, esto
es particularmente cierto cuando la información es controversial en
términos de política, es sensible de manera comercial o involucra cierto
tipo de información.
En otras palabras, si la autoridad con base en el código de prácticas y
la Ley de Libertad de Información sienten que deben liberar o compartir
información, de todas maneras prefieren que el Comisionado les diga
que lo hagan, y hay tres instancias muy breves de esto y les hablo de mi
experiencia.
Una es cuando ordené que se compartiera toda la información con
respecto a la tasa de mortalidad que tienen los cirujanos en Escocia, por
ejemplo, cuántos pacientes habían muerto después de una operación,
cuántas cirugías se habían llevado a cabo; las autoridades médicas
inicialmente se rehusaron por completo y después de reunirse conmigo
consideraron que no sería tan dañino como ellos lo estaban temiendo; sin
embargo, querían que yo les ordenara que compartieran esta información
porque estaban renuentes a explicar a los médicos por qué ellos habían
cedido a dar esta información tan fácilmente.
La segunda preocupación tiene que ver con los gastos de los médicos,
de nuestras autoridades parlamentarias, probablemente sintieron que
nosotros teníamos que compartir o liberar esta información, pero una vez
más querían tener la instrucción del Comisionado, porque esto involucra
a los miembros del Parlamento que obviamente son los que hacen las
leyes y querían estar muy claros en que se estuviera cumpliendo la ley.
El tercer punto, tiene que ver con contratos comerciales, uno de los
mayores contratos comerciales en Escocia involucrando a una autoridad
pública fue por dos mil 100 millones de libras, para construir y operar
un nuevo hospital. Una vez más esta información jamás hubiera sido
compartida pero sí se logró por medio de la ley de compartimiento de
información y porque yo di la orden.
La quinta razón por la cual se necesita un cumplimiento fuerte y
por lo cual tenemos este tipo de modelo en Escocia que es tan útil,
es porque podemos tomar un enfoque formal y promulgar decisiones
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formales. Decía que había diferentes peticiones formales, ahora también
estamos construyendo un cuerpo de precedentes muy fuerte, entonces
así las autoridades públicas y sus asesores legales y aquellos que son
comentaristas con respecto a la información pública pueden tener
información detallada de cómo se desarrolla el proceso de pensamiento
con respecto a la interpretación de la libertad de la información.
En muchos casos tenemos que llegar a un acuerdo, a cierto grado de
compromiso, pero en un régimen en el que las decisiones se toman pero
no se publican, se deja mucho espacio para confusión con respecto a
cómo se tiene que interpretar una ley.

En Escocia todas nuestras decisiones se publican en nuestra página de
Internet y se llega a mucho nivel de detalle, 30, 40 páginas, dependiendo
de la complejidad del caso, y hace que las personas se sientan más
cómodas con esta manera de aplicar la legislación.
Una pregunta muy sencilla que nos haría la gente cuando solicitan
información y cuando se les niega, cuando apelan con un Comisionado
que tiene los poderes o la autoridad de llevar a cabo una investigación
de los registros de las autoridades públicas en caso de ser necesario, es
a propósito de la posibilidad de poder confiscar esas computadoras; en
estos casos el Comisionado preferiría no ejercer ese poder porque las
autoridades podrían no cooperar.
La pregunta legítima que harían es “si tú tienes el poder ¿por qué
crees que no lo puedes ejercer o te estás rehusando a ejercerlo en mi
beneficio? Qué triste es creer que el compromiso o la mediación es la
ruta adecuada, la clave tiene que ser lo mejor para el público, que está
ejerciendo sus derechos en ese sentido y mi experiencia en Escocia es
que el Comisionado utilice completamente sus poderes y facultades.
Muchas gracias.
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Rick Snell les va a hablar de la experiencia en Nueva Zelanda. El año
pasado concluí que después de 25 años los servidores públicos en Nueva
Zelanda estaban confundidos con respecto a qué información podían
compartir con relación a las legislaciones y consejos ante el gobierno y
esto es debido a que éste no publicaba ninguna decisión y por lo tanto
no se podía ver cómo se llegaba a estas decisiones y qué cosas se podían
compartir y qué cosas legítimamente se tenían que reservar.

Es considerado una autoridad internacional en materia de acceso a
la información. Ha trabajado como profesor visitante en escuelas de
derecho en Nueva Zelanda, Canadá e Irlanda. Tiene la palabra el Profesor
Rick Snell.

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA:
DOS DIFERENTES EXPERIENCIAS DE LIBERTAD
DE INFORMACIÓN EN LAS ANTÍPODAS
SR. RICK SNELL.- Muchas gracias. Es un honor y un privilegio estar aquí
en México y tener también la oportunidad de compartir con ustedes
algunas de las experiencias que hemos tenido en el Hemisferio Sur,
particularmente en Australia y Nueva Zelanda, con respecto a compartir
información.
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SR. SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS.- Agradecemos la presentación
del Comisionado Kevin Dunion. Enseguida, tenemos la participación de
Rick Snell. Él es Profesor de Derecho Público en la Escuela de Derecho
de la Universidad de Tasmania, su principal área de interés es el Derecho
Administrativo, pero ha estudiado y publicado trabajos sobre diversos
temas, incluyendo historia, política y particularmente sobre el Pacífico
Sur.
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El proceso de tratamiento de información en Australia, después de 25
años, se tiene que rejuvenecer. Aquí estoy hablando con 25 años de
experiencia combinada en nuestros países en cuanto a prácticas de
tratamiento de información.
Hay información muy útil que les podemos dar a otros países que no
necesariamente tienen que aplicar, pero hay ciertas advertencias que
ustedes pueden tomar en cuenta. Diferentes gobiernos australianos
a diferentes niveles han tenido que realinear su información en los
ambientes operativos gubernamentales.

No se desempeña igual que Australia, esto tiene que ver la práctica y lo
que hace FOI más bien tiene que ver con modelos 2.0 FOI, enseguida
les voy a hablar de las diferencias de la práctica de desempeño de la FOI
entre Nueva Zelanda y Australia y ver algunas de las diferencias entre la
versión FOI 2.0.
Australia y Nueva Zelanda tienen muchas cosas en común, podría
pasarme dos días diciendo los puntos comunes y diferentes de Australia
y Nueva Zelanda. Estos dos países son como hermanos, tienen muchos
elementos comunes.
Antes eran colonias del Reino Unido, comparten idioma, cultura,
tradición en cuanto a servicios públicos, un sistema político y el FOI
se adoptó al mismo tiempo en 1983 por la misma razón, entonces en
términos de este caso, de cómo los sistemas se desempeñan a lo largo
del tiempo, esos dos países son muy similares, incorporaron al FOI al
mismo tiempo pero tuvieron diferentes resultados 25 años después.
Los diferentes resultados del FOI se pueden constatar ante los dos
países. En Australia se maneja el secreto, es la primera preocupación
en comparación con Nueva Zelanda donde se ha dado un movimiento
hacia un gobierno más abierto, el cambio de proceso en Australia se
implementó para transformar esta cuestión por decreto de un día al otro.
Nueva Zelanda decidió tomar un enfoque evolucionario a largo plazo.
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En Australia y Nueva Zelanda estamos pasando de la versión 1.0 a la
nueva versión 2.0, es como la web 2.0. Si la web 2.0 no necesita una
invención, una reinvención radical pero tratar de explotar mejor las
posibilidades de acceso a la información gubernamental en términos del
desempeño del FOI (Freedom of Information) en Nueva Zelanda.
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Different FOI Outcomes
Australia

New Zealand

O t
Outcome

Managing
M
i
Secrecy

Moving
M
i tto open
government

Change process

Attempt to
evolutionary
achieve overnight

Approach

legalistic

Public interest

Partial and limited Central and
role
instrumental

administrative

El interés público en Australia está en los roles parciales limitados; en
Nueva Zelanda es un elemento instrumental y central con respecto a la
operación de la legislación. En términos de los resultados, Kevin Dunion
ya habló con respecto al cumplimiento. En Australia el cumplimiento
entre las áreas gubernamentales es bastante variable y muy malo,
mientras que en Nueva Zelanda es bastante uniforme y muy alto.
El acceso a documentos clave, el tipo de documentos de los cuales está
hablando Kevin, en Australia es difícil poder tener acceso a este tipo
de documentos; en Nueva Zelanda esto sería muy común para el flujo
de información. La información que proviene del gobierno es de difícil
acceso, requiere de diferentes solicitudes para obtenerse; sin embargo,
en general, en Nueva Zelanda el flujo de información es muy fuerte.
Paradójicamente hoy diferentes versiones del mismo enfoque, antes la
aplicación fue bastante similar, pero en términos de facilidad de uso
Australia es bastante difícil y bastante frustrante usar; en Nueva Zelanda
es muy sencillo de usar en términos de los ambientes.
En cuanto a las respuestas, en Australia el ambiente se ha deteriorado
en cuanto al uso y a Nueva Zelanda le va un poco mejor; en términos
de la reacción del gobierno, el tratamiento o la libertad de información
siempre ha sido tratado con una actitud hostil o de indiferencia del
gobierno, mientras que en Nueva Zelanda se ha aceptado muy bien, se
ha recibido muy bien dentro del gobierno y en la jurisdicción.
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Ahora bien, en términos de las reformas, antes del 2008 para Australia
básicamente tenían que ver unas mejoras implementadas y provenían de
la sociedad civil y de académicos, y no había ningún tipo de cambios
que venían del gobierno. Además, las reformas se ignoraban durante
décadas.
En 2008 Australia se transformó en los niveles más altos del gobierno
a nivel federal y a nivel estatal, dijeron que los académicos y los
reformadores dieran propuestas de reforma para poder reinventar la
libertad de información en Australia para el Siglo XXI. Y lo que estamos
tratando de hacer en Australia es llegar a una versión FOI 2.0, en contraste
con Nueva Zelanda, que ellos lo vieron antes para hacer esto.

Entonces cuál es la diferencia entre el FOI versión 1.0 y 2.0; nada más
voy a hablar de algunos puntos clave, los tres primeros de la diapositiva
y luego ustedes podrán leer lo demás. Vamos a revisar el ambiente de
información, las políticas y los usuarios de la información.
Primero, dentro del ambiente de información yo creo que los aspectos
centrales y principales de las diferencias entre el 1.0 y 2.0, es que el 1.0
se ha basado y se ha configurado alrededor de un banco, es un tipo de
bóveda gubernamental donde toda la información está en un lugar, está
estructurada o foliada, hay un índice, todos los entes se pueden rastrear
hacía un documento en papel o una copia electrónica de ese documento
en papel.
Mientras que en realidad en el ambiente de hoy, en el Siglo XXI, en el
2008, la mayoría de la información del gobierno es digital y la mayor
parte de la información del gobierno está mal estructurada, está por
todos lados, no hay una bóveda oficial, está en diferentes formatos a lo
largo de los diferentes procesos.
Ahora, en términos de política, me parece que una de las referencias
clave entre 1.0 y 2.0 es que la 1.0 siempre ha sido tratada como una
propuesta legislativa única y que no es parte de un paquete más amplio
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El reto para Australia es que necesitamos cambiar, de concentrarnos en
un mal desempeño, para poder pasar a cómo poder arreglar y mejorar
nuestra legislación. Necesitamos alinear un nuevo sistema FOI con un
ICT diferente para un diferente ambiente administrativo y político y
cambiar a un modelo más administrativo, no tan legalista.
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de reformas como algunos de los oradores anteriores ya lo habían
debatido en sus presentaciones, no se ha mencionado que es un proceso
central administrativo y me parece que debe ser administrado como un
programa más integral.
La 1.0 en Australia y Nueva Zelanda, hasta cierto grado ha sido
gestionada como una especie de carga adicional al gobierno en vez
de una herramienta clave para construir la confianza y mejorar la
gobernabilidad. Los usuarios del sistema 1.0, eran predominantemente
académicos, periodistas y grupos de la sociedad civil, quienes tenían
que hacer las solicitudes individuales para extraer información del
gobierno.
En un ambiente 2.0, creo que tenemos que pensarlo más en términos de
usuarios múltiples, de diferentes tipos, así como de criterios más fáciles
y diferentes filtros que no se usaron en el proceso anterior.
Uno de los aspectos clave de la libertad de información de la versión
1.0 es que tenía muy poca confianza en los funcionarios de gobierno y
administradores del sistema, mientras que en la versión 2.0 me parece
que hay una mayor confianza y ese fue el objetivo fundamental de esa
legislación.
Hay una serie de cosas que hemos aprendido en estos 25 años entre
Australia y Nueva Zelanda y es que las oportunidades de reforma no se
dan muy a menudo. Hemos tenido que pasar por 25 años de estar en
una posición en la que uno cree que tomó 25 años llegar a esta libertad
de información.
Ahí es donde nos encontramos estas oportunidades para la reforma, ha
sido también parte de la cultura y la legislación en el servicio público.
Probablemente necesitamos una aproximación sistemática para resolver
problemas relacionados con la información y teníamos que atender a
todas las partes interesadas, no sólo a los usuarios como periodistas y
académicos, sino a todos los ciudadanos y también identificar algunos
flujos de información.
No nada más para decir que tipo de sistemas íbamos a usar, si un FOI o
algún otro tipo de sistema. Para concluir entonces mi argumento, es que
tras 25 años de experiencia en Australia y Nueva Zelanda, hemos visto
que al menos en estos dos países hay una gran necesidad de integrar el
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FOI con la gente que lo rodea, de esta manera estamos hablando de una
disposición administrativa y política que ha sido un cambio significativo en
estos 25 años y que seguirá cambiando rápidamente en los siguientes 25.
De manera que tenemos que adoptar y adaptar la libertad de información
con estos periodos de cambio rápido, hay oportunidades importantes
para que esta versión 2.0 sea aprovechada por el gobierno para
consultarla y desarrollar políticas y establecer con estas más de cerca
con los ciudadanos a los que sirve. Este es justamente el punto principal
de tener esquemas de libertad de información y eso por supuesto que
requiere de compartir la información. Muchas gracias.

A continuación el Comisionado Presidente del Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública, el IFAI, Alonso Lujambio, quien ha
sido Consultor de Naciones Unidas en Bagdad, Irak, en el diseño de la
ley electoral y de la ley de partidos para las elecciones celebradas en
enero de 2005.
Fue Consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral, el IFE, 1996
a 2003; desde mayo de 2005 es Comisionado del Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública y desde julio de 2006 es Comisionado
Presidente de este Instituto. Con ustedes Alonso Lujambio.

UNA NUMERALIA SOBRE
EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN
CON EL EJECUTIVO FEDERAL, 2003-2008
SR. ALONSO LUJAMBIO IRAZÁBAL.- Gracias Salvador. En primer lugar
muy enfáticamente gracias al InfoDF, a mis queridos colegas y muy
especialmente a mi colega Presidente Óscar Guerra Ford, por invitarnos
a estar aquí con ustedes y por supuesto por organizar este evento tan
importante para la cultura de la transparencia en México.
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SR. SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS.- En una palabra, tratar de mantener
los cambios en el contexto técnico y normativo en concordancia con
las expectativas de transparencia de la población y también gracias por
mantener el dinamismo de esta mesa.
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Amigos, el Distrito Federal, visto desde la perspectiva federal, es un
peculiar caso de laboratorio de mutación radical de la red institucional
para la transparencia, de uno especialmente defectuoso a uno
especialmente virtuoso y, por otro lado, del impulso social y político
institucional como el que hoy tenemos en el InfoDF, inteligente, activo,
entusiasta y comprometido con la transparencia.

Es un honor estar aquí y un gran gusto poder saludar a tantos amigos,
tantos colegas de otros Estados de la República y, por supuesto, a colegas
de otros países a quienes saludo con todo afecto.
Si algo singulariza la experiencia mexicana en materia de acceso a la
información desde el año 2003 cuando entra en vigor propiamente
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica
Gubernamental, aprobada en 2002, es, sin duda, la existencia de un
sistema electrónico para hacer solicitudes de información.
El 2003 terminó con 24 mil solicitudes de información; 2004 con 37
mil; 2005 con 50 mil; 2006 con 60 mil; el primer año de gobierno
del Presidente Calderón experimenta un aumento espectacular en el
número de solicitudes de información, suman 94 mil en 2007; y, 2008
que arrancó un poco abajo del año pasado pero aceleró el paso y hoy
día podemos pensar que habrá 105 mil solicitudes de información en el
año que corre, puesto que traemos acumuladas 90 mil 39.
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Lo que quiero subrayar en primer lugar es que hay 356 mil solicitudes de
información al Gobierno Federal acumuladas en cinco años y medio, 96
por ciento de todas las solicitudes de información se presentaron a través
del sistema electrónico. Difícilmente podíamos imaginar la aplicación
de la Ley Federal de Transparencia en México sin un sistema electrónico
que potencia extraordinariamente el uso del derecho de acceso a la
información.
No es un sistema electrónico a cabalidad que permite, por ejemplo, que
estas 356 mil solicitudes estén abiertas al público. Todas las solicitudes
pueden ser leídas por cualquier persona. Existe también un buscador,
si se desea hacer una selección más específica. Por lo tanto, cuando el
gobierno decide que una información ha de ser pública, es pública para
todos, no solamente para el solicitante que la pidió.
Esta es una peculiaridad del sistema mexicano que ha llamado la
atención a la Comunidad Europea, en dos ocasiones hemos asistido a
Estrasburgo a explicar cómo funciona el sistema. Otros países, como
Argentina, Honduras, Guatemala, Chile, entre otros, se han acercado a
nosotros para eventualmente hacer un convenio y poder compartir este
sistema.
La Ley Federal de Transparencia también es una Ley de Protección de
Datos Personales. Sin embargo, la ley se está usando mucho más para
acceso a la información que para protección de datos personales. El 13
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por ciento de todas las solicitudes tienen que ver con datos personales y
86 por ciento con información pública.
Es decir, 47 mil solicitudes de esas 356 mil, el 13 por ciento, están
relacionadas estrictamente con datos personales, y corrección de datos
personales ha sido realmente muy poco utilizada, en mil 832 casos
tenemos corrección de datos personales.
Sin embargo, puede observarse, a lo largo del tiempo, que los
requerimientos de datos personales viene creciendo lentamente de
alrededor de entre cinco y 10 por ciento, en el inicio de vigencia de la
Ley, a alrededor del 15 por ciento en la actualidad. En total son 13 por
ciento, pero lo que quiero subrayar es que está creciendo la utilización
de la ley en relación con este aspecto tan importante de la misma que es
la protección de datos personales y eventualmente su corrección.
El sistema electrónico nos permite saber cuál es el perfil de los solicitantes.
De acuerdo con la ley federal la acreditación de la personalidad no es
necesaria para solicitar información gubernamental. Sin embargo, el
sistema solicita, de manera opcional, que los usuarios registren un perfil
para fines estadísticos. De aquellos usuarios que lo hacen, sabemos que
en el 45 por ciento son académicos los que están haciendo solicitudes;
25 por ciento de los solicitantes pertenecen al sector empresarial; 17
por ciento al sector gubernamental, curioso que muchos funcionarios
públicos estén haciéndose solicitudes unos a otros, incluso entre
instancias gubernamentales; y los medios de comunicación explican el
13 por ciento de las solicitudes. Me temo que muchos periodistas como
no tienen qué probar su perfil ni su propia personalidad, eventualmente
podrían estar llamándose académicos o empresarios cuando hacen
solicitudes, estrategia totalmente legítima. Lo que quiero decir es que
esto hay que leerlo con cuidado porque no hay manera de verificar la
veracidad de esta información.
Como ya lo he dicho, hay 356 mil solicitudes, pero ¿cuántos solicitantes
hay? Esas 356 mil solicitudes han sido realizadas por 129 mil ciudadanos
diferentes. Creo que una de las grandes tareas de los institutos de
transparencia, por supuesto del IFAI, del InfoDF y de todos los institutos
y comisiones estatales, es incrementar el número de solicitantes. Es
fundamental que las personas sepan que existe ese derecho, que sepan
usarlo y, eventualmente, cuando la necesidad social se los sugiera, hagan
uso del derecho. Creo que lo podemos hacer si todos los Estados nos
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agregamos, nos sumamos al proyecto de INFOMEX, que, por cierto, el
Distrito Federal fue el primero en implementarlo.
Por otro lado, en relación con la concentración geográfica de los
solicitantes, el Distrito Federal es un concentrador importantísimo
de solicitudes de información. El 50 por ciento de las solicitudes de
información en el 2003, provienen de ciudadanos que viven en el
D.F. Uno de los grandes retos del IFAI, es expandir el uso del derecho
a la información, no solamente estadísticamente, sino también
territorialmente.

Siguiendo con la concentración geográfica de los solicitantes, por
debajo del Distrito Federal viene el Estado de México, después el Estado
de Jalisco, Morelos curiosamente, por ser un Estado territorialmente
pequeño, ya está un poco arriba de Nuevo León, que sería el siguiente
caso.
Por otro lado, el tiempo promedio que el gobierno está usando para
responder al ciudadano sigue bajo. El punto más bajo fue en el 2005,
9.5 días en promedio. Como pueden ver, ahora estamos en 12.5. En
general, nos parece que es un periodo razonable, porque los plazos
cortos que establece la ley en buena medida animan a los ciudadanos a
hacer solicitudes.
Es interesante ver a quién se le hacen más solicitudes de información
a nivel federal, el campeón por excelencia de las 240 dependencias
o entidades del gobierno federal es el Instituto Mexicano del Seguro
Social. Después viene la Secretaría de Educación Pública. No es extraño
que estas dos grandes instituciones mexicanas del Estado de bienestar
mexicano, por un lado los servicios educativos y, por otro, los servicios de
salud, concentren fuertemente el ejercicio del derecho a la información
en México.
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Por fortuna esa concentración viene cayendo. En términos relativos, ha
caído ocho puntos porcentuales en estos cinco años que han sido ganados
por el resto de la República. Sin embargo, sí quiero subrayar la enorme
importancia que tiene para el IFAI el Distrito Federal y, por supuesto, su
alianza y su estrecha colaboración con el InfoDF. En la medida en que
estas dos instituciones y estas dos leyes, la federal y la local, funcionen,
se animará a los habitantes del Distrito Federal a hacer solicitudes de
información, ejerciendo su derecho de acceso a la información.
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En relación con las 10 dependencias a las que se les hacen más solicitudes
de datos personales, también el Instituto Mexicano del Seguro Social
es el campeón, por mucho. Aquí hay solicitudes de información de los
trabajadores, no solamente del IMSS sino de trabajadores que trabajan en
empresas privadas que quieren saber, por ejemplo, las semanas cotizadas
que son datos personales o expedientes médicos de los pacientes del
Instituto.

Las diez dependencias o entidades con
mayor número de solicitudes de
información
CONCENTRAN EL 38.9%
38 9% DEL TOTAL DE SOLICITUDES
(PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL)
Al 31 de octubre de 2008
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Por otro lado, en relación con el número de quejas, de recursos de
revisión que se presentan al IFAI, de las 356 mil solicitudes, en 18 mil
casos el IFAI ha tenido que intervenir. Creo que es una buena noticia
que en el 95 por ciento de los casos: el ciudadano pide, le responden y
queda satisfecho, y en el cinco por ciento se queja y acude al IFAI.
En relación con las dependencias o entidades en contra de las que se
interponen más recursos de revisión, obviamente el IMSS también tiene
una concentración importante, es la ley de los grandes números. Pero
no es tan grande la distancia respecto del resto de las 10 dependencias
que más recursos de revisión concentran: La Secretaría de la Función
Pública, la Secretaría de Educación Pública, la Procuraduría General
de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Servicio de
Administración Tributaria, Petróleos Mexicanos y la Presidencia de la
República.
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Es también relevante saber cómo resuelve el IFAI esos recursos de revisión.
En el 44 por ciento de los casos no entramos al fondo del asunto, lo
resolvemos de forma y casi todos estos casos son sobreseimientos, es
decir, el ciudadano se queja ante el IFAI, el IFAI inicia el procedimiento
y el gobierno dice: “dale la información”, entonces se la da, el asunto se
queda sin materia y se sobresee.

¿Cómo vota el Pleno del IFAI? Es interesante ver que en asuntos de
fondo votamos por unanimidad en el 97.7 por ciento de los casos y en
asuntos de forma en el 99.9 por ciento de los casos. En el IFAI tenemos
unos niveles de consenso muy altos y quizá lo que nos divide más son
algunos casos que tienen que ver con datos personales. Trazar la línea de
la privacidad es un asunto especialmente complejo y aquí es en donde
nos solemos dividir y hacer votos disidentes o particulares. En asuntos de
acceso a la información pública tendemos a tener un nivel de consenso
mayor.
Un aspecto que me entusiasma de la Ley Federal de Transparencia de
México, tiene que ver con las obligaciones de transparencia, es decir,
toda la información que el gobierno debe tener por obligación en las
páginas de Internet, mostrarla a la ciudadanía sin necesidad de que haya
una solicitud de información.
Desde 2007, le pedimos al Gobierno Federal cargar toda la información
que tenían como obligación de transparencia pero en un formato que
permitiera que un buscador se metiera a las 240 páginas de todos los
sujetos obligados a hacer pesquisas. Eso es el POT, lo que llamamos el
Portal de Obligaciones de Transparencia y es impresionante conocer que,
en año y medio de funcionamiento, ha tenido 17 millones de consultas.
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Entramos al fondo del asunto en el 56 por ciento de los casos. Analizado
ese 56 por ciento, revocamos en el 30 por ciento y le decimos al
gobierno: “dale la información al ciudadano tal como te la pidió y
punto”; confirmamos la reserva de la información en el 31 por ciento
de los casos por seguridad nacional, seguridad pública, relaciones
internacionales, estabilidad financiera del país, en fin, las causales que
establece la ley; y, en el 39 por ciento es una especie de combinación,
puede significar muchas cosas pero básicamente supone, en gran parte
de los casos, la posibilidad de que haya una versión pública, se eliminan
algunos elementos que eventualmente tienen información reservada o
confidencial y se da la información.
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Si alguien quiere saber quién le está vendiendo cosas al gobierno, ahora
con el sistema anotas el nombre de la empresa y te busca todos los
contratos en las 240 dependencias y entidades. Se obtiene un listado de
los contratos que tiene esa empresa en todos lados. Ya no te tienes que
meter a 240 páginas sino solamente a la página del POT.
Como mencionaba, lo que en el POT se puede consultar es la información
que tienen obligación de meter todos los sujetos obligados: los contratos,
directorios de servidores públicos, las remuneraciones de los burócratas,
las concesiones, los permisos, las autorizaciones, etcétera. Cinco
millones de las consultas son sobre contratos. Yo creo que este es un
elemento importante que nos hace pensar con cierto optimismo que
la Ley de Transparencia genera un contexto de exigencia para acotar
discrecionalidad, abuso y generar legalidad.
Si sabemos que los contratos que estamos firmando son privados están
siendo auscultados y escrutados de esta manera, más nos vale que nos
cuidemos de hacer las cosas con apego a derecho, es impresionante, lo
que está pasando con el Portal de Obligaciones de Transparencia.
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El año 2007 fue de carga de la info rmació n po r parte de las Dependencias y Entidades, misma que co ncluyó en el último trimestre del año

Quiero decir finalmente, que uno de los fenómenos más importantes en
materia de transparencia en México en los últimos años fue, sin duda,
la reforma constitucional del año pasado al artículo sexto. Esta reforma
establece, entre otras cosas, la obligación, a partir de la experiencia
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federal y de otros Estados, de que todos los Estados y los municipios
de más de 70 mil habitantes cuenten con un sistema electrónico para
presentar solicitudes de información y recursos de revisión.

A nivel federal, el primero de diciembre de este año nos vamos a sumar al
sistema INFOMEX. Tenemos firmados convenios con 15 Estados. Vamos
a firmar próximamente con tres, nos faltan seis Estados que esperemos
que se sumen pronto y que logremos tener realmente algo único en el
mundo que es una red de sistemas electrónicos que nos permita realmente
potenciar el uso del derecho de acceso a la información.
Debo decirles, finalmente, que el IFE, la Suprema Corte de Justicia, el
Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral y el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa también se han sumado ya al proyecto
de INFOMEX, de manera que pronto tendremos un mecanismo muy
poderoso, potenciado extraordinariamente en la Federación, en 31
Estados y el Distrito Federal. Ojalá en los municipios de más de 70 mil
habitantes para que el ciudadano tenga más y más facilidad para hacer
solicitudes de información. Gracias por su atención.
SR. SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS.- Aquí hay un interesante
planteamiento que da continuidad a uno que hacía nuestra compañera
del Banco Mundial, Ana Bellver, en el sentido de que está, por un lado,
la normatividad y por otro lado la necesidad de mantener una demanda
constante y una movilización social que permita hacer uso del derecho.
Ahora bien, en ese contexto es doblemente relevante el planteamiento
que hace el Comisionado Lujambio, en el sentido de que un tercio de
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En el IFAI hemos impulsado que haya una plataforma tecnológica común.
Dentro de ocho meses, todos los Estados deberán tener un sistema
electrónico para hacer solicitudes. Lo que estamos tratando de hacer es
que haya una plataforma tecnológica común, que si ya sabes hacer una
solicitud de información en el Distrito Federal y te metes a Chihuahua te
encuentres con el mismo formato y te metas a Coahuila y te encuentres
con el mismo formato. Eso ya existe en Distrito Federal, Chihuahua,
Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Morelos, Veracruz e Hidalgo, y debo
subrayar muy enfáticamente la ayuda y el impulso que nuestros amigos
del InfoDF le pusieron a este proyecto, junto con Chihuahua empujaron
de arranque esto para generar una perspectiva del país de que esto iba
en serio y de que nos íbamos a ir sumando.
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todas las solicitudes específicas o acceso a páginas electrónicas tienen
que ver con la consulta sobre contratos, a pesar de lo cual no fue
extraño conocer en los dos años anteriores algunos casos también muy
destacados de que a pesar de que la normativa, la movilidad social y la
demanda existen, es posible y esto no tiene ninguna otra alusión más
que la que es técnica.
Promover contratos que son legales, pero que al mismo tiempo tienen
la apariencia, no digo que no lo sean, de ser opacos, esa es una cosa
reciente, la cultura política mexicana está ahí todavía tranquilizada y
domesticada por una tragedia reciente.
Por otra parte, dos comentarios muy rápidos, hay que decir que vamos
a tener una presentación de un compañero de Maharastra donde en dos
años tienen 440 mil solicitudes de información, es decir, 30 por ciento
más que todas las que ha tenido el IFAI en el curso de su propia historia.
También decir que nos importa a todos los que estamos aquí que no
queremos tener sistemas únicos en el mundo, porque en ese sentido
también el Instituto local, el INFODF presumiría como lo hace con alguna
razón que tenga un sistema directo de acceso a la información por vía
telefónica, sino que todos compartamos un estándar común de acceso a
la información que incluye estos sistemas electrónicos, el acceso directo
vía telefónica y también por supuesto un criterio que implique una
cultura general de rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, una
política de transparencia y también un horizonte ideológico, cultural
que queremos que sea compartido por todos, es decir, que queremos
que lo único sea universal, para decirlo así.
Paso a la siguiente presentación. Se trata de Suzanne Legault. Ella es
la Comisionada Asistente del Comisionado de Información de Canadá,
se graduó como abogada en Derecho común y en Derecho Civil en
la Universidad McGill, inició su carrera como abogada penalista
desempeñándose como defensora y fiscal de la Corona, posteriormente
se unió al servicio público donde trabajó en posiciones directivas en la
Oficina de Concurrencia en Canadá; también desempeñó el cargo de
fiscal de la Corona en el Departamento de Justicia.
Trabajó con el doctor David Sussman durante un año en proyectos de
investigación en la Universidad de Ottawa, y se unió a la oficina del
Comisionado de Canadá en junio de 2007. Adelante Suzanne Legault.
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LA MODERNIZACIÓN DEL ACCESO
A LA INFORMACIÓN EN CANADÁ:
PREGONERO DE LA CIUDAD A LA ALDEA GLOBAL

Con su permiso y su indulgencia voy a hablar de la perspectiva. Quiero
hablar más específicamente hoy con respecto a lo que se necesitaría para
que el régimen de acceso a la información de Canadá llegara al siglo
XXI, pero primero les voy a dar algunos hechos que son muy importantes
para que ustedes entiendan cómo funciona todo esto.
Tenemos 14 jurisdicciones, una ley federal y 13 gobiernos provinciales
con sus propios marcos legislativos, especialmente en lo referente al
acceso a la información y no todos esos regímenes son iguales.
Ahora están presentando algunas diferencias muy significativas que
como les voy a discutir posteriormente se están volviendo algo muy
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SRA. SUZANNE LEGAULT.- Buenos días a todos, no se preocupen, no voy
a hablar toda la presentación en francés. Quiero agradecer al Instituto de
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal por la invitación al
Comisionado de Información de Canadá a este Seminario Internacional.
Es un gran privilegio para nosotros estar aquí; voy a comenzar presentando
las disculpas del Comisionado Marleau, le hubiera gustado venir pero
tuvo que cancelar a último minuto por motivos familiares.
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importante, sobre todo para los usuarios del acceso a la información. Es
también importante entender que el régimen federal está separado entre
el acceso a la información y la protección de la privacidad, entonces de
hecho tenemos un Comisionado de la Información y también tenemos un
Comisionado de la Privacidad en Canadá; sin embargo, a nivel provincia
y a nivel federal estos dos cargos se unen en uno solo.
La ley federal entró en vigor en 1982 y se ratificó en 1983; la manera en
que esto funciona es que ustedes confíen del Departamento de Justicia,
quien es responsable de la legislación en sí. Para poder hacer cualquier
tipo de cambio a la legislación federal lo tiene que impulsar el Ministerio
de Justicia o Parlamentarios. El otro componente es que la administración
real de la legislación federal se lleve a cabo por medio de una entidad
que es parte del Ejecutivo y, por lo tanto, están sujetos a la legislación
como tal y ellos administran los gastos para el régimen.
Es la Secretaría del Consejo de la Tesorería, también son responsables de
administrar el régimen a lo largo de las diferentes instituciones federales.
El otro componente es nuestra oficina, la oficina del Comisionado de
Información de Canadá, es un Ombudsman que tiene un poder de
investigación formal muy extenso.
Nosotros podemos investigar individuos de manera oral o por escrito, sin
embargo el Comisionado no tiene poder de llevar a cabo órdenes, él no
puede imponer sus propias recomendaciones y ponerlas en vigencia las
recomendaciones que hace en instituciones federales; si hay algún tipo
desacuerdo el recurso se va a la Corte.
Mientras nuestra ley es una legislación de 25 años que tiene los principios
de la legislación de libertad a la información, es un principio de revelación,
información del gobierno, tiene un conjunto específico de excepciones
y exclusiones y es sujeta a un acuerdo independiente de vigilancia. No
es un derecho que está plasmado en nuestra Constitución a pesar de que
la Corte ha reconocido, le ha dado un estado cuasi constitucional.
Ahora tenemos ocho casos en la Corte Suprema de Canadá que podrían
cambiar esto, yo diría que muy bien podría haber un reconocimiento de
que la libertad o el acceso a la información tiene que ver con la libertad
de expresión y ese sí está incluido la Carta Canadiense de Derechos y
Libertades que es parte de nuestra Constitución, entonces esto a lo mejor
va a cambiar y aquí esperemos si la ley de caso se puede desarrollar.
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Ahora bien, en 1982 cuando se promulgó la ley claramente fue un
cambio muy importante en cuanto a legislación, pero el mundo de
2008 es diferente al de 1983. Como ya escuchamos del señor Snell, ha
llegado el momento a pasar a un sistema Web 2.0 para el acceso a la
información. Definitivamente tenemos muchísima información, lo cual
presenta oportunidades pero también retos significativos en cuanto al
régimen de acceso a la información.
Efectivamente seguimos trabajando con este sistema con base en papel
que está tratando de procesar datos digitales. Ahora bien, las tecnologías
de información y comunicación que apoya la administración del sistema
es claramente anticuado y esto da como resultado retrasos significativos
para poder procesar el acceso a la información; en las solicitudes de
acceso a la información, uno sólo tiene que ver el sistema que está aquí
en México para entender los beneficios reales de utilizar la tecnología
para poder otorgar disponibilidad de la información en tiempo y
forma.
Canadá debe reconocer que el acceso a la información ahora tiene
que adaptarse a una nueva generación de usuarios. Yo sigo utilizando
el ejemplo de mi hija de 19 años y si ella tiene que hacer un proyecto
de, por ejemplo, la asociación en la iniciativa de sociedad de seguridad
y protección, que es una iniciativa entre Canadá, México y Estados
Unidos, en este ambiente de información global, para poder hacer su
investigación y entregar su tarea a tiempo, tendría que hacer una solicitud
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de acceso de nuestro sótano a México, porque inclusive en Canadá no
recibiría la información a tiempo y esto da miedo.
Entonces a eso me refiero, en la práctica, cuando les digo que no
tenemos un sistema apropiado. Ahora, otra cosa que considero es muy
importantes que tenemos que entender, es que desde 1983 ha cambiado
realmente la complejidad de los negocios gubernamentales.
Solía ser que si uno quisiera tener información con respecto a una política
en específico de un departamento gubernamental en Canadá, uno sabía
a donde ir, uno iba al Departamento de Justicia o se iba al Departamento
de Salud y ahí a uno le tendrían que dar toda la información con respecto
a una política en específico, pero este ya no es el caso, las políticas y los
archivos son extremadamente complejos y se van a cruzar con diferentes
jurisdicciones en Canadá, entonces vamos a tener información de un
departamento federal o múltiples departamentos generales y también en
diferentes jurisdicciones.
Todo lo que tenga que ver con salud, con seguridad o regulaciones de
seguridad del sistema bancario, ahora esto va de una jurisdicción a
otra; para que un usuario que quiera tener acceso a la información con
respecto a un programa en específico ahora van a enfrentar un mosaico
completo de papeleo para poder tener información sobre un tema
en específico, y una vez más no es muy accesible para el ciudadano
canadiense ordinario, esto está más bien en el reino de los usuarios
profesionales muy sofisticados y eso no lo tendría que aprobar la ley.
Otra cuestión que está sucediendo en el negocio gubernamental tiene
que ver con la implicación del sector privado y la participación o el
involucramiento del sector privado en los negocios gubernamentales.
Al menos de que uno tenga el marco legislativo que realmente cubra el
sector privado y las contribuciones del sector privado en la administración
pública en términos de información y documentación, uno no va a tener
acceso a la gama completa de la información que es relevante para la
administración pública en estos proyectos.
Otro aspecto muy importante de tener una legislación moderna en cuanto
a acceso a la información, esto es un poco diferente de lo que presentó
mi colega del Banco Mundial esta mañana, si vemos una democracia
emergente vamos a tener una correlación entre la transparencia y un
grado decreciente de adopción.
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Pero si vemos una democracia moderna con un sistema económico
moderno, entonces, lo que probablemente se darán cuenta es que tenemos
una correlación directa y no sé si haya datos sobre esto pero tendría que
haber una correlación directa entre el nivel y el estado moderno de una
legislación de acceso a la información y también la competitividad de sus
ciudadanos porque vivimos en una economía con base en conocimiento
y es sólo mediante una legislación de acceso a la información moderna
que tendremos competencia en el mercado de hoy, especialmente
en un país como Canadá donde un ambiente de comercio global,
ustedes verán, que el sector manufacturero está exportando a diferentes
países.

En resumen, nosotros debemos tener una cultura de acceso y tenemos
que mejorar los programas y modernizar la legislación y considero que
la clave para todo esto es encontrar el balance adecuado.
Lo que hemos visto en Canadá en los últimos años, es que tendemos
a poner énfasis en los instrumentos no obligatorios para tratar de tener
una cultura de apertura ante estos lineamientos, directivas, pero no nos
damos cuenta que a la legislación le faltan muchos incentivos.
Me referiré a esto cuando hablemos de cómo modernizar nuestra
administración o nuestro sistema, porque en este momento ya
tendríamos que estar pensando en algunos sistemas que podríamos
incluir en la legislación, en vez de estar basándonos en instrumentos
administrativos.
Ahora en términos de cultura, creo que es importante que nosotros
migremos de una cultura de una base de “necesito saber” a una cultura
de “tengo el derecho de saber”. Canadá está involucrado en un proceso
burocrático para poder procesar las solicitudes de acceso a la información,
a diferencia de estar involucrado en una mentalidad de compartimiento
de información proactivo en un contexto donde tuviéramos salas de
lectura virtual de información gubernamental.
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Por otro lado tendremos que poner más importancia en este aspecto de
la información para ser más competitivos. Ahora bien, ¿cómo podemos
modernizar nuestro sistema para realmente entrar al Siglo XXI?, primero
que nada tenemos que tener un enfoque realmente holístico para
modernizar nuestro sistema. Ya escuchamos a nuestro colega de la OCDE
hablando de esto y completamente apoyo estos comentarios.
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Cuando vemos esta cultura de acceso es muy probable que pudiéramos
inspirarnos por algunas de las legislaciones que acaban de entrar en
vigencia en los últimos años o por medio del compartimiento proactivo
de la información, ahora no está bien legislado en Canadá. Ya hablé de
el uso de la tecnología entonces creo que esto es algo que va a tener
que ser obligatorio, pero también tenemos que ver el programa de
recursos.
Estuve hablando con mis colegas del IFAI ayer y me intrigó mucho
enterarme del nivel de educación que tienen las personas que trabajan
en este mundo del acceso a la información; yo les dije que en el servicio
público federal, la minoría de las personas tienen un grado universitario
y creo que debido a la complejidad de la información y los archivos que
ahora tienen que procesar, es tiempo de revisar y de alentar a un acceso
profesional, una comunidad de profesionales de acceso a la información.
Pero también cuando hablamos de tener un sistema de recursos dedicado
y bien ondeado en el lado administrativo de la ecuación, tenemos que
pensar en la administración de la información.
Cuando yo estaba en la práctica privada, yo tenía una secretaria que
tomaba los archivos de mi oficina y los archivaba en un gabinete, esto
ya no existe en el servicio público federal en términos de la información
digital. La información ya no se está manejando apropiadamente y esto
es un problema muy grande a nivel federal y creo que el gobierno va a
tener que invertir de manera significativa en personas y en capacitación
para poder cambiar este problema.
La consulta intra-gubernamental es un área específica que creo también
es muy importante mencionar desde la perspectiva canadiense, porque
la legislación no contiene incentivos en cuanto tiempo, no tenemos
límites en tiempo cuando los gobiernos tienen que consultar otros
gobiernos.
Entonces cuando estaba hablando de la complejidad del negocio
gubernamental y el hecho de que la información atraviesa diferentes
departamentos y se cruza con diferentes jurisdicciones lo podemos ver
desde este contexto, el único límite de tiempo en la jurisdicción es de
30 días para procesar una solicitud de información y luego uno puede
solicitar una extensión razonable bajo las circunstancias y yo sugeriría
que ahora en Canadá a lo que esto llevó fue a retrasos en más o menos
de 100 ó 200 días para acceso a la información.
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Esto es un problema muy grande porque la medición de desempeño de un
acceso efectivo a la información tiene que ver con un buen tiempo, si uno
no tiene un buen tiempo, entonces la relevancia de la información va a
bajar. Ahora, desde nuestra perspectiva, a nivel de investigación estamos
tratando de hacer la reingeniería de nuestro proceso de investigación y
de ver problemas técnicos de una manera más eficiente.
En el lado del Poder Legislativo tenemos diferentes componentes, el
alcance de la aplicación de la legislación federal necesita reformarse,
todavía tenemos documentos que están completamente excluidos de las
previsiones de la información de Canadá.

También tenemos que cubrir un aspecto más amplio de instituciones para
ver a nuestro criterio, saber qué instituciones tenemos que cubrir, ese
es otro problema, y también debemos tener un mandato de educación
pública del Comisionado de Educación.
Ahora tenemos un tipo de hoyo negro en el sistema canadiense, no hay
nadie que tenga el cargo del mandato de investigación y educación
con respecto a acceso a la información, no se ha hecho mucho en este
sentido. Ahora en el alcance de las excepciones y exclusiones, tuvimos
la reforma del acceso a la información de 2006 el cuál resultó en un
número de nuevas excepciones y exclusiones que se agregaron a la ley.
Muchos discuten que esto de hecho es una regresión para Canadá en
vez de estar viendo pruebas de interés público, que es un aspecto muy
importante para la reforma legislativa, la reforma pasó por excepciones
y exclusiones muy específicas para cada institución que se agregaba.
También tenemos que ver los incentivos para brindar información a
tiempo, ya tenemos límites de tiempo legales, pero también tenemos
que conceder facultades a los comisionados para que se cumplan sus
órdenes.
Otras cosas que tenemos que considerar son las solicitudes múltiples y
quejas múltiples en contraste con los recursos limitados, esto ha permitido
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Tenemos documentos que se producen durante las deliberaciones
del Poder Ejecutivo, estos van a estar disponibles a nivel territorial y
de provincia pero hay otras personas que no tienen acceso a estos
documentos y tenemos que asegurarnos de que los documentos que
tiene excluidos son realmente confidenciales.
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un acceso directo a las Cortes, el cual no existe a nivel federal. Después,
viendo hacia el futuro, yo diría que en un contexto moderno, las leyes
o el modelo en cumplimiento con las leyes es bastante deficiente en
Canadá a nivel federal y que sólo mediante inversión y mediante cambios
legislativos significativos vamos a tener el tipo de cambios que llevarán
a una transformación de una cultura de procesamiento de información
burocrática a una cultura de servicio. Muchas gracias.
SR. SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS.- Se presenta la relación,
probablemente no demostrada pero intuida, entre la modernización
de la democracia y la modernización de los medios para acceder a la
información que produce el Estado y también la crítica a los rezagos
institucionales en materia de tecnología y capacitación.
Enseguida, uno de los casos más fascinantes de un proceso de transición
lo tenemos con la presentación que va a hacer la Maestra Jie Cheng,
quien es Profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Tsinghua, en China y que estuvo vinculada al
proceso de la ley recientemente aprobada en mayo de 2008, Sunshine
Act, que tiene que ver con esta disposición de China de involucrarse
plenamente en la decisión global de transparentar lo que ocurre con lo
que hace el gobierno. Adelante, Jie Cheng.

EL CRECIMIENTO Y LOS LÍMITES DE LA REVELACIÓN
DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN CHINA:
HECHOS Y PROBLEMAS DE LOS ÚLTIMOS 5 MESES
SRA. JIE CHENG.- Muchas gracias Presidente; es un honor y un placer
para mí estar aquí. China tiene una historia muy larga, pero es un nuevo
miembro de este acceso a la transparencia, se acaba de aprobar una
nueva ley de libertad de la información y hay una nueva regulación que
entró en vigor a partir de mayo del 2008.
Antes de que se aprobara la regulación, tuvimos algunas experiencias
locales a partir del 2002, así como algunos experimentos a finales del
2006, un tercio de las provincias, así como algunos ministerios en China,
ya tenían un cierto tipo de regulaciones ATI.
En ese momento la mayoría de las regulaciones seguían el modelo FOI
americano, pero en el año 2006, cuando estaba redactando la Ley de
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En China estamos teniendo la aprobación de esta regulación, entonces
tenemos el mapa, veremos que entre las 30 provincias, algunas de las
provincias con los colores en verde oscuro, son las que tienen sus propias
regulaciones a nivel provincia.
Al empezar con estas regulaciones, por cierto en China la regulación
nacional se basó en una sola regulación, es una tradición donde son varias
regulaciones, y esta es para hacer que la información gubernamental se
pueda brindar a los individuos y a las organizaciones.
Después de que se aprobó la regulación del Primer Ministro Wen Jiabao,
se habló de una revolución del proceso gubernamental en China, pero
también es una revolución de arriba hacia abajo del gobierno.
En otras palabras, la sociedad civil no jugaba un papel muy importante
en este proceso, simplemente era una reforma liderada por el gobierno y
debido a que es una reforma con base en el gobierno tenemos dos partes
de esta regulación, una es brindar buenos recursos.
Cuando esta reforma se escribió por economistas y éstos siguen algunas
teorías, las cuales al principio están tratando de reubicar la información
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Regulación de Información se cambió lo que pensábamos y tratamos
de hacer esto una obligación del gobierno, por lo tanto reemplazamos
como un tipo de cláusula de obligación a la regulación.
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como recursos en vez de darle a las personas el derecho a saber, pero
al mismo tiempo se trata de crear un gobierno como está en reglas, ya
con nuestra política del 2004, para tener un buen Estado de Derecho,
especialmente el que fue aprobado por el partido líder en China.

Map: 2008 ATI Survey in China

Cuando se aprobó esta ley tuvimos diferentes discusiones en cuanto a
la regulación, la primera es si teníamos un derecho a saber, un derecho
a la información, visto en la regulación a pesar de que no estaba bien
asentado en la regulación y es especialmente importante para el Poder
Judicial, porque de acuerdo con la ley, si no tenemos este tipo de
derecho entonces, el Poder Judicial puede rechazar algún caso con base
en no tener un interés especial, y si la regulación crea un nuevo derecho,
entonces es probable que el Poder Judicial tome el caso de acuerdo con
la regulación.
La segunda pregunta es, ¿qué agencia gubernamental tiene que ser
responsable de publicar algún tipo de información? De acuerdo con la
regulación actual, no hay ningún tipo de comisionado en China, pero
la Oficina General del Cónsul es responsable por la promulgación
de las regulaciones, oficinas generales a nivel provincia también son
responsables del cumplimiento de las regulaciones.
Y la tercera pregunta es, ¿tenemos que poner algún tipo de restricción
a las personas que solicitan la información?, hasta ahora no hay ningún
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tipo de restricción, simplemente se dice que cualquier persona puede
solicitar la información, pero cuando se aprobó la última regulación en
el 2007, ya teníamos una cláusula que decía que las personas podían
solicitar información de acuerdo con sus propósitos específicos, ya sea
para información o para protección.

Pero por otro lado tenemos el artículo 8 en la regulación, el cual dice que
cuando el gobierno publique o vaya a publicar cualquier información
no deberá lesionar la seguridad nacional, la seguridad económica,
la seguridad social y la estabilidad social, entonces este principio en
ocasiones podría interpretarse de manera muy amplia, como si se
agregara a las excepciones del artículo 3, a partir del primero de mayo,
han pasado 6 meses, y pude tener acceso a la base de datos de Beijing,
porque yo trabajo muy de cerca con el gobierno para ayudarlos al
cumplimiento de la regulación.
Básicamente voy a presentar el impacto en cuanto a los límites del
cumplimiento a partir del primero de mayo. El primer impacto es que
las agencias de gobierno, tiene un mejor conocimiento de los valores
de la transparencia gracias a esta ley, por ejemplo, durante el terremoto
del 14 de mayo de este mismo año y también cuando los eventos de
polvo nuclear tóxico, que sucedieron hace poco, el gobierno de manera
voluntaria reveló mucha información que habían pedido tanto el público
en general, como los medios de comunicación.
Una de las razones es que estaban concientes de que cuando se revela
suficiente información entonces el pueblo tendrá más confianza en el
gobierno; en el 2003 también el gobierno trató de ocultar información,
lo cual llevó a una mayor inquietud popular, una desconfianza mayor en
la información dada.
En algunos casos estos eventos llevaron a nuevas decisiones de gobierno,
por ejemplo, hay una organización no gubernamental llamada Friends of
Nature en China que solicitó información sobre cierta lista del gobierno
del mercado, se refería a una empresa que no estaba cumpliendo los
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Esto podría ser interpretado como unas agencias, en las que hay un tipo
de propósito para solicitar algún tipo de información, y finalmente de
acuerdo con la regulación actual al parecer tiene muy pocas excepciones
en cuanto a compartimiento de información, existen tres excepciones en
el reglamento sobre seguridad nacional, comercio o privacidad personal.
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requerimientos ambientales, y con éxito se pudo extraer este listado de
sustancias.
Otra solicitud de información tiene que ver con arreglos o acuerdos de
compensación que llevó finalmente a la compensación o indemnización
por adquisición de terrenos. En Shangai, por ejemplo, hay ciertas normas
que se implementaron desde 2004 sobre acceso a la información
particularmente para algunos proyectos principales que no habían
pasado o aprobado los requerimientos ambientales.
Un proyecto macro en Shangai que involucraba millones de dólares y
otro proyecto de energía fue cancelado por las muchas solicitudes de
información que se pedían sobre el cumplimiento ambiental. El tercer
impacto es que en algunos otros casos con todo y que las dependencias
de gobierno no hubieran respondido de manera adecuada, sí mejoraron
la práctica al paso del tiempo, en particular después de haber perdido
algunos litigios o haber perdido algunas controversias, por ejemplo, la
oficina de terrenos o territorios de Beijing trató de retener o no revelar el
registro de compensación por un terreno expropiado.
Cuando se dieron cuenta de que si ponían la información relevante en
línea se minimizarían las solicitudes de información, también reducirían
la carga de trabajo correspondiente, entonces trataron de reorganizar su
página de Internet para poder dar mayor información en la misma.
Finalmente, muchas solicitudes de información no se llenan de la
información, pero la proporción no es importante, digamos que la
proporción no es mayor de 50. Ahora, la proporción de rechazos en una
ciudad principal como Beijing en los primeros dos meses donde ustedes
saben que hay más de 20 millones de personas, del 01 de mayo al 08
de julio, más de 50 de las 413 solicitudes fueron rechazadas por varias
razones.
Las excepciones son las tres que da el artículo 14 de la ley; 4.47 por
ciento de las solicitudes fue rechazada conforme a las excepciones, otros
rechazos se basaron en hechos como que la información no existe, o que
la información no pudo ser adquirida por el gobierno a pesar de tenerla,
o incluso que las solicitudes de información no son lo suficientemente
claras, por lo tanto la agencia de gobierno no puede determinar qué
tipo de información debe dar, entonces un total de 56 solicitudes fueron
rechazadas conforme a las estadísticas.
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Del 1 de mayo al 20 de octubre ha habido una consistencia en los
rechazos. Nuevamente les hablaba de 56 por ciento que fueron
rechazadas y 41 fueron rechazadas desde el 01 de mayo, las excepciones
fueron aplicables únicamente al 20 por ciento de los casos; la mayoría
de los demás rechazos se basaron por el hecho de que la información no
existe, o no se pudo obtener o simplemente que la solicitud no le queda
clara al gobierno.

En 2005, 23.3; en 2006, 13.4; y 2007, 11.1 por ciento, de manera que
son bastante limitados en términos de las excepciones legales, todos los
demás rechazos son otra vez de que no se obtuvo información o que la
información ha sido transferida ya a la Secretaría de Archivos o algo por
el estilo.
¿Por qué la aplicación de la ley ha sido limitada hasta este grado?, lo que he
intentado hacer fue resumirlo en fallos: El primer fallo es el malentendido
de la ley, por ejemplo, en muchas otras dependencias la información
se divide en tres categorías, la primera categoría es información que
debiera revelarse o darse a conocer por iniciativa gubernamental; la
segunda es información que puede ser revelada previa petición y luego
la información que no debe revelarse.
Ahora con el fin de procesar la revelación de información, muchas
dependencias de gobierno marcan sus documentos con información
revelada por petición y cuando se marcan los documentos de esta manera,
lo que en realidad se está haciendo es retener muchos documentos
dependiendo del tipo de solicitante.
Otro fallo común o concepción equivocada es que cuando hubiese
involucramiento de terceros que están tratando de pedirle a un
tercero que revele un secreto industrial o privado, esto significaría
que todos los terceros responderían con un sí, esto quiere decir que
el gobierno automáticamente rechaza estas solicitudes que también
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Esto no es un caso único en Beijing, también ocurre en Shangai, puesto
que en Beijing como acaba de entrar en vigor el reglamento, tenemos
apenas cinco meses de experiencia, y Shangai tiene esta legislación
desde 2004 y también entregan reportes anuales; conforme a sus propios
reportes anuales, de nuevo en Shangai, que ha utilizado muchísimas
excusas parecidas a las de Beijing, pero desde el 2004 dan más o menos
6.5 fueron rechazadas por las excepciones.
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puede ser un poco manipulado conforme a las tres excepciones que
equilibran la posibilidad de que el gobierno mantenga para sí mucha
información.
Y también puede haber conductas erróneas, sería otra falla, por ejemplo
el Poder Judicial en China es muy débil; la sociedad civil también se ha
mostrado débil en ocasiones, lo cual significa que tienen mucho espacio
para maniobrar.
Por último tenemos algunos problemas estructurales que también han
contribuido a estos problemas. Quisiera concluir mi presentación con
algunas esperanzas, claro, porque también como dijo el Comisionado
de Escocia: “quizá no se necesita mayor aplicación o más dura, sino que
la legislación más débil no funciona”, yo creo que probablemente es el
mismo caso en China.
Nosotros acabamos de entrar a un régimen muy nuevo y a un sistema
muy nuevo, probablemente estos son los fallos que hemos tenido que
experimentar y esperamos que tras un par de años o en cuanto sea
posible que tengamos la capacidad de tener una aplicación más rigurosa
y mejor, de esta manera mejorar toda la ley de transparencia hacia futuro.
Muchas gracias.
SR. SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS.- En resumen, nos presenta un
panorama en el cual hay un patrón muy diferenciado de emergencia
de la institución de garantía de transparencia, un patrón diferente de
participación de la ciudadanía y también de la respuesta que en estos
meses se ha podido dar después que esta normatividad ha sido establecida
en China, quienes son los requeridos por la ciudadanía.
Enseguida para terminar y dar oportunidad a unos minutos para tres
o cuatro preguntas, Ezequiel Santagada, quien integra desde 2003 el
Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), de la República de
Paraguay, una de las más reconocidas organizaciones de la sociedad civil
de América del Sur fundada por Sheila Abed, Presidenta de la Comisión
de Derecho Ambiental de la Unidad Mundial para la Naturaleza;
actualmente coordina el Departamento Jurídico de IDEA; recientemente
ha sido nombrado director ejecutivo de una de las instituciones asociadas
a esta organización, el Centro de Defensa de Interés Público (CENDIP).
Con ustedes Ezequiel Santagada.
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EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL DEL DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EN EL PARAGUAY. UNA HISTORIA RECIENTE
DE ACTIVISMO CIUDADANO

Voy a empezar exponiendo, brevemente, algunos datos sobre el Paraguay,
porque cada vez que voy al extranjero, siempre alguien me pregunta
dónde queda el Paraguay: entre Brasil, Argentina y Bolivia, en el corazón
de Sudamérica; es un país muy pequeño, con una población actual de
unos seis millones y medio de habitantes; la población rural y urbana
es bastante similar, aunque en estos últimos años ha habido una fuerte
migración del campo hacia la ciudad causada principalmente por la
mecanización de la agricultura, destacándose el cultivo de soja.
El Paraguay tiene dos idiomas oficiales, el español y el guaraní; predomina
el uso del guaraní, aunque la mayoría de la población es bilingüe; en el

111

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

SR. EZEQUIEL SANTAGADA.- Buenos días a todos. Antes que nada
muchas gracias al Instituto de Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal y, particularmente, muchas gracias a la Comisionada
María Elena Pérez-Jaén por permitirme compartir con todos ustedes la
experiencia que estamos viviendo en Paraguay y, asimismo, por poder
aprender de la experiencia mexicana y de los demás países representados
en el Seminario.
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Chaco, o Región Occidental, hay una fuerte presencia alemana. Es un país
pobre, el PIB per cápita es de dos mil dólares al año, aproximadamente;
la tasa de desempleo va bajando, pero todavía está en el 8.4
por ciento.

Algunos datos sobre el Paraguay
Superficie: 406.752 km2
Población: 5.183.080 (6,5M aprox.
2008)
Urbana: 2.940.660
Rural: 2.242.420
2 242 420
Idiomas oficiales: Español (36%) y
Guaraní (60%)
PIB per cápita: 2000 USD aprox.
Tasa de Desempleo: 8,4%

Fuentes: Servicio Geográfico Militar,
Censo 2002, Price Waterhouse
Coopers y Banco Central del
Paraguay.

Algunos datos políticos: tuvo la dictadura más larga de toda América del
Sur, de 1954 a 1989, encabezada por el General Alfredo Stroessner, del
Partido Colorado. A Stroessner lo derrocó su consuegro, también militar
e integrante del Partido Colorado; los gobiernos democráticos que le
siguieron también fueron del Partido Colorado, hasta agosto pasado,
cuando asumió la presidencia el ex obispo Fernando Lugo.
Es la primera vez desde que se inició la joven democracia paraguaya que
hay una alternancia en signo político, lo cual no es menor para explicar
el contexto en el cual estamos desarrollando nuestras acciones. Existe
todavía –y ese es uno de los grandes problemas a la hora de crear una
cultura democrática, una cultura en la que acceder a la información
pública sea visto como algo natural- un fuerte temor al Estado; todavía
queda esa sensación de que el Estado puede tomar represalias, que los
funcionarios pueden tomar represalias.
Es una población pequeña, en la que mucha gente, si no está empleada
en el Estado, tiene algún pariente que trabaja en el Estado. De esta
manera, es difícil –sobre todo en las personas que tienen 40 años para
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arriba y que vivieron gran parte de su vida bajo un régimen dictatorialpoder siquiera pensar en ejercer sus derechos.
Esto por suerte está cambiando, pues gran parte de la población paraguaya
no supera los 20 años y este segmento de la población paraguaya ya
creció, por lo menos formalmente, en democracia.
A modo de breve introducción, creo que basta esa información.
¿Cuáles son las bases normativas del derecho de acceso a la información
pública en el Paraguay?

En ese sentido, las normas constitucionales del Paraguay son plenamente
operativas. Paraguay también es parte del Pacto de San José de Costa
Rica, en cuyo artículo 13 se garantiza el derecho de libertad de
expresión.
Como la mayoría de ustedes debe saber –y si no así, este es un buen
dato-, el 19 de septiembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos interpretó este artículo en el caso Claude Reyes versus Chile,
estableciendo que dentro del texto del Pacto de San José de Costa Rica
existe el derecho de todas las personas acceder a la información que
obra en poder del Estado y la obligación positiva del Estado de entregar
esa información.
Esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
ayudado mucho en nuestra estrategia judicial; ha sido el eje, el corazón
de nuestra argumentación judicial en los tribunales paraguayos. Sobre
esto, les voy a contar en un rato.
Luego, contamos con una ley de información privada que funciona
relativamente bien, no es muy utilizada pero sobre todo está enfocada a
la información financiera. Como se imaginarán, el universo de personas
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Primero debo decir que no tenemos ley de acceso a la información
pública. Si bien la Constitución del 92 expresamente establece este
derecho en el artículo 28, también establece que este derecho deberá
ser reglamentado para ser efectivo. Sin embargo, otra disposición
constitucional, el artículo 45, establece que la falta de ley reglamentaria
no puede ser utilizada para menoscabar o negar algún derecho o garantía
reconocidos por la Constitución.
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que utilizan el sistema bancario y financiero no es muy grande y no se han
presentado mayores problemas hasta ahora con la aplicación de esta ley.
Cuando uno necesita rectificar un dato sobre la información financiera
que divulgan las empresas que se dedican a la recolección de estos datos
después de haber presentado un reclamo ante ellas, debe acudir al Poder
Judicial; no hay instancia administrativa estatal que se pueda modificar
esos datos. Se debe iniciar un juicio sumario, similar al juicio de amparo,
que es el juicio de habeas data.
Finalmente, algunas municipalidades cuentan con Ordenanzas sobre
acceso a la información.
Hasta aquí el marco jurídico sobre acceso a la información pública.
Ahora les contaré sobre dos intentos fallidos de contar con una ley de
acceso a la información.
En el año 2001, se sancionó y promulgó una ley de libre acceso a la
información pública que fue catalogada como “Ley mordaza”; tuvo una
existencia efímera, de dos semanas; finalmente, el mismo Congreso que
la había sancionado, la derogó ante una muy fuerte oposición de la
prensa, en este caso, absolutamente justificada.
En el año 2006 hubo otro intento: 40 organizaciones de la sociedad
civil, con intereses bien distintos, creamos el Grupo Impulsor de Acceso
a la Información, coalición de la cual el Instituto de Derecho y Economía
Ambiental – IDEA formó parte.
Hicimos un borrador de ley de acceso a la información pública que
posteriormente fue firmado por 16 diputados de todos los partidos
políticos con representación en el Congreso; inclusive, fue mejorada en
la Cámara de Diputados y aprobada por unanimidad, pero encontró un
obstáculo en el Senado.
Cuando fue aprobada, el principal diario del país, el diario ABC
Color, a través de su director, que es el vicepresidente de la Sociedad
Interamericana de Prensa, dijo que esta era una nueva “ley mordaza”;
ello, simplemente porque se establecían cuáles eran las excepciones
al acceso a la información pública, postura bastante particular, sobre
todo porque la Constitución de la República del Paraguay expresamente
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establece que la ley no podrá limitar el ejercicio de libertad de expresión.
Recordemos que estamos hablando de dos derechos distintos o de dos
facetas distintas de un derecho de origen común: libertad de expresión
por un lado; acceso a la información pública, por el otro.

Muchos de los que trabajamos en este proceso dijimos, “les vamos a
demostrar de una vez por todas que esto no es así, que simplemente
faltan los medios para que la gente pueda acceder a la información
pública”. Sobre este punto, nuestra organización trabajó en facilitar
los mecanismos judiciales para que quienes quisieran hacer solicitudes
de acceso a la información pública las pudieran hacer y, en caso de
negativa, pudieran ir a la justicia en forma totalmente gratuita.
Así empezamos a mover un poco el “avispero” del acceso a la información
pública en el Paraguay. Cuando empezamos, firmamos un convenio con
la Defensoría del Pueblo, que fue creada en la Constitución del ‘92
aunque empezó a funcionar recién en el año 2000.
Si bien es una institución con bastantes atribuciones legales, en la práctica
no ha ejercido muchas de ellas. Nos dijimos, vamos a aprovechar esta
situación, ya que, luego del fallo Claude Reyes, no puede haber dudas de
que el acceso a la información es un derecho humano. Por ello, vamos a
intentar levantarle el perfil a esta Defensoría del Pueblo.
Nos acercamos al Defensor, firmamos un convenio, le propusimos
capacitar a un grupo de funcionarios en temas de libertad de expresión y
acceso a la información pública y fuimos ganando su confianza de a poco.
Pusimos a disposición del público un formulario modelo muy sencillo,
de una cuartilla, para que quien quisiera pudiera hacer solicitudes de
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Otra de las cuestiones que se objetaron –y sobre esto es lo que trabajamos
y sobre lo que les voy a contar ahora- fue la utilidad de la norma. Algunos
senadores dijeron: “¿Para qué quieren una ley de acceso a la información
si a nadie le interesa este tema?”. “El derecho está establecido en la
Constitución; ya pasaron más de 10 años de vigencia de la Constitución
y no hay un solo caso que haya sido llevado a la justicia; por lo tanto, esto
es simplemente una preocupación de un grupo de locos, o de un grupo
de visionarios o de un grupo de aventureros” (ello, según quien fuera el
político que calificaba a quienes estábamos tras esta ley de acceso a la
información). En síntesis, sostenían que esto era una cuestión menor, que
no estaba en el sentir de la población.
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acceso a la información; lo subimos a la Web e hicimos inclusive una
publicación en los diarios de principal tirada del país, informando a la
población que existía este servicio, que podían acceder por Internet o
acercarse a la Defensoría del Pueblo.
La reacción fue inmediata. El primer año hubo -estos son datos del año
2007- 100 consultas. O sea, ¿Cómo era el asunto?, ¿A la gente no le
interesaba ejercer su derecho? Estamos hablando de 100 consultas en
un país de seis millones de habitantes que vienen de una dictadura muy
importante y que lo único que hicimos fue publicar una sola vez, un
domingo, en dos diarios de gran circulación que existía este servicio e
inmediatamente la gente se acercó.
De estas 100 consultas hubo 40 solicitudes efectivamente firmadas. De
éstas, siete casos fueron llevados a la justicia, ninguno por oposición
al acceso de la información, sino simplemente por silencio de la
administración.
Como no hay Ley de Procedimiento Administrativo en Paraguay –aunque
resulte extraño-, no había forma de agotar la vía administrativa; entonces,
simplemente, quienes no querían contestar, no contestaban y no había
ningún tipo de sanción para estos funcionarios. Así empezó nuestro
trajinar por los tribunales.
Como mencioné, hubo más casos, pero voy a hablar de dos
puntualmente, porque son muy similares y creo que sirven para mostrar
las contradicciones que todavía existen en el Poder Judicial del Paraguay
en cuanto al derecho de acceso a la información pública.
Dos vecinos, uno de San Lorenzo y otro de Lambaré, que son municipios
bastante populosos del gran Asunción, solicitaron – con pequeñas
diferencias- lo mismo, información muy sencilla, información que “sí
o sí” tenían que tener estas municipalidades: copias del presupuesto y
detalle de su ejecución.
Paraguay tiene dos represas binacionales muy importantes: Itaipú con
Brasil y Yacyretá en Argentina, que generan importantes ingresos al
país y parte de esos ingresos son canalizados través de los gobiernos
municipales. Nuestros dos vecinos también solicitaron información sobre
los royalties de la binacionales que recibían estas municipalidades.

116

Finalmente, solicitaron el listado de funcionarios y su remuneración.
Sí debemos decir que no fueron solicitudes de acceso a la información
inocentes; se estaba viviendo en el país un período previo a las elecciones
internas del Partido Colorado, el partido que había gobernado durante
60 años y estamos hablando de municipios que estaban gobernados por
intendentes del Partido Colorado.
El intendente de San Lorenzo – que actualmente es diputado- acababa de
llegar a la intendencia y lo primero que hizo fue postularse para diputado.

Este vecino es una persona muy activa, un líder social importante, muy
activo, una persona sumamente inteligente y dijo “yo voy a utilizar la
facilidad que aquí nos da la Defensoría del Pueblo y el formulario de
acceso a la información pública”, e hizo esta presentación.
Paralelamente, hizo lo propio un ciudadano de Lambaré que formaba
parte de una comisión vecinal. Esta Comisión había descubierto que
el intendente anterior había desfalcado la municipalidad en casi medio
millón de dólares a través de un sistema muy burdo, directamente el
dinero que cobraba por pago de impuesto municipal lo mandaba a su
cuenta bancaria. Así de simple. Esta persona está procesada, en este
momento está en prisión preventiva gracias a este grupo de vecinos.
Félix Picco, integrante de esta Comisión, pidió la misma información que
el vecino de San Lorenzo. Él dijo, el nuevo Intendente de Lambaré acaba
de asumir su cargo, entonces “vamos a controlarlo desde el primer año
para que no nos ocurra lo que nos ocurrió con este otro señor”.
Las presentaciones de estos dos vecinos no tuvieron respuesta.
En ejercicio del derecho de petición a las autoridades, garantizado en
la Constitución del Paraguay, se presentaron dos amparos de pronto
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¿Cuál era el trasfondo real de todo esto? En San Lorenzo, se veía la
municipalidad sobrecargada de personas, punteros políticos claramente;
también algunas señoritas que – se decía- eran las amantes del intendente,
todos ellos recibiendo su sueldo del erario público; también estaba la
mitad de la parentela del intendente, entonces uno de nuestros vecinos
quería saber: “el rubro está en el presupuesto pero ¿quiénes son las
personas que lo reciben?”
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despacho para que la justicia obligara a los funcionarios municipales a
contestar estas solicitudes de acceso a la información.
La primera respuesta, la respuesta de Lambaré, fue que el derecho
constitucional de acceso a la información aún no ha sido reglamentado
y que, por lo tanto, la municipalidad no podía entregar la información
solicitada; además, se arguyó, el solicitante no había expresado los
motivos por los cuales requería esa información.
Una argumentación bastante pobre, por cierto, pero dentro del límite de
lo esperable, en ese entonces.
La respuesta más interesante fue la que dieron los abogados de la
municipalidad de San Lorenzo. ¿Qué dijeron?
“En el presente caso se quiere indagar sin explicar el motivo, cuestiones
que afectan directamente a los funcionarios municipales en su intimidad
personal. La municipalidad no puede violar la intimidad de sus
funcionarios concediendo informaciones que podrían ser utilizadas en
perjuicio de los mismos” y, sumamente indignados, terminaron diciendo
“¿Qué le importa a un tercero particular el sueldo de un empleado, qué
función realiza y en qué lugar está destinado un funcionario público!”
¿No me creen? Acá esta.
Esto es copia del expediente, foja 28, tiene el cargo de recepción en
el juzgado. ¿Por qué lo tenemos y por qué se los presento acá? Porque
esto en realidad nos ayudó muchísimo, levantó la indignación de todos
los medios de prensa y ayudó a que la gente dijera “no, esto no puede
ser, nos están tomando el pelo y lo peor de todo es que lo firman en un
expediente judicial”.
Realmente, más allá de la locura que significó esto, ayudó mucho a crear
conciencia social acerca de la importancia del derecho de acceso a la
información pública. Este caso aún continúa.
La primera respuesta en sede judicial –la respuesta de Lambaré- nos
obligó a judicializar esta situación con otro amparo; esta vez solicitando
acceso a la información pública. Este nuevo juicio fue perdido en primera
instancia con argumentos muy pobres, la argumentación fundamental
tiene dos párrafos y creo que no llegan a 10 renglones; este fue el último
caso que decidió una jueza que fue echada porque se descubrió que en
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realidad su tesis doctoral la había copiado sin citar a dos autores; uno
argentino, el otro chileno.
Por suerte, las instituciones funcionaron y esta jueza fue inmediatamente
removida, pero lo último que hizo fue rechazar el amparo.
Así, llegamos a la apelación que presentó el Defensor del Pueblo. Se llegó
a esta presentación del Defensor gracias a la construcción de confianza
que habíamos logrado con él y su equipo. Dijo el Defensor: “Veo que
se está trabajando bien, felicito a los delegados de la defensoría que lo
están haciendo”.

La apelación que presentó el Defensor del Pueblo llevó a que el dos de
mayo de este año un Tribunal de Apelaciones de Asunción, una de las
salas más prestigiosas del Tribunal de Apelaciones de lo Civil y Comercial
de Asunción, la Sala Tercera, hiciera lugar a nuestro reclamo con un
fallo que a todos los que fuimos partícipes de esta movida judicial nos
emocionó; fue reproducido y difundido por Artículo 19, por IFEX y otras
organizaciones; fue traducido al inglés y al portugués.
Fue la primera gran victoria que tuvimos en temas de acceso a la
información en el Paraguay, ¿qué dijo el Tribunal? “La incorporación del
derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales
del ser humano es relativamente reciente” Esto en referencia al fallo
Claude Reyes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o
sea, se aceptó o se incorporó en la interpretación judicial paraguaya la
interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que
el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental.
Luego el Tribunal se explayó sosteniendo que “este derecho encuentra
su justificación en el derecho más genérico, esencial en las democracias
deliberativas y participativas, de formar las opiniones y participar de
modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de
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Por primera vez en la historia del país el Defensor del Pueblo se presentó
en un juicio, y lo hizo en un caso de acceso a la información pública;
lo patrocinamos los abogados del Instituto de Derecho y Economía
Ambiental. ¿Por qué menciono esto? Porque esto también construye
institucionalidad en un país con una democracia nueva, donde las
instituciones todavía no funcionan a cabalidad, pero empiezan a
hacerlo.
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la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al poder
político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos
que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, en condición a
la participación en el manejo de lo público, es decir, el sistema de
relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica del sustento
de la convivencia democrática”.
“Cualquier negativa a proporcionar información que no caiga en unas
causales de reserva –en esto el fallo no abunda, no dice cuáles son
las causales de reserva, pero si nos referimos al fallo Claude Reyes,
serían las que están en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa
Rica- constituye una medida injustificada y violatoria del derecho a la
información consagrada en nuestra Constitución”.
“La circunstancia de que el actor no haya expuesto el objeto de la finalidad
de su pedido, esto es, la justificación y su interés en los datos, tampoco
es óbice el otorgamiento de la solicitud. En efecto, una justificación
semejante es impropia y ajena al ejercicio del derecho a la información,
ya que éste se justifica por sí mismo, según las finalidades genéricas de
participación y de control en la vida democrática y no en relación con
una motivación específica”.
El Tribunal le impuso las costas del proceso a la municipalidad de
Lambaré. Éxito completo.
En el caso de San Lorenzo, el mismo caso donde los abogados de la
municipalidad se habían puesto como locos preguntándose “¿para qué
quería un ciudadano acceder a esa información?”, otra Sala, la Quinta,
del mismo Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Asunción,
sostuvo el día 16 de julio de este año: “El hecho de pedir datos de
sueldos de terceras personas tiene su contrapeso jurídico en el derecho
constitucional a la intimidad. Por otra parte, el peticionario no ha referido
cuál es el derecho que le afecta la falta de provisión de dichos datos”.
Esta Sala impuso las costas al peticionario.
Dos casos que tienen un mismo sustrato fáctico y dos decisiones
completamente contradictorias en menos de dos meses. ¿Que ocurrió
con esto? Este fallo fue recientemente atacado por inconstitucional ante
la Corte Suprema; nuevamente se presentó el Defensor del Pueblo,
asumiendo la representación procesal de Daniel Vargas Téllez, el vecino
de San Lorenzo.
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Es el primer caso sobre acceso a la información pública que llega a la
Corte Suprema del Paraguay; ha tenido mucho impacto mediático, los
tres principales diarios del país están siguiendo de cerca este caso.
El Código de Organización Judicial paraguayo prevé que los casos de
interés público pueden llegar a ser resueltos por el Pleno de la Corte
Suprema. Esto deberían resolverlo los tres jueces que integran la Sala
Constitucional, pero como es un caso de interés público - es el primer
caso sobre acceso a la información que llega a la Corte Suprema- es muy
probable que lo resuelva el Pleno. En este momento se está decidiendo
esta cuestión.

IDEA forma parte de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión
y el Acceso a la Información Pública y los abogados que llevaron el
caso Claude Reyes, es el caso puntual de Juan Pablo Olmedo, que es
actual integrante del Consejo de Transparencia de Chile, creado por la
reciente Ley de Acceso a la Información Pública Chilena, Roberto Saba
de la Asociación por los Derechos Civiles de la Argentina, han ofrecido
presentarse como amicus curiae ante la Corte Suprema del Paraguay y
eso ocurrirá en los próximos días.
También, debido a la repercusión que tuvo el caso, algunos nuevos
congresistas han manifestado su interés en presentar un proyecto de ley
de acceso a la información pública.
No nos hemos dejado vencer después del proceso del 2006, se ha ganado
en conocimiento de la ciudadanía acerca de que tiene a su disposición
el derecho de acceso a la información pública, se ha demostrado que
se puede –esperemos que la Corte lo ratifique- pelear por los derechos y
conseguir la información que uno necesita.
Apoyando a líderes sociales –personas comunes y corrientes que tienen
algún liderazgo ciudadano pero nada más- estamos a las puertas de
un nuevo proceso de ley de acceso a la información pública en el
Paraguay.
Muchas gracias por permitirme comentar la experiencia paraguaya.
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Algo muy interesante y esto tiene que ver con la cooperación
entre organizaciones de la sociedad civil en casos de acceso a la
información.

Hay una pregunta para Kevin Dunion, espero no traducir e interpretar
mal. ¿Es posible acceder a, no sé si los antecedentes de los Comisionados
en Internet, sus reglas de comportamiento en los Plenos o los criterios
por los cuales deciden sobre los appeals o Recursos de Revisión?, esa es
la pregunta para Kevin.
Para Rick Snell, la pregunta es: ¿podría comentar algo más de las ventajas
del acercamiento administrativo o legalista a lo que es la noción de
transparencia?; y una pregunta para Alonso Lujambio, ¿Considera que
los medios electrónicos y el no requerir identificarse pueden ocasionar
un abuso al acceso a la información?, este último, Alonso Lujambio
ofrece disculpas por su ausencia y ha dejado escrita su respuesta que yo
me permitiría leer después de que por supuesto Kevin y Rick procedieran
a responder como ellos consideren conveniente.
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SR. SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS.- Gracias a Ezequiel Santagada.
Dos puntos importantes: la relevancia de la movilización social y, por otra
parte, cosas tan extraordinarias como pretender recaer lo que nosotros
llamamos la prueba de daño en quienes no corresponde desplegarla.

SR. KEVIN DUNION.- Mi cita en Internet y los detalles me parece que
ya vienen ahí, en www.publicknowledge.info, ahí están los puntos clave.
Las decisiones del Comisionado pueden ser apeladas por una Corte de
más alto rango. Se han apelado menos de 20 decisiones ante esta Corte y
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de esas 20 sólo tres fueron rechazadas, ese es el alto grado de confianza
en las decisiones.
Segundo, publicamos guías muy extensas aprendiendo de las reacciones
que hemos visto de las 700 decisiones, para que las autoridades puedan
tener bastante claridad con respecto a lo que yo opino y, finalmente,
establecemos en detalle cómo llevamos a cabo nuestras investigaciones
y eso sí, las autoridades van a estar muy claras en términos de qué es lo
que esperamos de ellas y cuándo podemos utilizar nuestras facultades
en caso de ser necesario.

SR. RICK SNELL.- Bueno, a mí se me pidió responder sobre las ventajas o
desventajas del enfoque legalista a diferencia del enfoque administrativo.
En Australia, básicamente se utilizó un enfoque legalista, cualquier
solicitud, ya sea que sea muy normal o muy compleja, se trata como una
solicitud legal desde el primer día.
La mayoría de las oficinas de FOI buscan consejo legal, entonces, las
agencias no tienen que recurrir necesariamente a abogados privados
sino quieren retar una decisión, normalmente uno tendría que ir a una
corte o a un tribunal, que representa muchísimo costo a los solicitantes.
Ahora, en el sistema de Nueva Zelanda, en cualquiera de los fines de
tratamiento de información tenemos abogados, entonces, el Ombudsman
puede tomar determinaciones administrativas, no hace ningún decisión
legal y sus determinaciones no las llevan a la corte nadie en el proceso,
entonces un enfoque administrativo es mucho más barato, mucho más
rápido y mucho más confiable, tanto para el gobierno como para los
solicitantes.
SR. SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS.- Con respecto con la pregunta a
Alonso Lujambio, ¿Considera que los medios electrónicos y el no requerir
identificación llevan al abuso del derecho del acceso a la información?
después de, insisto, que él ofreció una disculpa a todos ustedes porque
tuvo que retirarse rápidamente, contesta: Sí, marginalmente, es decir, sí
es un abuso, algunos ciudadanos han abusado del derecho, pero exigir
la identificación de los solicitantes sería inhibidor. Es preferible tolerar un
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También tengo que decir que muchas de las facultades que tengo a mi
disposición no las tengo que usar, porque las autoridades en general
cumplen, ya sea que tienen miedo o son muy buenas, cualquiera de las
dos.
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abuso marginal del derecho a producir una masiva inhibición ciudadana
a partir de una inútil exigencia de identificaciones, es la respuesta que
se nos deja.
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Conferencia
Magistral

“EL ACCESO A LA INFORMACIÓN,
¿DUELE? Y EL DOLOR
¿ES REAL O IMAGINARIO?”
SR. MAURICE FRANKEL

Moderador:
DOCTOR RUPERTO PATIÑO MANFFER

“EL ACCESO A LA INFORMACIÓN,
¿DUELE? Y EL DOLOR ¿ES REAL O IMAGINARIO?”
MODERADOR:
DOCTOR RUPERTO PATIÑO MANFFER

Empezamos con la participación del señor Maurice Frankel, Director
de la Campaña para la Libertad de Información en el Reino Unido. El
señor Maurice Frankel ha trabajado en la Campaña para la Libertad de
Información, la cual fue fundada en 1984 y ha sido Subdirector desde
1987. Ha estado involucrado en el cabildeo de la Ley sobre el Derecho
a la Libertad de Información en Inglaterra. Tiene la palabra el señor
Maurice Frankel.
SR. MAURICE FRANKEL.- Gracias. Yo voy a empezar dándoles algunos
ejemplos, una cosa es lo que hemos revelado bajo la ley de libertad de
información en el Reino Unido y Escocia, y luego les voy a hacer una
pregunta con respecto a los ejemplos que les voy a mostrar.
El primer ejemplo es el siguiente: la libertad de información se utiliza
para preguntar a las autoridades si tienen nuevas facultades para lidiar
con terrorismo por medio del monitoreo secreto de las personas, ya sea
colocando dispositivos para grabar o registrar su presencia.
Ahora sí, 50 por ciento de las autoridades locales en Inglaterra dijeron
que utilizaron sus nuevas facultades para detectar si las personas estaban
sacando la basura para recolectarse en el día equivocado, estas son
facultades que se les da para lidiar con crímenes serios y cuestiones
antiterrorismo, es el primer ejemplo.
El siguiente ejemplo con respecto a la Ley de la Libertad de Información
que se usó para descubrir si el Departamento de Gobierno responsable
10

Director de la Facultad de Derecho de la UNAM.
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SR. RUPERTO PATIÑO MANFFER.-10 Muy buenas tardes, bienvenidos
nuevamente. Vamos a iniciar esta tarde nuestros trabajos con dos
Conferencias Magistrales, tenemos como invitados al señor Maurice
Frankel, en un momento leo una parte de su nota curricular, y al Doctor
Sergio López Ayllón, Secretario General del Centro de Investigación y
Docencia Económicas, el CIDE.
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de beneficios para los desempleados tienen servicio de consejería
telefónica y las personas que llamaban a este número pagaban no nada
más el cargo de la llamada, sino un cargo comercial adicional, el cual
se le transfería al Departamento del Gobierno como un tipo de ganancia
sobre estas llamadas.

Ellos estaban haciendo dinero con base en llamadas de ayuda de los
desempleados, entonces después de que esto se informó, el Ministro
canceló el programa, ordenó que no se siguiera con ese programa de
consejo para los desempleados. El tercer ejemplo es el que sigue:
Un helicóptero con tropas británicas se incendió sobre Afganistán y
murieron 15 personas. El padre de una de las personas que estaba en el
helicóptero utilizó esta Ley de Libertad de Información para descubrir
que el productor, el fabricante del helicóptero había recomendado a la
Secretaría de Defensa que había un cierto riesgo de incendio en estos
helicópteros y no se tomó ningún tipo de medida de emergencia y la
Secretaría de la Defensa no quiso hacer esto porque era muy caro.
Mi cuarto ejemplo, que la Ley de Libertad de Información se utilizó
por un periódico para descubrir que los Consejeros electos en Escocia
repetidamente habían hecho viajes para visitar exposiciones florales
y les habían costado los viajes más o menos 23 mil libras, en Tokio,
Ámsterdam, París, Barcelona y otros lugares, después de que esto se reveló
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se cancelaron los viajes florales, porque se supone que los Consejeros no
tienen que tomar vacaciones pagadas por los contribuyentes.
Esta mañana hablábamos de confianza y libertad de la información,
entonces estamos asociando libertad de información con confianza. Esta
es mi pregunta y quiero que levanten la mano, ¿qué pasaría si en su país
ocurriera, si ustedes descubrieran esta información, o sea, confiarían o
no?

Dijeron sí, porque de hecho para la mayoría de las personas sospecho que
la respuesta sería no, la respuesta es “ahora nos podemos enterar de lo que
estos tipos están haciendo con nuestro dinero y con la responsabilidad
que nosotros les confiamos”, entonces hace que nosotros pensemos en
ellos, pero creo que los más sofisticados o un enfoque más sofisticado
para esto tendría que ser: tenemos un sistema para poder regular los
abusos y esto hace que yo confíe más en el gobierno.
Ya está viendo que tenemos un sistema para regular los abusos, pero sí
tienen que hacer una investigación muy sofisticada con esta respuesta
que proviene de la pregunta. Contesto una vez más, creo que ustedes
necesitan un público bastante sofisticado para tener una respuesta de
que siguen confiando al gobierno este tema.
Antes creo que tenemos otro elemento a esta pregunta de la confianza,
el cual es: la mayoría de las personas no confían en el gobierno, leen los
periódicos con horribles noticias, por lo tanto no confían en el gobierno
y mucho de lo que viene con la libertad de información no va a revertir
esta política.
Yo creo que la confianza se lleva a cabo de dos maneras: a un nivel más
íntimo, creo que si ustedes son los que están haciendo la solicitud de
información y les dan una buena respuesta, no están sólo esperando el
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A ver, no hay repercusiones, ¿ustedes creen que confiarían más o
menos? ¿Si esto ocurriera en su país, haría esto que confiaran menos
en el gobierno? Levanten la mano. Ahora sí tenemos una gran mayoría.
Para esto es la paradoja que les presento, esperamos que la libertad de
información haga que la gente confíe más en el gobierno, pero este es el
tipo de resultado que viene con la libertad de información. Yo ví algunas
de las personas que respondieron sí, están del lado sofisticado de las
cosas, entonces pensaron dos pasos más allá.
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resultado, sino lo están esperando de manera que esto los impresione y
creo que esto va a incrementar la confianza no tanto en el gobierno, sino
tal vez en las personas con las que están tratando, esto es lo impresionante,
es lo que puede suceder muy frecuentemente.
El hecho de que la información ha sido revelada hace posible que
ustedes puedan tomar el teléfono y hablen con los diferentes funcionarios
con respecto a estos problemas y debido a que ya no hay secretos, los
funcionarios les van a poder hablar de qué es lo que han hecho y por qué
lo hicieron, porque hasta que no se les solicita revelar esta información,
ustedes no van a poder tener ningún tipo de discusión con ellos, porque
se sienten obligados a proteger el secreto tras esta información.
Esta es una segunda manera en la cual la libertad de información ayuda,
pero esto es a nivel más íntimo, es a nivel que ustedes teniendo la
experiencia, el haber hecho la solicitud y que les haya ido bien al menos
desde su punto de vista, que haya tenido beneficios para ustedes, pero
una vez más creo que es difícil poder esperar diferentes encuestas que
correlacionen la libertad de información con confianza.
He tenido personas o autoridades que me dicen: “Creíamos que la
libertad de información iba a hacer que la gente confiara en nosotros,
¿por qué la gente no confía en nosotros?”, Una de las preguntas es ¿Qué
es lo que se dan cuenta cuando revelan la información?, a lo mejor
están descubriendo cosas que al ojo del público hace que no sean tan
confiables.
El título para mi plática era: “Libertad de información, ¿duele? y el dolor
¿es real o imaginario?”, quiero hablar de problemas involucrados con
algunas de las excepciones que son importantes, que son básicas para la
libertad de información y creo que el área más importante, al menos en
el contexto británico, incluyendo Nueva Zelanda, Canadá y Australia, es
la toma de decisiones y las discusiones que se dan antes de la toma de
decisiones.
Esta es un área muy difícil de excepciones, si es que tuvieran una
excepción real y no una excepción absoluta para esta información porque
esta es la excepción británica que es idéntica a la excepción escocesa y
dice lo siguiente: “Toda la información relacionada con la formulación
o desarrollo de políticas gubernamentales está exenta, pero cualquier
porción de esta información exenta se tiene que revelar a menos de
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que la autoridad pueda mostrar que el interés público de no revelarla es
mayor que el interés público de revelarla”.
A fin de cuentas, toda esta información revelable con base en interés
público para mantener ahí el punto real, tiene que ver con la franqueza,
cuál es el efecto de revelar esta información en la posibilidad de los
funcionarios de hablarse los unos con los otros y de hablar con los
ministros de manera franca y honesta en un futuro, ¿estarán preparados
para expresar completamente su punto de vista?

A los funcionarios cuando uno les pregunta, a los ministros, les van a
decir que ellos creen que la libertad de información está lesionando
esta área, que la revelación de información es dañina en ocasiones
y que va a tener un efecto congelado. En sí ellos no van a escribir lo
que piensan realmente, tal vez dirán lo que piensan de manera oral, es
decir, para que no se registre de ninguna manera y va a haber menor
documentación, muchos historiadores están muy preocupados por la
libertad de la información, porque creen que también está dañando a
los procesos históricos.
La forma en la que escribieron en su registros, lo hicieron sin ninguna
consideración de cómo se va a ver o de qué tipo de información se
va a revelar 30 años después, entonces los historiadores están bastante
ansiosos con respecto al efecto de la libertad de la información y de
cómo esto va a afectar sus actividades profesionales, a grado tal que
algunos historiadores, no quieren que haya libertad la información en
Gran Bretaña.
Cuando el gobierno discute el caso de que la revelación de información
va a ser dañina a cualquier derecho a lo que está diciendo, es que
los servidores públicos son como caracoles: ante el primer indicio
de cualquier tipo de problemas, se van a meter a su caparazón, sus
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O van a estar tan ansiosos y tan preocupados con respecto a la posibilidad
de revelar o de que se revele esta información o de que no van a revelar
su información, no van a registrar su información o simplemente no
van a expresar su punto de vista de una manera completa y franca, y
obviamente si ustedes creen que ellos no van a expresar su punto de
vista de una manera sincera hay una mejor probabilidad que esto dañe
el proceso de toma de decisiones, aquí es donde la discusión se pone
interesante.
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cuernitos se van a retraer y no los van a ver ya jamás, sólo van a salir,
van a asomar la cabeza cuando todo esté totalmente tranquilo y cuando
no haya ningún problema, pero en el momento en que hay cualquier
indicio de revelar información van a tomar la actitud caracol, ¿creen que
esto es cierto?
Porque podríamos tomar la otra posibilidad, a lo mejor se comportan
como los osos, a lo mejor no tienen la menor idea de lo que pasa
alrededor de ellos, entonces van a hacer lo que siempre hacen sin tomar
en cuenta el mundo exterior, tienen que hacer su trabajo, van a expresar
lo que ellos piensan y se van a comportar como en los documentales
de la naturaleza, cuando el ser humano se aproxima al oso, el oso no
está en lo absoluto preocupado, para él no importa que esté ahí el ser
humano, creo que tengo otra metáfora para los servidores públicos.
A lo mejor no son como osos sino como perros San Bernardo, en el
pasado en Suiza en los países con montañas altas y nieve, si uno se
perdía en la nieve por la noche, un perro San Bernardo con un pequeño
barril alrededor del cuello, es un barrilito con brandy o coñac llegaba
y los ayudaba, entonces la gran característica del San Bernardo es que
es leal y muy bien entrenado, o sea, no habría posibilidad de que el
San Bernardo prefiriera ir tras una ardilla en lugar de ayudar a un ser
humano.
Entonces mi pregunta es, nuestros servidores públicos ¿qué serán?,
¿caracoles o San Bernardo?, esporádicamente les hago esa pregunta
y les digo, se ha revelado vital información bajo la ley de libertad de
información, si ya se reveló esta información, ¿qué efecto creen que esto
ha tendido en la manera en que ustedes hacen su negocio?, y de hecho
les digo, ustedes ¿qué creen que son, un caracol o un San Bernardo? y
sin excepción contestan San Bernardo.
En otras palabras, no hay ningún servidor público que se considere
un caracol, todos creen que sus estándares, estamos hablando de su
profesionalismo, estamos hablando de los requisitos de su trabajo y
estamos hablando, una vez más, a su profesionalismo y necesitan hacer
su trabajo, aún si las condiciones cambian en una manera en que ellos
piensan que es algo inesperado y no están preparados para ello.
En ocasiones les van a decir, bueno, soy un San Bernardo, pero sé que
en la oficina junto a mí hay muchos caracoles, pero nadie jamás va
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a admitirse un caracol, y creo que esto es un fenómeno muy inusual
e impresionante, porque lo que estamos pidiendo que juzguen las
autoridades y los comisionados, es algo que está bajo el control de la
autoridad involucrada. Esto no es como revelar información que sería
útil para los criminales, que mediante un proceso y examen cercano de
la información, se puede descubrir si va a ayudar a un criminal o no.

Si las personas se sienten sensibles con respecto a las consecuencias de la
revelación de información, hay cosas que se pueden hacer para mejorar
esas consecuencias, entonces podría ser posible que ellos revelaran la
información sin tener consecuencias dañinas.
Es muy interesante ver cómo estos exámenes de los servidores públicos
suceden en los tribunales, porque éstas son interpretaciones abiertas y
muy frecuentemente los servidores públicos comenzarían discutiendo o
diciendo que todos son caracoles, pero cuando se les hace la pregunta,
¿qué es lo que harías realmente con esta información?, de hecho aceptan
que sí podrían llevar a cabo el registro de la información de la manera en
que lo habían realizado antes.
A veces están obligados a hablar mal del gobierno frente a un tribunal,
admitiendo que ya tomaron las precauciones necesarias para asegurarse de
que no va a haber repercusiones con la revelación de la información.
Ahora, ya hablamos de un cambio cultural, en cuanto a libertad de
información no siempre es muy claro lo que significa un cambio cultural,
es decir, están más dispuestos a revelar información, es una respuesta
sencilla y creo que una de las respuestas al cambio cultural de la libertad
en la información es tratar de anticipar cuáles son los puntos negativos
potenciales y adaptar el sistema para hacerlo más robusto frente a estos
cambios en vez de decir -y esto es lo que muchas personas dicen muy
frecuentemente- se dará la pena máxima con base en cualquier revelación
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Para nadie es necesario, previo de encontrar un criminal y preguntarle,
¿si encontraras esta información la usarías?, la discusión no tiene que
ver con los criminales, especialmente si pensamos si es necesario una
excepción en cuanto a la revelación de información, pero pensemos
en los servidores públicos, ellos en cierto sentido tienen la respuesta, el
sistema en el que trabajan tiene esta respuesta, porque su desempeño no
es algo medible, es un problema contextual y muy frecuentemente hay
cosas que se podrían hacer dentro del gobierno.

El daño aquí es una experiencia subjetiva y creo que las personas
pueden inmunizar al sistema de este daño hasta cierto punto en que sí se
facilite la libertad de información, y no les estoy diciendo que esto es un
absoluto, no les estoy diciendo que esto siempre tiene que suceder, no
les estoy diciendo dónde hay un punto donde la libertad va a interferir
con la franqueza, sino les voy a decir que hay un área muy grande donde
ustedes van a permitir que esto suceda o no y si lo permiten, pues se
puede permitir sin que sucedan efectos dañinos.
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porque el sistema no está protegido, y ustedes van a ver gradualmente
que las personas van a estar más preparadas para revelar información.
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Conferencia
Magistral
“EL ESTADO QUE GUARDA
EL DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN A
NIVEL NACIONAL”
DR. SERGIO LÓPEZ AYLLÓN

Moderador:
DOCTOR RUPERTO PATIÑO MANFFER

“EL ESTADO QUE GUARDA EL DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
A NIVEL NACIONAL”
MODERADOR:
DOCTOR RUPERTO PATIÑO MANFFER

DR. SERGIO LÓPEZ AYLLÓN.- Muchas gracias al Doctor Ruperto Patiño
y buenas tardes a todos ustedes. Antes de comenzar quiero agradecer la
invitación del InfoDF a participar en este importante Seminario, aunque
en realidad debería quejarme con ellos por la tarea que me asignaron.
De manera muy sencilla hace algunos meses me llamaron y me dijeron,
¿Por qué no haces un balance de la cuestión del derecho del acceso a la
información en México? y yo, ingenuamente, acepté; no sabía en lo que
me metía, aunque ya verán ustedes que es interesante el resultado. Otra
queja es por hacerlo a las cuatro y media de la tarde pero espero que
algunos de los resultados les despierten el interés.
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SR. RUPERTO PATIÑO MANFFER.- Muchas gracias al señor Maurice
Frankel. Tiene la palabra el Doctor Sergio López Ayllón. Él es Doctor
en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México,
obtuvo su Maestría en Sociología del Derecho y Relaciones Sociales
en la Universidad de París y es Profesor investigador del Centro de
Investigaciones y Docencia Económicas, donde actualmente se
desempeña como Secretario General. Le damos la palabra al Doctor
Sergio López Ayllón.
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Primer aspecto, como todos ustedes saben, el año pasado se reformó
el artículo sexto constitucional y esta reforma, me parece, marca un
hito en la gobernanza democrática del país. Para muchos, esta reforma
es un punto de llegada, después de una larga historia de construcción
institucional, en que al final del día tenemos el acceso a la información
garantizado como un derecho constitucional.
Pero a la vez y como pretendo mostrarles, este es apenas un punto de
partida para un cambio de gran envergadura y que me parece va a tardar
varios años en consolidarse, siempre y cuando trabajemos de manera
continua y esforzada en esta dirección porque, como todo cambio, es
un proceso complejo y largo que va a encontrar dilemas, resistencias y
problemas como a los que se refirió ya nuestro expositor anterior.
Voy a dividir la exposición en cuatro partes; primero, algunas breves
consideraciones previas de carácter metodológico; después, un breve
recuento de cómo llegamos hasta donde estamos; posteriormente,
me referiré a los resultados de una evaluación preliminar de qué pasó
después de la reforma constitucional y, finalmente, propondré algunas
conclusiones.
Primero, las consideraciones previas. Hacer un balance como el que
me encargaron supone de alguna manera enfrentar el problema de la
medición; es decir, de la métrica de la transparencia, misma que supone
varios problemas complejos, ¿por qué?, porque a pesar de estudios
y avances que se han ido realizando tanto a nivel nacional como
internacional, aún carecemos de un instrumento estandarizado para
poder observar y medir qué es lo que está sucediendo en el terreno.
Necesitamos entonces seguir trabajando en la construcción de
indicadores, así como de mediciones periódicas y sistemáticas que nos
permitan ir entendiendo si efectivamente estamos viendo un proceso de
cambio, o estamos simplemente utilizando una retórica constitucional o
legislativa que ayuda a los políticos a mantener un discurso políticamente
correcto, pero que no están transformando en absoluto la realidad.
Pero quizás el problema mayor está en que si bien el análisis cuantitativo
es una herramienta útil, también existe una dimensión cualitativa. A ella
nos referimos cuando hablamos de cultura; de cambio organizacional o
de cambio de cultura política. En el fondo nos referimos a un sistema de
valores que afectan la conducta de ciudadanos y autoridades.

138

Mientras esto no lo consolidemos, mientras no pase el tiempo, vamos
a seguir teniendo visiones impresionistas, casuísticas que tenemos que
ir rompiendo para poder entender este proceso complejo que generó el
cambio en la Constitución. La complejidad consiste en que se compone,
por lo menos, de cinco dimensiones.
La primera es la normativa, que supone la generación de un nuevo marco
de leyes en el país en materia de acceso a la información.

La tercera, es una dimensión organizacional en la cual, la pregunta central
es ¿cómo o qué tenemos que hacer para endogeneizar la transparencia,
entendida no como un “chipote” del acceso a la información o una
molestia permanente a los funcionarios, sino como algo que se interioriza
en las rutinas burocráticas y de gestión y que supondría información de
mayor calidad no sólo para los ciudadanos sino también para los propios
tomadores de decisión?
Una cuarta dimensión tiene que ver con los recursos, humanos, técnicos,
de infraestructura y financieros, para que todo este nuevo engranaje
funcione.
Y, finalmente, una dimensión mucho más difusa que es la socio-cultural
en tanto esto supone un cambio en los valores de los ciudadanos y las
autoridades.
Evidentemente, no podré referirme en mi exposición a todas estas
dimensiones, por lo que me concretaré fundamentalmente a la parte
normativa con algunos indicios de otras. Lo que quiero simplemente
mostrar es la complejidad que puede tener el balance que me propusieron;
de ahí mi queja original.
Quisiera hacer, antes de entrar a detalle, un muy breve recuento de dónde
venimos para entender cuál es la dimensión del cambio que tenemos
enfrente. Como muchos de ustedes recuerdan, la reforma o la primera
reforma al artículo sexto constitucional data de 1977, cuando en el
contexto de la entonces llamada reforma política se modificó el artículo
sexto constitucional para introducir la frase que dice “el derecho a la
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La segunda, es una dimensión institucional que tiene que ver con el
diseño de aquellas instituciones que se deben construir para tener una
transparencia efectiva.

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: Dos Derechos en un Mismo Rostro 2008.

Internacional
eminario

2º S

información será garantizado por el Estado”. Esta reforma dio origen a un
largo debate, por cierto inacabado, en el cual se discutió profusamente
qué quería decir esta frase, pero como dijo algún conocido político de la
época: “no se le encontró la cuadratura al círculo”.
A pesar de ello y durante cerca de 20 años, la interpretación de los
tribunales, fue configurando este derecho. Es cierto que fue una
interpretación vacilante. Si uno revisa los precedentes de los tribunales,
tenemos algunos ejemplos de sentencias extraordinarias y tenemos
también una decisión de 1985 de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación que simplemente negó la posibilidad de que existiera el
derecho de que cualquier ciudadano pudiera solicitar a sus autoridades
información. Esta era la visión predominante de la época.
Para fortuna nuestra, tal enfoque se fue transformando con el tiempo y
para finales de los noventas, la Suprema Corte cambió su punto de vista y
reconoció que la Constitución consagraba el derecho de todo ciudadano
a la información; el país también había cambiado. Esto insisto, fue un
avance; sin embargo, el reconocimiento de los tribunales no implicaba
que hubiera procedimientos o mecanismos eficaces para poder avanzar
en el ejercicio de este derecho.
En el año de 2002 esto tuvo un punto de quiebre cuando luego del
cambio de régimen y a través de un proceso de construcción democrático,
el Congreso Federal, por unanimidad, expidió la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información, que básicamente estableció
el procedimiento para que los ciudadanos pudieran hacer efectivo el
ejercicio de este derecho.
A la ley federal siguieron leyes en todos los Estados de la República y para
principios de 2007 se tenían leyes en todas las entidades federativas; sin
embargo, enfrentamos un grave problema y es que en estas leyes, cada
quien, cada Congreso, tomó sus propias decisiones de lo que entendía
por el derecho de acceso a la información y se generaron estándares
distintos para el ejercicio del mismo derecho, de manera tal que
dependiendo del estado en el que una persona estuviera, tenía distintos
requisitos, condiciones, plazos, procedimientos o costos para el ejercicio
del mismo derecho. En algunos Estados era necesario, por ejemplo, ser
“ciudadano” de esa entidad para poder ejercer el derecho, otros pedían
una cantidad enorme de requisitos o simplemente había tal cantidad de
excepciones que el derecho se convertía en una mera entelequia.
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Entonces surgió un movimiento nacional, que por cierto, detalle
interesante, no proviene de la Federación a los Estados, sino de la Estados
a la Federación, para que luego de un proceso que duró cerca de año
y medio, en 2007, el constituyente permanente aprobara una reforma
al artículo sexto, que le añade un segundo párrafo con siete incisos, en
donde se establecen los parámetros básicos del derecho de acceso a la
información.

Al darle el carácter público a la información en posesión del Estado, sin
importar el órgano, la entidad y el nivel de gobierno, se está invirtiendo
de manera radical la idea del secreto administrativo, según la cual
solamente el funcionario es capaz de manejar, administrar y usar la
información. El nuevo principio constitucional convierte al gobierno, si
ustedes me permiten la imagen, en una gran biblioteca pública; como
verán, esto tiene consecuencias importantes pero también problemas
operativos significativos.
Segundo, y con una intencionalidad bien clara, el constituyente
permanente además añade en la Constitución el principio de máxima
publicidad, como un mandato para los legisladores, las autoridades y
los jueces; es decir, congruente con este principio de que la información
es pública dice: “utiliza en la interpretación y aplicación el principio
de máxima publicidad” que básicamente, traducido de una manera
un tanto simplificada, quiere decir: en caso de duda, se divulga la
información.
Tercero, establece la protección de los datos personales. Se va a hablar
mucho en este Seminario del problema, del reto que supone la protección
de datos personales, pero al menos desde la Constitución queda claro
que están protegidos aquellos datos personales en posesión de cualquier
entidad gubernamental.
Y, finalmente, un principio de acceso gratuito a la información, tanto a la
general como a los datos personales.
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La reforma estableció cuatro principios. Primero, el de publicidad de
toda la información en posesión de cualquier entidad gubernamental,
que me parece es la revolución central, porque tanto la práctica
administrativa, como los valores y la organización del Estado
mexicano, estaba fundamentada en la idea o en el concepto del secreto
administrativo.
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Pero la Constitución va más allá cuando establece algunos otros
elementos, de los cuales me quiero referir en particular a tres: el primero,
en el diseño institucional crea órganos garantes de este derecho que
tienen una peculiaridad y es que son órganos especializados, es decir,
aquí la opción del constituyente es no ir a la vía ordinaria, la vía del
contencioso administrativo o del recurso administrativo, sino que crea
órganos especializados en la materia.
La segunda tiene que ver con la idea de que deben existir archivos
administrativos. La idea es muy básica; si ustedes van a una biblioteca y
no hay un catálogo es muy difícil que encuentren el libro que quieran,
incluso si lo tiene. Básicamente sucede lo mismo, es decir, si no tenemos
archivos es imposible que el ejercicio del derecho sea efectivo.
Y tercero, establece la obligación de tener en las páginas de Internet,
indicadores de gestión e información de la manera en que se entregan
recursos públicos a terceros.
Estos tres elementos: archivos, información pública e indicadores de
gestión, van más allá de una concepción tradicional del derecho de
acceso a la información a través de las solicitudes de los particulares,
éstos intentan incidir en la generación de una política de transparencia
que busca obligar a las entidades gubernamentales a generar información
para que los particulares, para que los ciudadanos, tengan mecanismos
de evaluación de la actividad gubernamental y al final se avance en la
rendición de cuentas.
La reforma tiene dos mandatos adicionales: 1) le ordena a todas las
entidades federativas y a la propia Federación que en el plazo de un
año reformen sus leyes, esas que tenían una diversidad de criterios, para
ajustarlas a las nuevas bases constitucionales, y 2) un plazo de dos años
para que se establezcan sistemas de acceso remoto para que las solicitudes
de acceso a la información se puedan hacer a través de Internet y no sea
necesario acudir físicamente a las dependencias, a las Secretarías o a
los organismos a hacer las solicitudes de acceso. La experiencia, es que
estos sistemas amplían la posibilidad del ejercicio del derecho.
Todo quedó en la Constitución, todos lo aplaudimos y lo festejamos; la
siguiente pregunta es, ¿y qué pasó después de esto?, lo cual, de manera
preliminar quiero ayudar a responder.
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El plazo para la reforma venció el 20 de julio de 2008. 21 Estados
cumplieron dentro de este plazo. En uno de los casos, el de Puebla,
se interpuso una acción de inconstitucionalidad. Fuera del plazo y a la
fecha, cuatro Estados adicionales modificaron su legislación. De hecho,
entre los Estados que cumplieron, hay cinco que autojuzgaron que
sus leyes no requerían de reforma porque ya cumplían con el estándar
constitucional. Para finales de septiembre siete Estados no habían hecho
nada, y todavía más grave, la Federación no lo había hecho, y por cierto
sigue sin hacerlo, y todo indica que los señores diputados y senadores
no tienen ganas de hacerlo.

Algunos Estados, incluso, reformaron su Constitución, no siempre en el
sentido correcto. Un caso, por ejemplo, es el de Querétaro, que fue
objeto de una controversia constitucional donde se declaró que la fusión
del Instituto de Acceso a la Información con la Comisión de Derechos
Humanos era inconstitucional porque violentaba el principio de
especialidad. En efecto, no se requiere ser un gran genio constitucional
para entender que especialidad quiere decir un órgano que se dedica
únicamente a eso y no a otras cosas.
Ahora bien, ¿cómo avanzamos en la calidad de la legislación?, ¿qué es lo
que podemos encontrar? Como les decía hay problemas metodológicos
complejos en los que no voy a abundar. No obstante, les presento los
resultados preliminares de un estudio en curso sobre esta cuestión.
Y quiero subrayar preliminar, porque todavía nos falta ajustar varios
detalles. Estoy presentando resultados muy crudos que se tienen que
refinar, éstos provienen de la elaboración de una matriz que tiene 149
variables a través de las cuales contrastamos las leyes de los 32 Estados y
la ley federal. Estas variables están reagrupadas en 14 grupos temáticos
que son los que tienen ustedes en la pantalla y que tratan de medir qué
tanto avanzamos.
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Esta situación es una violación flagrante a la Constitución, yo diría,
políticamente y jurídicamente inaceptable, el que los propios legisladores
federales que adoptaron esta reforma y que se dieron un plazo de un año
para realizarla, estén durmiendo el sueño de los justos y no quieran
modificar la ley federal.
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Rubros de evaluación
1. La Ley ha tenido reformas posteriores al 20 de julio de 2007 o se considera que
cumple con los estándares constitucionales
2. Establece expresamente que la información gubernamental es pública
3. Establece expresamente el principio de máxima publicidad de la información en
la aplicación e interpretación de la Ley
4. Sujetos obligados*
5. Información pública de oficio*
6. Información reservada *
7. Información confidencial*
8. Datos personales*
9. Contiene disposiciones en materia de archivos administrativos*
10. Establece un órgano u organismo especializado e imparcial para verificar el
cumplimiento con las obligaciones en materia de acceso a la información*
11. Diseño institucional*
12. El procedimiento de acceso *
13. Recurso de revisión*
14. Responsabilidades y sanciones*

(*)Contienen subíndices

El problema fundamental es elegir los parámetros que teníamos que
hacer para construir esta matriz. La decisión fue tomar el Código de
Buenas Prácticas Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia
y Acceso a la Información, que, como ustedes saben, fue un ejercicio
que se realizó con la participación de la Confederación Mexicana de
Acceso a la Información Pública, de los legisladores federales y estatales,
de académicos y de organizaciones de la sociedad civil que pretendió
contribuir al proceso del diseño de las leyes estatales ofreciéndoles una
serie de buenas prácticas y alternativas en la materia.
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¿Cómo salió el ejercicio? Les presentamos los resultados preliminares,
insisto, los datos están crudos, probablemente cuando los ponderemos
y hagamos una serie de revisiones se van a modificar, pero creo que
muestran ya las principales tendencias.
Los Estados que tienen la calificación más alta son aquellos con leyes
más cerca del modelo ideal, lo cual no quiere decir que sea los mejores,
sino que van de acuerdo al parámetro que adoptamos. Pero si ustedes
observan, la calificación promedio está por encima de cinco. Otras
evaluaciones no son comparables porque toman diferentes parámetros;
probablemente habrían calificado mucho más bajo, pero la impresión
general es que sí se avanzó y que el Código fue utilizado en alguna
medida, lo cual representa un logro importante.
Pero si ya lo vemos con más detalle, veremos que el avance no fue
uniforme; es decir, hay áreas o rubros donde efectivamente pudimos
obtener mejores resultados, por ejemplo, la materia de sanciones, es
donde todos los Estados sí pusieron un catálogo de sanciones. Por el
contrario, en la materia de archivos están reprobados.
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Evaluación General
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Evaluación por grupo temático

CALIDAD APROXIMADA POR ÁREAS
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Información confidencial

En otras palabras, nadie reguló adecuadamente o siquiera reguló la materia
de archivos. Aquí se ve una cultura nacional en la cual se sanciona, pero
no se crea el diseño normativo básico para que esto funcione, entonces
surge una primera paradoja.
En cuanto al establecimiento de carácter público en información, ahí
31 Estados ya lo declaran adecuadamente, dos no lo hacen. Sobre el
principio de máxima publicidad, hay 24 Estados que lo establecen, pero
hay nueve Estados que no. Alguien diría: “no importa porque está en la
Constitución” y coincido; sin embargo, parece interesante ver cómo se
refleja esto a nivel de legislación.
En cuanto al procedimiento de acceso, que era una de las grandes
preocupaciones de la reforma. Aquí claramente hay un avance, 30 Estados
no piden más elementos que el nombre, el domicilio y la solicitud de
información, pero hay tres que sí tienen requisitos adicionales.
En cuanto al órgano garante también hubo un avance sustantivo, aunque
aquí debería advertir que hay problemas de diseño todavía importantes en
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algunos rubros. Por ejemplo, el Código de Buenas Prácticas recomendaba
que en la designación de los Comisionados o su equivalente, intervinieran
por lo menos dos Poderes para evitar o incrementar las posibilidades de
independencia; no obstante, en muchos Estados se prefirió un modelo
en el que fuera sólo el Ejecutivo o sólo el Legislativo el que designara los
Comisionados.
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Hay otros problemas como la definitividad de los recursos, también es
un punto que no está demasiado bien, evidentemente no tengo tiempo
para ir a tanto detalle, así que simplemente lo anoto.
Un aspecto que me interesa destacar es que, como ustedes saben, un
problema permanente tiene que ver con las declaraciones de inexistencia,
alguien va, solicita un documento y la respuesta es “no existe”, el Código
proponía algunas soluciones para este problema, que por cierto no fueron
adoptadas. 22 Estados no adoptaron la propuesta del Código, solamente
11 tomaron alguna previsión en esta materia.
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Recurso de revisión por información inexistente

SI
NO

Una discusión importante durante la elaboración fue relativa a qué
pasaba con los partidos políticos. Ustedes saben que hay una discusión
importante, aquí siete Estados van más allá y los consideran como sujetos
obligados directos, es decir, se les puede pedir información directamente
a los partidos políticos; 17 los consideran como sujetos obligados
indirectos y un número de Estados importante no contiene disposición
alguna sobre partidos políticos.
En datos personales, avanzamos, aunque aquí también la normatividad
tiene serios problemas.
Finalmente mencionaré dos aspectos: respecto a los indicadores de
gestión, tres Estados sí contemplan este aspecto, pero solamente seis
Estados se aventuran a elaborar alguna definición y 20 Estados que no
dicen absolutamente nada en la legislación, a pesar de que está en la
Constitución.
En los archivos, donde casi todos salieron reprobados, solamente siete
Estados tienen alguna disposición relativa a la manera en la que se
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tienen que organizar los archivos públicos, hay 26 Estados que no dicen
estrictamente nada.
Como conclusión, se observa que hay avances. El Código de Buenas
Prácticas sirvió, surgieron ideas novedosas, pero todavía se localizan
deficiencias importantes a nivel normativo. Persiste una confusión
importante, no sin consecuencias, con información confidencial y de
información reservada. Aquí hay una confusión permanente en casi todas
las leyes: no se reguló adecuadamente la prueba de daño, la parte de
archivos fue insuficiente, así como la de indicadores de gestión; el diseño
del órgano garante tiene problemas y particularmente los recursos en la
mayor parte de los casos tiene deficiencias serías en su regulación.

A nivel federal el asunto parece bastante impresionante, porque para
finales de 2007 se llevaban cerca de 266 mil solicitudes y ya para este
año vamos arriba de 300 mil, pero si se observa lo que sucede en los
Estados, veremos que el número de solicitudes es dramáticamente menor,
peor aún, cuando uno busca datos, no los encuentra, ahí tenemos un
problema importante.
Como última nota, evidentemente los mejores sistemas de contabilidad
o de estadística los tienen el Distrito Federal y la Federación, pero hay
Estados en los que el número de solicitudes casi es igual y el número
de recursos de revisión es como la mitad del número de solicitudes; es
decir, los avances son limitados.
Otras mediciones, particularmente el Estudio de la Métrica y la
Transparencia que hizo la Conferencia Mexicana de Acceso a la
Información pública, la COMAIP, ejercicio que se va a repetir por fortuna
el próximo año, muestra asimetrías muy importantes dentro de un mismo
Estado.
Para que una ley funcione se requiere no solamente la ley, se requieren
mecanismos para inducir el cambio, voluntad política e instituciones
especializadas. Necesitamos avanzar de manera importante en el
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Otro aspecto que habría que considerar, y aquí lamentablemente no
tengo suficientes datos, tiene que ver con quién usa el derecho y cuánto
lo usa, y creo que hay tres indicadores que tienen que ver con el número
de solicitudes, el número de recursos de revisión y las mediciones de
uso.
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problema organizacional; es decir, cómo generamos la infraestructura
técnica y humana para que esto funcione.
En la capacitación de los recursos a nivel nacional tenemos muy serios
problemas con los recursos humanos, particularmente en materia de
archivos y datos personales e incluso en la infraestructura. La idea de
sistemas electrónicos es estupenda pero todavía falta avanzar.
El reto mayor, más difuso y más complejo del problema cultural es cómo
vamos a hacer para que la cultura de los ciudadanos se encamine al uso
del derecho y para que la cultura de los políticos y de los funcionarios
también se modifique al respecto.
Esa es una responsabilidad compartida y me parece que tenemos que
trabajar de manera muy intensa en los años que vienen para seguir
avanzando en esta materia. Muchas gracias.
SR. RUPERTO PATIÑO MANFFER.- Muchas gracias, hay dos preguntas
para cada uno de los conferencistas. Primero para el señor Maurice
Frankel, dice: finalmente el acceso a la información ¿Duele o no? ¿Puede
explicarlo más a fondo?
¿Puede usted sugerirnos al Estado mexicano, algunos cambios en nuestra
mente para poder abordar este problema, para dejar de ser un oso feroz
o para hacer pública nuestra información?
SR. MAURICE FRANKEL.- Bueno, brevemente al respecto, lo que los
tribunales británicos dijeron y nada más sobre la cuestión de los osos y
los caracoles, ellos decían de hecho que en la primera resolución, que
a la hora de juzgar cuál es el efecto de la discusión, se espera que el
funcionario público se desempeñe con valor, que es un valor tradicional
que se encuentra en el servicio público en Gran Bretaña. Decían que se
esperaba que los ministros británicos se comportaran con sofisticación
política y justicia y que se comportaran con justicia ante aquellos a
quienes revelaban información.
Y que probablemente fuera en detrimento de las políticas que no apoyaban
en el pasado, la decisión decía que no debían basarse en suponer lo que
la gente piensa; si la gente cree que la revelación de la información
va a llevar a un criticismo o a una crítica informada, la respuesta sería
informar y educar a los críticos en vez de ocultar la información.
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Entonces, en realidad el acercamiento que se estableció se basa en un
conjunto de altas expectativas sobre el comportamiento de los servidores
públicos, ministros y el público en general, evidentemente tenemos que
esperar que este comportamiento se refleje en la práctica misma, aunque
parece que lo que no hicieron fue decir que también tenemos que actuar
sobre la base de que los funcionarios públicos eran tímidos, que los
ministros eran vengativos y que el público era ignorante.

SR. RUPERTO PATIÑO MANFFER.- El Doctor Sergio López Ayllón tiene
dos preguntas también, las leo, dice: en su opinión calificada, ¿considera
usted que la última reforma electoral que prohíbe a los particulares
contratar espacios en radio y TV para difundir opiniones, ideas o
expresiones en materia electoral vulnera el derecho a la información,
tomando en consideración que este derecho fundamental comprende
tres especies: acceder, difundir y a ser informado?
La otra pregunta es, ¿qué tipo de documentos o de información se
considera como clasificada ya sea pública o privada? Y una más que
dice: con las reformas al artículo sexto de la Constitución ¿en qué grado
ha disminuido el manejo discrecional de la información por parte de los
titulares de las instituciones?
SR. SERGIO LÓPEZ AYLLÓN.- La primera respuesta sale un poco del
tema, pero en mi opinión la reforma constitucional no fue afortunada
aunque habría argumentos. En todo caso, lo que me parece es que
ya establecía a nivel de la Constitución, siendo una restricción a la
libertad de expresión, se tiene que interpretar de manera restrictiva,
es decir, limitándolo a la contratación estricta de propaganda
política por particulares y no a una interpretación amplia que, me
parece, es muy cuestionable desde el punto de vista de la libertad de
expresión.
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Entonces, esto para mí parece ser una forma muy interesante de
acercarnos a este tema que al final del día no es una ciencia objetiva,
esta es una anticipación de las probables consecuencias de la revelación
de información. Ahora, para hacer que todo funcione, uno tiene que
tener cierto grado de compromiso por parte del gobierno, si uno no lo
tiene, entonces sólo funcionaría a través de forzar al gobierno a través
de sus Comisionados y si se le fuerza al gobierno, evidentemente habrá
lucha en cada paso y obviamente poco se irá dando en la realidad.
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E incluso siguiendo los criterios que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha establecido en materia de libertad de expresión política,
particularmente, para decirlo en corto, a mí no me gusta la reforma y
además me parece que, bueno, ya establecida en la Constitución habría
que interpretarla de manera restringida.
La información clasificada: hay una confusión frecuente, es decir,
el catálogo de información que puede ser reservada, que puede ser
temporalmente sacada o reservada del conocimiento público está bien
establecido, es cuando se afecta la seguridad pública, la seguridad
nacional, la estabilidad económica, la aplicación de las leyes y esto
está sujeto a un estándar que se conoce como la prueba de daño, en la
que se tiene que demostrar razonablemente que la divulgación de esa
información causaría perjuicio a la seguridad pública, para poner un
ejemplo.
Ese es un problema de argumentación que he leído junto con el principio
de máxima publicidad, debe ser evidentemente una excepción expresa,
no tenemos conocimiento hasta este momento de que la divulgación de
información haya generado algún problema mayor; sí tenemos ejemplo
de lo contrario.
Finalmente, yo creo que sí ha disminuido la discrecionalidad, no se ha
eliminado, y aquí las respuestas genéricas siempre son problemáticas
porque tenemos asimetrías muy importantes a nivel nacional, es decir, si
vemos el grado en que ha penetrado esta concepción de la responsabilidad
pública de los funcionarios en el manejo de la información, encontramos
que hay sitios donde esto se ha interiorizado ya como un valor de las
organizaciones públicas, pero hay muchos sitios en el país en que esto
todavía aparece como algo extraño que hay que combatir y que hay que
tratar de minimizar.
Particularmente, a nivel de algunos Estados de la República, sigue
existiendo la cultura del secreto administrativo, del manejo patrimonial
de la información pública, de tal manera que de nuevo estamos frente a
un problema de cambio de valores que es probablemente la dimensión
más compleja que tiene este derecho, pero es justamente por la que
estamos peleando día con día. Son mis respuestas. Gracias.
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PANEL

“EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
EN LAS GRANDES CIUDADES”
SRA. YUKIKO MIKI
SR. ROBERT FREEMAN
SR. SURESH JOSHI
SR. FEDOR KRAVCHENKO
SR. ÓSCAR GUERRA FORD

Moderador:
COMISIONADO JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ

“EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
EN LAS GRANDES CIUDADES”
MODERADOR:
COMISIONADO JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ

SR. JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ.-11 Vamos a revisar en esta ocasión
las experiencias de ciudades muy importantes de Mumbai, India; de
Tokio, Japón; de Nueva York; de Moscú, Rusia y del Distrito Federal.
Tenemos en nuestro panel a expositores que seguramente nos van a dejar
un mensaje y una experiencia importantes.

LA EXPERIENCIA DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN EN EL GOBIERNO LOCAL,
PRINCIPALMENTE EN TOKIO Y YOKOHAMA
SRA. YUKIKO MIKI.- Muchas gracias, estoy muy honrada de estar aquí y
tener la oportunidad de presentar nuestra experiencia en Japón. Primero
me gustaría explicar algo con respecto a la ciudad de Tokio y a la ciudad
de Yokohama, pero antes de esto me gustaría expresar y comentarles con
respecto a mi organización.
Actualmente soy la Directora de Información en Clearinghouse en Japón,
yo fui Directora Ejecutiva de 1999 al año 2007. Tuvimos un movimiento
sobre la relación de información a partir de 1980. He sostenido una
actividad de 28 años en este sentido.
En 1982 se difundió la primera denuncia con respecto a la comparación
de información y a partir de este momento se dio un movimiento para
poder promulgar la libertad de información. Este movimiento se extendió
11

Comisionado Ciudadano. Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
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Agradeceré que tome el micrófono a la señora Yukiko Miki. Ella es
Directora Ejecutiva de Información de la Organización Clearinghouse
de Japón. Ha coadyuvado en la publicidad de la información y a la
protección de la privacidad desde 1992. Ha sido activista y ha conducido
diversas investigaciones y propuesto políticas y opiniones de Estado y,
asimismo, ha asesorado a instancias gubernamentales. Yukiko Miki, por
favor su intervención.
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en todo el país, antes también estábamos proporcionando servicio en el
Centro Nacional para la Liberación de la Información, al mismo tiempo
presentamos un sistema de protección a la información individual.

En 1999, se promulgó la Ley de Libertad de Información y pusimos
Clearinghouse en Japón para poder promover ese tipo de continuidad
en el sector público; ahora estamos apoyando a las personas que hacen
solicitudes de información en el registro del gobierno local, también
damos apoyo a éste y a los legisladores para poder hacer políticas.
Estamos haciendo investigación, políticas, publicando opiniones y en
ocasiones brindando apoyo a los diferentes legisladores en cuanto a
demandas por compartimiento de información.
En ocasiones también cooperamos en investigaciones para problemas
en específico, utilizamos los sistemas de compartimiento de información
para crear mejores prácticas y mejores casos de estudio, esto es muy
importante en Japón porque no es fácil entender cuál es la importancia
de libertad de información, entonces tratamos de hacer buenos casos de
estudio y también intentamos crear un buen juicio o un buen sistema de
Cortes y trabajamos en casos experimentales de demandas.
Los sistemas de revelación de información en Japón han sido desarrollados
por la sociedad civil; yo creo que en la mayor parte del país estos
sistemas de compartimiento de información fueron desarrollados por la

156

sociedad civil, sin embargo, estos sistemas tienen muchos problemas
en su operación con un número que se incrementa de solicitudes de
información, especialmente por parte de los gobiernos locales, no se dan
cuenta de que hay muchos conflictos de interés.
En ocasiones intentan revisar ordenanzas en cuanto a la liberación de
información; por ejemplo, ahora estamos enfrentando problemas serios
para poder revisar estas ordenanzas en cuanto a compartimiento de
información que tiene la Prefectura que está en el este de Japón, aquí se intentó
presentar una disposición por la cual el gobierno puede tomar decisiones
con respecto a revelaciones de información específica. Esta condición dice
que en la solicitud no se tiene que hacer pública o brindar información.

Entonces ahora estamos intentando detener ese tipo de revisiones.
Pero los gobiernos de las diferentes Prefecturas están impulsando estas
ordenanzas de revisiones. Ahora estamos trabajando muy duro para
tratar de detener este tipo de revisiones. Esta es una de las tendencias
esperadas relacionadas con la revelación de información en Japón,
todavía estamos entre promover la libertad de la información y prevenir
la subjetividad del compartimiento de información, de la revelación de
información.
Ahora me gustaría explicarles con respecto a la revelación de información
en los gobiernos locales, Tokio es Prefectura y un gobierno que se
compone por 26 ciudades y aldeas, aquí también se tienen algunos
problemas en cuanto a revelación de información.
En la Prefectura de Kanagawa también se estableció esa ordenanza para
la revelación de información a partir de 1982 y mi primera solicitud para
el gobierno local, mi primer caso de una demanda fue con la ciudad
de Yokohama, tengo experiencias trabajando con el gobierno de la
prefectura de Tokio y la ciudad de Yokohama. Hay una relación entre la
ciudad de Yokohama y yo estoy en ocasiones en contra de algunos de
los puntos en cuanto al sistema de compartimiento de información en
esta prefectura.
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Nosotros pensamos que este tipo de revisión incurre en una violación
del principio del compartimiento de información, no porque el gobierno
decide qué tipo de información darle al solicitante, pero el gobierno
también prohíbe dar información completa para los solicitantes, es decir,
no podemos entender por qué están haciendo esto.
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La primera ley en cuanto a compartimiento de información se dio en 1982
en la prefectura de Kanagawa, al norte de Japón; en 1982 la prefectura
de Kanagawa tuvo este tipo de promulgación y este año se cumplieron
los 20 años de la primera ordenanza sobre liberación de información y
se dio lugar a una conferencia en noviembre pasado; a partir de abril de
2008, 45 prefecturas en mil 802 ciudades, pueblos y aldeas ya habían
promulgado la ordenanza, sólo nueve pueblos y aldeas quedaban sin
esta ordenanza.
El gobierno local promulgaba sus propias ordenanzas en cuanto a
revelación de información. En 1999 la Ley de Revelación de Información
se promulgó y entró en vigencia en el 2001, al mismo tiempo el
gobierno nacional estaba discutiendo otra ley en cuanto a las agencias
administrativas independientes y a las corporaciones afiliadas del
gobierno, éstas se promulgaron en 2001 y entró en vigencia en octubre
de 2002.
Tokio tiene una población de aproximadamente 13 millones y el
presupuesto fiscal del 2008 fue de 140 mil millones de dólares
norteamericanos. Tokio tiene muchos aspectos como ser la capital de
Japón, áreas de negocios, áreas residenciales, áreas académicas, tiene
montañas, etcétera.
En Japón, generalmente no es fácil hacer la revisión, por ejemplo con la
Ordenanza de Revelación de la Información, se probó que al gobierno
local no le gusta revisar la ordenanza, entonces no la van a poder
promulgar, pero en este momento la Ley de Revelación de Información
tiene una disposición que es promoverla como una revisión necesaria de
las ordenanzas, porque la Ley de Revelación de Información nacional es
mucho mejor que las ordenanzas generales.
Aunque no nada más en Tokio, sino en la mayoría de los gobiernos
locales, comenzaron a revisarse las ordenanzas después de 1999, en
Tokio en el 2007 se dieron casi 50 mil solicitudes. Se negó el acceso a la
información en 55 casos y se dieron 46 casos de apelaciones, el número
de demandas no se publicó pero hay muchos casos; los problemas están
relacionados en ocasiones con apelaciones administrativas. En una de las
ordenanzas ha establecido el Presidente para un consejo de apelaciones,
luego el gobierno recibe las apelaciones con base en la persona que
apela y lo tienen que mandar al Consejo de Revisión, excepto cuando
cambien la primera decisión.
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El Consejo puede hacer que el gobierno mande los documentos para su
aprobación y decidió no revelar información. El Consejo de Revisión
puede tomar una revisión de primera mano de los documentos y
considerar si necesitan evitar que la información sea revelada.
Después este Consejo da una recomendación, pero ésta no tiene una
decisión unilateral, por ejemplo, el Gobierno de la Prefectura de Tokio
tiene que respetar esta documentación pero no se le tiene que forzar; este
mecanismo es un poco controversial porque este Consejo de Revisión
sólo puede hacer algo consultando al gobierno, sin la consulta al gobierno
este Consejo de Revisión no puede trabajar, y si el solicitante tiene alguna
queja con respecto a la manera en que operan las ordenanzas entonces
ellos tienen que darle esta queja al gobierno.
El Consejo de Revisión puede tomar esta opinión, pero tiene que hacer
la revisión caso por caso, y puede proponer una consulta en caso de que
el Consejo considere que es necesario. En la Prefectura de Nagano se
han hecho diferentes propuestas con respecto a este tipo de ordenanzas.
En el periodo de 1997 al 2003 se publicaron diferentes propuestas pero
estas son de casos bastante inusuales.
Ahora, en la ciudad de Yokohama la población es más o menos de 3.6
millones y el presupuesto para año fiscal 2008 fue más o menos de 14
mil millones de dólares y la ciudad de Yokohama está cerca de Tokio y
muchas personas hacen el viaje a Tokio.
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La ordenanza en cuanto a la liberación de información fue promulgada en
1989 y se revisó completamente en el año 2002; en el 2007 se dieron 35
mil 613 solicitudes; 37 mil 041 documentos se revelaron completamente,
de ahí 25 mil 171 documentos tuvieron una revelación parcial, pero
la ciudad de Yokohama no dio la información con respecto a cuántos
documentos se negó la información, o cuántas solicitudes no existieron.
Tenemos 126 casos en los que la información no estaba disponible. Si
comparamos Tokio con Yokohama vemos que Yokohama utiliza más
activamente el sistema que Tokio. Una de las razones es que esta es
una ciudad que tiene muchos u opera muchos servicios públicos y está
involucrada en la vida cotidiana, por lo cual a la gente le interesa la
información de la ciudad misma, aunque no les interese mucho la parte
de prefectura del gobierno.
Y esta es la razón por la que la ciudad de Yokohama cuenta con un mayor
número de solicitudes que Tokio, por los servicios públicos. Quisiera
brevemente presentar algún caso de Tokio.
Recientemente en Tokio hubo un argumento muy importante sobre
bancos que estableció el gobierno de Tokio hace unos cinco años, este
banco fue establecido como banca de inversión financiera para que
las empresas pequeñas y medianas pudieran recurrir a él. Tokio invirtió
más o menos mil millones de dólares para establecer este banco, sin
embargo se decidió operar financieramente la compañía; el banco era
una empresa bien conocida y otorgó una serie de créditos y después se
encontró en crisis.
El gobierno de Tokio decidió invertir 480 millones de dólares adicionales.
Después de alguna discusión entre las partes se llegó a la decisión
de invertir con el banco. Evidentemente esta iniciativa fue criticada
localmente en el sentido de que el banco fuera investigado por el
gobierno, que era propiamente del gobierno mismo.
La información que salió de parte del gobierno de Tokio no es suficiente
para aclarar las dudas, entonces algunas personas están haciendo ahora
la solicitud de mayor información acerca del banco, porque es una gran
cantidad de dinero que se invirtió en este banco por parte del gobierno.
Ahora el gobierno decidió no revelar completamente la información, se
presentó evidentemente un recurso de revisión que está siendo evaluado
en el Consejo.
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En Yokohama hay muchas solicitudes relacionadas con el desarrollo
comunitario, así como con cuestiones medioambientales, debido
a que es un área vecina de alguna forma de Tokio y siempre existe
el conflicto de desarrollo y de la protección al medio ambiente.
Hay mucha gente que se interesa en estos temas, de manera que no
hay ningún problema serio en ese sentido, pero la participación
en el desarrollo comunitario es un problema y un tema de gran
importancia.
Y justamente la información que se revela en las grandes ciudades,
conlleva a una serie de problemas, uno de ellos es que no es fácil preparar
a los funcionarios, tienen suficiente asesoría y todavía capacitarlos
sobre cómo dar información y cómo mantenerlos más transparentes y
responsables en su trabajo es punto y aparte a veces.

Uno quizás no necesite saber mucho de las solicitudes de información,
a veces mucha gente no tiene que conocer de este tema; sin embargo, a
mí me parece que es muy importante, los funcionarios tienen que estar
capacitados sobre la revelación de información, la forma de trabajar
no cambia en realidad, es solamente que la cultura organizacional está
cambiando ligeramente, creo que es muy importante, es un tema muy
importante que es justamente cambiar la forma en que operamos nuestros
gobiernos locales, particularmente en las grandes ciudades.
A los pequeños gobiernos locales, probablemente les sea mas fácil
someter su trabajo a revisión, pero Tokio tiene un presupuesto enorme
y nosotros no conocemos cómo es que funciona ese gobierno, no es
fácil para nosotros monitorear o supervisar sus actividades, hay muchas
dependencias de gobierno en todo Tokio, y es bien importante cambiar
la cultura en la sociedad para que sea más transparente y responsable
de sus actos.
Es necesario capacitar y educar a nuestros funcionarios sobre la forma
en que pueden hacer este tipo de trabajo, al mismo tiempo la sociedad
tiene que considerar que puede revisar las actividades del gobierno y que
puede introducir esta nueva cultura en sus gobiernos locales. Muchas
gracias.
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De hecho, gran parte de los burócratas no son los que reciben estas
solicitudes de información, las solicitudes de información se dirigen
generalmente a una dependencia específica.
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SR. JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ.- Agradecemos a Yukiko Miki el
habernos narrado lo que ha sido la evolución del ejercicio del derecho
de acceso en Tokio y en Yokohama, el activismo creciente en Yokohama
por el desarrollo y medio ambiente que hay en ese lugar y la creciente
actividad de la sociedad solicitando información de sus gobernantes.
Muchas gracias, Yukiko Miki, por transmitirnos esta experiencia.
Ahora vamos a darle la voz a Robert Freeman, él es Licenciado en
Derecho por la Universidad de Nueva York y Bachelor of Science por la
Universidad de Georgetown, en Washington. Actualmente es Director
Ejecutivo del Comité de Gobierno Abierto de Nueva York y profesor
adjunto de la Facultad de Derecho de Albany, en la que imparte el único
curso de acceso a información gubernamental en las escuelas de derecho
de los Estados Unidos de América.
Ha dado numerosas conferencias, ha recibido diferentes reconocimientos,
dentro de los más recientes podemos mencionar que en 2005 fue honrado
por el Comité de la Asociación de la Barra de Abogados del Estado de
Nueva York en Administración Pública, con el premio a la excelencia en
el servicio público. Señor Robert Freeman.

TREINTA Y CUATRO AÑOS DE LIBERTAD
DE INFORMACIÓN:
LA EXPERIENCIA DE NUEVA YORK
SR. ROBERT FREEMAN.- Muchas gracias, buenas tardes. Antes que
cualquier otra cosa, me gustaría agradecer a nuestros organizadores por
habernos invitado a todos, ha sido una conferencia maravillosa; también
quisiera felicitar a todos ustedes con respecto a las modificaciones
constitucionales que garantizan la transparencia y el acceso fácil a la
información, por parte de todos los ciudadanos.
De hecho, yo me remonto al tiempo y la primera vez que hablé de la
libertad de información con alguien de México, fue en 2001 en una
conferencia en Lima y nadie en aquel entonces se hubiera imaginado lo
que veríamos el día de hoy aquí y me parece que es un tributo a todos
los aquí presentes.
Pero hablemos un poco acerca de la ciudad de Nueva York. Hay una
serie de concepciones incorrectas, cuántos de ustedes saben que la
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El área metropolitana de Albany tiene una población de unos 800 mil
habitantes, mientras que la ciudad de Nueva York tiene una población
superior a ocho millones de habitantes y su área metropolitana que
incluye parte de Nueva Jersey, parte de Connecticut y otras áreas del
Estado de Nueva York totaliza casi 20 millones de habitantes.
Simple y llanamente la ciudad de Nueva York es distinta al resto del
Estado; de hecho, el resto del Estado de Nueva York consiste en pequeñas
comunidades, yo vivo en un pueblo de 35 mil personas y ese es un
pueblo grande para el área y la zona en la que vivo.
Pero ¿qué hacemos con las grandes ciudades?, ¿qué hacemos con las
grandes agencias de gobierno o dependencias?, el moderador antes de
que comenzáramos el panel me pidió que les diera estadísticas sobre
cuántas solicitudes se hacen y yo contesto que no tengo ni idea y yo sé
que aquí todos aman las estadísticas. A mí también me gustan, pero en
el béisbol, no me gustan para cuestiones de trabajo como estas, porque
no indican o no son un reflejo de la verdad, no nos dicen toda la verdad
y nada más que la verdad.
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capital del Estado de Nueva York no es la ciudad Nueva York. Es la ciudad
de Albany, que está a unos 220 kilómetros al norte de la ciudad de
Nueva York.
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Nuevamente lo tendré que correlacionar con nuestra experiencia
neoyorkina. Nuestra ley se inició en 1974, hace 34 años, de hecho yo
comencé a trabajar en el Comité de Gobierno en el 74 justamente, todos
ustedes tienen una ventaja, porque me acuerdo cuando me hicieron la
llamada y me pidieron que si quería trabajar con el Comité de Gobierno
Abierto, mi pregunta inmediata fue, “y a qué se dedica este Comité”, y
me dijeron “vamos a ver la Ley de Libertad de Información”, y les dije,
“yo no sé nada al respecto”; me dijeron, “no importa, nadie más sabe
nada tampoco”.
La realidad es que no teníamos ningún modelo que seguir, no podíamos
voltear a otras jurisdicciones más que a nuestra ley federal que en aquel
momento había sido modificada para averiguar cómo deben hacerse las
cosas, tendríamos que averiguarlo por nosotros mismos.
Me parece que ustedes han tenido la ventaja de considerar lo que ya se
ha hecho en Estados Unidos y en Canadá, también en particular, aunque
han aprendido de nuestras experiencias, éxitos, errores y de tantas
formas. Ustedes van mucho más adelante de lo que nosotros tuvimos en
Estados Unidos.
El Presidente Gerald Ford en aquel momento dijo que íbamos a estar
escuchando gente de todo el mundo que iba a aprender acerca de lo
más novedoso en el acceso a la información, así lo dijo, que lo más
novedoso realmente no estaba allá, está aquí en México; nosotros en
Estados Unidos que nos las damos de saberlo todo y de ser los mejores
en todo, en realidad no lo somos. Hemos aprendido de ustedes y de
hecho tenemos una nueva disposición en nuestra Ley de Acceso a la
Información que tomamos directamente de la experiencia mexicana.
Yo no sé si ustedes lo sabían, pero a mí me sorprendió enterarme que
durante el primer año de la ley federal en México, más o menos 40
mil solicitudes fueron presentadas y 36 mil de ellas fueron hechas y
contestadas por correo electrónico, a mí eso me sorprendió mucho.
Tenía la idea que no todos en México tienen un correo electrónico
o computadora en su casa; sin embargo, hay historias de gente que
probablemente serían campesinos que se van a su biblioteca local o a
la escuela pública y van haciendo sus solicitudes ahí, o a lo mejor se
van a la plaza pública o al área de compras y ahí es donde hacen su
solicitud.
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Una de nuestras funciones del Comité de Gobierno Abierto es proponer
legislación estatal, y propusimos una disposición que no atrajo la
atención de nadie, no hubo apoyo editorial de los periódicos pero se
aprobó y ha cambiado las relaciones, desde mi punto de vista, entre el
público en general y el Gobierno y es algo tan simple. Es dependencia
gubernamental, y por cierto, somos como 10 mil dependencias
de gobierno en Nueva York, tenemos estatales, de la ciudad, del
condado, de los pueblos, 900 distritos escolares que están sujetos a la
misma ley, pero que son independientes en la implementación de la
misma.

Esto significa que la gente obsesionada, que hay muchos de ellos, pueden
presentar sus solicitudes a las cuatro de la mañana, también significa
que en muchas situaciones pueden obtener un equivalente a un reporte
gordo, rápido y fácilmente, y muy importante para mucha gente, que la
única cuota que se puede cobrar conforme a la ley es la emisión de una
copia del registro, nosotros no hacemos una copia al registro cuando se
manda por correo, eso quiere decir que es gratis entonces.
Esto también significa que mucha gente está obteniendo sus registros
de manera fácil, rápida y gratuita. Yo he tratado de vendérselo a las
dependencias de gobierno y creo que en sí lo están empezando a
abordar. Hay tres elementos que les gustan en realidad: uno, nadie tiene
que ir a los gabinetes y archiveros para encontrar el documento; dos,
nadie quiere pararse frente a la copiadora y sacar copias, y tres, que es
lo mejor de todo, nadie tiene que hacer el papeleo que normalmente se
asocia con sacar copias a 25 centavos.
Es lo que yo he llegado a llamar una situación de “ganar, ganar”,
entonces hay un caso en el que nosotros volteamos a ver su experiencia
en México y la aplicamos, allá en Nueva York ví una manera en que
ha sido extremadamente benéfica para el público en general y para el
gobierno.
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De cualquier modo, esta nueva modificación establece que una
dependencia de gobierno, si tiene la capacidad de hacerlo, tiene que
aceptar las solicitudes que se manden por correo electrónico, también
establece que las dependencias de gobierno, cuando alguien solicite que
sus registros sean transmitidos por correo electrónico, se haga siempre
que la dependencia tenga la facultad y la capacidad de hacerlo y si tiene
la capacidad, que lo haga.
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¿Qué es lo que ha ocurrido como resultado? También en México, sé
que esto se ha buscado, ustedes tienen requerimientos de aquello que
se llama como revelación pro-activa, es decir, que hay una serie de
registros importantes que se tienen que poner en las páginas de Internet
del gobierno. Nosotros no tenemos ninguna normatividad de ese estilo
en Nueva York; sin embargo, la realidad es que cuando las dependencias
de gobierno reconocen que los registros son frecuentemente solicitados
y que claramente son accesibles para el público conforme a la ley,
entonces es que los suben a la página de Internet.
Esto significa que nadie volverá a presentar una solicitud de estos
registros y que el gobierno no tendrá que atender estas solicitudes, o sea,
de nuevo es otra situación de “ganar, ganar” y se basa en gran medida en
la situación de México.
Para qué hacemos el Comité de Gobierno Abierto. Los voy a sorprender,
nuestro personal, somos tres en realidad, somos tres personas: su servidor,
un director asistente y una mujer que se dice secretaria pero que lleva
con nosotros 30 años y sabe todo, sabe hasta lo que a mí ya se me
olvidó.
Yo he dicho que estoy en el mejor trabajo dentro de la administración
pública estatal. Nuestro Comité se dedica todos los días a dar asesoría
legal, ya sea de manera verbal o escrita, a cualquier persona que
tenga dudas sobre qué es público y qué no, y cuando digo todos es
todos.
Recibimos llamadas del gobierno estatal, local, gente de la sociedad
civil, de los medios de comunicación, no importa, nuestro objetivo es
dar lo que nosotros creemos que es la respuesta correcta conforme a la
ley sin importar quién haga la pregunta y, de hecho, a manera de broma,
he sugerido que si no molesto a alguien en el gobierno todos los días es
porque no fui a trabajar ese día.
Ahora estoy en la ciudad de México y yo supongo que hoy no habré
molestado a nadie en Nueva York. Cómo es que manejamos un Estado
de 20 millones con tres personas nada más, claro, nos gustaría tener
más personal y a diferencia de la situación acá y en muchas otras
jurisdicciones, nosotros no tenemos facultad de decidir, nuevamente sólo
tenemos la autoridad de asesorar, lo que significa que tal vez tengamos
influencias.
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Pero con toda honestidad si yo escribo un dictamen, y a ustedes no les
gusta, pueden tirarlo a la basura y decir “Freeman no sabe lo que está
diciendo”, esta es decisión de ustedes, pero al paso de los años, los
tribunales han convenido que el 90, 95 por ciento de las veces estamos
en lo correcto, entonces preparamos un dictamen, o incluso cuando lo
emitimos, lo podemos hacer vía telefónica también y en él se solicita
atentamente la cooperación.

Ahora, en términos de la ciudad de Nueva York una función primaria tiene
que ver con la capacitación. El año pasado dimos 104 presentaciones en
todo el Estado, muchas de estas presentaciones fueron para gente del
gobierno o ante asociaciones gubernamentales.
Las presentaciones en la ciudad de Nueva York han sido especialmente
importantes. En Nueva York hay de hecho un requisito, que es que los
abogados tengan una cierta cantidad de horas de capacitación continua
en formación legal, yo a eso me dedico también, soy un proveedor de
educación continua legal y normalmente dar este curso de educación
continua cuesta a un abogado, 50 dólares por hora.
Yo soy empleado de gobierno y estoy cubierto por nuestra ley ética del
Estado, o sea que yo no puedo cobrar, esto quiere decir que muchos
abogados asisten a nuestra sesiones y una forma principal de alentar el
cumplimiento en la ciudad de Nueva York es justamente dar estos cursos
de educación continua, varias veces al año a aquellos abogados que
trabajan para dependencias de gobierno en la ciudad de Nueva York.
El año pasado probablemente tuve unos 300 abogados que tomaron
curso conmigo. Hacemos capacitación, hay página de Internet, también
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Nuestra página de Internet se usa mucho, tuvimos 27 millones de visitas
el año pasado y no sólo de unas cuantas personas, tuvimos visitas de un
cuarto de millón de visitantes únicos a la página y también descubrimos
que más o menos la mitad de la gente que visita nuestra página de Internet
lo hace en horario no hábil, esto significa que la gente común y corriente
se quiere enterar de lo que es público y lo que no; la gente común y
corriente se va a su trabajo, regresa a casa, cena con su familia y después
se mete a Internet y trata de averiguar las cosas que quisiera saber para
mejorar sus vidas mediante lo que el gobierno está planeando hacer o
mediante la información que necesitan ellos mismos para mejorar sus
vidas.
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la página de Internet si les interesa mucho pueden verme, pueden verme
porque hay un video mío, en ese video se desglosa la ley en diferentes
segmentos, de manera que si ustedes quieren enterarse de nuestra ley en
relación con la privacidad, hagan clic en el segmento que tiene que ver
con privacidad y van a ver un resumen de un minuto o no sé de cuanto
sea, pero ese resumen generalmente les será de utilidad, eso se espera.
Otra de las cosas que no hemos hablado mucho es el papel de los medios
de comunicación. He de ser muy honesto, probablemente recibimos mil
500 llamadas telefónicas de miembros de la prensa anualmente y yo
siempre digo las cosas de forma oficial. Hay muchas situaciones donde
el reportero llama sabiendo cuál es la respuesta de por sí, pero bueno,
los reporteros no pueden imprimir sus propias opiniones, por eso me
piden la cita a mí y yo no tengo duda alguna en dárselas.
A veces eso es suficiente para alentar el cumplimiento; si el alcalde lee
en los periódicos que la dependencia de gobierno dijo tal o cual cosa,
él, el alcalde, tendrá que cumplir y junto con esto va la noción de la
vergüenza.
Yo creo que la vergüenza es una herramienta poderosa para efectos
de asegurar el cumplimiento de la ley. Cuando hay una agencia de
supervisión y tiene la capacidad de dar dictámenes, algunos de estos
dictámenes pueden ser favorables al gobierno y otros tantos pudieran
avergonzar al propio gobierno. Cuando se avergüenzan vemos un mejor
cumplimiento.
Junto con ello hay algo todavía más importante en muchos sentidos y
es justamente los tribunales, en los tribunales que a final de cuentas
sería el tribunal de la opinión pública, esto significa que cuando la
opinión pública tiene la impresión de que el gobierno está ocultando la
información o que al gobierno no le importa, entonces, créanme que no
van a reelegir a los malos servidores.
Por otro lado, cuando tenemos mayor revelación de información,
eso evidentemente mejora la confianza que se tiene en el gobierno,
mejora este aspecto y entre mayor revelación de información, mayor
entendimiento tendrá el público respecto a qué tan difícil es el quehacer
gubernamental. Muchas veces me refiero a un enunciado de un sabio
juez en 1913 que dijo: “la luz del sol es el mejor desinfectante”. De
verdad yo creo que esta oración es cierta, que esta cita es cierta. Entre
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más revelemos, menos corrupción habrá, siempre habrá corrupción,
pero habrá menos corrupción con mayor transparencia.
Cuando los malos sepan que es probable que los pongan bajo lupa
entonces pueden cambiar su comportamiento para hacer lo correcto en
muchas de las instancias.
Quiero hablar un poco acerca de un tema que no tiene que ver nada
con las grandes ciudades y es la privacidad. Yo siempre le pregunto a
mi público, en dónde está la línea entre una invasión irrazonable a la
privacidad en comparación con una invasión permisible a la privacidad.
Nuestra ley refiere la capacidad del gobierno a retener información
cuando la revelación de la misma resultaría en una invasión no deseada
de la privacidad.

¿Alguien sabe o conoce a Victoria’s Secret aquí?, bueno tenemos anuncios
en televisión en Estados Unidos ahora, anuncios de Victoria’s Secret y
ya saben ustedes, las mujeres prácticamente no traen nada puesto, la
pregunta que yo le hago a mi público es siempre: ¿y si estos anuncios
hubieran aparecido en la televisión hace 10 ó 15 años?, no, pues todo
mundo me dijo que no, que por supuesto que no, y yo les decía y por
qué ahora sí están en la televisión. Bueno, pues porque en nuestros
sentimientos acerca de lo que es íntimo, de lo que es privado, de lo
que es personal, han cambiado, y nuestras ideas sobre la privacidad
cambiarán de aquí a 10 años también.
Creo que es peligroso decir siempre que si o siempre que no en el área
de privacidad, porque nuestros estándares, nuestras normas éticas o
nuestras normas morales de muchas formas cambian constantemente.
Lo que le sugiero a la gente es: ¿conocen ustedes la reacción visceral
cuando uno reacciona por el puro impulso?, ésta es la pregunta que uno
se hace acerca de la privacidad, es decir, un tema que alguien revele de
ustedes o que alguien chismee de ustedes, ustedes dirán eso es íntimo,
es personal, no te metas.
Si esto es la sensación visceral, entonces ustedes son una persona
razonable, entonces es muy probable que el gobierno también termine
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Nadie sabe lo que esto significa y nadie jamás sabrá qué significa esto,
la realidad es que como sociedad, nuestra sensación sobre la privacidad
cambia continuamente.
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diciendo que no a eso que no puedes tener, pero habrá otras situaciones
en las que la información acerca de muchos de nosotros, pueda ser
pública, incluso aunque seamos identificables.
A María Elena Pérez-Jaén le pregunté antes si ella me haría un
comentario sobre una situación que describió nuestro colega de Escocia,
una situación sobre qué tan bien o mal los médicos realizan ciertas
operaciones, y nosotros tuvimos el mismo caso en Nueva York. En 1990
hice un dictamen y el dictamen era que independientemente de qué tan
bien o mal se desempeña un doctor, no es algo personal, se relaciona
con su desempeño profesional, se relaciona con su capacidad comercial
y el tribunal estuvo de acuerdo conmigo.
María Elena me decía que lo más probable es que esta misma información
pudiera ser retenida conforme a nuestros principios de protección
de información, así como las disposiciones específicas de la ley. Mi
sentimiento personal o mi opinión personal es que esto sería un error.
Ahora, qué hay acerca de la situación en la que alguien es detenido por
la policía y le dan una infracción de tránsito, ¿eso debe ser público?, yo
creo que debería, pues alguien siempre está dispuesto a violar la ley, es
algo público, si se identifica al individuo; ante la ley y de los tribunales
el revelar esta información pudiera ser una invasión a la privacidad
permisible y no indeseada.
Otros dos puntos finales: liderazgo, liderazgo por parte de la gente hasta
arriba marca una gran diferencia. El alcalde Rudolph Giuliani, todo
mundo cree que es maravilloso, a él no le importó absolutamente nada
la ley, dijo que “no” todas las veces, que la ley no funcionaba en la
ciudad de Nueva York en su época.
En cambio, Michael Bloomberg, que tiene una actitud un poco distinta, dijo
que la ley funciona mejor, así que en algunos casos no es necesariamente
la redacción de la ley sino la capacidad sensible y la capacidad de
liderazgo de la persona. Todo mundo sabe que el Presidente Bush hizo
un daño a la Ley Federal de Acceso a la Información, eso obviamente
nos afectó, pero cambiará con el Presidente Barack Obama.
Último punto, Rick Snell hace 25 años volteó a mirarnos y quería hablar
de los siguientes 25 años. Nosotros no tenemos idea de qué va a pasar de
aquí a 25 años porque tampoco nos imaginábamos hace 25 años lo que
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iba a ser la vida hoy. Hace 25 años nadie sabía de Internet ni de correo
electrónico o de cómo tener un teléfono sin cables, nunca habíamos
previsto ni predicho el futuro.
Yo creo que el proceso que todos nosotros manejaremos es evidentemente
evolutivo y esta es una palabra que hemos escuchado varias veces ya, y
mi sugerencia sería que viéramos las realidades de lo que está ocurriendo
ahora, que tratemos de aplicar la ley en una forma que sea sensata y
que tratemos de alentar cambios en la ley que verdaderamente aborden
aquellos cambios que estaremos enfrentando todos los días. Con esto les
agradezco muchísimo por haber escuchado.

Le agradecemos mucho que nos haya dado a conocer esta experiencia y
vamos a darle ahora la palabra al señor Suresh Joshi de la India. El señor
Joshi cuenta con Doctorado en Química Orgánica, él tomó el cargo de
Primer Jefe Comisionado de Información del Estado de Maharastra el 11
de octubre de 2005.
Como Jefe Comisionado de Acceso a la Información ha permitido al
público un fácil acceso a la información, dándole una gran publicidad
y difusión.
El señor Joshi cuenta con una distinguida carrera en el servicio público
que inició hace 37 años y es reconocido como una autoridad importante
en materia de Desarrollo Urbano en la India y en el extranjero. Señor
Joshi, bienvenido, tiene usted la palabra.

INDIA: LA DEMOCRACIA MÁS GRANDE
DEL MUNDO. SOCIEDAD ALTAMENTE
CONSCIENTE DE LA POLÍTICA
SR. SURESH JOSHI.- Esto es África, el Golfo y esto es India, mi país,
mi Estado está aquí y Mumbai está aquí. India es la democracia más
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SR. JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ.- Nos han narrado cómo el Comité
del Gobierno Abierto de Nueva York se ha convertido en un poderoso
equipo con tres personas, un equipo muy influyente que asesora,
capacita, formula dictámenes jurídicos, que aunque no son vinculantes,
son muy citados y muy publicitados, consultados y muchas veces se
utilizan para resolver controversias.
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grande del mundo con una población de mil 140 millones. Ganó su
independencia en 1947 y se convirtió en una República en 1958; la
mejor parte de la India es que trabaja mucho en su democracia, ha visto
tres elecciones en el Parlamento desde 1952 y seis transiciones de poder
muy bien llevadas de un partido a otro.

Tenemos un sistema de gobierno central, las funciones, labores y poderes
están muy claramente definidos en la Constitución, hay temas centrales
bajo el gobierno colonial y un poco después había mucho secreto en
términos de la información, teníamos el Acta de Secrecía de 1923, que
se promulgó inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial y
continúa este legado de secreto incluso después de la independencia.
Si uno preguntaba algo a la persona, le respondían con más preguntas,
teníamos esta cultura de mantener todo en secreto y no contestar nada,
pero las cosas cambiaron. Había una demanda, a partir de 1990 se dio
una demanda por información, muchos Estados como Maharashtra, mi
Estado, tuvimos la ley a partir del 2000, y de ahí promulgamos el derecho
a la información en el 2005.
Esta ley se parece a la ley de Estados Unidos o de Gran Bretaña o
muchas otras leyes, uno puede ver toda la información, tenemos
diferentes funcionarios en diferentes oficinas y es responsabilidad de
este funcionario brindar la información en cierto plazo. Si esta persona
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da la información y la información no es satisfactoria se da una revisión
de la información, entonces la primera oportunidad de apelación está
disponible dentro de la misma oficina.
Si esa oportunidad no satisface al solicitante, puede llegar con la Comisión
de Información de la cual yo soy jefe; hay diferentes comisiones y para
cada Estado hay una comisión estatal, yo soy jefe de la comisión de mi
Estado y me apoyan cinco comisionados. Esta ley, el Comisionado de
Escocia está preguntando cómo la pueden hacer cumplir, cómo se puede
hacer entender a la burocracia que se tiene que implementar esta ley.

Las personas creen que esta es una libertad y la consideran importante, y
esta ley como en muchos países va a incrementar el espíritu de poderse
adherir a un tiempo para responder, va a incrementar la transparencia en
la administración y ayudará a contener la corrupción.
La transparencia internacional ha dado una lista de las prácticas más
y menos corruptas en los diferentes países y le dieron un certificado
a la India, que en los últimos dos años ha bajado y el crédito de esta
reducción en la corrupción se debe en buena medida al uso a muy
grande escala del derecho de información en India. Ahora llegamos a mi
Estado, Maharashtra.
Maharashtra en dos años recibió 500 mil solicitudes; de enero a diciembre
de 2007, recibió 380 mil solicitudes. Es el número más alto que se ha
dado en la India y algunas personas me dicen que probablemente es el
número más alto en el mundo.
¿Por qué en Maharashtra recibimos un número tan grande de solicitudes?,
esto es porque Maharashtra tiene una tradición de activismo, y ahí se
pelearon muchas batallas para poder ganar la independencia, muchos
movimientos se han dado en Maharashtra. Mahatma Gandhi estuvo
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Si cualquier persona no se adhiere a este límite de tiempo de un
mes, entonces se pueden utilizar facultades para poder castigar a
ese funcionario, de esta manera podemos garantizar un acceso a la
información. ¿Qué tipo de información buscan las personas? Buscan
información respecto con trabajos públicos, políticas públicas, problemas
industriales, cuestiones de gobierno y para poder experimentar procesos
y también se pueden exponer diferentes problemas de la sociedad, como
la corrupción, por medio de esta ley.
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en Maharashtra durante mucho tiempo, por lo tanto el activismo tiene
grandes raíces, raíces muy profundas.
Las personas ya estaban acostumbradas a solicitar información, ahora
muchas personas están trabajando como activistas de tiempo completo
para el derecho a la información, esto no puede ser posible obviamente
sin la participación de la burocracia; afortunadamente Maharashtra tiene
una burocracia relativamente buena, yo no les puedo quitar el crédito, de
haber hecho un éxito esta Ley de la Información, el éxito de Maharashtra
se debe bastante a la burocracia.
También se le ha dado mucha capacitación a las personas y a la burocracia
y esta capacitación ha permitido que pueda tener una buena actuación.
Mumbai tiene una población de 13 millones, cuando llegué a México
me sentí muy en casa porque las calles de mi ciudad se parecen mucho
a las de México, hay muchas personas por un lado y por el otro.
Antes de regresar a Mumbai les voy a presentar una pequeña película
sobre Mumbai; el Plan de Desarrollo de Mumbai lo preparé yo en el
2003 cuando fui Secretario de Desarrollo y Comisionado de la Región
Metropolita de esta ciudad.
Siempre he sentido que la naturaleza de la ciudad, va a decidir su
sentido, está muy densamente poblada, con 55 por ciento de las personas
viviendo actualmente en las barracas; las personas de las barracas no son
necesariamente personas pobres, están por arriba de la línea de pobreza,
casi todo mundo tiene un teléfono celular, pero sus condiciones de vida
o alojamiento es muy malo, esta ciudad se va a transformar, porque lo
que uno haga en la ciudad decidirá que es lo que uno va a ser.
En esta ciudad tenemos que transformar las barracas, tenemos que dar
mejor alojamiento; eso se tiene que demoler y ahí se van a levantar
rascacielos, esto va suceder con cooperación pública y privada, el costo
de la tierra en Mumbai es tan alto, que aún mas allá del 15 por ciento
del terreno ocupado por las barracas va a ser una mina de oro, se van a
reubicar las personas que viven en las barracas en el mismo lugar in situ,
dándoles 225 metros cuadrados.
Lo mismo va a suceder con las personas que viven en edificios dilapidados,
esto lo menciono porque el número más grande de aplicación en
Mumbai pertenece a la cooperación municipal de Mumbai, 39 mil
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solicitudes tienen que ver con la municipalidad, luego el departamento
de desarrollo de las barracas, el departamento de construcción de casas;
para cada edificio hay una sociedad cooperativa, las personas que
compran pueden formar una cooperativa, especialmente para poder
tener incidencia del mantenimiento de aquello que compran, entonces
es la estructura definitiva.
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Por eso en Mumbai recibimos la mayor parte de las solicitudes preguntando
sobre el sector de bienes raíces en la construcción. Cualquiera que sea
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la necesidad de esas personas, de eso va a depender la naturaleza de la
solicitud. Yo veo un gran futuro para el RTI en Maharashtra y no tengo
ninguna duda de que el RTI va a jugar un gran papel en cambiar el futuro
de la ciudad, el futuro de mi Estado, el futuro de mi país. Gracias.
SR. JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ.- Muchas gracias, señor Joshi, por
mostrarnos la evolución tan rápida y cada vez mayor del ejercicio del
derecho de acceso a información en una ciudad en desarrollo, muy
dinámica, con un gran activismo de la sociedad en torno a temas de alto
interés para ellos, en torno a los desarrollos de las barracas, desarrollo
de la construcción de casas, trabajo y más situaciones que amplían de
alguna forma el concepto tradicional de solicitud de información, hasta
donde logro entender, y han acumulado en dos años 500 mil solicitudes
de información en el Estado de Maharashtra.
Vamos a darle ahora el turno a Fedor Kravchenko. Él es socio del Colegio
del Buró de Abogados de Medios desde noviembre de 2004 en Moscú,
Rusia; asimismo, ha sido miembro de diferentes organizaciones no
gubernamentales; ha sido también corresponsal parlamentario de los
órganos del Parlamento Ruso, ha asesorado diversas firmas de abogados y
consultores sobre temas de medios masivos y de las telecomunicaciones
y también a organizaciones no gubernamentales tanto rusas como de
otros países; de profesionistas y de empresas de medios masivos de
comunicación en materia regulatoria. Bienvenido y adelante con su
intervención.

PROBLEMAS JUDICIALES PARA
IMPLEMENTAR EL DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN EN RUSIA
SR. FEDOR KRAVCHENKO.- Yo vengo de un país que está al norte
de Mumbai y me gustaría decirles unas palabras con respecto a la
información en Moscú pero, como ésta es la primera presentación de
Rusia me gustaría primero dar la situación de todo el país y no nada
más en Moscú. A lo mejor algunos de ustedes recuerdan hace 20 ó 23
años, teníamos tres palabras para describir a Rusia: Gorbachov, Glasnost
y Perestroika y Glasnost tiene que ver con la transparencia.
Entonces yo recuerdo eso porque la transparencia era muy importante
para esa transición de la Unión Soviética a la Rusia moderna.

176

Me gustaría describir los precedentes bajo la ley rusa, el derecho de
acceder a la información, primero tenemos las oficinas editoriales de
los medios masivos registrados, compañías de televisión, estaciones de
radio, periódicos, etcétera y luego tenemos a los ciudadanos normales.
Estas personas tienen derechos completamente diferentes a los medios
masivos, o sea, los medios masivos no los usan los periodistas, tienen
desde 1991, es decir, unos 17 años. Ya desde hace 17 años los periodistas
tienen el derecho a obtener la información durante tres días por parte
de cualquier dependencia de gobierno, de cualquier funcionario de
gobierno también.
Hay un procedimiento claro y detallado al respecto de que si algún
funcionario estatal violara esta disposición o no proporcionara
esta información podrá ser sancionado, y de hecho, los medios de
comunicación podrán recurrir a los tribunales.
El ciudadano estaba protegido y digo protegido con cierta porción
humorística porque la ley que fue adoptada en 1968, es decir, hace más
de 30 años, en la entonces Unión Soviética fue abolida apenas hace dos
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Desafortunadamente soy muy crítico con respecto al nivel de protección y
acceso a la información hoy en día. El Glasnost no está muerto obviamente,
pero el Glasnost no se desarrolló para cubrir la transparencia.
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años gracias a la nueva ley sobre apelaciones y solicitudes ciudadanas
y esta ley no es la ley de acceso a la información; esta ley otorga el
derecho al ciudadano de solicitarle a alguna entidad del Estado para
obtener asistencia en la ejecución de sus derechos, aunque en esta ley
no hay ninguna referencia al acceso a la información.
Hay algunas oraciones de algunos artículos sobre acceso a la información,
pero evidentemente estas otras leyes no están absolutamente detalladas,
como por ejemplo la ley de medios masivos a la que me refería cuando
hablaba de periodistas. Lamentablemente no tenemos estadísticas acerca
de las solicitudes de información por parte de los ciudadanos, me temo
que si estas estadísticas existieran serían terribles.
Es difícil describir por qué nuestros ciudadanos no son activos, hay mucha
apatía entre la sociedad civil en Rusia, claro, ésta sería mi evaluación
o mi opinión subjetiva, no habría pruebas que lo respaldaran, pero de
cualquier manera los ciudadanos desconocen en general que tienen
el derecho a solicitar información y por lo tanto no lo hacen muy a
menudo.
Quisiera decir algunas palabras acerca de las páginas de Internet que
han sido desarrolladas en muchas ciudades, en muchas regiones que
tuvieron una adopción lenta, pero hubo esta obligación de que todas
las dependencias de gobierno desarrollaran su propia página oficial de
Internet donde generalmente encontramos información de contacto,
quiénes son los jefes de estas dependencias.
En ocasiones tenemos algunas reglas o reglamentos que han sido
adoptados por este órgano de gobierno, pero incluso estas normas y
reglas son incompletas y le cuesta trabajo al ciudadano común el obtener
información.
Por ejemplo, nuestra agencia de normalización tiene una amplia base
que incluye miles, incluso cientos de miles de normas oficiales en
torno a diferentes productos y servicios, y esta agencia no ha publicado
estándares de prueba, sino que encontró una compañía privada que se
encargaba de vender las normas.
De hecho, una ONG rusa en el Instituto para la Libertad de Información
demandó a esta agencia, evidentemente se pensaba originalmente que
todas las normas deberían estar abiertas al público y finalmente esta
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ONG ganó, la agencia ahora está tratando de zafarse de la resolución
del Tribunal, pero de todas maneras algo ha ido cambiando de manera
lenta, lamentablemente.
Tenemos una ley de 2004 y me parece que esta ley fue aprobada
específicamente para la opinión pública occidental en el sentido de
que tiene un gran título, es la Ley sobre Garantía de Accesibilidad a la
Información por las Actividades de las Entidades Gubernamentales de
Moscú.

También podemos ver que las agencias estatales de Moscú dependen de
los medios de comunicación, se piensa que los medios de comunicación
pueden enviar la información a los ciudadanos y no siempre ocurre, pero
los medios de comunicación son concebidos como entidades que tienen
derecho a solicitar información, cuando menos no con la frecuencia que
deberían.
Es cierto que mantienen buenas relaciones con las agencias del Estado
y por tanto difícilmente llegan a los tribunales, pero tratan de allegarse
de información por teléfono y cuando no se les da están debatiendo
o discutiendo porqué se necesita esta información para los medios de
comunicación y por eso no llegan a los Tribunales.
De hecho, tenemos cientos de miles de demandas por difamación,
calumnias, por cuestiones de propiedad intelectual, que vienen de los
medios de comunicación, probablemente yo diría que cinco o diez casos
apenas son los que corresponden al acceso a la información.
Yo espero que para la próxima vez pueda reportarles mejores resultados
en esta lucha de acceso a la información, pero por este momento hay
muchas opiniones críticas sobre la situación en Rusia y verdaderamente
estoy muy agradecido con los organizadores, el señor Oscar Guerra Ford
y a María Elena Pérez-Jaén les agradezco mucho por haberme invitado
acá, es evidentemente una conferencia muy importante también para
Rusia y con todo gusto respondería preguntas si hay, me parece que
queda muy poco tiempo, pero si hubiese podría responderlas. Gracias.

179

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

Esta ley se compone de dos páginas. Lamentablemente en esta ley sólo
vemos lo que deberían tener las páginas de Internet de las dependencias
de gobierno de Moscú. Moscú en este caso considerado como Estado de
la Federación Rusa.
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SR. JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ.- Muchas gracias por relatarnos
estas dificultades que hay en Rusia sobre el ejercicio de un derecho que
se presenta incipiente y en donde hay una sociedad que parece muy
activa en cuanto a la demanda de cumplimiento de este espacio para la
sociedad en cuanto al acceso a la información.
Vamos a darle ahora la palabra a Oscar Guerra, ustedes lo conocen,
él es el Comisionado Presidente del InfoDF, es Maestro en Ciencias
Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, también
es Presidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el
Caribe y es Ex Presidente del Colegio Nacional de Economistas. Óscar,
adelante.

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL
SR. ÓSCAR GUERRA FORD.- El problema de tiempo que yo tengo,
aunque no lo crean, es el mismo problema y el mismo reto que se tiene
en materia de transparencia y de acceso a la información. Voy a iniciar,
a tratar de ser lo más breve y cerrar con esta cuestión de por qué el
problema que tengo de tiempo es igual que el problema que tiene la
transparencia.
En el Distrito Federal, pueden distinguirse tres grandes etapas en el
ejercicio del derecho a la información, empezamos en el 2003 con una
muy mala ley. Si alguien quiere ver cómo no hacer una Ley de Acceso a la
Información, vea esa ley, se las recomiendo pero no la repitan, es lo que
no hay que hacer en materia de acceso. Después, yo creo que los actores
políticos se concientizaron y vieron que por ahí no era el camino, que
esto tiene costos políticos, que tiene costos para los representantes y en
2005 hubo una primera reforma a esta ley y de ahí vino la “reformitis”,
cada una de estas líneas muestra una reforma a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información hasta llegar al 2008 donde tenemos una nueva ley.
La Ley vigente en el 2005 superó mucho a la anterior y después de varias
reformas hoy tenemos una nueva ley que es más o menos satisfactoria y
cumple con los estándares internacionales en esta cuestión.
Sobre la primera etapa, simplemente para que vean cómo era esa ley,
tenía un órgano garante autónomo en donde había tres Consejeros
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El cumplimiento de la ley se hacía a través de encuestas a los Entes
Públicos y ellos contestaban que cumplían todo. Las solicitudes se
presentaban de manera personal y en esta ciudad, como ustedes han
visto, que es muy fácil transportarse de un lado a otro y que las distancias
son muy cortas, pues se dificultaba este asunto, obviamente estoy siendo
sarcástico en la cuestión. Los recursos de inconformidad también se
podían presentar en las contralorías de las dependencias públicas.
Y la joya de la corona, había la posibilidad de que los funcionarios
públicos hicieran acuerdos clasificatorios, esto era toda una tentación y
lo utilizaban muy frecuentemente, todo clasificaban, todo era reservado.
Por eso decíamos que la primera ley no era una ley de acceso, era una
ley de no acceso a la información pública, de cómo no acceder y aparte
el órgano garante tenía insuficiencias presupuestales para la difusión,
capacitación, vinculación, etcétera. Finalmente se decía: tenemos una
ley y un órgano garante pero era pura simulación.
En la Segunda etapa, viene una serie de reformas, como les digo, la de
octubre de 2005, que es muy importante, cambió 180 grados el asunto,
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ciudadanos y 15 representantes del gobierno que tenían voz y voto. No
les quiero decir cuál era la aritmética política, todo lo que llegaba ahí
simplemente se confirmaba, todo era reservado, nada se podía abrir,
todo era seguridad nacional, etcétera.
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yo creo que por un asunto de sensibilidad política de ese momento.
Porque así como yo decía en la mañana que el D.F. está en camino o
trata de ser la región más transparente, en ese momento se daban cuenta
de que era la región menos transparente y, a través de la Asamblea
Legislativa, se cambió la ley.
Un estudio que se hizo en ese momento por el LIMAC, Libertad de
Información México A.C., indicó que de ser la última ley o la peor ley,
pasó a ser la segunda mejor a nivel nacional, fue un cambio del infierno
al cielo, por decirlo de alguna forma.
En mayo 2006 se eliminó la participación de los representantes del
gobierno en las sesiones, porque todavía después de la reforma
de octubre de 2005 participaban en el órgano garante, sólo con
voz pero de todos modos iban a estar ahí. En el 2006 nosotros, los
Comisionados, pedimos que los señores del gobierno, no pudieran estar
en las sesiones, somos un órgano autónomo, ciudadano y no tienen
nada que hacer, ellos tienen la oportunidad de responder cuando les
preguntan y en el recurso también hay un momento en que se pueden
defender.
En 2007 se reforma la ley nuevamente. Éramos cinco Comisionados,
ahora somos seis porque la Comisionada María Elena Pérez-Jaén ganó
un juicio, con todo su derecho, y fue reinstalada en su cargo, porque ella
pertenecía al Consejo anterior, para terminar el periodo para el cual fue
designada.
Ahora, en el 2008, al Distrito Federal le gustó el tema y se ha puesto a
la vanguardia. Hablaban hace rato de la reforma al sexto constitucional,
nosotros cumplimos con el plazo del sexto constitucional, pero hoy
nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información está muy por
arriba del sexto constitucional, cumple con lo que el Sexto dice pero va
con más cosas.
No nos quedamos ahí. La Ley de Acceso es importante, pero el asunto
de los datos personales también lo es, antes los datos personales era
un capítulo difuso en la ley y el tema es difícil con una normatividad
difusa. Por eso hicimos una Ley de Protección de Datos Personales,
nos asesoraron los españoles, Sergio López Ayllón, entre otros. Esta Ley
es reciente, se publicó el tres de octubre de este año, y tenemos que
empezar a armar este asunto que es fundamental.
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Tercera etapa, la consolidación de dos derechos
28 de marzo
Nueva Ley de
t
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i y
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Ley de protección de
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Pero obviamente había otra cosa que es muy importante: la parte de
archivos, cómo puede haber acceso si no hay archivos organizados, y el
ocho de octubre se publicó una Ley de Archivos, tenemos este triángulo
virtuoso en términos normativos, pero como decimos los economistas, la
ley es condición necesaria más no suficiente, porque hay muchas leyes
muy bonitas pero ahí están y no se cumplen. El reto es hacerlas cumplir,
ya está la norma, ahora que se cumpla con las acciones.
¿Cuáles son algunas de las innovaciones que tiene esta Ley de
Transparencia? Respecto a la información de oficio, que es aquella que
deben tener los sujetos obligados en sus portales de Internet, o disponible
en las oficinas, aumentó el número porque retomó mucho de lo que eran
las solicitudes más frecuentes. Si están preguntando mucho un asunto,
súbelo a la página; se incluyen obligaciones genéricas y específicas,
aparte de las genéricas hay otras que aplican sólo para el Legislativo,
para el Judicial, para los autónomos, etcétera, y más o menos llegan a
ser 38 obligaciones las que cada uno de los sujetos obligados tienen que
cumplir.
Regula una cuestión para presentar solicitudes vía telefónica, y aquí
aunque mis amigos abogados se enojan mucho porque les digo que hay
una frase que a veces se cumple, el derecho sigue al hecho, y no al revés,
porque nosotros en el Instituto implementamos las solicitudes telefónicas,
antes de que estuvieran en la ley. Obviamente los abogados nos decían
que no hay certidumbre jurídica. En ese momento decidimos que sería
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un servicio que daríamos de buena voluntad, pero fue tan exitoso, que
en la nueva ley ya está regulado jurídicamente, por lo cual el derecho
sigue al hecho.
Se establecieron plazos diferentes para responder solicitudes, 10 días
para solicitudes genéricas, pero cinco días para atender las solicitudes
en las que se pide información de oficio, de esas que piden lo que tiene
que estar en el portal de Internet, alguien diría esa es una redundancia,
cómo cinco días para una información que ya está en el portal.
Tenemos el dato de que en este país sólo el 25 por ciento de la población
tiene acceso a Internet y sin esta acotación fomentaríamos un derecho
elitista, sólo para aquellos que pueden acceder a Internet. Por eso se
contempla que la gente pueda preguntar sobre nómina, trámites,
etcétera, toda esa información está en la página y en cinco días tiene
que contestarse porque sólo la tienen que imprimir y entregársela al
ciudadano.
También se redujeron los plazos para resolver los recursos de revisión
de 45 a 40 días y déjenme decirles que en el último Pleno estamos
resolviendo en 29 días, porque todos sabemos que la información es
poder y que la información oportuna, no tres años después, nos sirve
para mucho.
Cuando hay omisión de respuesta, es decir, cuando un sujeto obligado,
en este caso desobligado, no responde una solicitud y se interpone el
recurso de revisión, debemos resolverlo en 15 días.
El número de nuestros sujetos obligados aumentó de 83 a 113 y, después
de la inclusión de las agrupaciones políticas, pasó a 140. Pero algo muy
importante, todo aquel que recibe un recurso público, está incluido en
la ley, ya sea de forma directa o indirecta, por ejemplo, los partidos
políticos son sujetos obligados directos, y déjenme decirles que en cuatro
meses que entró en vigor la Ley ya traen mil solicitudes de información;
los sindicatos también son sujetos obligados de la ley aunque forma
indirecta, porque reciben recursos públicos y tienen que enterar del uso
de éstos.
Algo muy importante, que ya venía desde el 2005, no se requiere
identificarse, y esto es importante. La identificación, como ya lo decía
Alonso Lujambio en la mañana, y lo quiero repetir, puede tener una
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cuestión de intimidación. Si decimos que la información es pública, que
es un bien público, no es necesario identificarse. Es como un parque,
a la gente no le piden identificación para entrar a un parque, así es la
información, es pública y ahí está, hay que disponer de ella.
Pero lo más importante de no pedir identificación es que posibilita las
solicitudes electrónicas, porque si se pidiera como requisito, no habría
solicitudes electrónicas.
La información de todo aquel que recibe un recurso público, ONG,
sindicatos, partidos políticos, ciudadanos, por ejemplo un padrón de
beneficiarios, es información pública.

Tenemos aspectos o dos partes del derecho de acceso a la información: el
pasivo, que es esta información que debe estar publicada en el portal de
Internet aunque no haya ninguna solicitud que la pida, es la información
de oficio. Cuando nosotros llegamos al Instituto, hace ya casi tres años,
la calificación inicial que tenían en sus portales era de 4, en una escala
de 1 a 10; hoy tienen 8.5, obviamente les decimos tú debes tener 10,
porque la ley no se regatea, si la ley lo establece lo debes hacer, pero en
ese camino estamos.
Y la otra parte del derecho, la activa, se refiere a las solicitudes de
información. Nosotros decimos en el Distrito Federal: “ciudadano, tú ya
no tienes pretexto para decir que no puedes solicitar la información”,
lo puede hacer a la “antigüita”, personalmente en las Oficinas de
Información Pública, lo puedes hacer a través de un sistema electrónico
específico, el INFOMEX que hoy exponía Alonso Lujambio.
El Distrito Federal fue la primera entidad federativa en todo el país en
instalar este sistema de solicitudes electrónicas, hoy ya vimos que hay
28, es un sistema que no solamente es para el ciudadano, también es
para las Oficinas de Información Pública, porque su gestión interna la
hacen a través del sistema y así reducimos el papeleo y los oficios que
van y vienen.
Decimos que vamos más allá del sexto constitucional porque en el Distrito
Federal nos preocupa la equidad, si sólo el 25 por ciento de la población puede
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Por último, el acceso a la información es gratuito, sólo se cobran, en lo
mínimo, los costos de reproducción.
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disponer de Internet y si no puede acceder, tendría que ir personalmente,
lo cual sería injusto. Por eso les abrimos un servicio telefónico, hoy la
gente puede hablar por teléfono, hacer una solicitud y ¿qué hacemos
en el INFODF? le capturamos la solicitud en el sistema electrónico.
Pero hay que reconocer que no podría haber atención telefónica si
no hubiese servicio electrónico. Vamos a ver la importancia que ha
tomado, entonces eso facilita su ejercicio, pero lo más importante es que
incorpora a otros sectores a este derecho, porque quiero decirles que
de los análisis que hicimos inicialmente el derecho era elitista, pedían
información los medios de comunicación y académicos, principalmente,
o lo que llamamos fuego amigo, funcionarios públicos preguntándole a
funcionarios públicos.
Lo dijo bien Robert Freeman, los números no son todo, no hay nada que
diga toda la verdad, pero esto nos da la posibilidad de poder cuantificar
y medir cómo va el acceso a la información y ustedes se dan cuenta
porque las tasas de crecimiento son las más altas que hay en el país,
de un derecho que no se ejercía, se cambió, se promocionó y hoy, los
economistas decimos que cuando algo sirve la gente lo usa y lo que
estamos viendo es que se usa cada vez más.

El número de solicitudes presentadas se ha
incrementado año con año
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Como podemos ver, este año vamos a cerrar en las 40 mil solicitudes
cuando hace tres, cuatro años eran dos mil solicitudes anuales, y esto se
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debe, uno, a la no identificación; al sistema electrónico, hoy el 60 por
ciento de nuestras solicitudes se hacen vía Internet; al TEL-INFODF, hoy
el 30 por ciento de las solicitudes se hacen vía telefónica, lo que lleva
un año, o sea, si son 40 mil solicitudes, más de 12 mil solicitudes se han
presentado por esta vía.
Ahora debo decirles que son 40 mil solicitudes, pero hoy el promedio
de preguntas por solicitud, es de cuatro preguntas, quiere decir que son
aproximadamente 16 mil preguntas las que contestan todos nuestros
compañeros de las OIP, que son los que atienden a los ciudadanos y les
contestan, es un trabajo arduo.

Alguien que ha sido nuestro aliado son las ONG’s, apoyamos y financiamos
proyectos de organizaciones de la sociedad civil para que extiendan el
derecho, pero sobre casos prácticos para solucionar problemas reales.
Lo cual, sin lugar a dudas, ha impactado en el crecimiento de las
solicitudes.

A través de una simple llamada telefónica se pueden
presentar solicitudes de acceso a la información

Servicios
1. Captura de Solicitudes de
Información Pública y de
acceso y/o rectificación de
Datos Personales.

TELINFODF
33%

OTROS
67%

2. Seguimiento a las solicitudes
3. Orientación y asesoría, vía
telefónica, sobre:
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33 % de solicitudes presentadas
por TEL-INFODF en 2008
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También debemos considerar el impacto de las campañas de comunicación
social. Hemos salido a la calle, hemos ido a las universidades, estamos
en la televisión, estamos en el radio, dentro de lo que se puede, para
difundir este derecho. Pero quiero decirles que lo más importante de
esta propaganda no es decir: “existe un derecho, ah pues qué bueno; tú
puedes pedir información, ah pues qué bueno”, sino divulgar para qué
sirve el acceso a la información y vamos a ver unos casos al final.

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: Dos Derechos en un Mismo Rostro 2008.

Internacional
eminario

2º S

Una de las principales innovaciones del Instituto es el TEL-INFODF.
Puedes llamar y ahí se captura la solicitud. Adicionalmente se ofrece
orientación, algo muy importante, a veces la gente quiere preguntar,
pero no sabe a quien preguntar, son 140 sujetos obligados, entonces
la gente se pregunta ¿a quién le pido la información? Ahí te orientan,
tú sólo dime qué quieres preguntar y yo te digo a quién; también le
damos seguimiento a las solicitudes, así como cuando uno manda algo
por Federal Express y quiere saber si su carta ya llegó al aeropuerto,
ya bajó o ya se entregó. Gracias al sistema electrónico le podemos dar
seguimiento a las solicitudes, porque todas ellas, no importando cómo
se hagan, se meten al sistema INFOMEX y algo muy importante de este
sistema es que hace transparente lo transparente.
En el sistema hay 60 mil solicitudes de información, no preguntas, y
hay 60 mil respuestas o casi 60 mil, todo mundo las puede consultar
por tema, por fecha, por dependencia, etcétera, se hace transparente lo
transparente.
Para asegurar el ejercicio de este derecho se requiere de un órgano garante,
autónomo y ciudadano, que es el Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal, el InfoDF. Todos mis compañeros han
demostrado profesionalismo, autonomía y su compromiso es con los
ciudadanos y si ustedes preguntan, ¿quién es su jefe?, nuestro jefe son los
ciudadanos y a ellos nos debemos y estamos defendiendo su derecho.
Estas son las Sesiones de Pleno, sesionamos una vez a la semana y
resolvemos alrededor de 15 recursos de revisión semanalmente sobre
diversos temas.
El recurso de revisión en es medio de defensa que tienen los ciudadanos
en caso de que no estén conformes con la respuesta ¿Cómo se puede
presentar? Se puede presentar por el sistema INFOMEX, cuando a uno le
llega la respuesta, te pregunta: ¿estas conforme con la respuesta? Si no
es así, ingresa tu recurso de revisión ahí mismo; también lo puede hacer
personalmente o por correo electrónico, y tenemos, como les decía,
dependiendo el tipo de recurso, si es por omisión o inconformidad con
la respuesta, de 15 a 40 días para resolver.
Estos son los recursos de revisión. Si uno solamente viera esta gráfica
diría que hay más opacidad, cada vez hay más gente que se inconforma,
pero también hay más solicitudes. Por eso hay que ver esta cuestión
desde lo que llamamos el índice de solicitudes recurridas, de cada 100
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solicitudes, en cuántas de éstas se presenta recurso o se inconforma la
gente. Este índice subió al principio, pero gracias a la capacitación y la
voluntad política se redujo. Como lo dijo aquí el Secretario de Gobierno,
trataron o han tratado, esperemos que lo logren, de hacer de lo que
fue una gran debilidad en el Distrito Federal, que era la transparencia,
hacerlo una fortaleza. Y lo que tenemos es ahora una disminución: de
cada 100 solicitudes ya ni dos se vuelven recursos de revisión.

Cada vez más personas conocen su derecho a
presentar un recurso de revisión
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El recurso de revisión es un medio eficaz para
obtener la información solicitada

En el 2006 y 2007, 67% de los casos el solicitante recibió la información solicitada
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Pero ¿cómo resuelve nuestro Pleno?, Como podemos ver en la gráfica,
en más de la mitad de estos recursos de revisión estamos dando la razón
al ciudadano, quiere decir que la reserva que se hizo fue incorrecta, que
se contestó parcialmente, etcétera.
Este porcentaje ha disminuido, en el 2006 era de 67 por ciento, porque
están contestando mejor y hay veces que la gente mete recursos de
revisión “para ver si pega” como se suele decir, y bueno, si es información
reservada pues no va a pegar.

Sóloen18decada1,000casosseniegalainformacióna
pesardequeestaespública
El Índice de Acceso a la Información permite conocer en qué
cantidad de casos la información está siendo negada a pesar
de que ésta es pública.
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Adicionalmente en el Instituto elaboramos un índice de acceso donde
se mide, de las solicitudes que se hacen, cuántas se vuelven recursos
de revisión, pero a esas que fueron recurridas les quitamos las que
confirmamos, porque eso quiere decir que las respuestas o las reservas
estuvieron bien hechas. De esta forma tenemos un índice de acceso o
un índice de no acceso, como ustedes lo quieran ver. Como podemos
ver sólo en el 1.8 por ciento de las ocasiones la información está siendo
negada, a pesar de que ésta es pública.
Otras cosas que hemos hecho son las Mesas de Diálogo por la
Transparencia. Hemos sentado a los demandantes, a las ONG’s,
principalmente, con los ofertantes, con los titulares de las dependencias.
Acabamos de tener una mesa sobre Seguridad Pública donde las ONG’s
les dijeron toda la información que les hace falta, todo lo que quieren
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saber y los ofertantes, en este caso los funcionarios de las instancias de
seguridad, se comprometieron a hacer una mesa de trabajo para tener
esa información disponible, estamos acercando a demandantes con
ofertantes.

En fin, todo el trabajo realizado se reflejó en una evaluación que realizó
el año pasado, a nivel nacional, el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, el CIDE, institución académica de reconocido prestigio
en el país, donde se midieron tres cosas: ¿cómo estaban los portales
de Internet en la sección de transparencia?, ¿cuál era la calidad del
servicio y la facilidad para hacer solicitudes? y ¿cuál era la calidad de las
respuestas? Cada aspecto pesó 40, 20 y 40 por ciento respectivamente.
Déjenme decirles que todo el trabajo realizado dio por fin un resultado,
porque el Distrito Federal, que llegó a ser visto como la ciudad más
opaca, en este estudio, yo sé que es un retrato, pero en este estudio
quedó en primer lugar a nivel nacional por arriba de la Federación. Esto
es muy importante para nosotros.
Pero les comentaba que lo importante en el ejercicio del derecho es para
qué sirve, qué se ha hecho y yo diría que hay dos cosas: las cuestiones
macro y las cuestiones micro.
A nivel macro hoy es posible, y esta fue una de las cuestiones que hizo
que en el Distrito Federal se pensara y con razón que era una de las
ciudades más opacas. Hubo una obra vial en la administración anterior
que costó ocho mil millones de pesos, lo que serían 800 millones de
dólares. Fue la obra más importante y en ese momento se hizo un
acuerdo clasificatorio de todos los contratos; cuando cambió la ley se
derogaron esos acuerdos clasificatorios, hoy ustedes pueden saber toda
la información, son públicos todos los contratos con todos sus anexos
de esa obra. Este fue un cambio importante. Fue tanto el impacto de
que se cerraron esos contratos que todavía hay gente que cree que están
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Como ya les comenté, financiamos a las organizaciones de la sociedad
civil, muy importante, ellos nos vinculan con muchos estratos de la
población a los que sería imposible llegar. También realizamos Jornadas
Delegacionales, las delegaciones son como los municipios, salimos a
las delegaciones a entregar información, a capacitar, ponemos mesas,
estamos tratando de estar cerca con los ciudadanos y ayudarles a conocer
la utilidad del derecho de acceso a la información.
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cerrados, no es así están abiertos desde hace dos años y ustedes los
pueden consultar, ahí está todo.
¿Qué otras cosas? Hoy en el Distrito Federal la gente puede consultar sobre
la recaudación de impuestos, cuánto de predial, cuánto de tenencia, mes
por mes, delegación por delegación, las deducciones fiscales, a quién
se le deducen impuestos, quién tiene regímenes especiales, sobre el
padrón de beneficiarios, por ejemplo, del padrón de apoyo a los adultos
mayores, ¿quiénes están beneficiados?, ¿qué apoyo tienen?, ¿cumplen
con los requisitos? Esa es información pública, no es dato personal,
porque están recibiendo un recurso público, obviamente lo único que se
protege es su domicilio y déjenme decirles que en el Distrito Federal, el
30 por ciento del gasto se va a programas sociales.
Se puede saber información sobre obra pública, que es parte importante
del gasto. Está por construirse la Línea 12 del Metro, del tren subterráneo,
que va a costar 18 mil millones de pesos. Esa información tendrá que
ser pública. Los índices delictivos es otra de las cuestiones que son
públicas.
Pero también hay que ver que el acceso a la información sirve para
cuestiones micro o para la vida cotidiana de la gente, por ejemplo,
Mariana solicitó información sobre las calles que iban a cerrar por esta
obra del Metro ¿por qué? Porque ella tenía un comercio y quería saber
cuáles calles iban a cerrar, cuánto tiempo iba a durar ese cierre, para
tomar decisiones sobre qué hacía con su negocio.
Es necesario incrementar la participación de
otros sectores sociales
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En otro caso, una señora que tiene un puesto en un mercado pidió la
información, nombres y fotos de los inspectores y se dio cuenta que un
señor que iba a inspeccionarla diciendo que era Inspector de Mercados
no lo era y lo demandó por impostor. Estoy por terminar.
Teresa solicitó información sobre un puesto ambulante, o sea, un puesto
que estaba en la calle, para ver si tenía permiso, y como no tenía permiso
la delegación lo tuvo que retirar de la vialidad.

¿Cuáles son los retos que hay? Difundir el trabajo del Instituto,
concientizar sobre la importancia y la utilidad del derecho, mejorar el
sistema archivístico, regular la Ley de Protección de datos personales,
a eso no me voy a referir, María Elena Pérez-Jaén va a dar mañana una
plática sobre esto.
Estamos construyendo una Ventana Única donde en una sola dirección
estén todas las obligaciones de transparencia, con un buscador ciudadano,
que la gente pueda poner una palabra, una empresa, un apellido y con
eso encuentre toda la información relativa a lo que le interesa. Equilibrar
los derechos de protección de datos y de acceso a la información;
incrementar la interacción con distintas instancias sociales, estamos
trabajando con sectores empresariales, con colegios de profesionistas,
con instituciones educativas, para mantener la capacidad de respuesta y,
lo más importante, mejorar la calidad de las respuestas.
Termino diciendo lo que decía al inicio, yo tenía problema de tiempo
¿por qué? Porque tenía que optimizar mi tiempo, pues en una economía
como la de este país, México, que es una economía emergente y que sus
recursos son escasos comparado con otros países, la transparencia y el
acceso a la información tienen que demostrar que sirven para optimizar
esos recursos para usarlos de mejor forma.
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Esto es algo muy importante y que es lo que nos dio el TEL-INFODF e
incorporamos a otros sectores de la sociedad, medios de comunicación,
empresarios, servidores públicos, pero vean: aumentan los empleados y
obreros, las amas de casa suben un poco, pero estamos tratando de que
todo mundo tenga acceso a la información y no podremos tratar igual
a desiguales. Entonces debemos trabajar más en aquellos sectores más
desprotegidos para llevarles este derecho y que lo sigan utilizando los
que ya lo venían utilizando en ese sentido.
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Y el reto que tenemos en el Instituto es que debemos demostrar que
el costo que tiene la transparencia, porque tiene un costo, tenemos un
presupuesto, que ese costo es menor que el beneficio que puede generar
a la ciudadanía. Muchas gracias.
SR. JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ.- Gracias Óscar y tenemos algunas
preguntas que nos han llegado del auditorio, en primer lugar para el
señor Freeman.
SR. ROBERT FREEMAN.- Gracias. Tenemos muchas leyes, tenemos una
ley que especifica que la identidad de las personas que agreden a otras
personas sexualmente tiene que publicarse y la cantidad de información
que se revele va a incrementar mientras la persona que cometió el crimen
sexual tenga un peor comportamiento.
Nosotros tenemos a los malos y tenemos las personas sexualmente
violentas y para esas personas el público tiene el derecho a verlos,
ver la fotografía y conocer su dirección, y la razón es muy simple: las
personas quieren asegurase de que sus hijos no estén cerca de este tipo
de personas y violadores.
Por otro lado, si tuviéramos una víctima de un crimen sexual, tenemos
una porción de la ley que especifica que cualquier cosa que especifique
a la víctima de un violador, un agresor sexual, tiene que ser confidencial,
especialmente por el estigma que está relacionado con haber sido violado
o atacado sexualmente.
SR. OSCAR GUERRA FORD.- Muy rápido, si la resoluciones se publican
en nuestro portal, sí se publica toda la resolución y el sentido de la
votación, qué Comisionados votaron y de qué forma votaron y la versión
estenográfica.
Simplemente lo que se hace es quitar cuando hay un dato personal de
una versión pública, pero obviamente las votaciones son públicas y
a veces hay razonamiento del voto que se pone cuando hay un voto
disidente para que se conozcan los fundamentos del mismo.
La otra, sí hay sanciones, en los últimos tres años ha habido alrededor
de unos 120 funcionarios sancionados, las sanciones van desde la
amonestación privada, la amonestación pública, la suspensión temporal
y la suspensión definitiva. Tenemos dos funcionarios que han sido
suspendidos por dos años cada uno de ellos.
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AUDITORIO GUSTAVO BAZ PRADA
PALACIO DE LA ESCUELA DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,
CIUDAD DE MÉXICO.
14 DE NOVIEMBRE DE 2008.

Panel

“LA UTILIDAD SOCIAL
DEL DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN”.
SR. TOBY MENDEL
SR. LUIS EDUARDO LORA IGLESIAS
SR. G. MADHAVAN
SR. MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE
SR. FERNANDO REY MARTÍNEZ
SR. JUAN PABLO GUERRERO AMPARÁN

Moderador:
MAESTRO EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

“LA UTILIDAD SOCIAL DEL DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN”.
MODERADOR:
MAESTRO EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

De Argentina nos acompaña el señor Julio Rodríguez Villafañe, Presidente
de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Información y de la
Comunicación; de España el señor Fernando Rey Martínez, catedrático
de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Valladolid, España; y de México Juan Pablo Guerrero Amparán,
conocido por muchos de nosotros que es Comisionado del Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI.
Vamos a apelar a un código común en esta mesa tan diversa, tan
multicultural, que es el código del fútbol, entonces ya los panelistas
saben que les voy a sacar una tarjeta amarilla a cierto tiempo y una
tarjeta naranja a cierto tiempo, procurando que tengamos tiempo al final
para las preguntas, de manera que podamos administrarnos de la mejor
manera. Esta labor de moderar siempre es un poco ingrata.
Tenemos que intentar aquí generar equilibrios, pero sacaremos la
riqueza de todas estas presentaciones. Ahora presenta Toby Mendel, él es
Presidente del Programa de Derecho de Artículo 19. Toby, muchas gracias.

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN:
DESDE LA REFORMA DE LA GOBERNANZA
A LOS DERECHOS HUMANOS
SR. TOBY MENDEL.- Gracias. Mi tema o el enfoque de mi presentación
va a ser en el acceso a la información y la transición de reforma
gubernamental a un derecho humano fundamental.
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SR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA.- Buenos días a todas y todos, es
un gusto saludarles. Tenemos hoy un Panel de extraordinaria importancia
y además con una enorme diversidad de experiencias; vamos a platicar
sobre la utilidad del derecho de acceso a la información. Nos acompaña
Toby Mendel de Artículo 19; el señor Luis Eduardo Lora Iglesias de la
República Dominicana, fundador y director de Tele-matutino El Día, en
Santo Domingo; y desde India el señor G. Madhavan, es Comisionado
Presidente de Información del Estado de Haryana en la India.
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Si vemos las leyes anteriores de acceso a la información en Canadá, en
1982, o un poco antes en Estados Unidos, otros países adoptaron estas
leyes. Las personas que adoptaron esas leyes y la sociedad en las que se
adoptaron las veían esencialmente como una reforma gubernamental.
Había un cierto sentido de que el gobierno se quedaba con información
no para sí, sino a nombre de las personas y el acceso a esa información
podría brindar un cierto número de beneficios sociales, reduciría la
corrupción, haría que se confiara más en el gobierno, las mismas cosas
que estamos hablando hoy, pero ciertamente no se veía en ese entonces
cómo un derecho humano, se veía más como una herramienta pragmática
para poder dar una buena gobernabilidad.
Desde ese entonces y en los últimos 25 años o desde las primeras leyes,
creo que ha habido un cambio fundamental en la manera en que nosotros
concebimos el acceso a la información y esto pasó de concebirse como
una reforma gubernamental a un derecho humano fundamental.
Y entonces quiero explorar algunas de las implicaciones de esto, tanto
desde el punto de vista legal, cuáles son las implicaciones legales,
de realmente coronarse como un derecho humano y también las
implicaciones sociales, es decir, cómo esto ha cambiado la manera en
que las personas interactúan con este derecho.
Ahora, bajo las leyes internacionales, ciertamente era el caso que
anteriormente esto no se concebía como parte de ninguna de las
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garantías individuales de los derechos humanos, especialmente, parte
de las garantías de la libertad de expresión. Hace unos 10 años mi
organización, Artículo 19, comenzó a concebirlo como un derecho
humano y como parte del derecho de la libertad de expresión y nos
basamos en esta idea como parte de que la libertad de expresión
garantizada internacionalmente, no sólo protege el derecho a hablar y
externar ideas, qué es lo que las personas piensan cuando se dice de esta
cuestión de libertad de expresión, sino el derecho de buscar y recibir
información, entonces la filosofía y la idea detrás de buscar y recibir
información incluye el derecho de tener información de las autoridades
gubernamentales.

Y la persona que estaba comentando con respecto a mi presentación,
un abogado un poco más tradicional, más conservador, se levanta y me
dice, todo esto está bien, pero no hay evidencia de lo que estás hablando,
todos estos enunciados, todas estas cosas a las que te refieres no son
leyes duras, son leyes suaves y así no tenemos derecho a la libertad de
expresión de la ley internacional.
Me complace decir que un par de años después, la situación es mucho
más clara en este sentido, al menos en mi mente, y es mucho más clara
particularmente en la región deAmérica y enAmérica como ustedes ya saben
tenemos un caso, el caso Reyes en el cual la Corte dijo que el artículo 13
de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que garantiza
el derecho a buscar, recibir e impartir información e ideas, es idéntico a
la garantía que está cubierta en las leyes internacionales y su Corte, si lo
podemos decir, la Corte regional lo concibe como que está incluido el
hecho de poder pedir o recibir información de las autoridades públicas.
Este es derecho a la información, esto es algo muy claro y la Corte fue
más allá y dijo que los Estados están bajo una obligación de pasar o
aprobar las legislaciones en cuanto a este derecho y en este caso dijo
que Chile tenía cierta legislación, pero que la legislación no era buena
y tenía que capacitar a sus funcionarios para que esto se concibiera ya
como un derecho.

201

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

Ahora como director del programa de leyes, soy responsable de este
concepto y no tenemos suficiente evidencia para poder apoyar lo que
estábamos pidiendo. Hace unos cuatro o cinco años estuve en una
conferencia aquí en México y hablaba de esta idea, decía que sí es un
derecho humano que lo garantiza la ley internacional.
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Esto está muy claro en América. En la Corte de Derechos Humanos de
Europa se han hecho varios desarrollos, pero han sido más modestos, si
lo podemos decir así. Tradicionalmente la Corte Europea cuando se le
presenta algún tipo de reclamo que se tiene que garantizar el derecho a la
información, dicen que ese no es principalmente su papel de garantizar
la libertad de expresión y que el derecho a la información tiene que
ver con el derecho de comunicarse entre aquellos que quieran dar la
información y obtener la de ellos.
El Estado no puede interferir en esta relación y no se trata de una
obligación positiva en el Estado para poder brindar la información. Es
interesante y es un poco embarazoso para la Corte Europea el haber sido
eclipsado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay
muchas veces que estas cortes hayan dicho cosas muy diferentes, cosas
inconsistentes esencialmente y creo que la Corte Europea realmente no
sabe cómo lidiar con este problema.
Comenzamos a moderar su postura y, en un caso más reciente, se sostuvo
que el derecho la libertad de expresión sí se podría, potencialmente,
en algún momento, involucrar el derecho a recibir información de las
autoridades públicas. En este caso específico no aplicaba, pero en teoría
sí podría.
Otras jurisdicciones como el Comité de las Naciones Unidas, en
cuanto a derechos humanos, no ha tenido la oportunidad de someter
a consideración este problema; tampoco la Corte Africana de Derechos
Humanos ha podido tomar en cuenta esto, pero la Comisión Africana ya
ha adoptado algunos principios en cuanto a la libertad de expresión que
dicen que la libertad al acceso y a solicitar información está incluido.
Hace unos cuatro o cinco años lo que yo dije fue algo bastante nuevo,
bastante retador, pero creo que este concepto es más claro, aunque hay
algunas partes en el mundo donde están atrasados en este sentido, en
México como en ningún otro lugar en el mundo el derecho se puede
garantizar constitucionalmente como un derecho humano fundamental.
Creo que las constituciones más recientes ya incluyen el derecho de
acceso a la información, esto viene en el paquete de derechos humanos
que ellos garantizan y México ha hecho más avances que ningún otro
país, incluso se han hecho cambios en la Constitución para garantizar el
derecho a la información.
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¿Cuáles son las implicaciones legales de todo esto? Primero que nada
les voy a hablar brevemente de las implicaciones legales y luego les voy
a hablar de las implicaciones sociales, y bueno, yo no soy sociólogo,
entonces la parte sociológica de mi presentación es un poco más
especulativa que nada.
Legalmente esto tiene una implicación muy importante con respecto al
alcance del derecho; en muchos países el derecho como se ha concebido
en la ley, aplica nada más para el Ejecutivo y a lo mejor de manera muy
limitada al poder Legislativo y Judicial.

En términos del alcance sí tendría implicaciones importantes; también
creo que tendría implicaciones importantes en términos de quién está
cubierto por la Ley Internacional que debería garantizar derechos a todos,
pero en algunos países el derecho a la información, y me apena decir
esto de mi propio país, Canadá, el derecho sólo aplica a los ciudadanos,
esto una vez más sería algo que podría retarse en cuanto en ser o no un
derecho humano. Ahora, el impacto más importante de cómo se concibe
el derecho de información como un derecho humano fundamental,
como un derecho constitucional, a diferencia de sólo un derecho legal.
También tiene que ver con las excepciones, si sólo es un derecho legal,
entonces las excepciones son una ley y se tiene que interpretar al vuelo.
La excepción puede decir “bueno, vamos a retener toda la información
que tiene que ver con deliberaciones internas del gobierno”, eso es lo que
dice la ley y las cortes tienen que interpretar la ley pero eso es lo que dice
la ley y las cortes tienen que interpretar la ley, pero esa es una instrucción.
Si fuera un derecho humano fundamental al interpretar las excepciones
las cortes tendrían que referirse a la Constitución y a la naturaleza de
la Constitución y al alcance de las excepciones permitidas bajo este
derecho.
Es importante lo que diga la ley pero la ley se tiene que interpretar como
está en la Constitución y creo que esto va a mejorar el alcance de los
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Este es el caso en la mayor parte de los países, no estoy incluyendo
a todos los países, pero si el derecho a la información es un derecho
humano fundamental, entonces tendría que aplicar al Estado como tal,
como un todo, creo que sería muy difícil forjar un argumento sólido, es
un derecho humano fundamental, pero sólo en alguna parte del Estado.
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derechos. Bajo la ley internacional el derecho a la libertad de expresión
puede ser restrictivo pero sólo para proteger algunos intereses y esos
intereses están listados en la ley internacional y sólo donde sea necesario
proteger esos intereses. Entonces uno no puede restringirlos con base a
la voluntad de una persona ni con base en excepciones.
Creo que eso requeriría, y esto es algo que hemos luchado en muchos
países, requería que las excepciones fueran muy pocas, es decir sólo
donde la revelación de la información trajera un verdadero daño a los
intereses. En muchos marcos legales hay excepciones que son categóricas
y no con base en daños, entonces vamos a ver listados completos de
exclusiones de documentos.
Yo creo que eso no es aceptable si lo concebimos como un derecho
humano y un derecho humano tenemos que decir “bueno, este documento
de ser revelado, no se dañaría algún interés especial en particular”. Por
otro lado, siempre hemos discutido si muchas leyes internacionales
reflejan esto que hay intereses involucrados. Sí el interés general sobre la
revelación es mayor que el interés en mantener el secreto la información,
se tiene que revelar.
Irónicamente, yo creo que va a ser difícil, de alguna manera, el mantener
este concepto bajo la ley internacional porque si es necesario restringir
para proteger, podríamos integrar en esta necesidad un tipo de balance
social, pero eso no se encuentra tradicionalmente.
Yo tendría que decir que de manera muy importante esta noción para
hacer un derecho tiene que solidificarse y debe tener muy pocas
excepciones.
Tercer punto, si lo concebimos como un derecho humano, diría
que tener acceso a un sistema de apelación independiente, si uno
solicita información de un cuerpo gubernamental y ellos tienen
un tipo de apelación interna, no externa y ese es el caso de muchos
países, esencialmente el acceso va a estar a discreción del organismo
público.
Y esto no lo podemos llamar un derecho humano si está la discreción
de funcionarios públicos, hay que tener un tipo de cuerpo vigilante
independiente, creo que esta es otra implicación importante de
concebirlo como un derecho humano. Ahora voy a hablar del aspecto
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social de concebir el derecho de información como un derecho humano,
los derechos son un fenómeno legal, pero también son un fenómeno
social muy importante.
Ya les dije anteriormente que no soy un sociólogo, a lo mejor unos de
ustedes sí, me interesaría tener sus comentarios en esto, pero creo que
un sentido clave de una perspectiva social con respecto a un beneficio
o a un fenómeno con un derecho, es un sentido de algo que yo tengo y
nadie me lo puede quitar.

Si ustedes tienen el derecho a algunos beneficios sociales, aquí como
en todos los países si se niegan esos derechos, se trata de arreglar, es
una cuestión administrativa, pero las personas no tienen el mismo tipo
de enojo a diferencia de si hay un reporte de que alguien fue torturado
o si su privacidad fue invadida o no puede practicar su religión, este
tipo de cuestiones por parte del Estado generan una incomodidad
social.
Podemos tener cobertura de medios de este problema, hoy hay amplia
cobertura mediática de este Seminario y yo creo que en mi país y en la
mayoría de los países que tienen ya tiempo con el acceso a la información
no vamos a tener una cobertura mediática de este tamaño porque las
personas no están tan interesadas en este problema porque no saben que
éste es un derecho.
Ahora si tuviéramos un reporte de tortura en Canadá, tendríamos medios
en esa junta, pero un Seminario de Acceso a la Información no genera
este tipo de involucramiento social y creo que junto con esto, con este
sentido de propiedad, vamos a tener movilización social, vamos a tener
un crecimiento de organizaciones de académicos.
Hay mucho discurso académico alrededor de ese tema, hay movimiento
de personas, las personas se van a organizar para defender sus derechos
y así vamos a tener más actividad de la sociedad civil alrededor o en
torno de este derecho, a diferencia de si esto lo concebimos como sólo
otro beneficio social.
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Yo creo que si las personas conciben el derecho a la información como
un derecho “como mi derecho”, esto va a fomentar un activismo social
más fuerte en este sentido, creo que habría un escándalo público si se
niega el derecho.
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Vamos a tener organizaciones en la medida de los países que van a
trabajar para asegurarse que los ciudadanos obtengan sus beneficios
sociales, esto lo usé como un ejemplo anteriormente.
Pero no vamos a tener el mismo tipo de involucramiento que se tendría
si esto ya fuera concebido como un derecho humano. Creo que es claro
lo que he dicho hasta ahora. No creo que en mi país y en la mayoría de
los países donde se empezó a dar el acceso a la información estemos en
el punto de concebirlo realmente como un derecho y mi pregunta para
ustedes sería: ¿Ustedes creen que se encuentran en este punto aquí en
México?
Siempre es un error hablar de algunos países cuando tenemos
representantes de esos países en el panel, pero voy a decir algo de India,
donde yo creo que la concepción del acceso a la información como un
derecho humano es probablemente el más desarrollado del mundo.
Creo que ustedes pueden ver esto en India con respecto al idioma, la ley
se llama El Derecho a la Información, ustedes lo pueden ver en diálogo
social, la manera en que está escrito, el tipo de fervor y la fuerza de los
enunciados que lo acompañan y especialmente lo podemos ver en la
tremenda movilización social que ha ocurrido en la India, con diferentes
organizaciones.
Hay organizaciones muy poderosas involucrándose en este derecho
porque es importante. Ahora, de manera interesante en la India han estado
relacionados desde el principio con otros derechos, el derecho a la vida
y el derecho a la información ha sido utilizado para que las personas
accesen, por ejemplo, cuando se niegan pagos para los trabajadores y la
vida de las personas depende esos pagos. Si el derecho a la información
se usa para que ellos tengan acceso a esos pagos y a los beneficios que
se supone que tendrían.
Están relacionados con otros derechos, otras concepciones de derechos
que son muy poderosos y como estrategia es muy importante, pero
también en la India ya se concibe socialmente como un derecho humano
fundamental, para solicitud de información se utiliza en la India para
poder ventilar las malas acciones de los funcionarios.
A lo mejor ustedes hicieron una solicitud de un beneficio social, pero no
dan una solicitud con respecto a qué está pasando con mi archivo, pues
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de repente la burocracia se hace un lado y ya van a tener su archivo.
Ellos pueden usar la ley administrativa pero eso se concibe como un tipo
de derecho humano que va a proteger o va a funcionar para proteger
otros derechos.

Lo que no creo que estemos viendo todavía es la concepción más
profunda que tenga la sociedad respecto de qué es un derecho humano.
Si en mi país le haces una pregunta a cualquier ciudadano sobre qué
opina de la tortura o qué opina del debido proceso legal o del acceso a la
información, inmediatamente van a identificar que los primeros dos son
efectivamente derechos humanos fundamentales que no deben violarse
y que hay implicaciones serias si se violan; en cambio, para el acceso a
la información, la ideología es distinta en la mayoría de los ciudadanos.
Creo que el reto para nosotros como activistas, bueno mi organización,
fue presentada con muchos de ustedes como una organización
no gubernamental muy activa o activista y el reto para las demás
organizaciones en los países es justamente diseminar la idea en un nivel
social básico de que se trata de un derecho humano fundamental y así
es como veremos algunos beneficios sustantivos, nuevamente ustedes
tendrán preguntas para mi, pero yo tengo una pregunta para ustedes,
¿qué tanto han avanzado en este camino? Muchas gracias.
SR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA.- Gracias Toby, te agradezco
sobre todo por este enfoque desde la perspectiva del derecho a la
información y hacer esta asistencia a este tema por los aspectos
sociales y la temática en relación al ejercicio como un derecho humano
fundamental. Muchas gracias.
Ahora es el turno de Luis Eduardo Lora Iglesias, él es fundador y director
del Tele Matutino “El Día” en Santo Domingo, República Dominicana. Él
tiene más de 40 años de experiencia en el ejercicio periodístico, inició
sus labores en el 66, creando el vespertino “El Nacional” y ha dirigido
importantes medios.
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Como les decía, a mi me gustaría ver cómo lo llevan en México. Yo
creo que en muchos países notamos una participación importante de la
ciudadanía, es un factor de movilización que se da en muchos países,
eso lo podemos notar allá en estos otros países. A menudo escuchamos el
discurso de derechos en torno a la información, o sea, existe un diálogo
continuo.
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LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN:
DERECHO DE LA PRENSA Y DERECHO DEL PUEBLO
SR. LUIS EDUARDO LORA IGLESIAS.- La libertad de prensa es
considerada como una base fundamental de la democracia. Sin embargo,
es un derecho que sólo puede ser ejercido directamente por aquellos
pocos ciudadanos que tienen recursos económicos suficientes como
para ser propietarios de medios de comunicación.

El hecho de que los diarios, las revistas, las emisoras de radio y los
canales de televisión sean libres de publicar lo que deseen, da al resto
de la sociedad la oportunidad de saber lo que le conviene, pero es un
derecho pasivo, pues el ciudadano espera que los dueños de los medios
sean honestos e independientes e informen lo que interesa al bien
común.
Si el propietario de un medio decide usarlo para favorecer sus intereses
económicos, o simplemente se ve tentado a proteger a amigos en
dificultades con la Justicia, con las entidades recaudatorias o con
cualquier otra expresión de las instituciones públicas, ese principio
sólo garantizará que el dueño del medio será libre de publicar lo
que le interese hacer saber y de callar lo que le interese encubrir. En
otras palabras, el ejercicio de la libertad de prensa está en muy pocas
manos.
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Esta dependencia del ciudadano respecto al que maneja los contenidos
de los medios, es superada por un nuevo concepto que estrenamos como
ley en varios países de América Latina, mientras en otros esperamos su
implementación: el libre acceso a la información pública, que da una
formidable herramienta de investigación al periodista, pero no la deja
exclusivamente en sus manos, sino que además la pone a disposición
del ciudadano común.
En la República Dominicana, la Ley General de Libre Acceso a la
Información Pública, Número 200-04, fue sometida por el senador José
Tomás Pérez, cuando su Partido de la Liberación Dominicana estaba
en la oposición, y fue aprobada y promulgada el 28 de julio de 2004,
por el entonces presidente Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario
Dominicano, 18 días antes de entregar al actual presidente Leonel
Fernández, a quien le tocó más tarde promulgar el reglamento de
aplicación de esa ley.
Es decir que la ley de libre acceso la somete un senador de la oposición,
pero los senadores afines al gobierno de turno la engavetan, hasta que
pierden las elecciones y la desempolvan y la aprueban, a fin de que
la transparencia le toque al próximo gobierno. Así se ha producido
este extrañísimo caso en que el pueblo ha salido favorecido por las
manipulaciones políticas de los partidos.
De todas maneras, sorprende que sea ahora cuando este derecho está
siendo reglamentado por leyes específicas, ya que está reconocido desde
1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su
artículo 19 establece:
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Para salvar esa dificultad, mucho más real que lo deseable en la vida
cotidiana, surge entonces un concepto mucho más amplio y por tanto
mucho más democrático: el derecho a la libre información. Este principio
sirve para recordarles a los propietarios que sus medios, aunque son
negocios privados, ofrecen un servicio público y en consecuencia
tienen un compromiso qué cumplir con la sociedad. Sin embargo, los
ciudadanos seguimos siendo entes pasivos, esperando que cumplan su
responsabilidad aquellos pocos ciudadanos que tienen en sus manos
las decisiones sobre los contenidos de sus medios. Podemos citar
numerosos ejemplos del buen cumplimiento de esa responsabilidad,
pero lamentablemente conocemos también muchos casos
contrarios.
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"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el
de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
El artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos
establece:
"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección".
En el caso de la República Dominicana, la Constitución establece en
su artículo 8, numeral 10: "Todos los medios de información tienen
libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas, siempre que
no vayan en contra del orden público o pongan en peligro la seguridad
nacional".
La Ley de Libre Acceso a la Información Pública consagra que “toda
persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz,
adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de
todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por
acciones con participación estatal".
No hay en la República Dominicana, ni está previsto en su ley, un
organismo que se encargue de hacerla cumplir como es el caso del
InfoDF, que organiza este evento.
La ley dominicana obliga a las instituciones públicas a mantener un
servicio informativo permanente, por ejemplo en páginas de Internet, sobre
“todos los actos y actividades de la Administración Pública, centralizada
y descentralizada, incluyendo los actos y actividades administrativas de
los Poderes Legislativo y Judicial, así como la información referida a su
funcionamiento”.
Esto incluye: “Presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, su
evolución y estado de ejecución; programas y proyectos, sus presupuestos,
plazos, ejecución y supervisión; llamados a licitaciones, concursos,
compras, gastos y resultados; listas de funcionarios, legisladores,

210

magistrados, empleados, categorías, funciones y remuneraciones, y la
declaración jurada patrimonial cuando su presentación corresponda por
ley”.
Además: “Lista de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios,
becas, jubilaciones, pensiones y retiros; estado de cuentas de la deuda
pública, sus vencimientos y pagos; leyes, decretos, resoluciones,
disposiciones, marcos regulatorios y cualquier otro tipo de normativa;
índices, estadísticas y valores oficiales; marcos regulatorios legales y
contractuales para la prestación de los servicios públicos, condiciones,
negociaciones, cuadros tarifarios, y sanciones”.

La ley también obliga a toda institución pública a establecer una
organización interna que sistematice la información de interés público.
Atendiendo a esta disposición, el gobierno instruyó que se estableciera
en cada entidad la Oficina de Acceso a la Información, ya conocida
como la OAI.
Lamentablemente, la mayoría de las oficinas públicas ha ignorado esta
obligación legal, pero la falta de la OAI es un problema de la institución
incumplidora y no del ciudadano, ya que la información solicitada tiene
que ser suministrada, haya o no haya OAI.
La única circunstancia que justifica la negativa de una información
solicitada es que la misma “afecte la seguridad nacional, el orden público,
la salud o la moral públicas o el derecho a la privacidad e intimidad de
un tercero o el derecho a la reputación de los demás”. Pero la ley no deja
esta interpretación en las manos de la institución cuestionada, sino que
señala que toda excepción deberá estar previamente establecida por ley
del congreso o decreto del presidente de la República.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos va más lejos, pues
sólo admite la excepción previa si la misma ha sido consagrada por ley
del Congreso, pero no acepta decretos presidenciales ni ningún tipo de
medida administrativa.
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Esta obligación incluye a los partidos políticos, los cuales tienen que
ofrecer la identidad de sus contribuyentes, así como el origen y el destino
de tales contribuciones. Hasta ahora, esta parte de la ley ha sido letra
muerta.
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En enero de 2007, la Ley 200-04 tenía dos años y medio de vigencia.
Basándose en ella, varios comunicadores habían solicitado informaciones
a entidades estatales, pero ante las repetidas negativas de los funcionarios,
que a menudo ni siquiera se molestaban en contestar las comunicaciones
de los periodistas, nadie había intentado llevarlos a los tribunales.
En esas circunstancias llegó la construcción del Metro de Santo Domingo
por parte del gobierno, obra caracterizada por la falta de transparencia,
ya que ni siquiera tenía un presupuesto conocido.

Caso Metro de Santo
Domingo
Enero 2007

El ingeniero geólogo Osiris de León, dirigente del opositor Partido
Reformista Social Cristiano, denunció que para la construcción de
los túneles no se había hecho los necesarios estudios de suelo y ni
siquiera se había cumplido con la formalidad de someter los planos a la
aprobación legal de la Secretaría de Obras Públicas. La Oficina para el
Reordenamiento del Transporte (OPRET), encargada de la obra, negó la
denuncia, afirmando que se habían hecho los estudios de suelo.
Ante la contradicción entre denunciante y denunciados, enviamos una
comunicación el 18 de enero de 2007, solicitando a la OPRET copia
de los estudios de suelo y de los planos aprobados por la Secretaría de
Obras Públicas.
El director de la OPRET, ingeniero Diandino Peña, nos respondió el 23
de enero de 2007 en una comunicación oficial, que no podía satisfacer
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nuestra solicitud, alegando que “la documentación que avala este
estratégico proyecto contiene innumerables detalles y particularidades,
cuya revelación podría poner en peligro la seguridad de los usuarios y en
consecuencia resultaría perjudicial al interés nacional”.

La primera reacción del Director de la OPRET fue anunciar que nos
entregaría los documentos, aunque le tomaría algunos días prepararlos,
pero nos advirtió que eso nos constituía en los primeros sospechosos
si luego algún terrorista usaba los planos para cometer atentados. Le
contestamos que él y todos sus colaboradores serían en ese caso los
primeros sospechosos, ya que ellos conocían los planos en todos sus
detalles mejor que nosotros.
A pesar del anuncio inicial de que entregaría los documentos, la OPRET
decidió desacatar la sentencia. El siguiente paso oficial fue la presentación
de tres acciones ante la Suprema Corte de Justicia: Una demandando la
suspensión de la ejecución de la sentencia, y dos recursos de casación
contra el fondo.
El presidente de la República, doctor Leonel Fernández, en declaraciones
a la prensa el 3 de mayo de 2007, se permitió criticar la sentencia del
Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo, señalando que éste
debió declarar inadmisible nuestro recurso de amparo, pues según
él, que es abogado, antes de recurrir en amparo era necesario agotar
los recursos administrativos previos, de reconsideración y jerárquicos,
previstos en la ley 200-04.
El Presidente olvidaba la nueva ley 437-06, promulgada por él mismo,
la cual establece el recurso de amparo y señala de manera expresa en su
artículo 4 que esta acción es de carácter autónomo y por tanto no está
subordinada al cumplimiento de formalidades previas o al agotamiento
de otras vías de recurso o impugnación, de modo que la interposición
de recursos jerárquicos o de reconsideración, son facultativos para el
ciudadano, que puede obviarlos y recurrir directamente en amparo.
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Ante la negativa, elevamos un recurso de amparo ante el Tribunal
Contencioso, Tributario y Administrativo, señalando que se nos estaba
violando el derecho fundamental al libre acceso a las fuentes informativas
de carácter público. El tribunal colegiado falló a unanimidad de sus
cinco jueces, el 27 de abril de 2007, decidiendo que la OPRET estaba
obligada a entregar la información solicitada “de inmediato y no obstante
cualquier recurso”.
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Lo más significativo era que sus declaraciones públicas lo colocaban,
como máximo representante del Poder Ejecutivo, en la posición de
criticar y presionar al Poder Judicial, ignorando así la independencia
constitucional de los poderes del Estado. Afirmar que un tribunal no debió
recibir un recurso que no sólo había admitido ya, sino que además lo había
fallado dando ganancia de causa al demandante, era una crítica que se
convertía en presión para la Suprema Corte, que ya estaba apoderada y
tenía pendientes de fallo tres acciones de la Presidencia de la República.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia falló el 5 de diciembre de
2007 rechazando el recurso del gobierno que demandaba la suspensión
de la sentencia original, ratificando así su obligación de entregar los
documentos solicitados, y el 21 de mayo de 2008 decidió el fondo
del caso rechazando el primer recurso de casación presentado por el
gobierno y declarando inadmisible el segundo recurso.
La OPRET entregó varias cajas con los planos, una certificación de la
secretaría de Obras Públicas que confirmaba que esos planos no habían
sido sometidos a aprobación, como establece la ley, y numerosos estudios
de suelo que resultaron ser diferentes a los solicitados.
Estas decisiones judiciales adornaron una de las páginas más luminosas
de la independencia del poder judicial en la República Dominicana, ya
que a pesar de la presión pública del Presidente, los tribunales emitieron
tres fallos, todos a nuestro favor, dejando establecida la plena vigencia
de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, una formidable
herramienta de trabajo para el ejercicio del periodismo responsable, y un
idóneo mecanismo para que todos los habitantes del país de conviertan
en ciudadanos.
El individuo pasivo que se siente ajeno a las ejecutorias de quienes
detentan el poder y toman las decisiones que en verdad le atañen, puede
ser calificado como habitante, pues quizás sirve para que lo cuenten.
En cambio, ser ciudadano significa tener conciencia de contribuyente e
inquietudes para indagar, cuestionar y reclamar. Ningún gobierno mejora
la transparencia por su propio gusto; sólo el ciudadano consciente,
multiplicado en todo el territorio, tiene poder para exigir las buenas
prácticas de gobierno.
Esa es nuestra lucha en este momento: Convencer a los dominicanos
de que la Ley de Libre Acceso no es una conquista exclusiva de los
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periodistas, sino que sirve para que cualquier ciudadano ausculte el
funcionamiento del Estado en cualquiera de sus manifestaciones, desde
el presupuesto del más pequeño de los municipios hasta la adjudicación
y manejo de las grandes obras del Estado.
Quizá pudiera decirse que esta ley es una bendición para un presidente,
ya que le da la certeza de que tiene un gabinete compuesto por
funcionarios que se saben vigilados, auscultados y cuestionados por los
ciudadanos.

SR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA.- Muchas gracias a Luis
Eduardo, sin duda alguna de las experiencias que nos platican suenan
familiares, quién sabe por qué la afirmación en la expresión corporal
del público, hacía saber quién sabe en qué país y quién sabe en qué
circunstancia pasa esa cosa tan extraña, que de repente los políticos
utilizan los instrumentos de rendición de cuentas como ajuste de
cuentas.
Y entonces se genera esa dinámica que por lo menos nos da un enorme
gusto de ir arrebatándole terreno al mar del autoritarismo a partir del
ejercicio de los derechos. Muchas gracias.
Ahora es el turno del Comisionado Presidente de información del
Estado de Haryana de la India, el señor Madhavan. Él es matemático y
estuvo dando clases por dos años y trabajó por 37 años en el servicio
administrativo hindú. Su turno, por favor.

FUNCIÓN SOCIAL DEL DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
SR. G. MADHAVAN.- Buenos días damas y caballeros, es todo un honor
el haber sido invitado a esta reunión y compartir la experiencia de mi
país, en particular en mi provincia, sobre la implementación de la Ley
del Acceso a la Información.
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Los gobernantes deberían sentirse más felices que los ciudadanos por
contar con esta ley, pero eso depende de ellos. Lo que depende de
nosotros es divulgarla y convencer a los ciudadanos de que la usen,
porque como dijo una vez Juan Bosch, los derechos son como las
tuberías: si no se usan, se tapan. Muchas gracias.
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En mi presentación quiero abordar tres temas: uno, las características
propias de la ley que ha sido aplicada en los últimos tres años en el
país; en el segundo, la forma en que el Comisionado, particularmente
de Haryana, ha funcionado en los últimos años y cómo es que se ha
podido asegurar que la información sea presentada a los solicitantes.
Finalmente, cuál es el aspecto social de esta ley misma.

2º S
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He de agradecer al Comisionado Presidente Óscar Guerra Ford y a la
Comisionada María Elena Pérez-Jaén por haberme invitado a venir a
México y aprovechar esta oportunidad de compartir mi experiencia con
todos ustedes. Mi colega de Mumbai, el Doctor Joshi, habló acerca del
derecho a la información en la Inda y precisamente no quisiera repasar
las mismas áreas de nuevo, mi tema es más sobre la función social del
acceso a la información y cómo es que ha ayudado a la India, como han
comentado mis colegas oradores.

Ahora, acerca de esta ley quisiera mencionar que tiene una serie de
características únicas, ha incorporado algunos componentes de las
mejores leyes en los diferentes países del mundo y la ley fue promulgada
en 2005 y entró en vigor el 12 de octubre del mismo año.
Esto da el mandato de revelar información y también especifica límites
de tiempo, en caso de que no se cumplan estos límites de tiempo habrá
penalizaciones o sanciones que pueden ser multas, que tendrán que
pagar los propios funcionarios directamente, no la dependencia. La
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ley también ofrece compensación a los solicitantes por demoras en el
suministro de información.
La ley de secrecía oficial no ha sido abolida todavía, pero el derecho
a la información si sobreescribe estas especificaciones, sobre todo la
fracción XXII que dice que con todo y las provisiones o disposiciones en
la primera ley, la ley de acceso a la información prevalecerá.

La Comisión tiene amplias facultades para aplicar y solicitar testigos;
puede presentar denuncias e incluso tiene la autoridad final de decidir si
sus fallos son obligatorios para las partes. No hay apelaciones o amparos
en contra de las resoluciones y los tribunales civiles no interfieren en el
trabajo de la Comisión. La única manera en que pudiera impugnar la
decisión de la Comisión es mediante un recurso en la Suprema Corte o el
Tribunal Superior del Estado en la que se esté impugnando por conceptos
de la ley misma.
En los últimos años, el comisionado de Haryana ha tenido varios casos
de apelación y quejas y bueno, a ustedes les dará gusto saber que en
cinco o seis casos fue que se impugnó la decisión y en todos los demás
casos, evidentemente la resolución de la Comisión ha sido acatada
también.
Brevemente quisiera discutir cuál es el procedimiento que estamos
siguiendo para atender las quejas y las apelaciones. Tenemos siete
comisionados incluyendo su servidor; hay seis comisionados que me
apoyan, y propiamente diferentes disciplinas, hay dos mujeres que fueron
funcionarias públicas igual que yo y se retiraron del servicio público.
Tenemos otras dos personas de la comunidad de la abogacía, abogados
retirados, uno fue litigante y otro viene del sector público, de la práctica
privada.
Entonces tenemos una amplia gama de capacidades, los departamentos
y las autoridades están bajo la responsabilidad de cada comisionado y
son quienes deciden estos casos, siempre se hace a través de audiencia
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Para la ejecución de la ley están las diferentes instituciones que tienen
que ver con asuntos quizás sensibles como, por ejemplo, asuntos de
seguridad propias del Estado o información confidencial; sin embargo, si
son cuestiones que tengan que ver con violación a los derechos humanos
o la corrupción, la información de todas maneras habrá de revelarse.
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pública, si no hay audiencia pública no se resolverá ningún caso y las
partes están invitadas a asistir, si alguna de las partes no comparece ante
la audiencia, entonces se posterga.
Generalmente se pide que los ciudadanos atiendan sus propios casos en
vez de recurrir a los abogados profesionales, porque, con todo respeto a
la comunidad legal, hemos descubierto que los abogados tienden a tomar
sólo una serie de casos específicos. La conclusión de estas audiencias o
la resolución se da un par de días después de la audiencia.
Y bueno, cualquier persona puede obtener copia del expediente si lo
desea bajar de la página de Internet, se le da mucha publicidad al trabajo
de la Comisión, no se establecen límites específicos para que la Comisión
decida, sin embargo se hacen todos los esfuerzos posibles para que esto
se resuelva o se desahogue en una audiencia. En caso de que el asunto
fuera más complicado puede requerir más de una audiencia.
Si hubiera quejas sobre las resoluciones de la Comisión, entonces
se llena un reporte de queja por parte de la autoridad y este caso no
estará formalmente cerrado sino hasta que el solicitante haya quedado
satisfecho. Habrá un cierto número de casos en que no se puede satisfacer
al solicitante independientemente de la Comisión y, a ese respecto, no
hay mucho que hacer.
Los procedimientos en la Comisión son procesales por naturaleza
aunque el solicitante o los solicitantes tienen la libertad de ir a explicar
su situación ante la Comisión sin entrar en detalles procesales. Ahora,
para la hora de las audiencias, en el momento en que se inician los
procedimientos públicos contra las autoridades, los funcionarios tienen
tiempo suficiente para explicar su postura antes de imponer cualquier
sanción.
Aquí me gustaría mencionar tres o cuatro derechos básicos de los que goza
un ciudadano en virtud de esta ley. Conforme a la ley, el ciudadano no
está obligado a dar un motivo de porqué está solicitando la información,
no tiene que demostrar ninguna razón de porqué pide la información.
Por el hecho de ser ciudadano del país, tiene el derecho a solicitar la
información que desee.
Las fotocopias de los documentos hay que pagarlas, esas sí, de la misma
manera la solicitud tendrá que ser presentada mediante una cuota como
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mencionó el señor Joshi ayer, pero los cargos de fotocopiado no son
importantes y los tiempos para entregar la información son libres de
costo.
El derecho del ciudadano a buscar información ha sido equiparado con
el derecho parlamentario que tiene un congresista de pedir información
a su legislatura, o sea, nada de lo que se le pueda denegar al Parlamento
o a la Legislatura Estatal podrá ser denegado a los ciudadanos.

En los primeros dos años el nivel de concientización pública,
especialmente en las áreas rurales, ha sido relativamente limitado. Los
medios han cobrado un papel muy importante en concientizar al público,
pero el propósito principal de la ley es hacer un cambio de la secrecía
a una cultura de transparencia y apertura. Esto es algo sorprendente
también.
Han habido muchos casos donde debido a la intervención de la Comisión,
un gran número de asuntos siguen pendientes pero se les ha dado cauce,
por ejemplo, la intervención de la Comisión para casos pendientes,
pagos para compensaciones de tierra adquirida en áreas rurales, el pago
por terrenos y, como mencionó uno de los presentadores, cuestiones
relacionadas con impuestos y varias cosas que habían estado pendientes
antes de la intervención de la Comisión.
La ley, como tal, dispone que la Comisión sólo puede asegurar de que
se revele la información. La Comisión no tiene ningún tipo de poder
para dirigir acciones por sí misma, pero una de las cosas que sucede
es que una vez que la autoridad pública se ha visto forzada a revelar
algo de información, el permiso sigue automáticamente como mencionó
el señor Freeman ayer; ninguna autoridad de la República quiere verse
apenada, entonces el revelar información, se asegura que la razón por la
cual se hizo la solicitud, se obtenga.
A pesar de su rol tan limitado, las personas tienen mucha expectativa en
esta Comisión, una de las razones es que es una manera no cara en la cual
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Voy a pasar al tema principal, de la parte de beneficios sociales o
contenidos sociales de esta ley, incluso en los últimos tres años, un tiempo
muy corto para cualquier ley para poder tener un impacto especialmente
en el contexto de siglos de mucha secrecía, en las actividades del
gobierno ha tenido un efecto sorprendente.
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se puede obtener información, y se van a implementar decisiones, no se
necesitan abogados profesionales como les mencioné anteriormente.
Las personas esperan mucho de esta Comisión. La India tiene un muy
buen sistema legal, pero los procedimientos legales pueden tomar
bastante tiempo, por lo tanto las personas recurren a ésta para obtener
solución en algunos asuntos que ni siquiera entran en su jurisdicción; en
ocasiones es difícil comentarle a los ciudadanos cuáles son realmente
las funciones de esta Comisión porque la están utilizando para todo.
Con todo esto, la experiencia ha sido mixta, algunas personas predicen
que la ley no va a lograr su propósito, y que la burocracia no cederá o no
dará información; uno tiene que admitir que un cambio en la mentalidad
de la burocracia toma tiempo. El venir de la misma democracia, me hace
saber que esto es cierto, se ha hecho mucho en los últimos tres años,
pero se tiene que mencionar que sí hemos logrado bastante.
Ahora, pasaré un par de minutos hablando del tema principal de este
Seminario, que también tiene que ver con la protección de derechos de
información o de datos personales. Hay algunos casos que han llegado
con la Comisión y eso ha representado un reto, porque la ley dice que hay
una disposición que dice que uno puede rehusar a revelar información
que es de naturaleza privada, que esta no tenga relación con ninguna
actividad de interés y que esto equivaldrá a una invasión a la privacidad.
En algunos casos las autoridades públicas tienen la libertad de rehusar
revelar información; al mismo tiempo hay un derecho que dice que las
autoridades públicas tienen que revelar la información, especialmente
si es para grandes propósitos públicos o de interés y que en ese caso se
tiene que revelar la información.
Hubo un caso de registros médicos de servidores públicos. La cuestión
es que estos registros se decía que tenían que ser públicos, pero el
argumento para no dar esta información fue que era una cuestión privada
y porqué los registros médicos de cualquier persona se tendrían que
hacer públicos, porque esto a lo mejor violaba la relación entre doctor
y paciente y la ley provee una extensión de la información de este tipo
de relaciones.
Esos son los dos tipos de base que se toman para negar la información,
entonces llegó este problema a la Comisión y ésta falló que la información
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tiene que proporcionarse, porque como servidor público uno no va a
tener ese tipo de privilegios y como servidor público uno toma muchas
decisiones que pueden afectar al público y los ciudadanos tienen el
derecho de saber que ustedes están en control de sus capacidades físicas
y mentales y que pueden llevar a cabo su función de manera satisfactoria.

Otra cuestión tenía que ver con los antecedentes criminales de servidores
públicos. En uno de nuestros casos existía información con respecto a
un oficial de policía contra el cual había algunos casos criminales y
tenía algunos casos pendientes. Bajo nuestra ley todo mundo se presume
inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero aún se trató de no liberar
esta información con base en que podría dañar la reputación del oficial
en caso de que esta información se revelara de manera prematura.
Pero la Comisión falló que debido a que él es un servidor público, entonces
el ciudadano tiene el derecho a conocer con respecto a sus antecedentes,
a los casos abiertos contra él y no obstante que todo mundo se presume
inocente hasta que se pruebe lo contrario, de cualquier manera se le
tiene que informar al público y por lo tanto la Comisión falló de que
todos los detalles con respecto a los casos criminales contra servidores
públicos se tienen que hacer públicos.
La Comisión ha tenido muchas tareas y retos en los últimos años. Las
expectativas que se tienen sobre ésta son muy altas, ya que el público
demanda cosas y nosotros no tenemos el tipo de privilegios que otras
Comisiones reciben; se nos critica, se nos observa mucho, se nos alaba
por algunas de nuestras decisiones pero yo siento que en la Ley de
Derecho a la Información, en la República de Haryana tiene un futuro
muy brillante y lo único que va a pasar es que en el futuro va a mejorar.
Finalmente me gustaría dar las gracias a todos los participantes por
haber escuchado con tanta atención y me he dado cuenta que de las
presentaciones que escuché ayer, tenemos mucho que aprender de
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Para ese propósito si uno quiere saber con respecto a su registro médico,
si han estado en un hospital o si quiere tomar un tratamiento, uno tiene
el derecho a saber con respecto a los registros médicos; el hecho de
que uno sea servidor público lo hace hasta cierto punto vulnerable a
que algunos privilegios que tienen los ciudadanos comunes no estén
disponibles para uno, por lo tanto los registros médicos sí se pueden
hacer públicos.
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México en este campo del derecho a la información; el tipo de progreso
que ellos han hecho en muy poco tiempo nos dice que tenemos muchas
cosas que aprender y me siento privilegiado por poder compartir y
escuchar a los diferentes presentadores en los últimos días.
Y créanme que he aprendido mucho de las experiencias de otros países.
Una vez más le quiero dar gracias a nuestros anfitriones por el privilegio
que me dieron al poder compartir mis experiencias con ustedes y por
su excelente hospitalidad y por todos los arreglos excelentes para este
Seminario.
SR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA.- Muchas gracias al señor
Madhavan por su experiencia desde el Estado de Haryana, nos parece
que este proceso de construcción al derecho a nivel local, nos puede dar
un vistazo de lo que sucede en otros países como la India y que puede
tener unos fenómenos de identidad con lo que sucede aquí en México.
Muchas gracias.
Ahora es el turno de Miguel Julio Rodríguez Villafañe, él es Presidente
de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y
de la Comunicación. Él viene de Argentina, es profesor de Derecho
Constitucional y de Derecho de la Información y de la Comunicación,
además de haber dictado cátedras de distinta naturaleza en Argentina,
en América y en Europa. Muchas gracias, bienvenido.

CULTURAS A CONTEMPLAR
EN EL DERECHO A SABER EN ARGENTINA
SR. MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE.- Muchas gracias, a este
México tan cálido y que nos enseña tanto. Vengo del Sur, del Sur de
América, es decir de lo más profundo del hemisferio Sur. Una gran
península rodeada de océanos cerca del Polo Sur, ahí está Argentina.
Aprovecho para agradecer al INFODF, particularmente a la comisionada
María Elena Pérez-Jaén que ha tenido la delicadeza de traer gente
de todos lados del mundo y de Argentina alguien que, como yo, no
necesariamente es de Buenos Aires, sino de Córdoba, del interior del
país, que también es Argentina. Cuesta mostrar la Argentina profunda
porque, como decimos, a veces, “Dios está en todos lados pero atiende
en Buenos Aires”.
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En Argentina, la incorporación de los Pactos o Convenciones de derechos
humanos permitió avanzar a la sola perspectiva republicana, desde la
cual se ha analizado el acceso a la información gubernamental, y se
enriqueciera con la visión de los derechos fundamentales de las personas
a saber, sobre el accionar gubernamental. Aún así, siendo un país federal
como México, de los 23 Estados o provincias que lo integran, sólo
11 tienen ley de acceso a la información pública, además, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y algunos Municipios.
Como dije, a nivel federal no hay ley de acceso a la información
pública. Hubo algunos proyectos que fracasaron e incluso hay algunas
regulaciones parciales como el decreto 1172, que norma el acceso a la
información en el Poder Ejecutivo, aunque no se respeta adecuadamente
e incluso algunos Ministerios han puesto sus propias condiciones a dicho
decreto.
No pretendo analizar lo obvio en el tema del acceso a la información
pública, máxime en México, que tiene tan importante trabajo y avance
en la temática, como bien lo significó el Presidente del INFODF, en su
disertación.
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No los voy a hablar de leyes de acceso a la información pública de
Argentina, porque, a nivel nacional, mi país no tiene ley de acceso
a la información pública. Pretendo reflexionar sobre un país que,
indudablemente, tiene que avanzar en ese tema.
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Yo pretendo analizar esos aspectos de los que a veces no se hablan,
pero que también subyacen en el tema de la información. Ellos son las
culturas negativas para el pleno desarrollo del acceso a la información
pública, respecto de las cuales, particularmente Latinoamérica, tiene
que trabajar para superar.
Una de las culturas que, en Argentina se evidencia claramente, desde
lo negativo es la incultura ante el derecho. Somos un país que, ante un
problema de la sociedad consideramos que es un problema de la ley. O
sea, por ejemplo, si hay mucha delincuencia infantil, en vez de ponerse
a pensar que tenemos que encarar el problema de familias abandonadas,
del desempleo, de la desesperanza ante el futuro, etc., se dice: “lo que
pasa es que hay que cambiar la ley y por ejemplo, bajar la imputabilidad
penal de los menores”, como si eso fuera, en sí mismo, la solución.
Pero a ese problema se le suma otro que, cuando la ley se reforma
adecuadamente, dentro de lo que la realidad permite que sea perfectible,
como toda construcción humana, opera la cultura que ya viene de la
época de la Colonia. Aquello, que decía respecto de las instrucciones
del rey de España, “se acata pero no se cumple”. Con el tiempo se
transformó en el dicho popular de “hecha la ley, hecha la trampa”.
Todo lo que implica que vivimos en realidades paralegales y legales
simultáneamente. En mi país, cuando un gremio hace la huelga, dice
que “trabaja a reglamento”, es decir, trabaja de acuerdo a la ley y todo
el mundo respira cuando se levanta la huelga porque dejan de trabajar
a reglamento. La sola referencia de la paradoja que se da, implica que
algo falla en la ley o que la sociedad no funciona necesariamente según
la norma.
Esto también tiene que ver con una costumbre, casi de supervivencia,
porque a veces no hemos tenido buenas leyes y se ha hecho demagogia
con la ley, por parte de los poderes de turno. Estos “sabedores” que luego,
por la cultura negativa, no iba a haber una respuesta social exigiendo que
se cumpla integralmente la norma, no tuvieron pudor en garantizar por
la norma lo que no se estaba dispuesto a conceder. Por eso, de alguna
forma, se juega con una realidad de legalidad y una realidad paralela a
la legalidad.
Esto trae como consecuencia actitudes contrarias, aceptadas por
modalidades cotidianas. Doy un ejemplo para que vean: el Poder
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Ejecutivo dictó un decreto, el 1172, al que referí, que establecía que
cualquier persona que vaya a ver a un funcionario público debería
registrarse para llevar un control de quién lo visitaba e iba a hablar sobre
determinado tema.
Cuando sale la ley, al poco tiempo yo tuve que ir a ver a un funcionario
público de importancia, en mi calidad de abogado. Cuando llego, la
secretaria me da el papel para llenarlo con todos los requisitos que
establecía la ley, lo hago y entro con el papel en la mano. En ese momento,
antes de saludarlo, le digo al funcionario, “he llenado este formulario de
audiencias”, señalando lo que establecía la norma. Antes que terminara
de hablar para felicitarlo por cumplir el decreto, me manifiesta: “no te
preocupes, si te molesta rompemos al papel”.

Tan es así, que en Argentina se sacó una ley que dijo que los depósitos
de dinero en los bancos, no podían ser tocados por el Estado, que iban a
ser devueltos en la misma moneda en el tiempo pactado e integralmente.
Al poco tiempo, se indispusieron los fondos, se convirtieron de dólares a
pesos, no se permitió sacar el dinero (el llamado “corralito”) y el Estado
determinó la manera de retirar el dinero. Se incumplió gravemente la ley,
que se había dicho que era de orden público y que nadie podía violar lo
que disponía.
Asimismo, en la misma problemática, en Argentina sigue siendo un
problema de supervivencia del sistema y de las personas, en medio de un
gran fárrago de leyes. Ustedes saben que la mayor información pública
en sí misma es la ley, o sea la ley debería ser la información pública por
antonomasia y de fácil acceso.
Nuestro país va por la ley 26 417, de las cuales no más de 4000 son las
que rigen concretamente. Todavía no se ha elaborado el Digesto de leyes
que por ley se encargó, para dejar claro la normatividad que realmente
está vigente. Imagínense lo difícil que es para un ciudadano que se
supone que debe de manejarse desde la ley, el conocer qué derecho rige
en determinadas situaciones. La información de las normas que, por el
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Todo lo referido tiene que ver con un aspecto cultural, que creo que
hay que trabajarlo a fondo. Tenemos que esforzarnos en volver a creer
en la ley y exigir que la misma se sancione responsablemente, porque
es cierto que somos pueblos que estamos acostumbrados a que se nos
mienta desde la ley, y eso causa un gran daño.
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principio jurídico básico se presumen conocidas por todos después de
su publicación en los Boletines Oficiales, deben, por definición, ser muy
accesibles al conocimiento.
Otro problema, y paso rápido, porque este tema merecería más
consideraciones, es la cultura de la excepción. Esta cultura también
preocupa porque se está asentando muy fuertemente en nuestro país y
de alguna forma veo que en el mundo, por la cual se encuentran excusas
para considerar normal lo anormal y de manera indefinida.
Les doy un ejemplo: un ámbito muy ligado a la información pública que
es el Comité Federal de Radiodifusión en Argentina, o sea, el Comité que
debe entregar licencias y controlar toda la radiodifusión del país. No
es ni Comité, ni Federal porque está intervenido hace 25 años y la ley
de radiodifusión, no obstante no respetar la lógica democrática dictada
por la dictadura militar, y tampoco se reforma. Lo cierto es que una
intervención por 25 años dejó de ser intervención, se ha transformado
en normalidad, la excepción.
Lo grave es que todo ello se toma con naturalidad, cuando en realidad
es una preocupante anormalidad del sistema; sin embargo, no hay visos
de que eso vaya a cambiar en general en lo inmediato, porque es una
impronta cultural que hay que superar.
A lo que hay que agregar, en la gravedad de la situación, que en mi
país es más fácil que un periodista consiga información importante de
alguna área de gobierno, que un legislador de la oposición. Tan es así,
que un periodista hoy sale al aire y dice que no le gusta el plan de obra
pública del Intendente y a la media hora le conceden una audiencia
con todo su gabinete, para darle las explicaciones del caso. Ahora, un
Concejal de la oposición quiere saber cómo se va a invertir el gasto,
respecto de un proyecto de un tren urbano y es factible que no tenga
la información, la que se le ofrezca sea sesgada y en todo caso, se la
nieguen en tiempo no propio, aún cuando se está por tratar el proyecto
en el ámbito legislativo.
A su vez, la cultura del secretismo estatal en Argentina tiene que ver
como resabio de la cantidad de gobiernos militares que se tuvieron.
Ustedes saben que a un militar, ustedes le preguntan la hora y él dice
“para que quiere saberla”. Yo lo puedo entender en un militar, respecto
de información de un cuartel, pero cuando ese militar llega al gobierno,
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lleva esa misma lógica a la práctica cotidiana de gestión gubernamental
y transforma al Estado todo, en un ámbito de sigilo.
Aún más, los empleados de la administración pública se manejan en
lo cotidiano con una regla no escrita, pero vigente, por la cual “es
preferible no informar cuando corresponda, porque siempre habrá un
jefe que va a cuidar al empleado que guarde parquedad oscurantista del
accionar estatal, que informar y después no saber qué le puede pasar”.
Eso es un dato de sociología de la administración pública y opera como
una cultura de supervivencia, máxime en países donde las realidades
políticas son cambiantes.

Nosotros conocemos además, que a veces la publicidad de lo estatal se
usa como bomba de humo para llamar la atención pero sin poder ver
bien. Cuántas veces de alguna forma se da información para neutralizar
su efecto. El Presidente Menem, si hubiera renacido Goebbels, de
Alemania, que decía “miente, miente, que algo quedará”, tendría que
hacer el postgrado con él. Los gobiernos militares, como son secretistas
tienden a ocultar. Por lo que ante un escándalo en la función pública
se lo tapa, hasta que llega un momento que por efecto presión explota,
y se vuelve incontrolable. Mientras que Menem operaba de manera tal
que, ante un escándalo, lo destapaba y saturaba con dicho tema por
todos los medios de difusión, hasta que, del tema, en dos semanas, nadie
quería seguir hablando del mismo. Esto en realidad, lo que se informaba
de manera sobreabundante, operaba como placebo cívico, porque la
sensación de la población es que hubo una condena mediática. Luego,
ante el silencio del tema las causas prescribían. Ello ha permitido que, en
muchos casos de hechos ilícitos, respecto de los cuales se ofreció mucha
información de golpe y con criterios de hartazgo, luego se silenció el
tema y si se preguntaba qué pasó, seguro que las causas estaban ya
prescriptas y los responsables disfrutan muy bien de la vida, en algún
lugar del mundo.
A lo mencionado hay que agregar que Robert Klitgaard, especialista en
la lucha contra la corrupción, en su libro “Controlando la Corrupción”,
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A eso sumémosle la cultura del miedo a saber. En nuestro país hemos
vivido circunstancias en donde saber demasiado del Estado, podía
costar la vida. De ahí que quedó esto de que es preferible no saber a
saber y tener las consecuencias del saber, especialmente saber cosas de
envergadura sobre la corrupción gubernamental.
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que sostiene, que la fórmula para medir la corrupción se expresa como:
C = M + D – T, (donde: “C” es corrupción; “M” es monopolio; “D”
es discrecionalidad y “T” transparencia); porque siendo unos pocos los
que deciden, discrecionalmente y sin transparencia, existen mayores
incentivos a la corrupción.
Lo que deja en claro que la transparencia es una de las variables
fundamentales para condicionar la fórmula que lleva a la corrupción
y evitar que la enfermedad del delito aparezca como el resultado
indefectible del accionar estatal.
Por lo que es esencial trabajar en una cultura de calidad institucional. Yo
siempre digo que el caso llamado “Watergate” fue importante y valioso
para el periodismo comprometido y de investigación, no sólo por los
periodistas y el medio que los cobijó, sino también porque funcionó el
Congreso de Estados Unidos que obligó que entregara la grabación el
presidente Nixon y porque funcionó la justicia.
Nunca ha habido tantas investigaciones periodísticas serias en Argentina
y en México, en los últimos quince años, incluso libros escritos sobre
corrupción gubernamental y del accionar delictivo, con pruebas y
evidencias de distintos tipos y, sin embargo, como nunca ha sido tan
evidente que no pasa absolutamente nada con dicha información. No hay
por parte de los órganos del Estado, como los Fiscales Penales, actitudes
de oficio que, sobre la base de la investigación periodística actúen en
consecuencia. Ellos, ante la denuncia de hechos de corrupción, tienen la
obligación de instar el proceso penal porque son funcionarios públicos.
Lo que genera una frustración que lleva a determinadas personas a no
querer saber, ya que prefieren no conocer a estar informados y tener la
certeza que no pasa nada y se consagra la impunidad, por omisión, del
Estado.
Por ello, la falta de vocación por cumplir lo que han dispuesto las normas
de parte de algunos funcionarios públicos, genera en la ciudadanía
una gran desconfianza respecto de los gobiernos. Como contrapartida
patológica también, la sociedad tiende a darle la espalda al Estado en
general y termina siendo funcional a los poderosos. A estos les interesa
tener un Estado débil, porque solo un Estado con prestigio institucional
y fuerza moral, es el único que puede oponerse eficazmente al crimen
organizado y a los grandes monopolios multinacionales.
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Se tiene que tener la energía suficiente para que no sean los monopolios
los que fijan la agenda pública y a veces, no permitan acceder o
desmotiven la búsqueda de la verdadera información necesaria. Ustedes
se dan cuenta que hay muchos grandes medios mundiales y locales,
que saben qué agenda poner a consideración pública y los temas a no
incluir en dicha agenda, de acuerdo a sus intereses. ¿O es que nadie
sabía lo que podía suceder con el problema de la burbuja inmobiliaria
en Estados Unidos? Cualquier aprendiz de economía, hace dos años,
podía decir que esto iba a pasar, tal vez no sabía exactamente cuándo.
¿Dónde estuvo la discusión pública?, ¿Quién tuvo esa información y la
utilizó a su favor?
Hay que ayudar a desenmascarar a los responsables de los problemas
de fondo, desde una cultura de la esperanza Esta cultura es fundamental
para poder juntar la fuerza y el convencimiento moral para enfrentar a
los grandes flagelos sociales del momento.
Rindo mi humilde homenaje al reportero Armando Rodríguez, que
fue asesinado en Juárez, como lo señalan los diarios de hoy; a los más
de cuatro mil muertos que tiene México por denunciar y luchar en
contra del delito organizado. Esos héroes cívicos deben ser rescatados,
porque no podemos permitir que la información sobre los temas
que la sociedad debe atacar firmemente, esté condicionada por los
delincuentes.
Es importante evitar que la inseguridad y el miedo nos encierren como
sociedad y nos condicionen los requerimientos ciudadanos. El miedo
está trayendo como consecuencia un achicamiento de los requerimientos
ciudadanos. En mi país ya el hombre y la mujer común pretenden sólo
que el Estado les garantice que estarán bien en su casa, que no les entren
ladrones, no les secuestren, los hieran o maten, y mientras se tenga
teléfono y televisión funcionando, le dejan al Estado que haga lo que
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Asimismo, es necesario cultivar la cultura del derecho a saber, para
que la transparencia de lo público sea asumida positivamente por la
ciudadanía. De esa manera, el acceder a información estatal sobre un
acto de corrupción sea interpretado que ello se da, porque el sistema
funciona y no que es una ratificación más de una postura en la que,
por la generalización, se sostiene que todo el Estado está podrido. Esto
último, no solo es funcional a la debilidad estructural del Estado, sino
que nos puede llevar a abismos difíciles de superar.
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quiera. Repárese que la participación política siempre se ha hecho de
noche, luego del día de trabajo, pero ahora nadie se anima a salir de
noche.
Por eso, desde la cultura de la esperanza, hay que exigir la información
adecuada y el accionar debido del Estado. Baste reparar por ejemplo,
en el tema del narcotráfico. Como puede ser que en Argentina, no se
haga un trabajo sistemático y adecuado en materia de distribución
de drogas, si se sabe que cualquier taxista puede indicar donde se
comercializa droga. La información está, ¿Qué pasa que no se actúa en
consecuencia?
No va a haber una democracia adecuada, en América Latina, si no hay
una política de Estado contra el crimen organizado, de manera seria,
transparente, de pie, por respeto a esos mártires que estamos teniendo y
a la dignidad que nos debemos todos. En esta lucha, se debe garantizar
la información pública, desde los derechos humanos.
Asimismo, en el tema del acceso a la información pública, insisto que
tiene que haber mediciones de cuánto poder hemos dado a los más
débiles con la información brindada, porque los fuertes siempre la
tuvieron, la pagaron o la consiguieron de cualquier manera. A su vez,
se debe medir cuánto hemos ayudado a fortificar la institucionalidad del
país con el acceso a la información.
Además, es importante que la infraestructura de transparencia existente
también se ocupe de pedir información a los poderosos. En este aspecto,
me permito agregar algo, yo no sé si será políticamente correcto, pero
tengo que decirlo, en honor a la verdadera información. Escuché a la
representante del Banco Mundial enseñarnos cómo brindar la mejor
información, pero nunca el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario
Internacional han explicado sobre la información que tendrían el deber
de tener, evaluar y brindar.
Vengo de un país en el que a causa del secretismo y de la irresponsabilidad
del Fondo Monetario y del Banco Mundial, se entregó a un gobierno
dictatorial gran cantidad de dinero, que se transformó especialmente
en deuda externa ilegítima, porque se aceptaron cláusulas inmorales,
se firmaron por quienes no estaban habilitados a hacerlo y no se usó
para los fines previstos. Ello ha traído que, en este momento, por la
acumulación de intereses usurarios al capital, estemos pagando un
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millón de dólares por hora, en concepto de intereses. Pero de todo eso
no se habla y existe una invisibilidad mediática y una desinformación
estructural en la temática.

Para profundizar las dinámicas de sigilo en las deudas externas de
muchos países latinoamericanos, es importante acceder al valioso estudio
llevado a cabo por el Ecuador, que por orden del Presidente Gabriel
Correa auditó su deuda externa pública. Entre la documentación a la
que he podido acceder, en uno de los documentos, por el que Ecuador
aceptó el llamado Plan Brady, existe una cláusula que dice lo siguiente:
Este contrato no puede ser dado a conocer a nadie, sepan que todos los
funcionarios extranjeros que intervienen en este contrato, si hubieran
cometido algún delito, desde ya, no se les podrá aplicar ninguna ley
ecuatoriana en contra de ellos. A su vez, se establece que el convenio es
secreto y para darlo a conocer, solo podía hacerse, excepcionalmente,
a los 21 años después de muerto el último descendiente del embajador
Kennedy de los Estados Unidos de América. Este embajador, a su vez,
tenía 10 hijos y 50 nietos. Lo que en los hechos volvía imposible cumplir
la cláusula, a los fines de dar a conocer el documento. Imagínese lo que
implica conseguir certificar la muerte de todos los descendientes del
diplomático, para luego empezar a contar válidamente los 21 años, para
recién dar a conocer lo convenido.
Estos temas son esenciales a transparentar, para dejar en claro las
responsabilidades o no, de quienes intervinieron en los mismos
y también para evitar que se siga expoliando el esfuerzo de muchos
pueblos obligándolos a pagar deudas externas inexistentes, ilegítimas o
inmorales. Tengamos la certeza que lo que se haga para poner a luz a las
deudas externas ilegítimas, que están estafando el futuro de sociedades,
lo que se informe para transparentar lo público y el esfuerzo que se
ponga en combatir el delito organizado, nos va a hacer bien a todos.
Nuevamente mis respetos, a todos aquellos que han dado su vida, en
diversos lugares de México, en defensa de esos nobles objetivos. Muchas
gracias.
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Es importante que se transparente el conocimiento que se tuvo y el
papel que tuvieron dichos organismos multinacionales en los contratos
ilegítimos y leoninos que se firmaron, en virtud de los cuales se violaron
leyes nacionales e internacionales, se pusieron cláusulas indebidas y se
manejó con particular secretismo.
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SR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA.- Muchas gracias a Miguel
Julio Rodríguez por esta tan interesante, profunda y entretenida
intervención que provoca reflexiones muy profundas de temas tan
dolorosos en América Latina y tan ciertos en esta realidad que nos
comparte.
Es ahora el turno de Fernando Rey Martínez. Él es catedrático de
Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Valladolid, España; es Licenciado en Derecho por la Universidad de
Valladolid y Doctor en Derecho por la misma universidad. Es columnista
y editorialista en el Norte de Castilla en España.

EL DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA
SR. FERNANDO REY MARTÍNEZ.- Buenos días a todos. Hablaré del
derecho de acceso a la información en España en el contexto de las
normas mexicanas sobre el particular. En España, por desgracia, no
tenemos una Ley parecida a las leyes mexicanas. Nuestra comprensión
actual del derecho de acceso a la información es mucho menos potente
que la mexicana. No tenemos aún una cultura de la transparencia, a
pesar de que, como se afirmara en la jurisprudencia norteamericana,
“la democracia perece detrás de las puertas cerradas”. Ciertamente, en
democracia, los bolsillos de los políticos tienen que ser de cristal. Aquel
principio según el cual la vida tiene el valor de las tentaciones que hemos
logrado resistir es tan sólo un piadoso deseo para los ciudadanos, pero
debe ser un principio imperativo para los profesionales de la política
porque el “criptogobierno” y la corrupción (y el secreto es uno de sus
condicionantes favoritos) es el cáncer actual de nuestras democracias.
Así pues, el principio de publicidad es fundamental en democracia;
de hecho, es uno de los presupuestos de la democracia participativa.
Explicaré qué tenemos en España, qué no tenemos y porqué.
Por supuesto, no nos resulta desconocido del todo el principio de
publicidad. Frente al prestigio del secreto propio del Antiguo Régimen,
donde se entendía que el arte de gobernar comprendía los llamados
arcana imperii, secretos de Estado (el secreto es uno de los lenguajes
del poder: los arcanos eran aquel catálogo de prácticas secretas que
habían de garantizar el dominio del gobernante sobre el pueblo menor
de edad), el principio de publicidad se abre paso con la revoluciones
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La Constitución española de 1978 no recoge expresamente un principio
general de publicidad, pero sí se refiere a él en diversas disposiciones:
han de ser públicas las normas (artículo 9.3), las sentencias del
Tribunal Constitucional (artículo 164), las actuaciones judiciales (con
las excepciones previstas: artículo 120.1), los procesos (artículo 24.2),
las sesiones plenarias del Congreso y del Senado (artículo 120.3). En
relación con el Ejecutivo, sólo se recoge el derecho de acceso de los
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y
la intimidad de las personas” (artículo 105, inciso b). Se considera que el
principio de publicidad está en la penumbra del principio del Estado de
Derecho y democrático del artículo 1.1: del Estado de Derecho porque
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liberales de finales del siglo XVIII, aunque circunscrito inicialmente a la
activad del Parlamento y de los jueces, pero no del poder ejecutivo. Esta
inercia llega hasta nuestros días: se ha venido considerando durante los
dos últimos siglos que el ejecutivo no debía someterse al principio de
publicidad porque le bastaba estar obligado por el principio de legalidad,
esto es, de sometimiento a la Ley. Así pues, hemos funcionado, ya desde
los parámetros del Estado liberal, con la idea de que el procedimiento
de aprobación de la ley, fruto del Parlamento, sí ha de ser público, pero
la actividad del Ejecutivo podía mantenerse en secreto, bastando que se
sometiera a la ley. Esta idea empieza a quebrar en los países escandinavos y
anglosajones a partir de hace muy poco, de la segunda mitad del siglo XX.
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conocer las decisiones tomadas por los agentes del poder público es
indispensable para eliminar la arbitrariedad en el ejercicio del poder
público; del Estado democrático porque sin información ciudadana,
éstos no pueden tomar decisiones y, por tanto, no pueden ejercitar
su soberanía. Donde hay secreto no hay control. Y sin control no hay
democracia. Como dice Norberto Bobbio, la democracia es gobierno del
poder visible. Y ese control debe proyectarse no sólo frente al Gobierno,
sino también frente a la Administración. Una cosa es el control jurídicojudicial de los actos administrativos y otra el control democrático de la
Administración, pero ambas son imprescindibles.
En España, como he dicho, no existe por el momento ninguna Ley
específica que regule el derecho a la información pública. Tenemos
el mencionado artículo 105, inciso b, de la Constitución, que ha sido
concretado por los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Según estos preceptos, cualquier persona tiene
derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación
de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y
obtener copias de documentos contenidos en ellos, a identificar a las
autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas
bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, a obtener
información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos
que las normas impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes
que se propongan realizar y al acceso a los registros y archivos de las
Administraciones bajo las siguientes condiciones:
(1º) Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y
documentos que, formando parte de un expediente, obren en los
archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión o tipo
de soporte en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan
a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.
(2º) El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la
intimidad de las personas estará reservado a éstas que, en el caso de
observar que tales datos son incompletos o inexactos, podrán exigir que
sean rectificados o completados.
(3º) El acceso a los documentos con datos íntimos podrá ser ejercido,
además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo
y directo.
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(4º) El ejercicio de los derechos anteriores podrá ser denegado por razones
de interés público, de terceros o cuando así lo disponga una Ley.
(5º) El derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los siguientes
expedientes: (a) los que contengan información sobre las actuaciones del
Gobierno estatal o de los regionales en el ejercicio de sus competencias
constitucionales no sujetas a Derecho administrativo; (b) los que
contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del
Estado; (c) los tramitados para la investigación de los delitos cuando
pueda poner en peligro los derechos de terceros o las necesidades de
la investigación; (d) los relativos a las materias protegidas por el secreto
comercial o industrial; (e) los relativos a actuaciones administrativas
derivadas de la política monetaria.

(7º) El derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma
que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios
públicos, debiéndose, a tal fin, formular petición individualizada de los
documentos que se desee consultar, sin que quepa formular solicitud
genérica sobre una materia o conjunto de materias (única excepción:
investigadores y siempre que respeten la intimidad de las personas).
(8º) El derecho de acceso conlleva el de obtener copias o certificados de
los documentos, previo pago de las exacciones establecidas.
Como puede comprobarse, la regulación vigente en España es muy
restrictiva. De momento, ampara el derecho de acceso a archivos y
registros y no el derecho a obtener información pública por el sistema
pregunta/respuesta y en base a un mero interés por la legalidad o para
satisfacer la curiosidad del ciudadano. Puede concluirse que no existe
en España un derecho constitucional o fundamental de acceso a la
información, sino tan sólo de acceso a los registros y archivos públicos
(y con fuertes restricciones, además).
Por otro lado, una norma de rango inferior, un reglamento, el Real
Decreto 208/1996 que regula los servicios de información administrativa
y atención al ciudadano llega a distinguir entre información general, la
relativa a la organización y funcionamiento de los órganos administrativos,

235

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

(6º) Se regirán por sus disposiciones especificas el acceso a los archivos
de: materias clasificadas, datos sanitarios, régimen electoral, estadística
pública, reclusos, registros de parlamentarios y archivos históricos.
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los requisitos jurídicos o técnicos, la tramitación de procedimientos, etc.,
que se facilitará sin necesidad de acreditar legitimación alguna, de la
información particular, que es la concerniente al estado o contenido de
los procedimientos en tramitación o la identificación de los responsables
bajo cuya autoridad se tramiten aquellos, información que sólo podrá ser
facilitada a las personas que tengan la condición de interesados en cada
procedimiento. Así pues, el derecho de acceso a registros que existe, ya
de por sí limitado, se limita aún más porque sólo puede proporcionarse
a las personas que acrediten un interés personal y directo en el asunto.
En la práctica, las administraciones ni siquiera suelen contestar las
peticiones de información a las que están obligadas: suelen utilizar el
desdeñoso silencio como respuesta (esto justificaría, evidentemente, un
recurso judicial, pero es tan lento y caro que no se trata de una alternativa
viable). No existe, pues, ni el plano normativo, ni mucho menos en el de
la realidad, un derecho de acceso a la información de carácter general.
El modelo español a duras penas, en mi opinión, cumple las exigencias
de un Estado de Derecho, pero, desde luego, en este punto, está muy por
debajo de lo que requeriría una Estado con una democracia de calidad.
Un estudio del año 2005 sobre el acceso a la información en España
contrastó en la práctica la vigencia de este derecho solicitando
información a diversas instituciones públicas. Dirigió peticiones de
información rutinaria (respuesta directamente accesible por tratarse de
información del trabajo diario de la institución), difícil (respuesta que
requiere alguna búsqueda) y sensible (desde el punto de vista político).
Las respuestas fueron clasificadas en “conformes” y “no conformes”. Las
primeras, las “conformes” pueden dividirse, a su vez, en 5 categorías:
información recibida (se responde a la pregunta de forma completa),
acceso parcial (respuesta incompleta), negativa por escrito (respuesta
escrita denegando la información y explicando las razones: permite su
posterior control judicial), transferida (se responde remitiendo la petición
a otra institución), no poseer la información (cuando la institución a la que
se remite la solicitud es la correcta, pero asegura no tenerla: esto permite
identificar fallos en el sistema de información). Por su parte, las respuestas
no conformes pueden clasificarse también en 4 categorías: respuesta
inadecuada, silencio, negativa oral (sin justificación), imposibilidad de
que alguien reciba la solicitud de información (no se ponen al teléfono
o no se puede llegar físicamente al órgano).
Pues bien, se formularon 140 peticiones de información a diversos
organismos públicos. En el 62% de los casos el organismo público
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En conclusión, puede constatarse que en España el marco legal es
muy pobre en este punto, pero lo peor es que, a mayor abundamiento,
se incumple generalizadamente, ya que los entes públicos no suelen
contestar las peticiones de información. La información se considera más
una condescendencia o cortesía administrativa, que una obligación. Y,
sin embargo, a mi juicio, el derecho de acceso a la información, aunque
no sea reconocido así ni en sede judicial ni doctrinal por el momento,
es un auténtico derecho fundamental que se deriva del derecho de
los ciudadanos a ser informados, previsto por el artículo 20.1 de la
Constitución y del derecho a participar en los asuntos públicos por el
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no contestó. En el 17% hubo una información recibida. En el 11%,
transferencia. En el 4% imposibilidad de enviar, 2% no poseer la
información, 2% respuesta no adecuada, 2% negativa a responder.
Es decir, 3 de cada 4 peticiones obtuvieron respuestas no conformes;
sólo 1 de cada 4 lo fueron conformes. Pero la cosa es peor aún. De las
respuestas conformes, el 15% se produjo fuera de plazo, es decir, tarde
(en muchos casos, esto afecta significativamente a la propia petición de
información, que tiene un interés temporal). Esto es especialmente grave
si tenemos en cuenta que los plazos de respuesta que contempla la Ley,
tres meses, son muy extensos (lo cual puede desanimar la propia petición
de información). Por razón de la naturaleza de la petición, se contestaron
correctamente el 22% de las informaciones rutinarias, por tan sólo el
14% de las difíciles y el 18% de las sensibles. También se ha constatado
que, a pesar de que algunos organismos administrativos tienen oficinas
de información administrativa, las peticiones de información se cursan
con mayor o menor eficacia según quien sea la persona que las formule.
Mayor en el caso de periodistas, menor en el caso de particulares y de
ONG’s. Tampoco existen procedimientos eficientes de gestión de las
solicitudes de información, lo que provoca que no se actúe de forma
sistemática con la recepción y contestación de solicitudes. Resulta difícil
acceder a los funcionarios responsables de la gestión de las solicitudes
de información (de hecho, no siempre está claramente definida esta
función y, lo que es peor, la actitud de los funcionarios denota una falta
de cultura de transparencia y de informar a los ciudadanos como parte
de sus obligaciones. Las instituciones más eficaces a la hora de responder
son las del Estado central; las judiciales sólo prevén información de los
expedientes en los que se demuestre ser parte interesada. Las instituciones
locales son más accesibles, pero menos eficientes en responder a las
solicitudes escritas. Las instituciones no estatales (empresas, ONG’s,
etcétera) se muestran más opacas e inaccesibles.
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artículo 23.1 constitucionales. De estos dos preceptos constitucionales
se derivaría el deber del legislador de regular del modo más abierto este
derecho (la transparencia debería ser la regla y el secreto la excepción;
justo lo contrario de lo que ocurre actualmente en mi país). Ahora
bien, ¿todo es igualmente negativo, no hay ningún aspecto positivo que
debamos destacar?
El oyente que haya ido siguiendo esta conferencia sin dormirse ni
deprimirse del todo, seguramente se alegrará al saber que sí hay en el
ordenamiento español un aspecto interesante en materia de derecho
de acceso a la información, que se refiere a la información en materia
de medio ambiente y cuyo impulso procede del Derecho de la Unión
Europea. En efecto, el Convenio de la Comisión Económica para Europa
de Naciones Unidas de 25 de junio de 1998, el famoso Convenio de
Aarhus (Dinamarca), sobre acceso a la información, la participación del
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, abre un proceso en Europa que parte del postulado de
que para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio
ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben
tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar
legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de
carácter ambiental (concretamente, en la autorización de determinadas
actividades, la aprobación de planes y programas y la elaboración
de leyes y reglamentos) y deben tener acceso a la justicia cuando
tales derechos les fueran negados. España ratificó el Convenio de
Aarhus en diciembre de 2004, entrando en vigor el 31 de marzo de
2005. La Unión Europea también firmó este Convenio y lo incorporó
como obligación comunitaria a través de dos Directivas en el 2003. La
“internacionalización” de estas Directivas en el Derecho español se ha
producido mediante la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El artículo tercero de
la Ley relaciona las facultades que comprende el derecho de acceso a la
información: acceder a la información ambiental que obre en poder de
las autoridades públicas o de otros sujetos en su nombre, sin que para
ello estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera que
sea su nacionalidad, domicilio o sede; a ser informados de los derechos
que otorga la propia Ley; a ser asistidos en su búsqueda de información;
a recibir la información que soliciten en el plazo máximo de un mes con
carácter general desde la recepción de la solicitud o de dos meses si el
volumen y la complejidad de la información así lo requieran; a recibir
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El Título II de la Ley contiene la regulación específica del derecho de
acceso a la información ambiental. Se obliga a las administraciones a
informar a los ciudadanos sobre los derechos que reconoce la Ley, al
tiempo que se impone la obligación de elaborar listas de las autoridades
públicas que poseen información ambiental, que deberán ser accesibles.
Se amplía el tipo de información objeto de difusión, identificando unos
mínimos de obligado cumplimiento en función de su importancia
y urgencia (textos normativos sobre la materia, políticas y programas
de medio ambiente, evaluaciones ambientales y estudios de riesgo,
informes sobre el estado del medio ambiente, datos o resúmenes de los
datos derivados del seguimiento de las actividades que afecten al medio
ambiente, entre otros). En caso de amenaza inminente para la salud o
el medio ambiente por la acción humana o por causas naturales, las
administraciones difundirán inmediatamente toda la información que
obre en su poder (salvo cuando concurran causas de defensa nacional o
seguridad pública).
Las excepciones al derecho de información se albergan en el artículo
décimo tercero de la Ley. Las autoridades podrán denegar las solicitudes
de información cuando la información solicitada no obre en poder de
ellas, fuera manifiestamente irrazonable, esté formulada de manera
excesivamente general, se refiera a material en curso de elaboración,
afecte a las relaciones internacionales, la defensa nacional o la seguridad
pública, a causas pendientes de resolución por cualquier tribunal,
al carácter confidencial de los datos personales, etc. Este elenco de
excepciones ha sido objeto de interpretación estricta por nuestro Tribunal
Supremo. Por ejemplo, en su sentencia de 3 de octubre de 2006. Una
asociación ecologista solicitó información al organismo público regulador
de la cuenca del río Duero sobre los planes de vertidos industriales a
dicho río en la provincia de Soria. El organismo público le contestó
informando que existían dos planes de regulación de vertidos de dos
empresas, pero sin remitirle copia de dichos planes. A esto se negó el
organismo alegando que una de las dos empresas estaba en trámite de
autorización de vertidos y la otra de modificación y, por tanto, que ambos
expedientes estaban inconclusos, lo que justificaba la denegación de
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la información ambiental solicitada en la forma o formato elegidos; a
conocer los motivos por los cuales no se les facilita la información, total
o parcialmente, o no se les facilita en la forma o formato solicitados; y,
por último, a conocer el listado de tasas y precios que, en su caso, sean
exigibles para la recepción de la información solicitada.
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esa información. El Supremo dará la razón a la asociación ecologista y
sostendrá el derecho de acceso a esos planes argumentando que aunque
los expedientes administrativos estaban inconclusos, es obligatorio
ofrecer la información de los documentos de esos expedientes que sean
separables y fueran conclusos.
Otra sentencia interesante del Supremo es la de 4 de abril de 2006. Una
asociación ecologista solicitó al Ayuntamiento de Madrid información
mensual sobre las emisiones de una planta incineradora de residuos
sólidos urbanos. El Ayuntamiento se negó, alegando que esta petición
era demasiado general y se refería, además, a una información futura. Sin
embargo, el Tribunal dio la razón a la asociación ecologista, afirmando
que el carácter futuro de la información no constituye un dato justificativo
de la generalidad de la información al poder coexistir perfectamente una
información futura y a la vez concreta.
En definitiva, sólo en materia de medio ambiente, y por cumplir
obligaciones procedentes de la Unión Europea, el ordenamiento jurídico
español se toma en serio el derecho de acceso a la información. Sería
deseable (aún más, sería exigible, a partir de una cierta lectura de nuestra
Constitución) que extendiera esta benemérita experiencia desde la
denominada democracia ambiental a todo tipo de información. La regla
debiera ser la transparencia y el secreto la excepción. La cultura de la
transparencia tiene la magia de las palabras necesarias. Para adquirirla,
necesitamos en España un cambio de mentalidad (esto es lo difícil) y una
ley en ese sentido (esto es lo fácil). Tenemos mucho que aprender del
modelo mexicano en este campo. Muchas gracias.
SR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA.- Muchas gracias a Fernando
Rey Martínez. Les han hecho llegar algunas papeletas para preguntas,
estamos un poco cortos de tiempo, siempre el primer bloque de la mañana
tiene algunas implicaciones, no nos caracterizamos necesariamente por
sorprender al resto del mundo por nuestras actividades matutinas, de
manera de que si alguien tiene interés, páselas porque vamos a hacer
un pequeño bloque muy condensado de preguntas; no vamos a abrir un
espacio interactivo y ya el resto del día, en la comida, en los pasillos,
habrá espacios para el intercambio, de manera que por favor hagan
llegar sus preguntas.
Los comentaristas en la mesa darán una respuesta global, les he pedido a
los panelistas que hagan una intervención global, no pregunta a pregunta,
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si no se nos fuga el tiempo y tenemos todavía varios péneles muy
importantes y muy significativos. Les pido entonces que tomen en cuenta
eso para que podamos preparar el cierre de la mesa de la mejor manera.
Ahora es el turno de Juan Pablo Guerrero Amparán. Él es comisionado
del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI de
México, ha trabajado en distintos proyectos en el IFAI y a su vez fue
profesor investigador en el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia
Económicas; en la misma entidad fue Director de la oficina de Vinculación
y Desarrollo y Director de la División de Administración Pública. Juan
Pablo, tienes la palabra.

SR. JUAN PABLO GUERRERO AMPARÁN.- Muchas gracias, buenos
días. Quiero agradecer al Instituto de Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal, por su invitación; y quiero felicitarles por su notable
logro en este Seminario Internacional que es ampliamente representativo,
que integra posiciones diversas que muestran la actualidad y pluralidad
en torno al estado del derecho a la información en el mundo y en México
y sobre el reto complejo de la protección de la privacidad.
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Estoy muy honrado de haber sido convocado a este panel sobre la utilidad
social del derecho a la información.
A pesar de los logros, el derecho a la información en nuestro país no
es todavía un derecho fundamental que use el ciudadano común o que
quede al alcance de los mexicanos más débiles.
Analizaremos brevemente el uso del derecho en el ámbito federal y
exploraremos sobre efectos positivos en el bienestar de las personas;
vamos a mostrar datos sobre la concentración del ejercicio en muy pocos
usuarios y extraer de ahí algunos retos para los institutos garantes y entre
ellos el instituto federal al cual pertenezco, en la difusión del derecho.
Finalmente, en una nota que espero esperanzadora, compartiré
experiencias de un proyecto institucional reciente, en el cual el IFAIComunidades encontró formas efectivas de lograr la apropiación de este
derecho por parte de grupos sociales marginados.
Empecemos. No me voy a extender en lo absoluto sobre las cifras de
las solicitudes que se han hecho en el ámbito federal en cinco años de
ejercicio de derecho a la información desde el 2003: se cuentan más de
350 mil al día de hoy. Los últimos dos años concentran cifras cercanas
a 100 mil.
Si ha habido solicitudes es porque hay confianza para formularlas y esto
se debe a que se realizan desde la comodidad del Internet, lo cual ha
permitido en buena medida que se ejerza el derecho en condiciones de
anonimato; esto, en un país como México, resulta muy importante por
la enorme desconfianza que existe frente a la autoridad y porque estos
sistemas de acceso basados en Internet generan confianza y protección
al usuario al pedir la información.
El principal logro de la reforma constitucional del año 2007 fue que
permite que cualquier ciudadano pueda, a través de medios informáticos,
solicitar información a su gobierno local. No me extiendo tampoco sobre
los logros del acceso a la información, subrayo solamente que hoy, por lo
menos en el ámbito federal, se tiene acceso a información inimaginable
hace cinco años para el público en general.
Destaca el acceso a información sobre fideicomisos públicos y por
supuesto los montos que se transfieren a sindicatos, menos importante
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pero ilustrativo, la lista de invitados a un cumpleaños presidencial en
la casa oficial o el expediente en versión pública sobre el caso de la
tragedia del centro nocturno News Divine, recién resuelto por el Pleno
del IFAI, que obliga a la Presidencia a entregarlo a quien lo solicitó.

Estadística de solicitudes - IFAI

Solicitudes recibidas, respuestas y recursos interpuestos
al 30 de octubre de 2008
SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TOTAL

22,488 35,055 47,874 57,739 92,261 87,320

342,737

SOLICITUDES MANUALES

1,609

13,854

Total de solicitudes

24,097 37,732 50,127 60,213 94,723 89,699 356,591

Total de respuestas

21,276 34,113 44,598 53,098 83,387 77,575 314,047

RECURSOS ANTE EL IFAI

635

2,677

1,431

2,253

2,639

2,474

3,533

2,462

4,864

2,379

5,001

18,103

En lo que me quiero centrar es ¿quién usa el derecho? Las solicitudes
generan confianza porque se hacen en condiciones de anonimato, pero
en contrapartida, eso hace difícil obtener el perfil preciso de un solicitante,
que sólo en el 65 por ciento de los casos ha dado espontáneamente su
perfil que por lo demás, no resulta verificable.
Pero con la información disponible, cuestión que también se ha
corroborado a través de una encuesta, podemos afirmar que el
solicitante tipo es un hombre metropolitano joven con ingreso y
educación por encima del promedio nacional, es decir, es un ciudadano
que en buena medida ya tenía el poder de acceso a la información,
con o sin esta ley. No cabe duda de que esta ley le facilita la tarea,
pero es algo que ya podía lograr anteriormente: acceder a información
pública.
La concentración de la demanda de información está en el Distrito
Federal y en el Estado de México; si agregamos por ejemplo a Morelos,
muy cercano al Distrito Federal, llegamos a cerca del 80 por ciento de
las solicitudes concentradas en la zona metropolitana.
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LAS CINCO ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN
Al 31 de octubre de 2008

2008

42%
43%
44%

Distrito Federal

47%
50%
50%

2007

13%
12%
13%
12%
14%
13%

México

2006

4%
4%
4%
4%
3%
3%

Jalisco

2005
6%

4%
1%
1%
1%
2%

Morelos

2004

2%
3%
3%
3%
3%
3%

Puebla

0%

5%

2003
10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

Decíamos que había 350 mil solicitudes, pero en realidad sólo hay 130
mil usuarios y ese es un dato firme porque lo tenemos en el Sistema de
Acceso de Información, el SISI. Ahora bien, hay 17 mil usuarios que
hicieron casi el 70 por ciento; sólo 17 mil más de las dos terceras partes.
Y 7 mil usuarios hicieron la mitad de estas 350 mil solicitudes.
Menos de 4 mil hicieron el 45 por ciento, y ya vieron ustedes en la
diapositiva que sólo 124 usuarios hicieron cerca del 20 por ciento; hay
20 usuarios que formularon 25 mil. Si se quieren entretener les dejo
la presentación con esta lámina que muestra que hay seis ciudadanos
que hicieron más de mil solicitudes, sólo seis usuarios, y no extrañe a
nadie que uno solo tuviera dos números de usuario. Bueno, en este caso
podríamos decir que estos ciudadanos se ocupan en solicitar información
pública.
Un dato de optimismo es que cada mes se va aumentando el número
de nuevos solicitantes: tenemos aquí evidencia de que cerca de 2 mil
solicitantes, 2 mil 200 para ser precisos, se agregan cada mes. Hay
efectivamente una tendencia mensual de incremento de gente que
se suma a pedirle información al Gobierno Federal, pero no es tan
pronunciada como el aumento mensual en número de solicitudes (lo
cual significa que va creciendo la concentración en la generación de
solicitudes en pocos usuarios).
El número de usuarios va en aumento, ya decíamos en promedio 2 mil
200 en los dos últimos años, pero en ese lapso se registran 9 mil nuevas
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solicitudes mensuales y todo indica que se mantiene tanto el perfil
socioeconómico del solicitante, ya decíamos joven metropolitano con
ingresos superiores y educación también superior a la media nacional.
Y también podemos afirmar que la concentración en las solicitudes se va
acentuando. En este marco, a partir de la observación de que la mayoría
de la información la solicita gente que de hecho ya tenía el poder de
acceso a la información, aunque antes le costara mucho más trabajo
que hacerlo como ahora a través de Internet, el IFAI lanzó el proyecto
“Comunidades”, que buscó encontrar formas efectivas para difundir el
derecho de acceso a la información en una población que aparentemente
no contaba con las condiciones para su ejercicio.

Este proyecto tuvo el apoyo de la Fundación Hewlett que aportó 750
mil dólares para dos años de trabajo; se aplicó en nueve Estados de la
República y tuvo una evaluación externa que hicieron dos profesores
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, lo cual lo
identifica como el único programa sustantivo en el IFAI que haya sido
evaluado en forma independiente por especialistas externos. No me
extiendo en los casos relevantes que puede mirarse en la presentación
en Power Point, les doy aquí el perfil de las comunidades.
El rasgo común fue que se trataba de sectores en condiciones de
marginación tanto por sus características socio-económicas como por
su lejanía en la toma de decisiones; el perfil general en la mayoría de
los casos era de ingresos bajos; indígenas casi la mitad; mujeres más de
la mitad, sin educación básica completa y sin conocimientos sobre el
manejo de computadoras o navegación de Internet.
Les decía que no nos extendemos sobre los casos relevantes, tampoco
abundo sobre la metodología de la UNAM, pero están a su consideración
en la presentación.
Quiero revisar brevemente los principales beneficios en las comunidades:
el 70 por ciento de los beneficiarios supo decir correctamente a qué se
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El proyecto Comunidades buscó desarrollar actividades institucionales
que identificaran formas eficaces de apoderarse del derecho a la
información a grupos desfavorecidos y marginados del poder a través de
una fórmula: capacitar y acompañar durante seis meses a organizaciones
sociales con credibilidad local y experiencia en trabajo comunitario.
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tiene derecho en materia de acceso a la información gubernamental; 60
por ciento de los beneficiarios supo describir el procedimiento a seguir
para realizar una solicitud de información frente a la mitad en el grupo
de control.
La mitad de los beneficiarios sabía el tipo de información a la que
podía tener acceso y el 23 por ciento usó el derecho después de haber
terminado el proyecto. Lo anterior contrastó con sólo el 8 por ciento en
el grupo de control. Una de cada dos personas beneficiarias se sintió
capaz de realizar solicitudes de información sin apoyo externo; es claro
que a mayores niveles educativos, mejor dominio de tecnologías, hay
más confianza en la capacidad de ejercer el derecho.
Pero esta desventaja tecnológica no fue un obstáculo insalvable,
ya que una tercera parte de los beneficiarios se siente capaz de
hacer hoy solicitudes. No es el caso de las personas en condición de
analfabetismo o que no hablan español, que sí requieren por su parte de
un acompañamiento permanente.
El impacto se subraya como duradero: el 90 por ciento de los entrevistados
afirmó que piensa solicitar información pública federal en el futuro, y
casi la totalidad identificó alguna posible aplicación del acceso a la
información y ubicó alguna utilidad estratégica del derecho para la
atención de las necesidades de las comunidades.
En contraste, el grupo de control da mayor relevancia a la utilidad del
derecho para obtener documentación y datos personales y mucho menos
a su potencial estratégico como recurso social o de apoyo comunitario.
Esas lecciones, acreditadas por evaluadores externos, nos permiten
algunas reflexiones. En primer lugar, las estrategias actuales de difusión
del IFAI en medios masivos, con un costo anual promedio de 18 millones
de pesos desde el 2006, han sido insuficientes para extender el derecho
a la información en sectores de población marginada; es posible, por
otro lado y en segundo término, ampliar el uso de ese derecho en
esas poblaciones a partir del desarrollo de estrategias de promoción
específicas y diferenciales.
Tercero. El perfil de beneficiarios es clave para el impacto de esos
esfuerzos: bajos niveles de instrucción escolar, desconocimiento de
computadoras e Internet, son limitaciones inherentes a la condición
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indígena, y representan tres limitaciones a superar para promover el
derecho a la información en los más desprotegidos.
Es necesario revertir en cuarto lugar el alto nivel de desconfianza hacia
el gobierno mostrado por las comunidades; cerca del 40 por ciento de
los entrevistados manifestó temor a sufrir represalias por el gobierno al
solicitar información.

La agenda pendiente es, por un lado, generar mecanismos útiles, desde
materiales didácticos, hasta estratégicas pedagógicas adaptadas a la
realidad de cada una de las comunidades para atender a este tipo de
realidad social. Desarrollar un modelo de formación de promotores al
derecho a la información que permita multiplicar los alcances de la
capacitación a entidades federativas. Ofrecer capacitación y asesoría
gratuita a las organizaciones para ampliar cada vez más su conocimiento
sobre el tema.
Es importante fortalecer el papel de las organizaciones sociales en la
habilitación del ciudadano marginado para que pueda apoderarse y
ejercer el derecho; formar redes y alianzas que faciliten el intercambio
de experiencias, conocimientos técnicos y asesoría especializada.
Finalmente, consolidar la red incipiente de organizaciones civiles en
condiciones de observar y participar en las actividades derivadas de la
reforma constitucional reciente.
En síntesis, la gente común, los más débiles, como decían otros ponentes
que me antecedieron en el uso de la palabra, no se apropiarán el derecho a
la información con una difusión masiva en medios de comunicación. Hay
que gastar mejor el dinero, es complejo usar este derecho fundamental,
es complejo informarse, salir de la ignorancia.
No es fácil usar la información técnica, compleja, que provee el gobierno y
que en buena medida genera para cumplir con trámites y procedimientos
de carácter interno, no para informar a la gente. Pero es fundamental
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También es posible, como una lección importante, ampliar el uso del
derecho a la información en comunidades marginadas siempre que se
promuevan acciones específicas, se incorporen instancias intermedias
que generen esa confianza a la población objetivo y que por lo tanto
trasciendan el puente de desconfianza al que nos referimos en el punto
anterior.
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apoderar de este derecho a la información a la sociedad para mejorar
sus condiciones de desarrollo, fortalecer su autonomía, mejorar su
condición ciudadana y para lograrlo se requiere de puentes que superen,
que trasciendan la desconfianza de la que hablamos y se expresen en
un lenguaje accesible al ciudadano; se requieren también acciones
de acompañamiento y seguimiento a este esfuerzo que sólo pueden
corresponder, lo mostró el proyecto Comunidades, a organizaciones
sociales que gozan de la confianza de sus comunidades.
La autoridad sola, sin estos interlocutores fracasaría. La nota pues de
esperanza es que es posible lograr el apoderamiento del derecho a
la información, a la gente más desfavorecida, pero la autoridad por
sí sola no podrá hacerlo, debe tenderle la mano a la sociedad civil.
Gracias.
SR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA.- Bien, tenemos ahora
entonces una última intervención, nos han llegado algún grupo de
preguntas, algunas no tienen presentador o no está dirigida a algún
panelista en particular, vamos a tratar de hace alguna referencia, nos
queda el esfuerzo de síntesis que tendrán que hacer los panelistas, les
he pedido que las distintas preguntas las agrupen de manera que puedan
hacer un comentario general para tratar de hacer un esfuerzo de síntesis,
no más de tres minutos.
Pero de manera que ellos ya tienen cada quien todas las preguntas
y podrán establecer contacto posterior o en un momento posterior a
esta mesa, ustedes podrán establecer comentario. Le pido ahora a Toby
Mendel si es tan amable de hacer uso de la palabra.
SR. TOBY MENDEL.- Muchas gracias, me dijeron que tengo sólo tres
minutos para responder a las dos preguntas que tengo. La primera
pregunta se basa en la legislación canadiense y les puede sonar extraño,
pero a pesar de que soy de Canadá la naturaleza de mi trabajo significa
que tengo más conocimiento con respecto a la ley de la India, de México,
de Sudáfrica, que la que tengo de la ley canadiense.
Trataré de contestar la pregunta de una manera más general, tiene que
ver con la relación entre el interés público y la prueba de daño, entonces
esto lo dije en mi presentación y esto yo lo concibo como esencialmente
dos partes diferentes del régimen de excepción y creo que la prueba de
daño es un tipo de umbral.
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La primera pregunta qué tienen que hacer es, si yo revelara esta
información, esto dañaría a los intereses aquí enlistados, uno de esos
intereses podría ser un interés comercial de un tercero. Esto no significa
que toda la información que se relacione con las actividades comerciales
de terceros se va a excluir, eso sólo significa que la información, de
ser revelada, dañaría realmente estos intereses, es decir, bajaría la
competitividad del negocio o de alguna manera podría dañar los intereses
comerciales de ese tercero.

Ahí van a estar viendo el daño y van a evaluar qué tan grande y
significativo es; también podríamos ver interés público por ejemplo,
nuestra exposición del daño ambiental o exposición de corrupción,
exposición de abuso a los derechos humanos, como ya escuchamos
en el caso de la India, o alguna información relevante con respecto a
inteligencia o seguridad.
Estas cosas pueden excluirse, pero no cuestiones como corrupción y
derechos humanos, así tenemos que valorar el daño y también tenemos
que tomar en cuenta esta prueba de interés. Otra pregunta común que
se me hace es, que sólo las élites utilizan estas leyes y que las personas
pobres incluso para las cuales es más importante tener esta información
y las que tienen más necesidad de los beneficios, cualesquiera que sean,
que provengan de esta información, no van a poder utilizar esta ley.
Y creo que la última presentación, no sé si ciertamente confirma lo
anteriormente mencionado, si mis matemáticas rudimentarias están
correctas y si mi estimación de la población de México está correcta, creo
que puedo ver más o menos una de cada mil personas en México haciendo
solicitudes más o menos 130 mil de 140 millones, ¿estoy bien? Entonces
pueden ver que tenemos una minoría pero creo que sería un error el
concluir que no se derivan beneficios para los pobres y para las personas en
desventaja.
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La prueba de daño es un tipo de prueba de umbral, si no hay daño,
entonces por supuesto revelen la información. Luego, pasamos a la prueba
de interés público que es una segunda consideración, ustedes dicen,
bueno sí, a lo mejor de esto resultaría algún daño pero, ¿cómo puedo
balancear ese daño contra el interés público general sobre la revelación
de la información?, ¿hay interés público en ver esta información y cómo
se compara con el daño?
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Tenemos que ver en México quién está haciendo estas solicitudes,
pero en países como la India, vaya, la mayoría de los países ustedes
verán muchas organizaciones de sociedad civil y las personas en esas
organizaciones pueden ser abogados o personas con mucho poder,
pero sus actividades de hecho están enfocadas en revertir condiciones
negativas en la sociedad.
Creo que es inevitable, es un poco realista, los pobres son pobres y se
les excluye de todas las actividades sociales, sería poco realista pensar
en el derecho a la información como un vehículo que influyera en ellos
directamente, entonces no soy una de esas personas que crea que este
es un enfoque necesario.
Creo que esta es una herramienta social que se puede usar por personas
pobres o excluidos o en desventaja, pero pueden utilizar esta herramienta
en beneficio de la gente pobre y en desventaja, esto inclusive podría
funcionar para México. Gracias.
SR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA.- El micrófono a Luis Eduardo
Lora por favor.
SR. LUIS EDUARDO LORA IGLESIAS.- Gracias, la primera pregunta
dice que, si en la República Dominicana el libre acceso a la información
pública es un derecho abierto a cualquier persona, como en México.
Efectivamente, la ley dice que es un derecho de toda persona, me
lo pregunta a propósito de que hay que identificarse, es un requisito
identificarse, sea quien sea, puede ser dominicano puede ser extranjero.
Su nombre, su identificación y la dirección donde le pueden dar la
información.
Otra pregunta dice, si no hay un órgano regulador en la República
Dominicana, eso quiere decir que, ¿es porque todas las instituciones
cumplen con la ley?, o si no la cumplen entonces no hay sanción.
Bueno, unas instituciones cumplen y otras no, ya sobre todo después de
la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, muchas instituciones están
entregando la información, hay otras que todavía no la entregan.
Pero lo malo de todo es que el ciudadano común que pide una información
y que no es atendido, sólo tiene la justicia a donde acudir, cosa a la que
casi nadie se anima a buscar abogados, pagarlos, es decir, eso aunque
es un derecho de toda persona pero también puede interpretarse que
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es para toda persona dispuesta a echar un pleito con el Estado, pagar
abogados y eso es casi nadie.
La tercera pregunta del maestro de Derecho Castañón Amaro, cómo
garantizar entonces el derecho a la información si está en manos de los
propietarios. Bueno, creo que hay una esperanza en la proliferación de
medios emisores, gracias al Internet, las nuevas tecnologías de televisión
que vienen también y por ahora yo creo que eso solamente se puede
garantizar con ciudadanos más exigentes.

La resistencia es natural porque el secreto, la oscuridad es lo que ha
prevalecido por mucho tiempo; en la República Dominicana, el Presidente
ha dicho que someterá una ley para clasificación de informaciones
como los Estados Unidos que duran 20 años, 30 años y uno se pregunta,
para qué, si nosotros los dominicanos no tenemos cárceles secretas
en ningún lugar del mundo, ni estamos buscando el petróleo ajeno
en ningún lugar y nuestra única invasión ha sido muy buena, la del
merengue.
SR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA.- Totalmente de acuerdo con
ese aporte de la República Dominicana. Vamos a darle ahora la palabra
al señor Madhavan, si es tan amable, es su turno.
SR. G. MADHAVAN.-La solicitud era para saber de las enfermedades
específicas que él sufría y qué tipo de tratamiento se le había dado. La
Comisión pensaba que debido a que era un funcionario público muy
importante, de hecho era un ministro entonces, él era responsable de
decisiones muy importantes que pertenecían a su Secretaria y por lo
tanto se consideraba que el público tenía derecho a saber respecto a
su estado de salud y si él estaba en una posición de llevar a cabo sus
responsabilidades y por lo tanto esa parte de su historial médico debería
hacerse público.
Nunca intenté decir que el historial médico de todos los servidores
públicos tenía que ser público. Ahora, con respecto a la protección que
se le da a los doctores, pero la pregunta es, que esto hace vulnerable al
doctor que podía ser responsable de conducta no profesional y yo no
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Finalmente, Ana María Alvarado dice que en México el Presidente no
se siente feliz con esta ley, pero que la Corte Interamericana revocó una
negativa suya acerca de información sobre las elecciones.
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creo esto, porque es la responsabilidad que se vierte sobre las autoridades
públicas, con base en la decisión de la Comisión, es decir, para publicar
esos registros médicos.
Tenemos casos donde los funcionarios públicos como el Primer
Ministro del país o el Presidente de la India o en muchos casos incluso
personalidades públicas como las estrellas de cine, están bajo algún
tratamiento médico y hay boletines médicos que se publican regularmente,
que dan información al público respecto a cuál es el estado de su salud,
cómo están progresando y por lo tanto al dar esta información, no hay
ningún doctor que lleve a cabo un acto de conducta poco profesional.
Espero que haya quedado respondida la pregunta.
SR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA.- Pasamos ahora el micrófono
al extremo de la mesa a Don Miguel Julio Rodríguez.
SR. MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE.- Yo no dije que no
fuera necesario el acceso a la información pública, sino que hay que
medir el empoderamiento de los más débiles, ese empoderamiento, no
necesariamente significa que los más débiles accedan a la información,
sino quién los ayuda. Doy un ejemplo, informes tanto de la UNESCO
como de organizaciones como la Secretaría para la Libertad de Expresión,
han establecido claramente que los fondos que más son objetos de
corrupción, son los fondos destinados a los más débiles.
Si el acceso a la información permitió distribuir algún tipo de corrupción;
si los fondos llegaron adecuadamente a quien tiene que llegar, ese es un
tipo de medición que también se tiene que hacer, todos sabemos que a
veces en el presupuesto te llega una cantidad para poner agua corriente
en un pueblo.
Otra es la que llega realmente a donde se va a hacer, otra es la que
queda en intermedio y al final los que terminan haciéndolo regalan
cinco cocas y unos sándwiches, en realidad lo que pasó en el proceso es
eso, entonces la información resulta necesaria.
En Argentina hay un dueño de casi la Patagonia y dueño de todos los
shoppings de Buenos Aires y el día que se enoja saca todo el dinero y
lo lleva a otro lado porque maneja grandes fondos internacionales y no
tiene sentido de nacionalidad ni mucho menos.
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Lo anterior, para efecto de que nosotros no podemos dejar de ver esta
otra perspectiva que es en realidad la que nos está afectando de fondo
y esa información es la que no está y digo lo otro que tiene que ver con
la deuda externa.
Si en Argentina viene la presidenta y dice vamos a pagar al club de países
y uno dice y qué es lo que dice el club, quiénes son, a quién le pagamos,
estamos pagando países, estamos pagando a instituciones bancarias, a
quién le pagamos, por qué le pagamos, cuánto les pagamos, con motivo
de qué le estamos pagando, esta información no está, son informaciones
que hacen al fondo del tema.

Eso lo tenemos que hablar aquí, aquí estamos sectores que podemos
hablar por los que no pueden hablar, o los funcionarios públicos serios
que se dediquen a hacer cambios, si no hay poder político que los lleve
adelante.
Aquí hay medios de difusión que tienen que poner en la agenda ese tipo
de cosas y ya yendo a las preguntas, indudablemente, aquí el acceso a
la información no necesariamente hace que los medios hablen bien del
Estado, y yo entiendo, a veces en los medios es noticia, no que un perro
muerda a un hombre sino que un hombre muerda a un perro, entonces
en general siempre la excepción es noticia.
Yo quiero pensar que el Estado no necesariamente todo es corrupto, que
hay hombres y mujeres de bien y esto no es una apología al gobierno
en turno, si no la necesidad de supervivencia que debemos de tener de
instituciones civilizadas. Los medios son un gran factor, por eso hay que
generar medios alternativos, aquí ha sido muy valiente e institucional la
Corte Suprema en su decisión en la “Ley Televisa”.
La posibilidad de generar medios alternativos para que la noticia no
venga por el mismo canal, y a su vez el Estado encarar esto de la puesta
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Lo demás termina siendo un juego de artificios, por eso digo que
empoderar a los más débiles es que los más fuertes se ocupen de las
cosas de fondo, de lo contrario tenemos cañones para estar matando
mosquitos y nos quedamos a lo mejor con un policía que cobró un
soborno en un control caminero y no a la corrupción estructural que
sostiene a la policía con el dinero que llega por el narcotráfico o por
algún otro tipo de actividad ilegal.
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a largo alcance que ustedes están haciendo sabiamente, una educación
para el derecho de saber, porqué tengo que saber, para qué tengo que
saber, cómo tengo que usar ese conocimiento, qué tipo de participación
ciudadana debo tener en esto.
Y a su vez apoyar a los hombres y mujeres de bien también para llevar
adelante los procesos difíciles; claro, meter preso a un ladrón de autos
es muy fácil, a un ex presidente, a un legislador no es muy fácil, pero no
es imposible en la medida que haya una sociedad que se pone en pie
de valor, lo grave es cuando todo eso queda claro y viene la próxima
elección y todos los votan, que ese es el otro problema.
A nosotros nos ha pasado que ha habido gente con procesos penales
que luego se ha reciclado y ha vuelto a salir o al menos con expectativas
electorales, eso habla también de la responsabilidad que tenemos todos
los de la sociedad civil, de generar pautas éticas, a los fines de que la
información sea para el bien común.
Una pregunta casualmente de la financiación de la información, que es
el tema del Fondo Monetario, del Banco Mundial, alguna vez también
lo vamos a tener que hablar sin tapujos, y sin preconceptos ideológicos.
Se trata de analizar por qué los acreedores externos se oponen a que
haya auditorías sobre las deudas externas, por qué no plantean los países
como haría cualquier deudor y decir mire, venga y dígame por qué le
debo, en base a qué se paga, y uno ve que en realidad esa no es la
actitud.
Porqué se han estado avalando cosas que no son transparentes,
incluso hasta las modalidades, nos pasa en Argentina que tenemos una
colonización semántica en ese tema; cuando se le saca el dinero a los
jubilados se dice, necesitamos para el país, cuando se trata de deuda
externa, hay que honrar la deuda externa, salen los agoreros de coyuntura.
Saben que esto es un tema grave, porque el tema de la palabra, vamos a
alabar la patria o vamos a alabar a Dios, pero significa que lo vemos no
en un lugar de paridad, sino de elevación.
Muchos organismos multinacionales creen que se ponen en una
situación de elevación, como si fueran casi, casi dioses, que no necesitan
transparentarse porque Dios no necesita transparentarse, y usted sabe
que a Dios no le reclama derechos, sólo va a rendirle cuentas de su
falibilidad en sus deberes no cumplidos.
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Tenemos que volver a poner las cosas en su lugar para indicar las
discusiones en los temas de la transparencia, y en realidad poner todo el
peso en fortificar las instituciones, transparentando y a su vez darnos la
posibilidad desde la civilización democrática, de exigir también que los
poderosos se transparenten, así haremos una sociedad justa. Gracias.
SR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA.- Gracias, le daríamos la
palabra a Fernando Rey.

Dentro del contexto de un sistema político como el español en el que
no hay vida política más allá de los partidos, los partidos son muy
potentes, son muy fuertes y esto asfixia en gran medida las posibilidades
de oxigenación por vía de la vocación participativa.
Así que en España en este punto tenemos, ya conocen ustedes la
famosa conferencia de Benjamín Constant, la libertad de los antiguos, la
libertad de los modernos, nosotros estamos en el derecho de acceso a la
información de los modernos.
Una pregunta que me llega de Chiapas, que me ha dado mucha alegría
porque estuve allí el año pasado y me parece uno de los lugares más
bonitos del mundo, ya los mexicanos lo saben, pero también lo digo para
mis colegas extranjeros. Me preguntan sobre la iniciativa del Presidente
Rodríguez Zapatero sobre una ley de acceso a la información pública,
cómo es posible o en que momento está esto.
La verdad es que una Ley de Acceso a la Información Pública fue
anunciada en época pre-electoral pero sin mucha convicción, la verdad
es que no está en la agenda política española, ni está ni se le espera.
Ahora mismo, si ustedes accedieran a la página Web del Ministerio de
Administraciones Públicas, hay un programa de modernización de la
administración uno de los puntos de la transparencia y ahí lo único que
se propone es mejorar la página Web para que los ciudadanos puedan
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SR. FERNANDO REY MARTÍNEZ.- La misma información con el registro
de la propiedad, es una pregunta muy interesante. Efectivamente, España
es un sistema desarrollado en materia de archivos y de registros públicos
y esto me permite distinguir entre acceso a la información pública en
su vertiente social, digamos, que esto sí está bastante bien cubierto en
España.

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: Dos Derechos en un Mismo Rostro 2008.

Internacional
eminario

2º S

tener acceso a la información de los proyectos de reglamentos y poder
decir ahí alguna cosa.
SR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA.- Damos el turno a Juan Pablo
Guerrero.
SR. JUAN PABLO GUERRERO AMPARÁN.- Les agradezco mucho sus
preguntas. Sobre los datos que presenté con relación al número de
usuarios no hay duda porque ahí el IFAI tiene absoluto control sobre
cada una de las solicitudes que implica el registro de un usuario y que
puede hacer varias solicitudes y por eso conocemos la concentración.
Es cierto que una persona puede tener y de hecho así es, varios
números de usuario, ahí tenemos plena certeza. Las cifras sobre el perfil
del solicitante sí son aproximadas porque ya decíamos que sólo si el
solicitante quiere dar su perfil, o puede no querer, es el 75 por ciento
de los casos o puede dar un perfil que no se apegue estrictamente a la
realidad y hay que tomarlo con esa advertencia.
El proyecto IFAI-Comunidades mostró, entre otras cosas, que la gente
más desfavorecida tiene el mayor de los intereses en usar el derecho a
la información, lo hacen con pleno convencimiento y para su mayor
beneficio, el problema es que es algo que en forma natural le resulta
lejano, extraño.
Pero hay varios ejemplos en donde el uso de esta garantía generó
entre los beneficiaros un claro beneficio comunitario, como impedir el
desarrollo de una infraestructura que no cumplía con los requisitos y
evaluaciones necesarias, como evitar los manoseos a la entrada de las
escuelas con el pretexto de la “escuela segura” o simplemente logrando
una clara y mejor aplicación de los servicios de salud del proyecto
“Oportunidades”, a partir del conocimiento de criterios y beneficiarios
en esas comunidades.
Y estos comentarios me ligan con la última pregunta que quiero atender.
También me parece que la experiencia nos mostró que se requiere
establecer confianza en la población beneficiaria y esto sólo se logra
a través de un intermediario que esté debidamente acreditado, que
le proveé de capacitación, que le dé materiales que se adecuen a sus
condiciones específicas, que le dé seguimiento.
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Me pregunta mi colega Jorge Bustillos, ¿Por qué no hemos puesto TELIFAI para hacer solicitudes en el IFAI?
Bueno, la propuesta está desde el 2005, no lo hemos hecho porque no
hemos tenido tiempo, entre otras razones por INFOMEX que ha ocupado
a esa área administrativa del IFAI al cien por ciento. Pero lo cierto es
que, cuando lo tengamos, a pesar de ello no estaremos garantizando
la accesibilidad del derecho a la información a la gente más pobre.
Gracias.
SR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA.- Hay algún par de comentarios
muy genéricos que voy a entregar a la Secretaría. Lo leo rápidamente en
un ejercicio de congruencia y transparencia. Que si debe ser restrictiva
la información de un Estado a los extranjeros y si un extranjero puede
hacer uso de la información en un país, si o no y por qué. Lo turnamos.

Permítanme, a nombre de los organizadores, entregar un diploma a
quien estuvo en este panel, la verdad, un panel riquísimo, extraordinario,
muchas gracias, en particular a todos aquellos que se tomaron muchas
horas de vuelo para llegar a nuestro país y compartir sus experiencias,
realmente quedamos muy enriquecidos. Quiero agradecerle a Toby
Mendel de Artículo 19, muchas gracias; a Luis Eduardo Lora Iglesias; al
Señor Madhavan; a Miguel Julio Rodríguez, muchas gracias; a Fernando
Rey Martínez, muchas gracias y a Juan Pablo Guerrero. A todos ustedes
muchas gracias, que tengan muy buen día.
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Y también nos preguntan si se podrá considerar en el futuro el derecho
humano a contar con la tecnología adecuada para ejercer el derecho a
la información. Qué tanta hay.

Panel

“LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN LA ACTUALIDAD”
SR. LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA
SR. JOSÉ MANUEL DE FRUTOS GÓMEZ
SRA. MELANIE ANN PUSTAY
SR. REIJO AARNIO
SR. SANDY B. HOUNSELL
SRA. MARÍA ELENA PÉREZ-JAÉN ZERMEÑO

Moderador:
DIPUTADA KENIA LÓPEZ RABADÁN

“LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN LA ACTUALIDAD”
MODERADORA:
DIPUTADA KENIA LÓPEZ RABADÁN

SRA. KENIA LÓPEZ RABADÁN.- Como podrán ver vamos algo atrasados
de tiempo y ese algo es por abusar del lenguaje, vamos 45 minutos
atrasados; en términos de darle un espacio mucho más certero a quienes
me acompañan el día de hoy en este panel, comentarles que tendrán
el uso de la palabra por 20 minutos y si no tuvieran inconveniente les
haríamos llegar una tarjeta para que, en su caso, cinco minutos antes de
su conclusión, pudieran arribar hacia la misma.

Por cierto quisiera destacar que habemos tres mujeres en este presidium,
cosa que en términos de género, como lo resalté el día de ayer, es un
gusto para una servidora; me permito dar la bienvenida a la señora
Melanie Ann Pustay, quien es Directora del Área de Política y Litigio en
la Oficina de Información y Privacidad en el Departamento de Justicia
de los Estados Unidos de Norteamérica, quien nos hará la exposición de
la protección de la privacidad bajo la Ley de Libertad de Información.
Bienvenida, muchas gracias por su presencia.
También de Finlandia nos acompaña el señor Reijo Aarnio, Ombdsman
de protección de datos de Finlandia y el tema que abordaremos será
protección de datos. Muchas gracias por su presencia.
De Canadá nos acompaña el señor Sandy B. Hounsell, quien es
Investigador en Jefe y Consejero Adjunto de la Oficina del Comisionado
de Privacidad en Canadá, muchas gracias. El tema será la protección de
datos personales en tiempos reales, la experiencia canadiense. Muchas
gracias por su presencia.
Asimismo y representando a nuestro país en este Segundo Seminario
Internacional con una extraordinaria representación por supuesto,
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Me permito dar la bienvenida al señor José Manuel de Frutos Gómez,
Administrador Principal de la Dirección General de Justicia, Libertad y
Seguridad, Unidad de Protección de Datos de la Comisión Europea, quien
nos acompañará con la ponencia sobre la protección de datos personales
en la Comunidad Europea. Bienvenido, muchas gracias por su presencia.
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la Comisionada Ciudadana del Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, a quien
todos apreciamos enormemente, muchas gracias, bienvenida. El tema
que nos compartirá será la protección de datos personales en el Distrito
Federal.
Y es un gusto para mí darle la bienvenida al diputado Luis Gustavo
Parra Noriega, con quien iniciaremos esta primera intervención del
panel llamado “La Protección de Datos Personales en la actualidad”.
Me permito leer una parte de su amplio currículum, compañero de una
servidora de muchos años y de muchas luchas, Gustavo, bienvenido a
esta mesa.
El diputado federal es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho,
cursó la especialidad en comunicación y gestión pública en la Universidad
Complutense de Madrid; obtuvo el grado de maestría en administración
y gerencia pública en el Instituto Nacional de Administración Pública,
el INAP, y ha realizado estudios de doctorado en ciencia política y
administración en la Universidad Autónoma de Madrid.
Ha sido diputado local en el Congreso del Estado de México, actualmente
es diputado federal y Presidente del Consejo de Política Interna del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional y por supuesto cuenta con
una amplia trayectoria en términos políticos y sociales. Le solicitamos
amablemente al diputado Gustavo Parra pudiéramos dar inicio a este
panel con su intervención.

AVANCES Y RETOS EN MATERIA
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA
SR. LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA.- Muchas gracias, agradezco la
invitación a los organizadores de este Segundo Seminario Internacional,
particularmente a la Comisionada María Elena Pérez-Jaén, a Óscar
Guerra, Agustín Millán, Jorge Bustillos, Areli Cano, Salvador Guerrero.
Muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por estar aquí.
El respeto a la dignidad de la persona constituye la base fundamental de
la protección de datos personales, toda vez que este derecho se basa en
el poder de disposición de los datos por su titular, lo anterior implica que
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Entre los riesgos que encontramos ante la ausencia de una legislación en
materia de protección de datos personales en posesión de particulares,
encontramos los siguientes: Provocación de actos de molestia que
pueden consistir en el envío ilimitado de información no solicitada o
bien, el ofrecimiento de créditos no solicitados por la persona. Otro riesgo
importante que se corre por la ausencia de una ley de esta naturaleza
es la comisión de actos discriminatorios, ya que mediante el cruce de
información de una persona, se puede configurar un perfil respecto de
los gustos, creencias, afinidades, estado de salud o mental, que pueden
influir negativamente al momento de solicitar algún servicio, empleo o
adquirir un bien.
Otra amenaza que existe al no existir una regulación en la materia, es
la comisión de delitos, tales como el secuestro o el robo de identidad.
Además encontramos que también pueden darse restricciones en el
intercambio comercial con países como la Unión Europea que exigen
cierto grado de protección en materia de datos personales.
Actualmente en México existen referentes legales en materia de
protección a la privacidad de la persona, tanto en la Constitución
General de la República, como en algunas leyes federales. Sin duda,
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la persona que tenga a su cargo el tratamiento de datos personales los
deberá utilizar con estricto respeto a los derechos del interesado.
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la protección de datos personales en posesión de entes públicos, está
garantizada tanto por la fracción II del artículo sexto constitucional,
como por la Ley Federal Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental; sin embargo, la tarea está pendiente respecto a
la protección datos personales en posesión de particulares.
Atendiendo a la necesidad de legislar sobre el tema, es que actualmente
están por aprobarse reformas a los artículos 73 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En relación a la iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional, una
iniciativa presentada por su servidor, ya fue aprobada por la Cámara
de Diputados y consiste en facultar expresamente al Congreso para
legislar en materia de protección de datos personales en posesión de
particulares; y con la buena noticia que anteayer la Comisión de Puntos
Constitucionales del Senado, ya aprobó el dictamen correspondiente sin
modificaciones.
Por lo que estará en el Pleno del Senado en los siguientes días,
discutiéndose y esperamos aprobándose, para posteriormente cumplir
el trámite constitucional de aprobación en los Congresos locales y
eventualmente ser parte del texto de nuestra Carta Magna.
En las reformas al artículo 16 constitucional, lo que se buscó es incorporar
como garantía individual, la protección de datos personales.
Tener los dos rostros de un mismo derecho en la Constitución,
perfectamente balanceados, perfectamente inscritos en el capítulo de
las garantías individuales para que en su momento, cuando hay alguna
controversia, los órganos jurisdiccionales o los órganos correspondientes,
puedan interpretar y puedan tomar una decisión, teniendo a la luz
ambos principios y cuidando que efectivamente se proteja el principio
de máxima publicidad y de interés público, pero a su vez se tengan en
cuenta los derechos fundamentales, respetando la vida privada de las
personas.
Respecto a la iniciativa de reforma al artículo 16 constitucional, según la
información que se tiene, también fue objeto de análisis en la sesión de
la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado; sin embargo, no fue
aprobado el texto correspondiente.
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Sin embargo, sabemos que existe la intención de los Senadores de
establecer un diálogo con los Diputados para plantear otro texto. Eso
esperamos en los próximos días, tener la oportunidad de dialogar con los
Senadores, esperamos que se haga un esfuerzo, yo desde aquí también
así lo refiero para que podamos mantener ese texto porque si se rechaza,
ya éste no podría ser aprobado y tendría que iniciarse un nuevo proceso
legislativo de acuerdo a nuestras leyes, respecto a esta materia. Por lo
tanto creo que es muy importante que lográramos que ese texto fuera
aprobado y eventualmente turnarlo a las Legislaturas de los Estados.

Ya desde 2001 a la fecha se han presentado por diferentes partidos políticos
diversas iniciativas, hay seis iniciativas desde el 2001, esta iniciativa que
yo presento es la séptima en la materia retomando pues obviamente
experiencias internacionales, experiencias también en nuestro país y
tratando de hacer una propuesta equilibrada, una propuesta que esté en el
debate público pero que nos permita arribar a una legislación adecuada.
La iniciativa que he presentado se apega a lo establecido en el Marco
de Privacidad de la APEC, a los Lineamientos sobre la Privacidad y el
Flujo Transfronterizo de la OCDE, así como las mejores prácticas que
hemos observado en otros países y que ahora darán cuenta nuestros
invitados panelistas, a los cuales saludo con gran afecto y agradezco las
observaciones que han hecho a nuestra iniciativa, a partir de las cuales,
hemos podido ir identificando algunas cosas que habrá que mejorar en
el proceso legislativo.
En cuanto al contenido de la iniciativa, iré rápido, he de decir que
establece claramente los principios de protección de datos, está el
doble esquema para el consentimiento, previo al tratamiento de datos,
el “up in” y los que no se requieran, para el tratamiento de datos de
identificación, el llamado “up out”.

265

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

¿Qué beneficios tendríamos al aprobarse las reformas que hemos
platicado?, pues tener un único ordenamiento jurídico aplicable, que
tuviera los principios, los derechos, las obligaciones, la autoridad;
asimismo, los procedimientos y las sanciones correspondientes; se
evitaría la dispersión y la falta de uniformidad y quiero mencionar que
en días pasados en este periodo he presentado una Iniciativa de Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, esperando
tener ya el fundamento constitucional y que pudiera dar lugar a la
creación de una nueva Ley de Protección de Datos Personales.
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También reconocemos en la iniciativa los derechos de los titulares,
los famosos derechos ARCO para acceder, rectificar, cancelar o para
oponerse a su utilización; asimismo, ante la negativa de acceso, de
rectificación o de cancelación, existen los procedimientos para plantear
la inconformidad respectiva y se puedan impugnar por las vías que se
establecen.
Asimismo, proponemos la creación de una Comisión Nacional de
Protección de Datos Personales, ahora me referiré a ella; prevemos la
existencia de un registro de sistema de datos personales y un régimen
para las infracciones que se cometan, asimismo para las transferencias
internacionales el particular deberá obtener consentimiento del titular y
deberá asegurarse que el receptor de los datos proteja la información,
con por lo menos los mismos principios previstos en la ley.
Aquí se establecen a grandes rasgos los principios de licitud, de
consentimiento, de información, de calidad, de confidencialidad y el
derecho al olvido, así como el de seguridad. Están también referidos los
derechos ARCO, para la protección de los datos personales.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EN POSESIÓN DE PARTICULARES
PRINCIPIOS

Licitud

Consentimiento

Seguridad

Principios
Derecho
D
h
al
Olvido

Información

Confidencialidad

Calidad

Respecto a la autoridad regulatoria nosotros proponemos esta
Comisión Nacional, la cual podría ser un organismo descentralizado
de la Administración Pública Federal, no sectorizado, dotado de la
personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de
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gestión para dictar sus resoluciones y con esto podríamos tener asegurada
la autonomía y la independencia del órgano que tendría como objeto la
protección de los datos de nosotros en posesión de cualquier empresa
o particular.
La administración de esta Comisión se propone que esté a cargo de
una Junta de Gobierno y esté presidida por un conocedor y profesional
de la materia y con órganos de vigilancia respectivos para su buen
funcionamiento.

Las atribuciones serán las que ya he comentado. En el análisis ha habido
opiniones respecto a las ventajas o desventajas de que el Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública asumiera estas funciones de
protección de datos personales en posesión de particulares; o se creará
una nueva autoridad, yo las pongo a su consideración y están sujetas a
la crítica y al escrutinio.
Seguramente en el proceso legislativo podremos tomar la decisión
final, pero me parece que una de las ventajas de que el IFAI asumiera
esa responsabilidad como autoridad en esta materia, sería que tiene
experiencia en materia de protección de datos personales, aunque en
posesión de órganos públicos.
Además, habría un menor impacto presupuestario, eso es cierto, en
virtud de que ya existe este órgano y tal vez habría que ampliar o mejorar
sus procesos. También otro beneficio sería el hecho de que hubiera
uniformidad de criterio dentro del mismo órgano, lo cual se traduciría
en que no existieran contradicciones entre diversas autoridades, cuando
surgiera algún caso que pusiera en conflicto justamente el tema de la
transparencia con el tema de la privacidad.
No generaría además costos significativos la difusión de la ley, ya veíamos
lo que el Comisionado Juan Pablo Guerrero hablaba respecto a lo que
ha costado posicionar el derecho de acceso a la información entre la
ciudadanía y cómo todavía hay una gran franja, hay un gran espectro
de ciudadanos que no usa, que no conoce que tiene este derecho, por

267

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

En este tema ya he recibido algunas críticas y adelanto alguna de ellas,
que tienen que ver con la autoridad en materia de protección de datos
personales, tema en el cual estaremos cuidando que se garantice la
característica de independencia.
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lo cual, ahora también el tema de los datos personales nos va a implicar
también un aumento importante en los costos para difundir justamente
esto y el hecho de que el IFAI ya haya empezado la tarea nos pudiera
ayudar.
¿Qué desventajas yo veo?, pues que no hay una experiencia específica
en la materia de los datos personales en posesión de particulares, lo
cual es de alguna manera otro campo, otro ámbito especializado, más
sofisticado porque tiene que ver sobre todo con temas económicos, con
temas financieros, con temas muy específicos, por lo que me parece que
sería importante contar con un órgano especializado en la materia y ante
el riesgo de un incremento sustancial en la cantidad de asuntos, puede
tener una insuficiente capacidad de respuesta el Instituto.
Por lo tanto veo como ventajas que haya esta Comisión, el que se tenga un
mayor grado de especialización, el que haya una profesionalización en la
materia, el que haya autonomía e imparcialidad en sus resoluciones, que
tenga esta competencia especial y sobre todo que esta Comisión o esta
autoridad debe estar anticipándose, debe estar analizando cuáles con las
nuevas tendencias, cuáles con los efectos del desarrollo tecnológico, su
impacto en la vida privada, los posibles riesgos a la intimidad y por todo
eso, es importante tener un órgano especializado en la materia.
Las desventajas vienen derivadas de lo que ya he comentado. Las
conductas acreedoras a sanción serán diversas, las que se plantean
en esta Iniciativa, cómo serían el transmitir los datos personales sin
autorización, divulgar o difundir datos sensibles, en fin, conductas que
podrían ser acreedoras a una sanción.
Las sanciones las estamos planteando de quinientos a veinte mil días de
salario mínimo vigente en el Distrito Federal, lo cual hace más o menos
una cantidad de entre dos mil trescientos dólares a noventa y dos mil
dólares la sanción máxima aproximadamente, sujeto al procedimiento
correspondiente, pudiéndose incrementar las infracciones hasta con mil
días de salario por cada día que se violara la resolución.
Termino agradeciendo a todos ustedes la paciencia ante esta ponencia
y solamente decir que hay diversos retos y desafíos en esta regulación,
consistentes en: conciliar la protección de datos personales con
las necesidades en materia de seguridad pública, garantizando que
las medidas contra el crimen sean respetuosas también de nuestros
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derechos fundamentales; que podamos prevenir la comisión de actos
discriminatorios; que logremos con esta legislación no ser un obstáculo
al libre desarrollo de la actividad económica, sino más bien un
complemento para que ésta sea respetuosa y armónica con los derechos
de los ciudadanos.

SRA. KENIA LÓPEZ RABADÁN.- Ahora tiene el uso de la palabra el
señor José Manuel de Frutos Gómez, quien se sumó a la Unión Europea
en noviembre de 1986, trabaja para la Unidad de Protección de Datos de
la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad que supervisa las
transferencias internacionales de datos personales, particularmente, Safe
Harbour, cláusulas contractuales y reglas corporativas, el monitoreo de
las leyes de protección de datos de los Estados miembros, la protección
de datos en áreas específicas, como los servicios financieros y el contexto
del establecimiento del área de Schengen. Le damos el uso de la palabra
al señor José Manuel de Frutos Gómez.

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EN LA COMUNIDAD EUROPEA
SR. JOSÉ MANUEL DE FRUTOS GÓMEZ.- Muchas gracias al Instituto
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal por su amable
invitación. Seré esencialmente sintético, puesto que les dejaré la
presentación que voy a utilizar para que ustedes puedan tener la
información que estimen conveniente.
Les remito en todo caso a la dirección Web que nombro en la página de
cobertura de mi presentación, en la que pueden encontrar todo tipo de
información de la Unión Europea, de los Estados Miembros y de países
terceros en materia de protección de datos personales y que es una
información bastante útil12.

12

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm
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Asimismo, promover un adecuado nivel de protección que permita el
intercambio comercial de nuestro país con otros países, que sea también
adecuado al grado de protección que tienen otras latitudes y eso nos
permita acceder a todos los beneficios del desarrollo económico.
Muchas gracias a todos.
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Me gustaría empezar por recordar lo que dijo el Comisionado Presidente
Sr. Oscar Guerra, que el objetivo de la transparencia es garantizar un
sistema más justo, más democrático, y más diáfano de la información
que circula y que tienen las autoridades públicas.
Con ello se trata de garantizar la confianza de los ciudadanos en el
sistema político y la simetría en el control de la información por parte de
los ciudadanos. Se trata también de garantizar que los datos personales
que tiene la administración pública respecto a los ciudadanos, sean
protegidos adecuadamente.
La cuestión que yo me planteaba ayer al escuchar esta presentación
es porqué hay que proteger los datos personales que tienen las
administraciones públicas con el objeto de garantizar la protección de
datos personales, a la que todos los ciudadanos tienen derecho, y no
garantizar esa misma protección cuando estos datos personales están
en manos de las entidades privadas, de las entidades comerciales: como
por ejemplo entidades financieras, de telecomunicaciones, profesionales
liberales, entidades de publicidad, etcétera.
¿Por qué no hay qué protegerlos en estos casos?, ¿qué es lo que
ocurre?, ¿es que no hay un problema de intromisión en la vida privada
de las personas cuando estos datos personales se hallan en manos de
las entidades privadas?, ¿es que, cuando estos datos son manejados
(procesados o tratados) por las entidades privadas, no existe riesgo

270

alguno para el derecho a la vida privada de la persona?, ¿o este riesgo o
esta intromisión no son acreedoras de protección?

En el llamado "Modelo Europeo" hemos actuado de manera tal que
protegemos los datos personales cuando éstos están tanto en manos de
administraciones públicas como en manos de entidades privadas, y sea
cual sea la finalidad para la cual estos datos personales son procesados
o tratados.
Trataré a continuación de explicar el régimen jurídico de este modelo
Europeo.
El régimen de la protección de datos personales de la Unión Europea
reposa sobre el reconocimiento de la protección de los datos personales
como un derecho fundamental de la persona. Esta consideración no es
algo que haya decidido de manera unilateral la Unión Europea.
La Unión Europea sólo ha retomado el desarrollo normativo realizado
por otras instituciones europeas como el Consejo de Europa. Me limitaré
a citar rápidamente el Convenio Europeo para la Protección de Derechos
Fundamentales del Consejo de Europa, cuyo artículo 8 consagra el
derecho a la vida privada. A nivel de la Unión Europea está el artículo
8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el
artículo 6 del Tratado de la Unión Europea que garantiza el derecho a la
protección de los datos personales.
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El diputado Sr. Parra hizo alusión al tema del spam -de la publicidad no
deseada que recibimos por medio de llamadas telefónicas, por medio
de Internet- al robo de identidad, a los problemas que plantean las listas
o registros de deudores, etcétera. Yo creo que todo esto muestra que
efectivamente, el hecho de que los datos personales sean manejados
por entidades privadas también conlleva muy serios riesgos para la
protección de nuestra vida privada y, por consiguiente, la cuestión
que debe plantearse un legislador es saber si debe o no evitar que esos
riesgos existan; si debe o no prevenir la existencia de estos y si debe
o no adoptar normas que protejan a la persona cuando esos datos
personales están en manos de entidades privadas. Dicho de otro modo,
si el tratamiento de datos personales por parte de entidades no sometidas
a las normas sobre transparencia de entidades públicas, ha de ser objeto
de una reglamentación legal que fije los principios y las obligaciones y
derechos de las partes.
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El artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
dice que "toda persona tiene derecho a la protección de los datos de
carácter personal que le conciernen, estos datos han de tratarse de modo
leal para fines concretos sobre la base del consentimiento de la persona
afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley, y
toda persona tiene además, el derecho a acceder a los datos recogidos
que conciernen a su rectificación."
En el número tres se dice que el respeto de estas normas queda sujeto
al control de una autoridad independiente, este artículo estructura el
sistema europeo de protección de datos personales, es una disposición
que ha sido confirmada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, porque toda la normativa que se ha desarrollado es un asunto
que se hizo en el 2001.
El artículo 286 del Tratado de la Comunidad Europea estipula, asimismo,
que las instituciones europeas, no los Estados miembros, sino las
instituciones europeas, deben aplicar el régimen de tratamiento de
datos personales que ellas manejen de todos los ciudadanos o de todas
las personas que traten con instituciones públicas.
Rápidamente diré que a nivel europeo el Consejo de Europa adoptó en
1981 un convenio muy importante, el convenio 108 para protección de
datos personales, el cual ha sido completado posteriormente por otras
normas como el protocolo adicional de 2001, relativo al establecimiento
de autoridades de control independientes y a transferencias internacionales
de datos personales, y por recomendaciones no vinculantes del Consejo
del Comité de Ministros, que establecen un marco para el desarrollo
del derecho a la protección de datos personales en los países miembros
del Consejo de Europa. Entre estas Recomendaciones se pueden citar
las relativas al tratamiento de datos personales en el sector de seguros,
en el sector de la salud o con fines estadísticos o por las autoridades
policiales.
El Convenio 108 consagra el derecho a la protección de datos personales
y desarrolla los principios que deben ser tomados en cuenta para
garantizar que el tratamiento de datos personales se lleve cabo con arreglo
a principios que garanticen de manera adecuada esta protección.
¿Cuál es el régimen normativo dentro de la Unión Europea?, ¿cuál es
ese llamado "modelo europeo" del que tanto se habla y en ocasiones no
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demasiado bien? Yo quisiera pensar que no por mala fe sino por falta de
conocimiento acerca de lo que este "modelo" establece.

LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES
UN DERECHO FUNDAMENTAL EN LA UNION EUROPEA
Consejo de Europa

Comisión Europea

Dirección General Justicia e Interior

Como he dicho anteriormente, en la Unión Europea el tema de la
protección de datos personales es objeto de una serie de disposiciones
de rango "constitucional" (haciendo una semejanza con la jerarquía
normativa de los Estados), así como de disposiciones de rango normativo
ordinario.
El "régimen constitucional" viene establecido en el Tratado de la Unión
Europea en el artículo 6 y en el artículo 386 del Tratado de la Comunidad
Europea, así como en el artículo 8 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
El régimen normativo básico se encuentra básicamente en una directiva,
la Directiva 95/46/CE de 24 de Octubre de 1995, que entró en vigor el
25 de octubre del año 98. La Directiva 95/46/CE establece el régimen
jurídico armonizado para toda la Unión Europea que los Estados tienen que
incorporar en su ordenamiento nacional mediante la adopción de leyes
sobre protección de datos personales que incorporen las disposiciones
de la Directiva, de modo que se establezca un régimen armonizado en
todo el espacio comunitario. Esta Directiva regula todos los tratamientos
de datos personales que se lleven a cabo en la Unión Europea tanto en
el sector privado o en el sector público, esto es los poderes públicos, con
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la excepción de los tratamientos de datos personales llevados a cabo
en el marco de la cooperación judicial penal y policial por los Estados
miembros de la Unión Europea. Dicho de otro modo, quedan sometidas
al régimen de la Directiva los tratamientos de datos personales efectuados
con una finalidad comercial (ejemplo: sectores de telecomunicaciones,
profesiones liberales, servicios financieros, registros de crédito, etcétera)
y la gran mayoría de los tratamientos de datos llevados a cabo por el
sector público (ejemplo: bases de datos de una administración pública,
tratamiento de datos de naturaleza fiscal, ficheros de las autoridades de
inmigración, etcétera).
Hay además otros textos que complementan esta directiva, como es
una directiva del año 2002 sobre protección de la privacidad de las
comunicaciones electrónicas (Directiva 2002/58/CE), una directiva
del año 2006 que permite la retención de los datos generados o
tratados por medio de comunicaciones electrónicas, datos de tráfico
(Directiva 2006/24/CE), cuya finalidad es contribuir a la lucha contra la
criminalidad organizada o contra el terrorismo al facilitar el acceso a
los datos de tráfico a las fuerzas del orden público. Existe igualmente un
reglamento interno que establece la normativa sobre protección de datos
que las instituciones de la Unión Europea han de aplicar (Comisión,
Parlamento Europeo, Consejo, Tribunal de Justicia, agencias operativas).
Este reglamento en realidad aplica a las instituciones comunitarias los
principios de la Directiva 95/46/CE (Reglamento N° (EC 45/2001)
No puedo dejar de referirme a la Decisión Marco del Consejo que ha
sido adoptada por el Consejo Europeo sobre la protección de datos
personales en el marco de la cooperación judicial y policial en ámbito
penal13, puesto que la directiva de 1995 no cubre ese ámbito. Ahora esta
Decisión-Marco se limita a cubrir determinados tratamientos de datos
personales en el marco de la cooperación judicial y policial en ámbito
penal, aquéllos en los que existe una transferencia de datos entre dos
Estados Miembros, mientras que los tratamientos de datos personales
efectuados a nivel exclusivamente nacional en este ámbito no quedan
incluidos en el campo de este texto. Ello quiere decir que a falta de
normativa de la Unión Europea que armonice esta cuestión, dichos
tratamientos nacionales son sujetos a la normativa que cada Estado
miembro desarrolle en materia de protección de datos personales. En la
práctica, dichos tratamientos quedan sometidos a la Ley Nacional sobre
13

Decisión Marco 2008/977/JHA (Diario Oficial L 350 de 30.12.2008 página 60)
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Protección de Datos Personales, adoptada para incorporar la Directiva
95/46/EC, con algunas particularidades, para tener en cuenta la finalidad
perseguida por estos tratamientos.

El régimen normativo de la Directiva 95/46/CE

El artículo 1 de la Directiva lo dice claramente: los Estados deben
garantizar, con arreglo a las disposiciones de la Directiva, la protección
de las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas en
particular al derecho a la intimidad; en lo que respecta al tratamiento
de datos personales. Como consecuencia de esta protección y de esa
adopción de normas similares en todos los Estados miembros éstos han
de permitir y no pueden prohibir la libre circulación de datos personales
dentro de la Unión Europea por motivos relacionados con la protección
del derecho fundamental a la protección de datos.
La Directiva establece un régimen de protección elevado. Se aplica tanto
al sector público como al sector privado, esto es a las actividades llevadas
a cabo por un organismo público como también los tratamientos de datos
personales efectuados por todo tipo de entidades privadas (empresas de
telecomunicaciones, financieras, registros de morosos, profesionales,
etcétera.). Reposa sobre una noción muy amplia de datos personales14 así
como en la figura del "responsable del tratamiento"15 esto es la persona
Artículo 2(a) de la Directiva “datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identificable (el «interesado»); se considerará identificable toda persona cuya identidad
pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación
o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica,
económica, cultural o social.
14

Artículo 2 (d) de la Directiva, “responsable del tratamiento”: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que sólo o conjuntamente con otros determine
los fines y los medios del tratamiento de datos personales; en caso de que los fines y los medios del
tratamiento estén determinados por disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales o comunitarias, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrán ser
fijados por el Derecho nacional o comunitario.
15
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La Directiva 95/46/CE establece un régimen jurídico para el tratamiento
de datos en la Comunidad Europea que se inspira en el Convenio 108 del
Consejo de Europa. Este régimen persigue un doble fin; por un lado, trata
de garantizar la protección de los derechos fundamentales, ya hemos
dicho que la protección de datos personales es un derecho fundamental;
por otro lado, trata de garantizar que los datos personales que se recogen
y tratan en la Unión Europea puedan circular libremente dentro de la
Unión Europea.
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que decide la finalidad de ese tratamiento y el interesado cuyos datos
son objeto de tratamiento.
La Directiva sigue el principio de de "neutralidad tecnológica", es decir,
sus principios deben poder aplicarse a cualquier tipo de manejo de datos
personales con independencia de cuál sea el sistema tecnológico que
se emplea: Internet, un sistema automatizado que no forma parte de un
sistema informático propiamente dicho.
Procederé a indicar de manera sintética cuáles son los principios
fundamentales que todo tratamiento de datos personales en la Comunidad
Europea ha de respetar.
I) Principios de licitud del tratamiento y de calidad de los datos,
tratamiento de los datos sensibles, principio de finalidad del
tratamiento
Por lo que respecta al principio de tratamiento de datos personales
me limitaré a decir que se establecen cuatro principios básicos, la
licitud del tratamiento, es decir, todo tratamiento debe necesariamente
fundamentarse sobre una base jurídica aceptada por la Directiva, como
el consentimiento inequívoco del interesado u otra base como puede ser
una disposición legal o un interés especifico determinado específicamente
en la el artículo 7 de la Directiva.
Los datos objeto de tratamiento han de ser proporcionales, exactos y
no excesivos y ajustados a los fines para los cuales se recogen y ser
mantenidos por el tiempo necesario (principio de calidad de los datos).
Deben ser recogidos por una finalidad específica y legal y no pueden
ser utilizarlos para otro fin ulterior salvo que esta no sea incompatible o
que el interesado haya dado su consentimiento inequívoco (principio de
finalidad).
Además, hay disposiciones específicas acerca del tratamiento de datos
personales sensibles, es decir, aquéllos que revelen el origen racial o
étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la
pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a
la salud o a la sexualidad. El tratamiento de estos datos está en principio
prohibido con algunas excepciones previstas en la Directiva (ejemplo.
Consentimiento explícito del interesado, cuando la legislación lo
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permita), obligaciones del responsable en materia de Derecho del trabajo,
protección del interés vital del interesado u otra persona, actividades
legítimas de fundaciones, partidos políticos, o cuando el tratamiento
de datos resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico
médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o
la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos
sea realizado por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional,
sea en virtud de la legislación nacional, o de las normas establecidas por
las autoridades nacionales competentes, o por otra persona sujeta a su
vez a una obligación equivalente de secreto.
II) D
 erechos del interesado por lo que respecta a sus datos
personales

En primer lugar está el derecho a la información al interesado; todo
interesado tiene que saber la identidad del responsable del tratamiento,
para qué finalidad se recogen esos datos, a qué destinatarios esos datos
pueden ser transferidos y para qué finalidad y la existencia de otros
derechos; esta información debe ser comunicada al interesado cuando
los datos se recogen por vez primera o cuando se comunican a un
tercero.
Los otros derechos que tiene son los derechos de acceso, rectificación
y cancelación/bloqueo de los datos personales (derechos ARCO en el
ordenamiento mexicano sobre transparencia), el derecho de oposición
a la utilización de los datos personales para actividades de marketing
directo, el derecho de presentar una queja ante la autoridad competente
de protección de datos, derechos a ejercer recursos judiciales y
administrativos adecuados para proteger efectivamente su derecho
fundamental.
En último lugar la posibilidad de obtener una indemnización en caso de
perjuicios derivados de un tratamiento ilícito de sus datos personales.
III) Obligaciones del responsable del tratamiento;
Además de las obligaciones derivadas del respeto de los principios de
licitud, calidad o finalidad, de información al interesado, a los que acabo
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Me limitaré a enumerar los siete derechos que establece la Directiva.
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de referirme, el responsable del tratamiento debe tomar las medidas
adecuadas para hacer efectivos los derechos de acceso, rectificación o
cancelación que todo interesado ha de poder ejercer.
El responsable del tratamiento debe también adoptar las medidas
de seguridad y de confidencialidad necesarias para evitar un acceso
ilegítimo o indebido a los datos personales de los que es responsable y
que procesa directa o indirectamente (por medio de entidades encargadas
del tratamiento en nombre y por cuenta del responsable). En efecto,
en el caso de que el responsable del tratamiento confíe el tratamiento
a un tercero, deberá elegir un encargado del tratamiento que reúna
garantías suficientes en relación con las medidas de seguridad técnica y
de organización de los tratamientos que deban efectuarse, y se asegure
de que se cumplen dichas medidas. La realización de tratamientos por
encargo deberá estar regulada por un contrato u otro acto jurídico que
vincule al encargado del tratamiento con el responsable del tratamiento,
y que disponga, en particular, que el encargado del tratamiento sólo
actúa siguiendo instrucciones del responsable del tratamiento y que ha
adoptado las medidas de seguridad adecuadas para evitar un acceso
ilegítimo o indebido a los datos personales.
El responsable ha de proceder a la notificación del fichero a la autoridad
del control para que sepa que esa actividad se está llevando a cabo y la
autoridad de control, en su caso, proceda a llevar a cabo la supervisión
adecuada sobre este tipo de archivos.
Por lo que he podido ver en el proyecto de ley que el Diputado Sr. Parra
ha presentado ya recoge estas obligaciones en términos similares a los
de la Directiva 95/46/CE.
IV) Sistema de control y supervisión de los datos personales por
autoridades de control públicas independientes.
La supervisión es un aspecto fundamental del sistema europeo. La
Directiva prevé la creación de autoridades nacionales de protección de
datos, que deben de ser públicas y totalmente independientes.
"Independientes" significa ausencia de control, de influencia, de
supervisión o tutela por parte de los poderes públicos y ausencia de
sometimiento a instrucciones o decisiones derivadas de una autoridad
gubernamental.
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Estas autoridades de protección de datos personales tienen que ser
competentes para supervisar todas las actividades de tratamiento que se
llevan a cabo en el Estado, han de estar dotadas de poderes suficientes
de intervención e investigación y de sanción para garantizar el
cumplimiento de la ley nacional; examinan las quejas que los interesados
puedan presentar. Sus decisiones son objeto de recurso ante la autoridad
jurisdiccional y no ante una autoridad administrativa.
Los criterios de independencia están fijados en la Directiva, en el artículo
28 y en un protocolo adicional al Convenio 108 del Consejo de Europa
adoptado en 2001.

El último aspecto de la directiva es el tema de las transferencias
internacionales a partir de la Unión Europea. La Directiva establece un
sistema elevado de protección de los derechos de las personas cuyos
datos son objeto de tratamiento en la Comunidad. Ahora bien, ¿qué
sucede si el responsable del tratamiento de estos datos personales
decide, por razones comerciales, por razones de modelo de negocio,
o porque es una empresa multinacional, transferirlos a un país tercero?
Dicho país tercero puede disponer de normativa sobre protección de
datos personales o no.
¿Es que en virtud de esa transferencia de los datos personales fuera
del espacio europeo, el ciudadano europeo debe dejar de ser
protegido?
La Directiva establece una normativa que trata de garantizar lo que
llamamos el "principio de continuidad en la protección del interesado"
en caso de transferencias internacionales. La finalidad de esta normativa
es que no haya una disminución o supresión de la protección de los
interesados por el hecho de la transferencia internacional de los datos
personales.
Y la Directiva plantea dos hipótesis.
En primer lugar la empresa que está establecida en la comunidad y que
procesa datos a la comunidad decide transferir los datos personales a
una entidad establecida en un país tercero que dispone de un sistema
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legislativo de protección de datos que la Unión Europea ha considerado
que ofrece un nivel de protección adecuado.
En este caso no hay ningún problema para la transferencia internacional;
los datos pueden ser transferidos porque el país tercero en cuestión
tiene un reconocimiento oficial por parte de la Unión Europea. La
Comisión Europea ha adoptado varias decisiones en las que reconoce
que determinados países y sistemas ofrecen un nivel de protección
adecuado (decisiones de adecuación). Aquí cito siete países o siete
sistemas: Argentina, Canadá, Suiza, Guernsey, Jersey, Isla de Man y el
sistema de "puerto seguro" del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos (Safe Harbour). Actualmente la Comisión ha recibido nuevas
solicitudes de adecuación de varios países, entre ellos dos o tres países
latinoamericanos, Nueva Zelanda y Andorra.
La segunda hipótesis es que el país tercero no ofrece un nivel de protección
adecuado; ya sea porque no tiene ley de protección de datos personales,
o porque la ley no respeta los estándares que la Unión Europea considera
como necesarios para garantizar la protección de los datos personales.
En esencia se trata de verificar en qué medida los principios que he
descrito anteriormente se hallan integrados en la normativa de un país
tercero y son efectivamente aplicados.
En esta segunda hipótesis las transferencias internacionales pueden
llevarse a cabo a condición de respetar determinadas exigencias y
requisitos con miras a proporcionar a los interesados las garantías
necesarias de protección por lo que respecta al tratamiento de sus
datos personales. Esta transferencia necesitará siempre una autorización
otorgada por la autoridad competente del Estado miembro en que se
halla establecido el responsable del tratamiento, el cual debe garantizar
que dicha transferencia ha de ofrecer garantías suficientes respecto de la
protección de la vida privada, de los derechos y libertades fundamentales
de las personas, así como respecto al ejercicio de los respectivos
derechos; dichas garantías podrán derivarse, en particular, de cláusulas
contractuales apropiadas y protección de los interesados. La Comisión
Europea ha adoptado tres modelos de condiciones contractuales tipo que
pueden ser utilizados para las transferencias de datos internacionales a
países que no ofrecen el nivel de protección adecuado.
Dichos contratos tipo cubren las transferencias efectuadas por un
responsable establecido en la Comunidad Europea a otro responsable en
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un país tercero, así como las transferencias efectuadas por un responsable
establecido en la Comunidad Europea a un encargado del tratamiento
en un país tercero (ejemplo: un servicio de call center o de atención
telefónica a la clientela).

Las autoridades de protección de datos de la Unión Europea están
trabajando en la elaboración de principios que permitan la adopción
por empresas multinacionales de normas corporativas vinculantes
para transferencias internacionales entre las entidades de un grupo
multinacional (binding corporate rules) donde es frecuente que las
entidades del grupo compartan los datos personales que procesan. Las
normas corporativas vinculantes son un mecanismo específico que
pretende simplificar los procedimientos para las transferencias en el seno
de grupos internacionales. En lugar de los varios contratos celebrados
entre las entidades del grupo, las normas corporativas vinculantes
establecen disposiciones uniformes que gobiernan los tratamientos
de datos que son objeto de transferencia internacional a partir de
la Comunidad Europea, con lo que se consigue también una mayor
transparencia en lo que respecta a la política de protección de datos
de un grupo. Las autoridades de protección de datos de la Comunidad
Europea han considerado esta cuestión como prioritaria en su programa
de trabajo y consagran importantes recursos para facilitar la adopción de
este mecanismo. La Comisión sigue atentamente estos trabajos.
Estos son a grandes rasgos los aspectos esenciales del llamado "modelo
Europeo", un sistema que lleva diez años en vigor y que evaluamos
constantemente. En el año 2007 la Comisión Europea presentó una
comunicación sobre la aplicación de la directiva16 y concluyó que la
Directiva sigue constituyendo un marco jurídico general que cumple
correctamente con los objetivos originales y que garantiza suficientemente
el funcionamiento del mercado interior y garantiza un buen nivel de
protección de los interesados.

16

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/lawreport/com_2007_87_f_es.pdf
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El cumplimiento de estos requisitos puede ser algo más laborioso y
complejo que en el caso de una transferencia a un país "adecuado" y
puede hacer que la transferencia se demore. De ahí el interés en que las
cesiones se lleven a cabo a países que ofrecen un nivel de protección
adecuado.
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El respeto de estas normas contribuye a garantizar la confianza de los
individuos acerca de la manera en que se utilizan sus datos personales,
lo que facilita el tratamiento de los mismos, puesto que los ciudadanos
saben que sus datos personales van a ser tratados de manera correcta y
con arreglo a esas normas, cosa que es importante como ha demostrado
el "Eurobarómetro" que la Comisión ha presentado en este año17.
La Comunicación de 2007 mostró que los principios y disposiciones
de la Directiva son suficientemente generales y proporcionan respuestas
sólidas y apropiadas a las cuestiones planteadas por el desarrollo de las
tecnologías de la información. La Comisión estima que estos principios
siguen siendo válidos y no deben por lo tanto modificarse.
Ahora bien, esta Comunicación no debe considerarse como un ejercicio
de autocomplacencia de la Comisión y que nos vamos a quedar ahí. La
Comisión sabe que hay muchos retos que para la protección de datos
personales plantean el desarrollo de las nuevas tecnologías, el Internet,
los motores de búsqueda, las redes sociales, la utilización del comercio
electrónico, la globalización y la transferencia de los datos rápidamente
en cuestión de milisegundos de un país a otro y también las exigencias
derivadas de la seguridad pública y de la lucha contra el terrorismo o
nuevas formas de criminalidad organizada.
Estamos examinando todos estos problemas, hemos encargado un estudio
independiente a una entidad que nos debe someter sus conclusiones a
finales del año 2009. La Comisión ha establecido un grupo de trabajo
con expertos internacionales. Todos estos elementos nos van ayudar en
nuestra reflexión acerca de lo que tenemos que hacer de cara al futuro:
mantener la Directiva tal cual, complementarla, modificarla, qué habría
que modificar, si es que hay que modificar algo, y qué es lo que habría
que completar, si es que habría que completar algo.
Personalmente no pienso que la Directiva deba ser modificada. Pero es
posible que sea útil abordar cuestiones que actualmente no son tratadas por
la normativa comunitaria, como por ejemplo la cuestión de la ruptura o brecha
de seguridad. Se trata de una cuestión que es objeto de una reglamentación
muy importante en el Estado de California. Otras cuestiones que se me
ocurren podrían ser cómo facilitar las transferencias internacionales
dentro de entidades multinacionales, son los temas principales.
17

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_225_sum_en.pdf
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El Eurobarómetro demuestra que la gente cree que es preciso que los
datos se protejan a nivel de empresas privadas o de entidades públicas
porque es una cuestión que genera confianza y que permite controlar
en cierta medida la información que el ciudadano da a la persona que
va a recibirla y de esa manera se le protege de manera adecuada su
derecho a la protección de datos que, como he dicho, es un derecho
fundamental.

En la Unión Europea, toda persona, resida o no en la Comunidad Europea,
cuyos datos personales sean objeto de tratamiento por un responsable
establecido en un Estado miembro, queda amparado por el régimen de
la Directiva. Por ejemplo, compañías aéreas que tienen sus sistemas de
tratamiento de datos en la Comunidad Europea y que pueden vender
billetes en Australia o en Estados Unidos. Si esos datos están procesados
en Europa, esas personas tienen derecho a la protección que le otorga
la Directiva.
Me gustaría detenerme aquí para no intentar rebasar el tiempo que me ha
sido asignado. Sé que es un tema que puede dar lugar a mucho debate
y estoy a su disposición para cualquier cuestión que intenten plantear
tanto en la mesa como después durante los recesos. Muchas gracias.
SRA. KENIA LÓPEZ RABADÁN.– Muchas gracias al señor José Manuel
de Frutos Gómez por su intervención y a todos por tratar de generar un
espacio de control ante tanto conocimiento y tanta experiencia vertida
en este foro y con personalidades con muchísimo historial en términos
del tema tanto de datos personales, como por supuesto de transparencia.
Muchas gracias por sus palabras.
Toca ahora el turno a Melanie Ann Pustay. Ella es Directora de la Oficina
de Información y Privacidad del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos de América. Está encargada de las obligaciones del Departamento
relacionadas con la ley. Desde 2003 hasta la fecha ha trabajado
extensamente con funcionarios de los gobiernos de China, Argentina y
Chile, así como con muchos otros países con el fin de apoyarlos en la
aplicación de la transparencia en las iniciativas gubernamentales.
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Me gustaría decir una cosa que no he dicho anteriormente y que es
importante, porque esta mañana he oído durante las presentaciones
si deberían extenderse estos derechos a los no ciudadanos, a los
extranjeros.

En 1987 se le dio la responsabilidad para la redacción de la orden ejecutiva
12600, que establece los procedimientos para dar aviso a las empresas
cuando se solicita información en virtud de la FOIA. Melanie Ann Pustay
ha recibido el premio al servicio distinguido otorgado por la Procuraduría
General, gracias a su papel en la prestación de asesoramiento jurídico,
orientación y asistencia sobre cuestiones de divulgación de los registros.
Bienvenida.

LA PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD BAJO
LA LEY DE LIBERTAD DE INFORMACIÓN
SRA. MELANIE ANN PUSTAY.– Buenas tardes, quiero dar las gracias
primero por invitarme a su conferencia, he visto con mucho interés
todo el progreso maravilloso que México está haciendo, en términos de
abrir esta ley, como ya saben en Estados Unidos tenemos nuestra Ley de
Libertad de Información a partir de 1966.
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En 1992 fue responsable del Departamento de Altos Dirigentes de
cumplimiento en la Ley de Colección de Documentos del asesinato del
ex presidente John F. Kennedy; esta unidad exige al Gobierno Federal
hacer públicos los registros de dicho asesinato.

Entonces, no conocí un momento en que nosotros no tuvimos una
apertura en ese sentido, es una manera de vida para nosotros en Estados
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Unidos y creo que siempre es interesante para las personas escuchar
cosas como el volumen de solicitudes que nos llegan en Estados Unidos,
nada más el año pasado tuvimos aproximadamente cuatro millones de
solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información.
Nosotros no tenemos un problema con respecto a que las personas
utilicen nuestra Ley en los Estados Unidos, tenemos un problema opuesto,
estamos inundados con solicitudes, y nuestro problema es saber cómo
poderlas manejar.

Cuando estamos procesando todas estas solicitudes el obstáculo
principal que tenemos al decidir si liberar información o si necesitamos
protegerla, es esta cuestión de privacidad personal, entonces el tema
de este Seminario es muy pertinente con respecto a lo que nosotros
trabajamos día a día en Estados Unidos.
Una de las razones más comunes para negar información bajo nuestra
Ley de Libertad de Información es la protección de la privacidad de los
individuos. Como se pueden imaginar, en los archivos gubernamentales
tenemos o hay mucha información con respecto a los individuos, a los
ciudadanos y esta ha sido recopilada por los agentes gubernamentales y
por lo tanto es sujeto a solicitudes de acceso a la información por parte
de individuos.
Tenemos que balancear estas metas que compiten con nosotros, ya
hablamos de qué tan importante es la transparencia, ayer pasamos mucho
tiempo hablando del valor de la transparencia y de abrir al Gobierno a la
luz del día, pero al mismo tiempo, tenemos intereses de la sociedad para
proteger nuestra privacidad, o la información personal.
Esperamos que el Gobierno sea responsable en términos de cómo va
a manejar esta información, el aprendizaje clave es de cómo podemos
cumplir con estas metas y balancearlas, lo que hemos hecho en Estados
Unidos es un enfoque sistémico que utilizamos cada vez que tenemos
una solicitud que involucra información personal, y al seguir estos
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También gastamos aproximadamente 400 millones de dólares al año,
tratando de implementar las Leyes de Apertura Gubernamental, tenemos
más o menos cinco mil empleados en el Gobierno que responden de
tiempo completo a las solicitudes de acceso a la información, esto es
una tarea tremenda.
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lineamientos clave, nos ayuda a decidir en cada uno de los casos si la
información debe revelarse o debe protegerse.
Voy a hablar de estos principios clave que utilizamos. Lo primero que
hacemos es identificar si tenemos un interés de privacidad en cuanto a
la información, entonces la Suprema Corte nos ha dicho que en toda
la información con respecto a un individuo se considera que hay un
interés privado, o sea, esto no está limitado a información íntima o a
información altamente privada, cualquier cosa de un individuo tiene que
ver con un interés individual o privado.
Incluso tuvimos un caso en la Suprema Corte, se los voy a mencionar
como un ejemplo, el sonido de la voz o las voces de los astronautas
del “Challenger”, todo mundo recuerda, cuando explotó el “Challenger”
y las voces de los astronautas no se registraron en cinta, hubo mucho
interés en las grabaciones de las últimas palabras de los astronautas.
Hubieron muchas solicitudes, entonces la transcripción con las palabras
se dieron a conocer al público por parte de la NASA.
Pero la solicitud se hizo para tener la cinta en audio, las palabras reales
que dijeron los astronautas y fue un caso que llegó hasta la Suprema
Corte y el gobierno retuvo las cintas con las voces para proteger los
intereses de las familias de los astronautas porque, ¿se imaginan si se
liberan estas cintas? Se pasarían una y otra vez en la televisión y las
esposas y los hijos tendrían que escuchar una y otra vez el sonido de las
voces de sus últimas palabras.
Por lo tanto, nosotros sentimos que eso tenía que ver con una cuestión
de privacidad muy alta, la Suprema Corte lo reconoció y creo que esto
es un ejemplo muy bueno pero también está mostrando cómo muchas
veces uno puede tener un buen equilibrio entre proteger la privacidad y
también revelar lo que está haciendo el gobierno. La transcripción escrita
de las palabras de los astronautas sí se publicó, entonces el público supo
qué es lo que dijeron los astronautas y supieron qué es lo que pasaba
en la nave antes de que explotara, pero de todas maneras se protegió la
intimidad de los astronautas.
Hay un par de lugares donde no hay interés de privacidad, por ejemplo,
como empleada federal yo no tengo interés de privacidad sobre mi
sueldo o qué tanto dinero me reembolsan por viáticos, como empleados
de gobierno evidentemente hay un interés público fuerte sobre cuánto
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ganamos y qué hacemos, de manera que no hay un interés de privacidad
sobre nuestro salario, pero los ciudadanos particulares y su información
salarial está en los archivos de gobierno, uno tiene un interés fuerte ahí,
no quiere uno que los vecinos sepan cuánto ganas.

Si la información misma no nos indica nada acerca del gobierno,
entonces no hay un interés público en liberar la información y habrá
de protegerse, entonces, a menudo, cuando hablamos acerca de la
información individual, por ejemplo un listado de toda la gente que
está recibiendo ayuda pública, este sería el tipo de información que en
Estados Unidos protegeríamos, porque un listado de la gente que está
obteniendo asistencia pública no nos dice nada acerca de cómo opera
el gobierno y al mismo tiempo habría un interés privado altísimo de toda
la gente en la lista y que el mundo no sepa que están recibiendo apoyo
del gobierno.
Nosotros necesitamos saber qué tanta gente está recibiendo apoyo
público y cuál es el desglose estadístico, es decir, dónde viven, qué
tanto dinero ganan y qué los califica para recibir la asistencia. Toda esta
información se puede revelar, esta información nos habla de cómo opera
el gobierno, uno no necesita saber los nombres de los individuos que
reciban el dinero y esta es la distinción importante que se delinea en
Estados Unidos, nosotros vemos sobre la operación del gobierno pero
protegemos la privacidad de los individuos.
Ahora, si uno tiene un interés público en la revelación de información
y la información sí nos dice algo acerca de cómo opera el gobierno,
lo que hacemos entonces es balancear ambos intereses. Uno diría, y
bueno, ¿cuándo hay un interés público que pueda sonar a información
privada de gente o individuos? Eso no te va a decir nada de cómo opera
el gobierno, aunque ha habido casos en los que sí revela la forma en que
el gobierno opera.
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Este sería un ejemplo clave donde habría un interés de privacidad
personal. Ahora, cuando estamos viendo los registros en Estados Unidos
hemos identificado si hay algún problema de interés o no, si ese fuera el
caso tendríamos que equilibrar la revelación en el interés público y aquí
hay un principio clave, nuestra Suprema Corte ha dicho que para que
pueda haber un interés público en la liberación de información sobre
alguna persona en especial, esta información tendrá que decirnos algo
sobre cómo opera el gobierno.
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Un ejemplo muy reciente de esto, para que ustedes vean cómo ha
sucedido, es el de las áreas de huracanes en Estados Unidos, que han
causado mucho daño patrimonial y evidentemente hubo una inquietud
importante en el Estado de Florida, sobre el apoyo a las víctimas de
inundaciones, que estaba siendo proporcionado por el gobierno y que tal
vez estaba siendo asignado a la gente cuya vivienda no había sido dañada.
Cuando uno ve el mapa, se dará cuenta de por dónde pasó el huracán
y entonces en el mismo mapa puedes lógicamente entender que
habría casas por donde pasó y que ciertamente esas áreas sí podrían
recurrir a este apoyo para desastres naturales. Entonces el argumento
era: necesitamos conocer la dirección física de cada casa que obtuvo
apoyo del gobierno por concepto de daños por huracán, hay que ver
físicamente las casas por donde pasó el huracán o si es alguien que viva
a 100 millas de distancia.
Esa fue una instancia en la que la Corte dijo que uno tenía que liberar
también el dato de la dirección, aunque normalmente habría una
protección importante por la dirección particular de cada quién; sin
embargo, si tu vivías en un hogar que fue devastado por el huracán y te
dieron dinero del gobierno, pues el interés público es que evidentemente
tu casa hubiera estado en la ruta del huracán y que se dijera lo
suficiente sobre lo que el gobierno estaba haciendo, ahí se revelaba esa
información.
Otro ejemplo de información. Un funcionario de muy alto nivel que
malversa fondos de su institución, que tiene un interés privado, en virtud
de su propio puesto o el uso de dineros del gobierno para interés privado,
entonces el interés público es el que prevalece. Estos son los diferentes
acercamientos para delinear si hay interés privado o no, si hay un interés
público en la revelación de información y la clave es que nos tiene que
decir algo sobre cómo opera el gobierno, si no es así, entonces se va a
dar la protección de la información.
Como les menciono, la forma central de hacerlo es pensando cual es el
propósito de la Ley de Acceso a la Información, cuando menos en Estados
Unidos, que es revelar la información de la operación de gobierno y no
de los individuos. Muchas gracias.
SRA. KENIA LÓPEZ RABADÁN.- Muchas gracias. Toca ahora el turno
al representante de Finlandia, Reijo Aarnio. Se graduó en la Facultad de
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Derecho de la Universidad de Helsinki; más tarde trabajó en diferentes
áreas del sector privado, también colaboró como experto en el Comité
para la preparación de la Ley de Datos Personales en Finlandia.
El señor Aarnio, se convirtió el 1 de noviembre de 1997 en Ombudsman
de protección de datos personales, asumiendo el cargo después de Jorma
Kuopus. Es miembro del Grupo de Dirección Asistida de Información de
Seguridad, del Comité Consejero de Telecomunicaciones y del grupo que
se enfoca a problemas de trabajo en la Secretaría de Asuntos Sociales y
de Salud. Bienvenido.

SR. REIJO AARNIO.- Gracias, señora presidenta, es un honor estar aquí,
agradezco la invitación y quizá se pregunten por qué viene un señor de
Finlandia, que es un pequeño país escandinavo y trataré de explicarlo
quizás un poco más adelante, pero estoy aquí para dar mi presentación,
misma que trataré de mantener lo más simple posible, apegándome a los
límites de tiempo que hay. Parte de mi trabajo es tratar con el Parlamento.

Los diputados o miembros del parlamento tienen una serie de
inquietudes en la mente y por eso necesitan a un asesor, alguien que
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les pueda indicar los caminos a seguir en una o dos cuartillas máximo,
así que por eso estoy acostumbrado de alguna forma y trataré de darles
el mismo servicio que yo generalmente le brindaría al parlamento
finlandés.
Normalmente tendría que remontarme a la época romana, inclusive
todavía antes, a la época Helénica. En aquel entonces había un médico
llamado Hipócrates que solicitaba notas a sus estudiantes y aunque esto
sucedió hace 2500 años, los médicos en Finlandia también tenían que
tomar este juramento. Incluso, a la fecha, el juramento hipocrático se
hace frente al colegio de médicos y a veces parece ridículo que uno haga
este juramento tan antiguo, de 2500 años y que viviendo en la Finlandia,
altamente tecnológica, lo sigamos haciendo, pero es muy importante el
juramento que se hace.
Y de repente yo me pregunto por qué algo que tiene 2500 años sigue
siendo tan importante en una sociedad altamente tecnológica y la
respuesta es que este juramento ayuda a construir la confianza entre el
experto médico y el paciente, de manera que hace 2500 años se partió
ya de la idea de cómo construir confianza entre dos partes que en nuestro
dialecto lo diríamos como beta-controlador y beta-sujeto. Este punto voy
a retomarlo.
Y luego tuvimos la revolución impresa, la declaración de independencia
en los Estados Unidos; la Revolución Francesa; Luis XVI; el rey ha
muerto y con Luis XVI los ciudadanos dijeron: “no más” y le cortaron la
cabeza, fue una forma de imponer derechos, desde esos días, los días
del rey Gustavo III, es que hemos tenido este principio del acceso a los
documentos públicos en Escandinavia.
Estoy aquí hablando de algo que en nuestro caso en particular tiene
unos 230 años de existir. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania
marchó hacia Holanda y al propio centro de registros públicos, que
tenían los nombres y direcciones de las personas, pero no nada más esa
información, sino también su origen étnico y todos nosotros sabemos
qué pasó con eso.
La información en aquel momento fue usada como herramienta para
el holocausto y, evidentemente, después de la guerra, toda Europa tuvo
que reaccionar, en el sentido de que había que hacer algo al respecto;
en Escandinavia nosotros hemos tenido números de identificación desde
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principios de los 70; sin embargo, en Europa todavía hay muchas dudas
con respecto a asignarle números a la gente que es como un medio de
ejercer poder.
El desarrollo de la ICT (Information & Communications Technology), como
ustedes saben, es una mayor ley que aprovecha el desarrollo tecnológico
que se duplica cada seis meses; por ejemplo, los dispositivos de tecnología
de información, hay algunos que ya no requieren alimentación eléctrica,
hay tecnologías de este tamaño tan pequeño que a veces ni las podemos
ver.

Entonces, el punto de inicio para desarrollar los negocios electrónicos o
el gobierno electrónico, fue desafiante; cada cliente o cada ciudadano
tiene sus dudas respecto a qué tan bueno es usar estos servicios. Yo
también trataré de dar una especie de respuesta que nos ayude a avanzar
en esa dirección.
Si ustedes no recuerdan nada más de mi presentación cuando menos
recuerden esto. Tenemos dos personas, una mujer y un hombre y aquí
está la tecnología, yo supongo que todos nosotros tenemos celulares,
excepto yo, yo no traigo mi celular en este momento, pero como veo
todos los demás traen sus celulares.
Y bueno, su proveedor de telefonía sabe exactamente en donde está el
teléfono, una señorita está saludando a un hombre, él le dice que la pase
bien, que conozca muchachos, en fin.
Y de otro lado tenemos un agente judicial con sus lentes oscuros que
está tan ansioso de tener acceso a esta información. Aquí la pregunta
sería, cómo podemos definir la situación en la que esta señorita, que
puede ser una esposa o puede ser patrona o puede ser incluso un agente
del gobierno, una madre de familia, pudiera en algunos casos ser alguien
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A lo que voy es que la tecnología ha generado muchos problemas en la
protección de datos y en la privacidad y este tipo de temas, ahora que
estamos avanzando hacia la era de la sociedad de información, tal como
José Manuel de Frutos lo mencionó, la Comisión Europea publicó el
Eurobarómetro en febrero de 2008 y el resultado era que cada ciudadano
europeo tiene dudas o inquietudes sobre la protección de datos cuando
usan Internet, así como servicios de gobierno electrónico, comercio
electrónico, y así sucesivamente.
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que está en prisión, o algo así. Pero aquí la pregunta entonces es si este
hombre deberá usar esa tecnología, si el hombre dice no, de ninguna
manera, yo lo voy a aceptar; no quiero que nadie recaude información
sobre mí.
Ahí tenemos ya una controversia legal, ¿cierto? Una parte dice que sí y la
otra parte dice que de ninguna manera lo va a aceptar. En las sociedades
que se autodenominan sociedades de Estado de Derecho, necesitamos
leyes para resolver este tipo de controversias legales y a menos que
nuestros amigos mexicanos no tuvieran una ley de protección a datos
personales, que supongo que tarde o temprano la tendrán, la idea es ser
una sociedad democrática en este mismo sentido.
Ahora, la otra pregunta es, ¿qué hacemos respecto de la tecnología?
Parece que surgen nuevas tecnologías todos los días y justamente ahí
está el reto para las autoridades que protegen datos personales, como
entender la nueva tecnología, por eso es que la segunda pregunta debe
ser ¿tenemos que legislar sobre la tecnología también o sobre el uso de
la tecnología?
Mi respuesta sería que hay que legislar sobre el uso de la tecnología,
la tecnología per se no se puede regular, salvo en algunos casos muy
excepcionales. Cuando estaba en Washington, lo recuerdo, que había
señalamientos viales que advertían sobre la presencia de radares y que
era ilegal tener detectores antirradar.

Framework for the regulation (information society)
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La fracción X de la Constitución finlandesa dice que la vida privada
deberá ser garantizada. Como ustedes saben, a nosotros los abogados
nos encantan los puntos suspensivos, la oración después de este punto
tiene que ver con las disposiciones que están conforme a la protección
de datos personales, conforme a la ley.
Mi maestra me explicaba que el significado del punto se usa como signo
para separar dos ideas, pero el segundo párrafo de esta sección habla
acerca de la confidencialidad y la correspondencia. Cuando me jubile
voy a tratar de revisar esta legislación, pero aquí tenemos un diagrama
de la fracción X de la Constitución finlandesa.

Usamos Internet cada vez más y por eso esta pregunta surge ahora,
cuando ocurre una violación a la protección de nuestra vida privada,
aunque no lo crean, son las autoridades de procuración de justicia las
que se encargan de investigar estos datos con carácter penal.
Dicho de otra manera, la policía y a veces esto puede ser tan impresionante,
el entender que la policía está ahí también para proteger nuestra vida
privada, es parte del sistema, pero cuando se presentan violaciones, el
enfoque siempre está en la investigación de qué ocurrió, de algo que
ocurrió hace meses, incluso hace años.
Pero en lo que toca a la prevención o protección de datos, siempre la
investigación va a futuro y ahora les voy a explicar que es lo que significa
la protección de datos, pero el enfoque en el futuro significa que tenemos
que planear por toda la extensión de la vida del procesamiento de datos,
por ejemplo, cómo en nuestras aplicaciones de TI borran o eliminan los
datos que ya no son necesarios para procesar información.
La ley finlandesa no define privacidad como tal, y ni quisiéramos
intentarlo, como las autoridades, y esto es en el sentido en el que las
autoridades no tendrían porqué venirle a decir a los ciudadanos lo
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Entonces tenemos la protección de la vida, esa es una garantía individual,
libertad de expresión, libertad de tránsito, y bueno, tenemos una serie de
regulaciones sobre secreto, el secreto bancario, el secreto comercial, y
cualquier otro tipo de secretos; en medio, tenemos la confidencialidad
de las comunicaciones que es el párrafo dos de la fracción X y esto es
importante porque cada vez con más frecuencia nos surge la pregunta
de si las direcciones son datos personales o no, las direcciones IP.
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que es la privacidad, eso es personal, pero, a veces, como sí se gastan
millones de dólares de impuestos, entonces hay que entender cuál es
la protección de datos y esta es mi definición, la protección de datos
significan estos derechos que son universales para los seres humanos,
estos derechos son como la autodeterminación, el derecho a saber quién
está recolectando y procesando datos acerca de nosotros mismos y
luego la parte más interesante es que tenemos el derecho a vivir nuestras
vidas sin interferencia indebida del sector, bueno, de actores del sector
público y privado.
Otra pregunta entonces sería ¿Quién define en qué momento esta
interferencia es indebida o no?, como ustedes vieron, en la fracción X
de la Constitución finlandesa existe la disposición en el sentido que la
protección de datos tendrá que establecerse por ley. Esto significa que la
mayor autoridad de protección de datos en nuestro país es el parlamento
finlandés, puesto que son ellos los que arman todas las piezas del
rompecabezas legislativo.
Respecto al acceso a documentos públicos y la libertad de expresión,
la pregunta aquí es ¿Qué pasa si no tuviéramos estos derechos?
Evidentemente necesitamos estos derechos para poder defenderlos en
contra de los bancos, las autoridades, las asociaciones y de cualquier
otra persona.
Necesitamos estos derechos para que nuestra propia dignidad humana
sea siempre respetada, pero también necesitamos estos derechos para
que podamos tener acceso a los documentos públicos. Entonces, el
nombre de este Seminario en inglés, como nos lo pusieron, son dos
derechos o dos caras opuestas del mismo derecho y la explicación es
que no es exactamente cierto.
La protección de datos y el acceso a documentos públicos, así como
la libertad de expresión, son todos derechos con respecto a una buena
calidad de vida y esto es algo que los Estados debieran promover.
Cuando Finlandia y Suecia se unieron a la Unión Europea, el primero
de enero de 1995, había una directriz que estaba todavía en borrador
y supongo que fue porque dos Estados escandinavos, bajo el recital
número 72 de la directriz, que establece que el principio de acceso a
documentos públicos deberá ser tomado en cuenta en la protección de
datos.
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Parece que la idea del acceso a los documentos públicos ya viene
de alguna manera integrada en la directriz de protección de datos
personales. Esto significa que evidentemente si son las dos caras de la
moneda.
Como podemos ver, una parte de la apertura gubernamental sobre las
actividades propias del gobierno, también es la protección de datos
personales; por cierto, la definición del documento es algo que no
estamos atendiendo del todo, en la Ley finlandesa el documento es en
este caso cualquier mensaje que llegue a las autoridades, es un mensaje,
no es un documento propiamente dicho.

”LUOTI” project /POSITIVE CIRCULAR EFFECT
(www.luoti.fi)

DEVELOPMENT
OF THE
INFORMATION
SOCIETY

NATIONAL
COMPETITIVENESS

MORE EFFECTIVE
USE OF ICTTECHNOLOGY

ENHANCING
CONFIDENCE

OFFICE OF THE DATA PROTECTION OMBUDSMAN/Finland/R. Aarnio

Como ven, ahí dice que la directriz de protección de datos, sólo una
parte de esta directriz es la protección de la privacidad, el procesamiento
de datos personales también tendrá que proteger otros derechos
fundamentales, aunque por otro lado tiene que promover el bienestar
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Cuando alguien hace su solicitud sobre acceso a la información,
generalmente se otorga. Si se resuelve, sin embargo, si alguien pide
acceso a datos personales privados, entonces tenemos un puente
entre estas dos leyes, el acceso a los documentos públicos y la Ley de
Protección de Datos. Esto a veces constituye un reto importante en el
servicio civil, puesto que tenemos que analizar o conjuntar dos leyes al
mismo tiempo.
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socioeconómico, así como la expansión del comercio y este tipo de
cuestiones. Yo prometí ser muy simple, muy sencillo, pero de cualquier
modo aquí tienen ustedes un diagrama de la Ley de Protección de datos
finlandesa.
Nosotros recibimos más o menos dos mil 500 quejas cada año, y tengo
algunos abogados, entre 15 y 20, que me pasan propuestas, eso es
cuando tomo mis decisiones, mis juicios, mis opiniones, cualquier cosa,
utilizo este diagrama como una herramienta para checar que todo se haya
tomado en cuenta, y como pueden ver tenemos flechas y direccionales
de donde se obtiene los datos.
En la flecha de acceso a documentos públicos y por otro lado, tenemos
flechas que señalan el derecho de uso y principio de calidad del artículo
9 de la ley.
Por lo tanto, debemos tener un cuerpo, esta lista la compiló el profesor
Colin Chauvenet, es bastante amplia, bastante extensa, él revisó los
reportes anuales de las diferentes autoridades y preparó esta lista;
entonces ahora les puedo decir que de alguna manera en calidad de
emisario internacional, la razón por la cual estoy aquí, tengo que ser
educador y por lo tanto estoy haciendo esta presentación.
Y por cierto tengo que ser consejero político, yo visito el Parlamento
finlandés más o menos 40 veces al año, tengo que ser Ombudsman de
la manera en la que nos presentó el moderador de la mesa, esto me lo
voy a saltar y voy a regresar a donde empecé.
Debo ser conciente de nuestra competitividad nacional, a ver si pueden
recordar la presentación del Banco Mundial, hubo una diapositiva que
describía esta comparación en cuanto a competitividad internacional y a
Finlandia le fue bastante bien, también nos va bastante bien en cuestión
de esta comparación de transparencia, así como en la cuestión de la
comparación de anticorrupción.
Los retos que enfrenta una nación tan pequeña como la nuestra, son que
tenemos que ser innovadores, creativos, y nuestro nivel de educación
tiene que ser muy alto, esto implica mucho dinero y al mismo momento
la demografía de nuestra nación es un reto porque las personas se están
retirando muy rápido en nuestro país y como saben somos un Estado
donde las pensiones son relativamente buenas, entonces el riesgo
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aunado con el desempleo es que todo el dinero va para mantener a estas
personas y esto tiene que ver con parte del bienestar social.
El riesgo en ese sentido es que nosotros perdamos nuestra capacidad
de estudiar, de llevar a cabo investigación, de ser innovadores, de ser
creativos, etcétera y para evitar este riesgo, tenemos que emplear más
información y más tecnologías de comunicaciones, tenemos que ser
más efectivos, por ejemplo, en el sector público, cuando se retiran tres
personas vamos a poder contratar sólo dos.

La protección de datos y el acceso o la protección de datos, que es el mismo
lado de la moneda, junto con el acceso de los documentos públicos, se
han vuelto un factor de éxito para nuestra sociedad democrática. Ahora
tengo que terminar mi presentación con estas maravillosas palabras.
Gracias.
SRA. KENIA LÓPEZ RABADÁN.- Muchas gracias a nuestro invitado
desde Finlandia y por supuesto reconocer la labor, como Ombudsman,
de la autoridad finlandesa de protección de datos.
Vamos ahora a darle paso al Investigador en Jefe y Consejero Adjunto de
la Oficina del Comisionado de Privacidad en Canadá, Sandy Hounsell.
Él es Asesor Superior de la Investigación y Divulgación para Oficina del
Comisionado de Privacidad en Canadá. Antes de aceptar esta posición
en septiembre de este año, el señor Hounsell fue el Comisionado de
Información Auxiliar de la Provincia de Terranova, en Canadá.
Antes de eso el señor Hounsell fue el Director de Acceso a la Información
y Protección de la Privacidad con el Departamento Provincial de Justicia
y fue responsable de crear y establecer el primer acceso comprensivo
y régimen de la Privacidad de la Provincia de Terranova; tiene una
licenciatura en ciencias aplicadas de la Universidad Politécnica de
Toronto; una Maestría en Administración de Empresas y es becario de la

297

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

Nuestra efectividad se tiene que incrementar en un 33 por ciento, esto
significa que entre más desarrollo, en cuanto más servicios electrónicos
tengamos, entre más uso de Internet hagamos, como les mencioné,
nosotros comenzamos construyendo o generando confianza, como
mencioné con anterioridad, las personas están un poco preocupadas
con respecto a usar estos aparatos electrónicos. Cuál sería la respuesta
ante este reto, y la respuesta es un alto nivel de protección de datos.
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escuela de estudios de postgrado; asimismo, es ganador del premio de
la excelencia de administración pública en el año 2002. Tiene el uso de
la palabra.

EL DERECHO A LA PRIVACIDAD Y LA PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES EN CANADA
SR. SANDY B. HOUNSELL.- Buenas tardes a todos. Primero que nada, es
un placer estar aquí y quiero darle las gracias al InfoDF, a Óscar Guerra
Ford y a María Elena Pérez-Jaén, por conjuntar a estas personas tan
maravillosas, aquí en la Ciudad de México.

Ahora me gustaría comenzar con una cita de nuestra Comisionada de
Privacidad, Jennifer Stoddart, que la privacidad es un elemento crítico
de una sociedad libre y no puede haber libertad real sin él, son palabras
muy poderosas y muy ciertas, quiero comenzar mi presentación con
esto.
Primero que nada simplemente les quiero comentar el marco legislativo
en Canadá, porque sigue siendo importante. Mi contraparte, habló ayer
con respecto a Canadá y a la estructura en Canadá y como indicaba
tenemos 10 provincias y 3 territorios, que dividen nuestro país y tenemos
la jurisdicción federal.
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A nivel federal, tenemos la Ley de Protección de Documentos Electrónicos
Personales; tenemos también una Ley de Acceso a la Información y una
Ley de la Privacidad, también tenemos una legislación del proceso de la
privacidad, pero esto es separado.
Luego, a nivel territorial y provincial, las 10 provincias y 3 territorios,
tenemos la legislación para protección al acceso a la información
pública, pero también tenemos a nivel provincial, algunas provincias con
sus propias legislaciones en cuanto a acceso de información, también
tenemos otras provincias que tienen información o legislación con
respecto a la salud pública, lo cual es información bastante sensible.

Entre estas provincias tenemos una gran variedad de estatutos que existen
en el país, los cuales están protegiendo al acceso y la privacidad de
la información, quién está cubierto por esta legislación, va a cubrir a
todos los negocios de todas las organizaciones que recolectan, utilizan
y revelan la información personal en el curso de actividad comercial;
hay algunas provincias que no participan en esta parte, en las que aplica
legislación federal.
Con las excepción de estas extensiones, esto se aplica en todo Canadá;
en la legislación federal, esencialmente aplica para el sector privado, esa
es la manera más sencilla de concebir esta idea. Y la Ley de Privacidad va
a cubrir a todos los departamentos del gobierno federal y a las agencias.
Aquí están estas dos legislaciones y así es como se dividen.
Ahora nada más me voy a enfocar en estos dos porque de esos soy
responsable. Eso es punto muy importante que quiero dejarles claro, tenemos
una cooperación muy importante entre todos los Comisionados dentro de
Canadá. Tenemos 13 Comisionados de los propios territorios, en conjunto
somos 15 y ellos se reúnen dos veces al año y tienen juntas regulares.
También publican resoluciones conjuntas sobre diferentes cuestiones, por
ejemplo, la privacidad de los niños en Internet, listas de vuelo y licencias
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Con respecto a esta legislación, la Oficina del Director de la Privacidad
de Canadá, la cual represento, es responsable de cuidar de las diferentes
leyes de privacidad, como el Comisionado de Información de Canadá
es responsable de la Ley de Acceso a la Información, y luego a nivel
provincial y territorial tenemos diferentes comisionados responsables de
la protección de la información.
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de manejo. Es un esfuerzo cooperativo, la oficina federal, nuestra oficina
y algunas oficinas de la provincias también hacen investigaciones
conjuntas y promulgan decisiones en conjunto y esto es una vez más un
esfuerzo en conjunto, también tenemos comunicación continua a través
de servidores electrónicos.
Tenemos listas de servidores electrónicos, todos podemos comunicarnos
de una manera muy rápida desde nuestra computadora. Compartimos
nuestras visiones y por lo tanto tenemos una gran cantidad de cooperación,
lo cual creo que es muy importante y es algo crucial.
Quiero aquí citar a Bob Dylan, a lo mejor ya han escuchado de él, quien
dijo que los tiempos han cambiado, entonces quiero que imaginen si
pueden, estoy tratando de dirigir alguna oficina con la información
personal de millones de ciudadanos, hace 40 años que es más o menos
cuando Bob Dylan estaba en su cumbre musical, ustedes nada más
necesitaban un camión para llevar esta información, hace 30 años
ustedes seguirían llevando muchas cajas con discos LP.

“The times, they are aa-changin’…
Bob
b Dylan
l
40 years ago – truck full of paper
30 years ago – crates of floppy disks
 10 years ago – hard drives
 Today,
y, same information can fit on a
single DVD or a thumb drive!



7
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à la protection de
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Hace 10 años tendrían discos duros, entonces hubiera sido muy difícil
salir de la oficina con estos discos duros, pero hoy es impresionante que la
misma información pueda caber en sólo DVD o en una memoria USB muy
pequeña. Tiene este pequeño dispositivo el tamaño de un llavero en donde
literalmente se pueden salir de la oficina con una base de datos completa.
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Es impresionante cómo la tecnología ha impulsado todos estos cambios,
obviamente al menos en el mundo de la informática el tamaño sí importa,
entre más pequeño es mejor, en este caso.
La cuestión de la privacidad y estoy siendo muy general porque hay
mucho más puntos de los que les voy a comentar hoy, pero esto es uno
de los más importantes, obviamente hay muchos cambios, todo está
evolucionando día con día, la globalización está impulsando mucho
de las cuestiones de privacidad, estamos en una sociedad global, de
eso no hay duda alguna y esto también ha evolucionado en los últimos
años.

Esto presenta retos increíbles y también tenemos iniciativas antiterroristas
a partir del 11 de septiembre en los Estados Unidos, la privacidad le
da paso a la cuestión de iniciativas en cuanto antiterrorismo. Y lo que
tenemos es un apetito insaciable por información, no nada más en cuanto
al gobierno sino en el sector privado.
Y por otro lado tenemos muchísimos retos que vienen hacía nosotros,
uno se puede hacer la pregunta ¿por qué estamos recopilando tanta
información personal? y la respuesta es sencilla, es porque podemos,
la tecnología ahora nos permite hacerlo, las personas lo están
haciendo. Tenemos que estar a la cabeza, bueno, los Comisionados de
protección tenemos que estar muy alerta y éste es el mayor reto para
nosotros.
Cuáles son algunos de los retos en cuanto a privacidad que nos enfrenamos
hoy, competencia global, ya lo mencioné anteriormente, las personas
están compitiendo a nivel global, el tener acceso a la información
personal les da una ventaja competitiva o algunos de ellos piensan que
sí les da esta ventaja competitiva.
Eso está impulsando muchos de los retos, el comercio electrónico, por
ejemplo, nosotros estamos creando cantidades masivas de bases de
datos, datos personales que están incluidos en el comercio electrónico y
este es un objetivo para hackers.
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La única manera en que yo podría describir la tecnología es que ha
habido una explosión, tenemos una explosión tecnológica y ésta
se está moviendo mucho más rápido de lo que nosotros podemos
concebir.
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Nosotros estamos generando todos estos pulls de información que a las
personas o los hackers les gustaría tener, tenemos este tipo de claude
computing, es un tipo de metáfora poética para toda la información
personal que está circulando sobre nuestras cabezas como si fueran
suaves nubes.
La idea de esta cadena de suministro lineal ya no existe, tenemos tal nube
de información que está flotando alrededor del mundo y la seguridad
nacional, este es un punto obvio en la legislación antiterrorismo, sobre
todo.
Y también tenemos este término que se llama function cript y lo que
sucede es que nosotros recopilamos esta información para un propósito
en particular pero las personas ven esa información y dicen “órale,
esto es muy valioso”, vamos a empezar esta información para algo
completamente diferente de lo que se recopiló originalmente.
En otras palabras, es que la información se va o se permea hacía otros
usos que por lo general en ocasiones no es apropiado, entonces lo que
nuestra oficina ha hecho ante este medio ambiente es tratar de enfocarnos
o tratar de dar un mejor enfoque y es muy importante que nosotros
hagamos esto porque si no, nosotros no podríamos hacer nuestro trabajo,
tenemos que estar muy atentos, tenemos que resolver estos problemas
para poder tener un impacto muy positivo y medible.
Y lo que ha hecho nuestra oficina en Canadá es crear cuatro puntos de
privacidad y prioridad, en los próximos 3 años nos vamos a enfocar en
informática, seguridad nacional y privacidad, protección e integridad de
la identidad y privacidad genética, hasta ahora tenemos resultados de
laboratorios, ADN, reportes de patología, toda esta información personal,
se está recopilando información personal genética y eso una vez más es
muy valioso y también muy personal.
Lo que terminamos haciendo para poder lograr estas cuatro prioridades,
conjuntamos cinco prioridades y se las voy a mencionar individualmente,
me voy a ir con la primera. Queremos continuar mejorando nuestros
servicios mediante enfoque e innovación, esto es muy importante, hemos
pasado mucho tiempo y gastado mucha energía en la oficina tratando
de conjuntar estrategias investigativas e innovadoras, estamos tratando
de investigar las quejas que nos llegan y para eso tenemos un sistema de
calificación de prioridades.
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Estamos tratando de rastrear las quejas que llegan a nuestra oficina, que
sean de interés público significativo también. Hemos creado una unidad
de resolución temprana y de mediación para tratar de lidiar con las quejas
de manera un poco más informal antes de entrar en la investigación y
ahora también tenemos una unidad especializada en informática, ya que
la tecnología es una parte importante en nuestras vidas.

La segunda prioridad es tener una mejor protección de la privacidad para
los canadienses; nosotros hacemos eso bastante a nivel internacional
y creo que eso es muy importante, sobre todo en el ambiente global
de ahora, tenemos que cooperar con bases internacionales, diferentes
conferencias de privacidad de la información; nuestra oficina también es
voluntario en un grupo de la OCDE para poder establecer cooperación
entre diferentes organizaciones de protección a la privacidad.
Somos parte de un subgrupo de privacidad de la APEC y también tenemos
una asociación internacional de protección de datos, de la cual somos
miembros.
Otra prioridad es ayudar a que los canadienses hagan o tengan
informaciones bien fundamentadas. También va a haber una vasta
cantidad de información, tenemos diferentes publicaciones y
alineamientos que están específicamente diseñados para pequeños
negocios o para privacidad en línea de niños, tenemos diferentes
lineamientos publicados, ahora estamos experimentando con un blog,
uno puede entrar a ese blog, hacer comentarios, tenemos también videos
en línea, que si ustedes quieren ver al Comisionado para que les cuente
con respecto a la legislación de la privacidad, pueden entrar y ver este
video en línea o pedir que se les mande una copia del video, tenemos
guías muy especializadas y recursos de aprendizaje en Internet.
Hemos hecho mucho para poder expandir nuestro programa de discursos
públicos, también diferentes campañas para concientizar a los niños
sobre la privacidad, por ejemplo en páginas como face book ahí hay
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La normalización, la respuesta a las diferentes cartas son muy importantes
para hacer esto de manera más rápida y también tenemos un plan de
auditoria a tres años, lo que vamos a hacer es entrar a los departamentos
del Gobierno Federal y vamos a ver sus prácticas, manejo de información
y ver qué tan buenos son con respecto al manejo de información personal,
esto va a ser muy valioso.
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preocupaciones de privacidad especialmente para los niños y los jóvenes
que utilizan mucho este tipo de sistemas, tenemos como objetivo este
grupo de edad y también hemos hecho bastante en cuanto a educación
y otros programas.
Parte de mi función es concientizar a las personas en cuanto a la privacidad,
también construir una capacidad sostenible organizacional, esta es otra
de nuestras prioridades, tenemos estrategias en cuanto a retención de
personal y no es nada más contra, es importante contratar a personas,
pero contratarlos y capacitarlos y luego es mucho más importante
retenerlos, mantenerlos ahí, porque una vez que ya invertimos en estos
individuos y ya que hayan desarrollado un cierto nivel de experiencia
uno no quiere perderlos, sino los quiere retener, entonces esto se vuelve
muy importante el tener una buena estrategia de retención una estrategia
muy efectiva.
También estamos trabajando en un marco de responsabilidad, un marco
de medición de desempeño; tenemos un proyecto de renovación de
administración de información para mejorar nuestra información de
manera interna; hemos modernizado nuestro sistema de manejo de
casos, cuando nos lleguen las quejas a nuestra oficina podamos manejar
la información que tenemos de una mejor manera y como se pueden
imaginar esta información es bastante.
Y tener el compartimiento interno de información ese es otro punto en
el que estamos trabajando, ahora estamos haciendo mucho esfuerzo
para poder compartir información con individuos en nuestra propia
oficina, tenemos a 140 personas trabajando en nuestra organización,
es una organización algo grande, tenemos diferentes divisiones en
nuestra oficina y nos damos cuenta que una parte de la organización
está entendiendo qué es lo que está haciendo la otra parte.
Estamos tratando de mejorar esto y compartir la información en toda la
oficina para que estemos concientes de lo que estamos haciendo. Otra
prioridad es brindar liderazgo para poder tener avances en los cuatro
puntos prioritarios de privacidad, estamos haciendo mucho trabajo para
poder priorizar las solicitudes que nos llegan.
Esto está abierto a discusión, pero cuando nos llega una solicitud qué
hacemos, tomamos las que primero lleguen o realmente las analizamos
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y las priorizamos, porque obviamente algunas quejas que nos llegan
a la oficina que tienen que ver con privacidad tienen o son de un
interés público significativo, nuestra oficina cree que es importante
enfocarnos en esas, en vez de enfocarnos en otras que no son tan
relevantes.
También tenemos que construir capacidad organizacional y por eso les
hablé de las estrategias que nosotros tenemos con respecto a nuestros
recursos humanos, etcétera. Desarrollamos planes operativos para
coordinar actividades dentro de la oficina, no nada más tenemos recursos
que utilizamos de manera externa, sino que incluso dentro de nuestro
propio proceso estamos teniendo y diseñando planes para trabajar dentro
de la propia oficina.

Como conclusión, esto es importante porque tenemos que darnos cuenta
que el futuro no va a ser fijado ni por la tecnología ni por la política sino
por las personas; nosotros como individuos tenemos la posibilidad de
tomar el control, tenemos la posibilidad de poder efectuar el cambio
y tenemos la posibilidad de proteger no nada más nuestros propios
derechos, si no los derechos de los demás.
Tenemos que estar concientes de esto y realmente hacer avances con esa
meta y esa visión en mente. Obviamente en el mundo cableado de hoy
la privacidad demanda un enfoque global, no hay de otra, por lo tanto
estamos cooperando con nuestras contrapartes en el mundo diariamente
y vamos a seguirlo haciendo.
También necesitamos campeones que promuevan las soluciones
internacionales en cuanto a privacidad, esto es muy importante porque
los individuos aquí, hoy, ustedes pueden hacer esto, ustedes se pueden
convertir en campeones porque mientras más campeones tengamos para
ayudar a nuestra causa se va a volver más fácil todo, y vamos a proteger
los derechos de una mejor manera.
Pero también necesitamos campeones más específicos, campeones
como Jennifer Stoddart, nuestra Comisionada de Privacidad, todos
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Estamos tratando de desarrollar un enfoque mucho más holístico,
queremos ver esto desde el punto de vista global y queremos estar muy
involucrados en todo esto desde una perspectiva global.
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nuestros invitados distinguidos que están aquí, personas que realmente
pueden hacer una diferencia en el mundo en cuanto a lo que tiene que
ver con privacidad, tenemos que reunirnos para poder crear este tipo de
campeones.
Y también los políticos tienen que escuchar muy de cerca lo que
decimos en este tipo de conferencias y lo que decimos diariamente, es
importante y creo que los políticos tienen que tomar nota de lo que
estamos haciendo.
Me gustaría cerrar mi presentación con otra cita de la Comisionada
Jennifer Stoddart: así como con otros derechos y libertades, la privacidad
es una batalla, es una batalla que uno va a tener que luchar una y otra
vez, no podemos fallar, el derecho a la privacidad es de interés público
del más alto orden. Una vez más son palabras muy poderosas y muy
ciertas. Muchas gracias.
SRA. KENIA LÓPEZ RABADÁN.- Muchas gracias al señor Sandy B.
Hounsell. Ahora cedemos el uso de la palabra a María Elena Pérez-Jaén
Zermeño, ella es Comisionada Ciudadana del Instituto de Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal.
Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, cursó un
diplomado en Perspectivas Comparadas, Europa América Latina por la
Universidad Complutense de Madrid; se especializó en Comunicación y
Desarrollo Humano en la Universidad Panamericana.
Tiene más de 20 años de experiencia en áreas de información y
comunicación social. En los últimos años ha trabajado en los temas
de transparencia, de derecho de acceso a la información pública y de
protección de datos personales.
Fue electa Consejera Ciudadana del entonces Consejo de Información
Pública del Distrito Federal, el CONSI, por la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal en el año 2003 y es integrante del Taller de Análisis
Político del Grupo Consultor Interdisciplinario que quincenalmente
publica Carta de Política Mexicana.
También es comentarista en diversos programas de Radio Fórmula;
ha participado como invitada en diversos programas radiofónicos y
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televisivos, comentando sobre temas de transparencia y acceso a la
información pública y democracia en México.
Para mí es un gusto darle el uso de la palabra a la Comisionada Ciudadana
de Acceso a la Información Pública, María Elena Pérez-Jaén Zermeño.
Adelante, María Elena.

SRA. MARÍA ELENA PÉREZ-JAÉN ZERMEÑO.- Buenas tardes a todos.
Quiero agradecer la oportunidad de participar y compartir en este panel
con autoridades y expertos tan reconocidos en la materia de protección
de datos personales. Es un honor estar con ustedes, y con la diputada
Kenia López, quien además de ser la Presidenta de la Comisión de
Administración Pública local de la Asamblea Legislativa, que es la
Comisión dictaminadora tanto de las leyes de transparencia como de la
Ley de Protección de Datos; ella ha sido pilar fundamental para que en
el Distrito Federal tengamos la Ley de Protección de Datos Personales.
Le hago un reconocimiento a la diputada Kenia López, es una cuestión
también de género porque es una mujer muy aguerrida y comprometida;
la respeto y admiro mucho y gracias a ese impulso que le dio, tenemos
una Ley de Protección de Datos Personales en el Distrito Federal en
posesión de los Entes Públicos.
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Entro al tema. Una de las materias pendientes en materia jurídica en
nuestro país, ha sido la adecuada protección de los datos personales en
posesión de los particulares y las entidades mercantiles.
La protección de los datos personales por parte del Estado constituye
un derecho fundamental en las naciones más importantes del mundo
y, desafortunadamente, la Constitución mexicana aún no prevé este
derecho a nivel nacional, si bien a nivel local existen algunos avances,
como más adelante comentaré.
En México la regulación y la conciencia ciudadana sobre la importancia
de la protección de los datos personales son aún escasas e incipientes.
Las personas proporcionan con mucha naturalidad sus datos y sin
ninguna certeza del destino que se les dará e inclusive, sin cuestionar
las medidas de seguridad que tendrán las bases de datos que poseen
empresas mercantiles para efectos mercadotécnicos. Los datos personales
de los usuarios muchas veces son compartidos con otras empresas sin
su consentimiento e inclusive sin ofrecer a los usuarios la posibilidad de
optar por no compartir y distribuir su información personal a través de
medios tradicionales y electrónicos.
En el año de 1977 se reformó el artículo sexto constitucional para
introducir, de manera muy escueta, el derecho a la información y hasta
2002, veinticinco años después, se expidió la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor
un año después. Esta ley contiene un capítulo de protección de datos
personales, en posesión de los entes públicos federales y constituye el
primer antecedente relevante de regulación en esta materia.
Fue hasta el mes de julio del año pasado, 2007, que se modificó
nuevamente el artículo sexto constitucional, para establecer de una
manera puntual los “mínimos” que deberán contener las legislaciones
federal y locales en materia de transparencia y acceso a la información
pública; sin embargo, el rubro de la protección de datos personales
quedó reducido a una fracción de este artículo que señala:
“La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”.
Lo que quiero destacar es que en México se privilegió el derecho de
acceso a la información pública, sobre el derecho a la protección de
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datos personales y ello obedece, desde mi punto de vista, a aspectos de
carácter cultural e histórico.
Mientras en la Europa de la posguerra una de las preocupaciones
fundamentales era el reconocimiento y protección efectiva de los
derechos y libertades fundamentales, y de manera muy destacada el
derecho a no ser invadido en la vida íntima y privada, por parte del
Estado; en México la preocupación era otra.

De ahí que, en el proceso de transición política, uno de los reclamos
más urgentes en México era abrir los archivos públicos al escrutinio
de la ciudadanía, así como el efectivo ejercicio del derecho a la
información, en lo que hemos tenido notables avances. Sin embargo,
debe reconocerse que la contraparte de este derecho, la otra cara de la
moneda, la protección de los datos personales, ha sido descuidada.
A partir de una reforma a la Ley de Transparencia del Distrito Federal
de octubre de 2005 y de la instalación del Instituto de Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal, el InfoDF, el 31 de marzo de
2006, el Distrito Federal comenzó a vislumbrar un progreso sostenido
y significativo en el ejercicio del derecho de acceso a la información
y, tangencialmente, de protección a sus datos personales, pero sólo
aquellos en posesión de organismos públicos.
En 2007, el número de solicitudes de información pública aumentó
notablemente en el Distrito Federal, se recibieron 19 mil 44 peticiones.
Comparadas con las 6 mil 621 registradas en 2006, el incremento
asciende a un 187.6%.
En contrapartida, entre 2006 y 2007, las solicitudes sobre acceso a datos
personales disminuyeron del 4.8% al 3.5% y las de rectificación de datos
personales pasaron de un 0.2% a un 0.1%. En 2007 se registró un 0.2%
de solicitudes de acceso y rectificación de datos personales, respecto
del universo de solicitudes. No obstante esta caída en su participación
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Derivado del régimen dominante y autoritario que gobernó al país
durante siete décadas, el cual tuvo como una de sus características la
opacidad en su gestión y el ejercicio excesivamente discrecional de sus
facultades, en México no había transparencia gubernamental y acceso a
la información pública, lo que produjo ineficiencia y corrupción, entre
otros vicios.

Sin embargo, los datos continúan siendo muy reducidos, si atendemos al
número de habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México,
que supera los veinte millones de habitantes.

Porcentaje

Número de
solicitudes

Porcentaje

Total

Número de
solicitudes

2007

Porcentaje

2006*

Número de
solicitudes
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porcentual, el número absoluto de requerimientos sobre acceso a datos
personales aumentó un 124.4% entre 2006 y 2007, al pasar de 295 a
662 solicitudes, en tanto que las de rectificación de datos personales
aumentaron un 69% al pasar de 13 a 22.

Acceso a datos personales

295

95.8

662

91.3

957

92.6

Rectificación de datos personales

13

4.2

22

3.0

35

3.4

-

-

41

5.7

41

4.0

308

100

725

100

1,033

100

Acceso y rectificación de datos
personales **
Total

 En el año 2006 el tipo de solicitud se obtenía solamente de las solicitudes “tramitadas y atendidas”
Clasificación de solicitudes de información pública solamente para el año 2007.

*
**

   Fuente: Informe de Actividades y Resultados 2007. Instituto de Acceso a la Información

Pública del Distrito Federal.

En este contexto, el pasado 3 de octubre se publicó la Ley de Protección
de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF), que si bien tiene
la limitación de sólo aplicarse a los órganos de autoridad de la Ciudad
de México, constituye un importante avance en la protección de los
datos personales en posesión de las autoridades locales y una ley de
vanguardia en México.
En esta intervención quiero exponer, a grandes rasgos, la estructura
y características de la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal. Asimismo, enfatizar la urgencia de que sea reformada
la Constitución mexicana a efecto de que incorpore explícitamente
el derecho fundamental de protección de datos personales, no sólo
en posesión de organismos públicos, sino fundamentalmente de
particulares.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos;
El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos;
El artículo V de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre;
El artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos;
El artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño;
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental;
El Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental;
Diversos lineamientos y recomendaciones emitidos por el
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, en relación
a las Medidas de Seguridad aplicables;
La Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho
a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito
Federal;
El Código Penal para el Distrito Federal, y
La Ley Federal de Protección al Consumidor.

Asimismo, existen una serie de normas secundarias, que si bien no
son consideradas obligatorias para los países en el ámbito del derecho
internacional público, han servido como referencia y modelo para
la elaboración de legislación en materia de privacidad y protección
de datos en muchos países. Entre estas normas secundarias se
encuentran:
•
•

Lineamientos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) sobre protección de la Privacidad y el Flujo
Transfronterizo de Datos, del 23 de septiembre de 1980;
Lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
concernientes a los Archivos Personales de Datos Computarizados
del 14 de Diciembre de 1990; y
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Cabe destacar que existen una serie de normas dispersas en nuestro
ordenamiento jurídico que de alguna u otra forma regulan la protección
de datos personales en nuestro país, pero precisamente se trata de normas
que no están debidamente sistematizadas, como son:
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•

Lineamientos de Privacidad del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés), de noviembre de
2004.

Es importante señalar que actualmente no existe un ordenamiento federal
que proteja los datos personales; sin embargo, los Estados de Colima
y Guanajuato y, desde el 3 de octubre pasado, el Distrito Federal, ya
cuentan con leyes que regulan esta materia.
Es de destacarse que algunos diputados federales, entre ellos Gustavo
Parra Noriega, impulsaron ante la Comisión de Puntos Constitucionales
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dos iniciativas
de reforma que tienen como finalidad elevar a nivel constitucional la
protección de los datos personales.
El 20 de septiembre de 2007, el pleno de dicho órgano legislativo
aprobó dos dictámenes en los cuales se contempla una modificación al
artículo 73 fracción XXIX-Ñ, con lo que se pretende dotar de facultades
al Congreso de la Unión para legislar en esta materia y se busca, además,
adicionar dos párrafos al artículo 16 constitucional a fin de establecer los
criterios generales bajo los cuales habrá de garantizarse la protección de
los datos personales, el derecho de acceder a los mismos y, en su caso,
la posibilidad para obtener su rectificación, cancelación o manifestar
su oposición a que alguna persona ajena acceda a ellos. Actualmente
la minuta respectiva está en el Senado de la República, pendiente de
dictaminación.
Es importante precisar que las leyes del Estado de Guanajuato, así como
del Distrito Federal, tienen como objetivo normar el tratamiento y uso
de datos personales en poder de entes públicos o poderes y municipios,
en su caso.
Adicionalmente, la ley de Colima regula el tratamiento de los datos
de carácter personal que se encuentren en poder de los sectores tanto
público como privado, dentro del Estado.
En 2005, el Estado de Jalisco introdujo reformas a su Código Civil
para regular la protección de los datos personales, incluyendo los
datos contenidos en registros electrónicos pertenecientes a entidades
particulares. El capítulo III de dicho código consta de 39 artículos que
regulan la protección de la información de los residentes de ese Estado y
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prevé: (i) obligaciones para la recolección y procesamiento de datos; (ii)
prohibiciones para recolectar y transferir datos personales sensibles; (iii)
obligaciones y límites para la recolección de datos médicos del paciente:
(iv) establecimiento de medidas de seguridad; (v) confidencialidad de los
secretos profesionales; (vi) obligaciones para informar sobre el destino
y transferencia de información personal; (vii) derechos de acceso a
la información personal contenidos en registros y archivos privados;
(viii) términos y condiciones para corregir, actualizar y cancelar
datos personales; (ix) obligaciones sobre la preservación de datos; (x)
obligaciones sobre el tratamiento de datos financieros y crediticios.

La LPDPDF es de orden público e interés general y tiene por objeto
establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que
regulan la protección y tratamiento de los datos personales en posesión
de los entes públicos.
La ley persigue como fin general que el ciudadano cuente con las
herramientas necesarias para proteger su legítimo derecho a la privacidad,
protegido de manera indirecta por el primer párrafo del artículo 16 la
Constitución Federal, dentro de los límites que a su vez establecen los
artículos 6º y 7º constitucionales, relativos a la libertad de expresión e
imprenta, respectivamente.18
Destaco cuatro fines específicos de su contenido:
1. Dotar a la Ciudad de México de un cuerpo legal armónico
y consistente, que tutela el derecho a la privacidad de las
personas.
2.  Brindar a la ciudadanía los elementos necesarios para que
ejerzan los derechos específicos de acceso, rectificación,
El primer párrafo del artículo 16 constitucional establece: Nadie podrá ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
18
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Sin lugar a dudas, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha dado
un paso importante en la protección de datos personales, al crear una
ley específica de protección de datos personales, ya que con esto se
reconoce el respeto a la dignidad de la persona como un valor central
de nuestro Estado democrático.
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cancelación y oposición de sus datos personales, en
posesión de entes públicos del Distrito Federal.
3. Dar eficacia a la protección de esos derechos mediante un
catálogo de infracciones a las disposiciones de la ley.
4. Dotar de facultades al Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal a fin de que garantice la protección
de los datos personales en posesión de ente públicos.
De esta forma, debe ser precisamente el ciudadano, titular de la
información, el que decida quién, cuándo y cómo serán tratados sus
datos personales. A esto, se le ha llamado la “autodeterminación
informativa”, que en las legislaciones modernas de protección de datos
en el mundo, se extiende aún a los procesos no automatizados.
Los principios de la protección de datos personales que contempla y
define la LPDPDF, en su artículo 5, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Licitud
Consentimiento
Calidad de los datos
Confidencialidad
Seguridad
Disponibilidad, y
Temporalidad

Por lo que respecta a los métodos de protección de los datos personales,
se tomaron en cuenta todos los principios rectores, desde la licitud en el
acopio de los datos, hasta los aspectos relacionados con las facultades
que deberá tener el organismo protector de estos derechos, que es el
InfoDF, a fin de hacer efectivo el cumplimiento a la LPDPDF.
Se tomó en consideración la necesidad del consentimiento expreso del
titular en el uso de sus datos personales, la seguridad en su tratamiento
bajo estándares de normas de calidad internacional; los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, un
procedimiento expedito por medio del cual la persona pueda hacer valer
estos derechos, así como el recurso de revisión que será sustanciado y
resuelto por el InfoDF.

314

Por lo que se refiere al ámbito de aplicación, no obstante el sentido de
una de las iniciativas, la del Partido Acción Nacional, en el dictamen de
la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, se establecieron únicamente como sujetos obligados
a los entes públicos del Distrito Federal y no a entes privados, debido a
la complejidad que ello acarreaba y al hecho de que cada ente privado
es sujeto de una ley en específico, ya sea local o federal, que regula su
actividad.

Ejecutivo

80

Legislativo

2

Judicial

2

Autónomos

7

Partidos
Políticos

8

Agrupaciones
políticas

37

Ciudad de México

En este sentido, el ámbito está acotado al sector público, es decir, a los
órganos estatales y paraestatales, pero también se incluyó a los partidos
políticos, asociaciones y agrupaciones políticas; así como aquellos que
la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto
público; y los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público
o privado, ya sea que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de
los órganos antes citados o ejerzan gasto público.
Es importante precisar que sólo se regula el derecho a la protección de
datos personales, sin incluir elementos relacionados con el derecho a
la intimidad, al honor y a la propia imagen, que tienen connotaciones
específicas.
El derecho fundamental de la protección de datos personales cuenta
con caracteres propios que le dotan de una naturaleza autónoma, de
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tal forma que su contenido esencial le distingue de otros derechos
y específicamente del derecho a la intimidad, al honor y a la propia
imagen.
El derecho a la intimidad tiende a caracterizarse como el derecho a
ser dejado solo y a evitar injerencias en la vida privada, mientras que
el derecho de protección de datos personales atribuye a la persona
un poder de disposición y control sobre los datos que le conciernen,
partiendo del reconocimiento de que tales datos van a ser objeto de
tratamiento por parte de los entes públicos.
Dicho tratamiento impone a los responsables deberes específicos,
con pleno respeto al sistema de garantías, propio de este derecho
fundamental.
La LPDPDF reconoce y otorga cuatro derechos, que son: que todas las
personas, previa identificación mediante documento oficial, contarán
con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos personales en posesión de los entes públicos, siendo
derechos independientes, de tal forma que no puede entenderse que el
ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de
otro.
El artículo 2 de la Ley define los Datos personales, como: La
información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro
tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal
y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o
racial, características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y
familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial,
patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella
digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos;
Asimismo, la Ley dispone que los datos personales son irrenunciables,
intransferibles e indelegables, por lo que no podrán transmitirse salvo
disposición legal o cuando medie el consentimiento del titular, y dicha
obligación subsistirá aún después de finalizada la relación entre el ente
público con el titular de los datos personales, así como después de
finalizada la relación laboral entre el ente público y el responsable del
sistema de datos personales o los usuarios.
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Ahora bien, aunque la LPDPDF no contiene definiciones expresas de estos
derechos, se debe entender por los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, lo siguiente:
El derecho de acceso es la prerrogativa de las personas para solicitar
y obtener información de los datos de carácter personal sometidos a
tratamiento, el origen de dichos datos; así como las cesiones realizadas
o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por la Ley.
Procederá el derecho de rectificación de datos del interesado,
cuando tales datos resulten inexactos o incompletos, inadecuados
o excesivos, siempre y cuando no resulte imposible o exija esfuerzos
desproporcionados.

El derecho de cancelación es aquel con que cuenta el interesado para
solicitar la supresión de sus datos cuando el tratamiento de los mismos
no se ajuste a lo dispuesto en la Ley o en los lineamientos emitidos por el
Instituto, o cuando hubiere ejercido el derecho de oposición y éste haya
resultado procedente.
La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose
únicamente a disposición de los entes públicos, para la atención de las
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo
de prescripción de éstas. Cumplido el plazo deberá procederse a su
supresión, en términos de la normatividad aplicable.
La supresión de datos no procede cuando pudiese causar perjuicios a
derechos o intereses legítimos de terceros, o cuando exista una obligación
legal de conservar dichos datos.
El derecho de oposición es aquel con que cuenta el interesado para
oponerse al tratamiento de los datos que le conciernan, en el supuesto
en que los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento, cuando
existan motivos fundados para ello y la ley no disponga lo contrario. De
actualizarse tal supuesto, el responsable del sistema de datos personales
deberá cancelar los datos relativos al interesado.
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No obstante, cuando se trate de datos que reflejen hechos constatados
en un procedimiento administrativo o en un proceso judicial, aquellos se
considerarán exactos siempre que coincidan con éstos.
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Es importante destacar que si los datos rectificados o cancelados
hubieran sido transmitidos previamente, el responsable del tratamiento
deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se
hayan transmitido, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este
último, quién deberá también proceder a la rectificación o cancelación
de los mismos.
Por lo que se refiere a los procedimientos y medio de defensa, es de
señalarse que mientras para solicitar el acceso a datos personales basta
con acreditar únicamente la identidad del titular, para la corrección de
los datos, por ejemplo, es necesario que el interesado demuestre que la
información que pretende rectificar o cancelar perdió su veracidad por
el paso del tiempo o cambio de circunstancias.
Existen excepciones al ejercicio de los derechos en el contexto de
causales de interés público, como son la seguridad pública, funciones
tributarias, de salubridad y programas sociales.
En contra de la respuesta del ente público que no satisfaga al interesado,
procede el recurso de revisión, mismo que será resuelto por el InfoDF y
substanciado por las mismas reglas plasmadas en la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; en caso de que
el InfoDF encuentre probable responsabilidad administrativa por parte
de algún servidor público dará vista al Órgano de Control Interno del
Ente Público, independientemente de las demás responsabilidades que
pudieran dar lugar.
Las resoluciones emitidas por el Instituto serán definitivas e inatacables
para los entes públicos, mientras que los particulares pueden acudir al
Juicio de Amparo para impugnar sus resoluciones cuando consideren
que no están apegadas a Derecho. Muchas gracias por su atención.
SRA. KENIA LÓPEZ RABADÁN.- Muchas gracias a la Comisionada
María Elena Pérez-Jaén por su intervención. Quisiera informales que esta
mesa ha recibido hasta el momento, diez preguntas dirigidas al diputado
Gustavo Parra, él tuvo que retirarse por una cuestión de agenda; sin
embargo, yo me comprometo personalmente entregarlas en propia mano
a efecto de que pueda dar respuesta para quienes nos han hecho favor
de dejarnos sus correos electrónicos y quien no lo haya puesto y desea
esperar una respuesta puntual, aquí estaremos en la mesa a sus órdenes
para que se incluya el correo electrónico.
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Habíamos recibido también preguntas para el Sr. José Manuel de Frutos
que ya tiene en sus manos, si gusta dar contestación a las mismas y
posteriormente a efectos de la traducción estaríamos haciendo las
preguntas que han sido remitidas a los demás ponentes de la mesa.

En primer lugar, para ejercer el derecho de la posible cancelación, usted
tiene que saber qué datos personales tiene la persona responsable; para
saberlo tiene que haberle informado de sus datos personales y en el
momento que se informa es el momento en el que los datos se recaban,
el momento en el que por primera vez se recogen esos datos y si no se
tiene también que informar en el momento en que el responsable que
recabe esos datos, y ya los tiene en su poder, va a proceder a una cesión
a un tercero.
En ese momento debe también proceder a comunicar e informar que
esos datos se van a transferir a un tercero para una seguridad específica
de marketing, cambio de finalidad, referencia internacional, etcétera, a
fin de que usted pueda posiblemente ejercer el derecho de oposición.
El derecho de oposición significa en principio dos cosas distintas;
primero, el derecho a oponerse a que el dato que ha sido recabado para
una finalidad determinada sea utilizado para otra distinta y secundaria,
obliga el derecho a evitar que ese dato sea procesado.
El derecho de oposición es general, exigirá que usted sea informado
y usted podrá ejercerlo ante la persona que es responsable de ese
tratamiento. El derecho de cancelación es igual, usted tiene que saber
qué datos tiene el responsable ante los cuales tiene que ejercer su
derecho de cancelación porque los tiene y solicitarle ante quien lo va
a ejercer. Esto es el responsable a quien tiene que usted dirigirse para
cancelar esos datos.
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SR. JOSÉ MANUEL DE FRUTOS GÓMEZ.- La primera pregunta es,
¿Cómo ejercer el derecho de oposición o de captación de datos
personales? Bueno, yo no soy una autoridad de protección de datos, la
Comisión no es de protección de datos, más bien es de regulación; es un
tema un poco distinto, pero les voy a explicar cuál es el procedimiento
tal como yo conozco que se debe dar de acuerdo con la directiva y
cómo está previsto en algunas legislaciones nacionales y me remito a
lo que puedan decir las autoridades nacionales que están aquí en este
Seminario.
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Lo primero que debería de hacer es proceder a una demanda de acceso
de datos para saber qué datos tiene, en función de esa demanda que
tiene que ser, responder en un tiempo razonable dice la directiva, yo
creo que en las buenas legislaciones se fija un plazo de entre veinte y
cuarenta días para responder y a continuación, una vez que sabe qué
datos tiene, usted puede solicitar la cancelación si esos datos no son ya
adecuados y relevantes.
En ambos casos, oposición o cancelación, si el responsable se niega
o no atiende a su solicitud, a usted siempre le queda el derecho de
ejercer un procedimiento de tutela ante un la autoridad de protección
de datos, que es la que va a tomar cartas en el asunto y va a proceder
a tomar las medidas necesarias para que esos datos sean cancelados, si
efectivamente hay necesidad de cancelarlos, porque no se tienen porqué
procesar.
La segunda cuestión es si la directiva se va a reformar y si es un momento
oportuno de que México adopte una normatividad en protección de
datos y que ésta siga al modelo europeo. Yo no he dicho que la directiva
se va a reformar, la directiva en primer lugar, tiene un marco efectivo que
es adecuado y que responde a las necesidades que están en vigor y que
en un principio se pueden plantear en el futuro.
Lo único que queremos es reflexionar ante los desafíos que los cambios de
la sociedad, entre ellos de la información, las necesidades, por ejemplo
que derivan de que determinados datos personales sean utilizados para
un motivo de seguridad nacional o de lucha contra la delincuencia, cuál
será utilizado para estas finalidades.
En este caso, es posible que haya que modificar la directiva, no se sabe,
pero si se modifica y si es que se modifica, que no se sabe, como les he
dicho, no va a ser para suprimir el régimen que está en vigor, sino para
completarlo. De la modificación que hay de la directiva de privacidad
no se está haciendo para suprimir el régimen de comunicaciones
electrónicas, sino para reforzarlo.
Yo les diría que con independencia de cuál sea, y esa es mi opinión
personal, no la opinión de la Comisión, que yo no sé lo que la Comisión
pensará, yo hablo a título estrictamente personal, de cuál sea el régimen
comunitario o no de un sistema de datos personales, es mejor que un país
tenga una ley de datos personales a que no tenga nada y en este caso yo
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estimo personalmente que sería buen momento para que México adopte
una ley de datos personales para el sector privado.

En tercer lugar, es también una cuestión similar, cuál es la posición
de la Comisión con respecto a las recomendaciones sobre privacidad
y protección de datos, en el contexto de la sociedad en cuanto a la
información, acordada en la cumbre mundial de acceso a la información
y recientemente por la OCDE en el tema de cultura de la economía
interna.
Yo no sé qué es lo que piensa la Comisión, porque la Comisión no ha
adoptado ninguna decisión al respecto, yo puedo decir lo que pienso,
que es distinto y a lo mejor la Comisión termina pensando cómo puedo
pensar yo, pero la Comisión es un colegio de 27 comisarios.
En principio, mi opinión es que la sociedad de la información, el futuro
de la economía en Internet, necesita que haya normas fuertes y adecuadas
en la protección de datos personales, en principio la directiva tiene un
buen sistema de protección de datos y ese sistema se puede aplicar a la
sociedad de la información, no lo digo yo, lo dice la autoridad nacional
de la protección de datos, que se reúne en un grupo de trabajo que se
llama grupo de trabajo de Artículo 29 y que está llevando un trabajo
muy serio en el tema de protección de datos personales, en el tema del
acceso a la información, motores de búsqueda, temas de redes sociales,
qué pasa con las direcciones IP, con los cookies, etcétera.
La idea es siempre la misma, el hecho de que los datos se procesen en
un sistema fluido o más o menos abstracto, como puede ser el sistema
informático, no significa que no haya que aplicar una normativa de
protección de datos. La directiva tiene unos principios basados en la
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Que sea el modelo europeo, que sea otro modelo poco importa, yo
estimo que si fuera un modelo europeo sería una ley muy buena, pero es
mejor que haya una ley a que no haya nada. La situación actual de vacío
está creando, por lo que yo he oído y he podido ver estos días que he
estado aquí, y la otra vez que vine hace tres años, grandes situaciones de
problemas de manejo de datos, de manera indiscriminada, venta de datos
personales, situaciones de espacio, situaciones de robo de identidad,
yo creo que para evitar eso, es mejor tener una ley que lo prevenga y
que además lo sancione en caso de que haya problemas. Es mi opinión
personal y ante la duda, es mejor que haya algo a que no haya nada.
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neutralidad tecnológica, se pueden aplicar y en principio estimo, yo
creo que el doctor Reijo piensa igual, que deben seguir aplicándose con
independencia de la evolución que puede haber en materia de sociedad
de la información.
No voy a ir más allá porque el tiempo apremia y tengo otros ponentes
que supongo que también tienen otras cuestiones que responder. Si hay
alguna cosa que no ha quedado clara, al final muy gustosamente les
atenderé.
SRA. KENIA LÓPEZ RABADÁN.- Gracias al señor José Manuel de Frutos,
ahora se han enlistado tres preguntas para la señora Melanie Ann Pustay,
y me voy a permitir darles lectura. La primera es el hecho de revelar
en las páginas de Internet de las dependencias públicas, las fotografías
de los funcionarios públicos, junto con sus salarios, ¿es violatorio de
intereses privados e integridad de los funcionarios públicos y sus familias?
¿Usted cree que revelar esta información atenta contra la persona? y si
proporcionar esos datos como la fotografía transparentan realmente el
ejercicio del gobierno o ponen en peligro su vida; lo anterior, se comenta
por la actual Ley de Transparencia del Distrito Federal que obliga a dicha
situación.
También se pregunta si considera usted que a partir del atentado del
11 de septiembre y con la promulgación del acta patriótica se ha visto
vulnerada la vida privada e íntima de los ciudadanos norteamericanos.
En su opinión ¿es válido que bajo el argumento de combatir el terrorismo,
se intervengan las comunicaciones telefónicas de manera general, como
se realiza en el gobierno actual?
La siguiente pregunta es si en Estados Unidos hay versiones públicas
de las resoluciones judiciales y qué modificaciones se dieron en
el tratamiento de datos personales después del atentado del 11 de
septiembre.
SRA. MELANIE ANN PUSTAY.- Bueno, en términos de salarios de
los funcionarios públicos y empleados federales, tenemos una larga
tradición de revelar esta información, como funcionario público yo
entiendo el tener un cargo gubernamental, sé que un salario estará sujeto
al escrutinio público y es completamente natural en nuestra sociedad,
porque los contribuyentes son los que pagan nuestro salario, entonces
hay un interés público muy fuerte en saber a dónde va el dinero de
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los contribuyentes y cómo se gasta el dinero, ya sea en salarios o en
reembolso para cuestiones de viaje, comprar muebles para oficina, para
entrar en algún contrato.
El uso del dinero federal es de muy alto interés público, creo que sí
tengo un poco de invasión a mi privacidad, porque esta información se
conoce, pero el interés público es mucho mayor y para mi no es un gran
problema.
Las otras dos preguntas creo que tenían que ver con el efecto del 11 de
septiembre. Esto tuvo muchos impactos en nuestra sociedad, no lo tengo
que decir, en términos de libertad o acceso a libertad de la información
sí nos hizo contemplar las cosas de manera diferente por primera
vez.

Esto es algo que cambió, pero nuestra legislación no cambió después
del 11 de septiembre, ni nuestros estándares para revelar o no revelar
información cambiaron, aplicamos el mismo marco legal desde
entonces.
SRA. KENIA LÓPEZ RABADÁN.– Me permito agradecer las respuestas, y
asimismo vamos a hacer dos preguntas más para nuestro invitado Reijo
Aarnio.
Preguntan, se ha hablado de los datos personales en posesión del
gobierno y particulares, pero qué pasa con la protección de datos
personales de los funcionarios y servidores públicos en general, quienes
tienen que hacer pública diversa información, incluso agendas de
trabajo entre otra información que sin duda puede poner en riesgo su
seguridad.
También preguntan cómo se puede controlar la información a través
de la Web, si los ciber ladrones ya trafican con los datos personales,
estos individuos cuentan con tecnología de punta, conocidos como
decodificadores, o peor aún desaparecen bases de datos, las ciber
bombas.
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En las agencias federales tuvimos que pensar en cómo la información se
podía utilizar o cómo un terrorista podía utilizar la información o cómo
la información le podía ser útil a alguien que nos intentaba dañar. Esto
era algo que no ocurría antes del 11 de septiembre.
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El tráfico de datos personales está cotizado en dólares, y los ciber
delitos van más avanzados que la regulación. Qué efectividad tiene
la ciber policía en México y en otros países. Muchas gracias por sus
respuestas.
SR. REIJO AARNIO. – Muchas gracias por las excelentes preguntas, pero
bueno me voy a regresar a la cuestión de los salarios, nada más por una
razón educativa, yo creo que la primera pregunta es si hay acceso a ese
tipos de datos.
Y esta pregunta se tiene que contestar con base en la Ley de Acceso a los
Documentos Públicos, eso es lo primero; la segunda pregunta es si estas
autoridades públicas pueden publicar este tipo de datos por su propia
iniciativa, es decir, está la Ley de Protección de Datos y la tercera, es si
este tercero que está recopilando los datos está utilizando el derecho de
acceso a los documentos públicos.
Cómo este tercero puede utilizar estos datos, se pueden crear bases de
datos y comenzar a publicarse; todo lo que se publica en Internet cae
bajo la directiva de protección de datos públicos, es como decimos en
Finlandia una vez más, tenemos que ver todo el bosque detrás de un
árbol, por lo general hay muchas preguntas, no es una cuestión que se
pueda responder sí o no, todo depende.
El procesamiento de datos tiene que ser legítimo, eso significa que sí
crea riesgos de seguridad. Mi respuesta sería entonces que sí es una
violación de los principios de protección de datos, porque por ejemplo,
si un empleador tiene una publicación para hacerse cargo de la seguridad
de sus empleados y si por medio de la publicación de los datos pueden
hacer daño de alguna manera a los empleados, entonces ese tipo de
procesamiento de datos o por medio de la publicación de esos datos,
esto constituiría algo ilegal.
En cuanto a los ciber crímenes, la Comisión Europea tomó una iniciativa
al respecto; la crítica es que esto se dio 10 años muy tarde.
Como sabemos, el ciber crimen es uno de los crímenes que ha crecido
más rápidamente en esta época, tenemos que hacer algo en este sentido,
y como concluí en mi presentación, la protección de los datos es una
muy buena herramienta, una muy buena arma en esta lucha contra el
ciber crimen.
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En Finlandia, después de estos asesinatos y actos violentos en las
escuelas, hemos tenido más vigilancia, más protección, pero la pregunta
es, si la policía puede tener acceso o puede crear una unidad de ciber
policía, no, nada de ese estilo, la pregunta tiene que ser, qué pasa con
la competencia de la policía, necesitan tener más competencia con base
en la ley o más facultades y esta pregunta nos remite a esta cuestión de
las direcciones IP de datos personales o si todo esto cae bajo el alcance
de la confidencialidad y comunicación, entonces hay algunos umbrales
donde la policía pude tener acceso a este tipo de tráfico de datos.
Por lo general, van a tener más facultades que tienen que ver con los
datos personales a diferencia de este tipo de tráfico de información.

SRA. MARÍA ELENA PÉREZ-JAÉN ZERMEÑO.- Rápidamente, es una
pregunta que va dirigida al diputado Parra. La Comisión Nacional en
Materia de Protección de Datos que propone el proyecto de ley que se
está presentando, se pregunta cuál es el mecanismo para nombrar al
titular y cuánto tiempo duraría su nombramiento. Yo creo que no tengo
elementos para responder esto, lo que podría yo opinar sobre esto es que
necesitamos en México el modelo español, se lo digo aquí al Director de
la Agencia Española por todas las cuestiones culturales.
El mecanismo no lo sé, pero creo que lo que podría funcionar en
México sería el modelo español en materia de protección de datos
personales. ¿Quiénes son los enemigos a vencer, las empresas que
comercializan estos datos o las empresas de cabildeo?, yo creo que los
dos. Tanto las empresas que ven por sus intereses y no por el de los
ciudadanos, obviamente no lo van a hacer. También las empresas de
cabildeo han jugado un papel muy importante para que este proceso no
avance.
Alguien pregunta, ¿Cuáles han sido las empresas que han ejercido presión
y cabildeo para evitar que en México se apruebe una ley?, ya les dije
ahí hay algunas, les doy el Power Point, por ahí hay algunas empresas
aseguradoras muy poderosas, instituciones financieras, empresas de
telefonía móvil, empresas de tecnología, entre otras.
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SRA. KENIA LÓPEZ RABADÁN.- Muchas gracias, cederemos ahora el
uso de la palabra a la Comisionada María Elena Pérez-Jaén a efecto de
integrar en una sola respuesta, de ser factible, las preguntas que le han
sido remitidas.
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Todos estos grupos han contratado a empresas de cabildeo muy
importantes para que las reformas constitucionales se dilaten y puedan
seguir traficando, como dice Don José Manuel de Frutos, en este tráfico
indiscriminado de nuestros datos personales. Y luego dice ¿estarías a
favor de que los institutos u organismos de acceso de la República se
hicieran cargo del tratamiento y protección de datos personales pero en
poder de particulares, ampliando sus atribuciones legales? O, en caso
contrario ¿se crearían organismos especializados de protección de datos
como lo propone el diputado Gustavo Parra?
Así como digo que es importante una Ley General de Protección de
Datos Personales, creo que debe de crearse un Instituto, un solo Instituto
que se encargue de proteger nuestros datos personales en posesión de
los particulares.
No considero que deba establecerse en cada Estado de la República, ya
que se multiplicaran estos pequeños institutos para proteger esto. Creo
que tiene que ser una ley general y un solo Instituto que se haga cargo
de esto. Luego me llega de Oaxaca, aquí están presentes, que ellos ya
tienen su Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de
Datos Personales y de Archivos Públicos y dicen que ya la tienen.
Oaxaca es uno de últimos Estados que entró en el proceso de tener una
normativa y fue apenas hace un par de meses, pero afortunadamente
también Oaxaca ya tiene una Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, otra de Protección de Datos Personales y una Ley
de Archivos. Enhorabuena. Bueno, hasta aquí terminaría.
SRA. KENIA LÓPEZ RABADÁN.- Muchas gracias. Han sido las
preguntas remitidas a esta mesa, me voy a permitir hacer una reflexión.
Primero agradecerle a Óscar Guerra, el Presidente del InfoDF, por el
profesionalismo, por el trabajo del Instituto y sobre todo por entender
que una ley no se puede generar sólo en la Asamblea Legislativa o sólo
desde los Institutos de Acceso a la Información, sino que se tienen que
hacer de manera conjunta, inclusive con las mismas autoridades del
Distrito Federal. A Jorge Bustillos, a Areli Cano, a Salvador Guerrero, a
Agustín Millán y por supuesto a María Elena Pérez-Jaén.
A todos ellos mi respeto, mi agradecimiento, mi reconocimiento por
su trabajo en este proceso de la Ley de Archivos, de la Ley de Datos
Personales y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y
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como órgano legislativo, por lo cual entiendo he sido convocada a
moderar esta mesa. No me resta sino reconocer en todos ustedes una
visión amplia, democrática y de apertura para poder llevar a cabo los
trabajos.
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A María Elena Pérez-Jaén y por supuesto a Óscar Guerra, quienes han
coordinado este foro, todo mi respeto y mi admiración, es un gran
trabajo de logística, de convencimiento para nuestros invitados, quienes
por cierto gracias por cruzar el mundo y asistir a la ciudad de México, la
ciudad en términos de densidad poblacional más grande de nuestro país
y por supuesto de las más grandes del planeta Tierra.
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SRA. ARELI CANO GUADIANA.-19 Damos la bienvenida, en nombre
del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,
al Doctor Artemi Rallo Lombarte y al Senador de la República Pedro
Joaquín Coldwell. Gracias por haber aceptado la invitación a participar
con el InfoDF y sus autoridades patrocinadoras y a compartir con todos
ustedes la experiencia en materia de datos personales y acceso a la
información pública.

Artemi Rallo Lombarte es Licenciado y Doctor en Derecho por la
Universidad de Valencia, ha desarrollado su actividad investigadora en
el Instituto Internacional de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo,
Francia y en el Departamento de Teoría del Estado de la Universidad La
Sapienza en Roma. Es autor de numerosas monografías, libros colectivos
y artículos especializados.
Ha participado en líneas y proyectos de investigación respecto de
temas relacionados con las transformaciones contemporáneas de
la administración pública, las garantías electorales, las amenazas al
pluralismo informativo, la protección de los datos fundamentales en
el proceso de integración europea y los procesos de descentralización
política en los Estados miembros de la Unión Europea.
Ha colaborado en diversos programas europeos de apoyo institucional
para América Latina, destinados a promover la descentralización política
y el fortalecimiento de las instituciones parlamentarias del Poder Ejecutivo
y Judicial.

19

Comisionada Ciudadana. Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
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Son dos conferencias, la mesa que nos toca el día de hoy, por parte del
Doctor Artemi Rallo Lombarte, la protección de los datos personales en
un mundo globalizado, de acuerdo al modelo español y por parte del
Senador Pedro Joaquín Coldwell, la protección de los datos personales
en México.

Sin más proemio, Doctor Artemi Rallo, le damos la más cordial bienvenida
y le cedemos la palabra.
SR. ARTEMI RALLO LOMBARTE.- Muchas gracias y buenas tardes, señor
Senador, señora Comisionada moderadora, queridos amigos. Quisiera
que mis primeras palabras fueran de agradecimiento hacia el Instituto de
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal por la invitación que
me ha sido cursada para asistir a este evento y que al mismo tiempo, y
aunque les sorprenda, me ha permitido por primera vez visitar la ciudad
de México.
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Artemi Rallo fue Presidente del Consejo de la Juventud de la Comunidad
de Valencia y Diputado de las Cortes Valencianas durante la II y III
Legislatura. De 2004 a 2007 se desempeñó como Director General de
Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia y actualmente es Director de
la Agencia Española de Protección de Datos.

Quisiera agradecer esta invitación que constituye francamente un
honor para mí y creo que para buena parte de todos los que han sido
invitados a participar en un evento de una calidad que no creo que
me corresponda glosar, porque sencillamente salta a la vista. En todo
caso, quisiera reconocer y mostrar mi agradecimiento más sincero a Don
Oscar Guerra, Comisionado Presidente del InfoDF, a Doña María Elena
Pérez-Jaén, Comisionada Ciudadana de dicha institución, así como a
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todos los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal.
No sólo se trata de un agradecimiento sino también de un reconocimiento,
al tratarse de un evento singularmente cualificado y que se enmarca en
un momento de singular difusión y necesaria sensibilización sobre la
protección del derecho a la privacidad, el derecho a la protección de
datos de carácter personal.

Tampoco creo que sea casualidad el hecho de que este evento, como
loable iniciativa y decisiva voluntad que claramente se está manifestando
en este país, se marque también en una tendencia cada vez más extendida
en el entorno de América Latina, porque durante los dos días que abarca
este Seminario se ha hablado de numerosos países y de sus diferentes
modelos, y se ha hablado de protección de datos personales y del
acceso a la información en casi todos los Continentes. Sin embargo, es
importante recordar que en el hemisferio sur del Continente americano
se están desarrollando de manera muy intensa proyectos normativos cuya
aprobación va a permitir la consolidación de un modelo de garantía de la
privacidad, del derecho a la protección de datos de carácter personal.
Como mencionaba el representante de la Comisión Europea en su
intervención, en la actualidad hay países de América Latina que han
formalizado ante la Comisión Europea su solicitud de adecuación, lo que
viene a confirmar que se han producido avances relevantes y notables
en el ámbito legislativo, del mismo modo que se han institucionalizado
organizaciones llamadas a garantizar efectivamente este derecho a la
protección de datos personales. Si en su día fue Argentina quién tomó
la iniciativa en este sentido, actualmente es el turno de Uruguay, que ya
se encuentra trabajando en el desarrollo normativo del texto presentado
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No sé si será casualidad o no, pero intuyo que no puede serlo, el hecho
de que en la misma semana en la que se celebra en la ciudad de México
un evento de este alcance, el propio Congreso Nacional esté debatiendo,
como hoy se nos ha informado y seguramente el senador tendrá ocasión
de explicar con mayor detalle, una reforma de la propia Constitución.
Una reforma largamente esperada y que puede abrir la puerta a unas
aspiraciones que a medio y a largo plazo seguro que van a satisfacer
tanto intereses generales como intereses de los propios ciudadanos,
que son los titulares de los derechos fundamentales y a quienes se está
llamado a proteger y a garantizar tales derechos.
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ante la Comisión Europea; así como los casos de Colombia y Chile que
también están avanzando de manera cualificada de cara a obtener la
Declaración de Adecuación correspondiente.
Todo ello significa que se está desarrollando un sentir y una voluntad
institucionalizada que, como representante de la Red Iberoamericana
de Protección de Datos, tengo que celebrar. Del mismo modo que
debo celebrar hoy aquí los pasos que está dando México en esa misma
dirección, consciente de lo que significan dichos avances, así como el
reconocimiento y la garantía de este Derecho Fundamental.
En ocasiones, cuando se habla del derecho a la protección de datos
de carácter personal y así ocurre en numerosas oportunidades en
Europa, parece que quienes protagonizan el derecho fundamental son
las empresas y las instituciones, los actores ajenos a los titulares de ese
derecho que son los ciudadanos, quienes están llamados a enarbolar la
bandera de ese derecho fundamental a la privacidad, a la protección de
datos de carácter personal.
Pero también es cierto que no hay que perder de vista que esa dimensión
del derecho a la protección de datos tiene una doble cara. Durante
este Seminario se está hablando de esas dos caras, se ha hablado de la
cara de la protección de los datos personales y se ha debatido sobre la
transparencia de la información personal.
Por otro lado podríamos decir que la protección de datos tiene también
dos caras, tiene la cara del sujeto titular del derecho y la cara del
desarrollo económico que genera, las posibilidades que supone el abrir
más mercados en la medida en que se eliminen las barreras formales
derivadas de la falta de armonización, de la existencia de modelos
distintos de garantía de la privacidad o, incluso, en muchos casos, de la
inexistencia de esos modelos.
Por lo tanto, se trata de un reto y de un interés estratégico desde el
punto de vista económico, que viene demostrado por los propios datos
y los hechos acontecidos. Sin ir más lejos, si alguien de ustedes tiene
curiosidad y quiere documentarse al respecto, es considerable el volumen
de transferencias internacionales de datos que se realizan desde Europa,
singularmente desde España, pero en general desde Europa a Argentina,
si se comparan esas mismas cifras de autorizaciones de transferencias
internacionales de datos que se conceden desde Europa hacia cualquiera
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de los otros países donde existe un movimiento significativo, como son
los casos de Uruguay, Colombia, Chile, Perú, etcétera.
Muchas empresas europeas pretenden la deslocalización de sus servicios
y es precisamente en la transferencia internacional de datos donde
pueden encontrarse con ciertas dificultades, las cuáles pueden evitarse
adoptando un proceso de homologación y con la aprobación de normas
acordes con un nivel de protección adecuado.

Hablar del modelo español hace presuponer que creamos que existen
modelos distintos de protección de datos, no sólo por el hecho de que
en determinados países pueda existir o no una normativa y un modelo
de garantía de esa normativa, sino porque incluso entre los países donde
existen tales normas y modelos, su marco de garantía del derecho a la
protección de datos, puede ser diferente.
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Las técnicas de garantía efectiva de ese derecho son diferentes no sólo
si comparamos las correspondientes a los países europeos en el marco
de la Directiva europea 95/46 CE, en relación con los modelos de países
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Manifestado lo anterior, y considerando que no tengo mucho tiempo para
extenderme y que la invitación que se me ha cursado debe orientarse a
compartir con ustedes, de acuerdo con el título de la conferencia, el
modelo español de protección de datos, permítanme que comience de
la siguiente manera:
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pertenecientes a otros continentes, sino que dichas diferencias también
se producen dentro de Europa.
Dentro del continente europeo y en el marco de una directiva común
que establece unas determinadas reglas, existen modelos distintos que
impiden identificar una única modalidad de garantía y de aplicación
efectiva de esa Directiva.
En relación con tales modelos, ustedes han podido conocer el día de
hoy algunas aportaciones europeas, como las de nuestro colega de
Finlandia, así como las pertenecientes a otros países no europeos como
Canadá.
A continuación me corresponde en este momento presentarles el modelo
español de manera simplificada, con los riesgos que pueda conllevar,
aunque eso sí, de forma muy veraz.
El modelo español de protección de datos es seguramente uno de los más
estrictos a la hora de aplicar la garantía efectiva del derecho fundamental,
lo que la terminología anglosajona denomina el “enforcement”. Se
trata por tanto de la piedra angular sobre la que se construye el modelo
español de garantía de la protección de datos. Es decir, la garantía
efectiva a través de la implantación de procedimientos reglados que
pueden llegar a exigir responsabilidades en los supuestos de infracción
probados.
El modelo español se basa en una estructura institucional, dentro de
la cual se constituye una Agencia que vela por el cumplimiento de la
normativa que posteriormente comentaré y cuya nota de identificación
más notable es la independencia. Hablar de la independencia de
cualquier organismo es siempre algo magmático que puede plantear
perspectivas muy distintas.
Más que una aproximación jurídica, que no resuelve las dudas que
pueda generar el hecho de que una institución sea o no independiente
en el ejercicio de sus funciones, creo que se trata más bien de analizar
los propios hechos, los datos y los resultados, los cuáles determinan el
carácter independiente o no de un organismo en concreto.
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A estos efectos puedo decirles que en el modelo español y durante el
periodo que lo he vivido, un año y medio desde que asumí el cargo de
Director de la Agencia Española de Protección de Datos, no ha habido
departamento ministerial del Gobierno español, que a su vez es quien
nombra al Director de la Agencia Española de Protección de Datos, que
no haya sido objeto de una declaración de infracción de la normativa de
protección de datos.
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• LOS TRES PILARES DE LA ACTIVIDAD DE LA AEPD
1. CAPACIDAD DE APLICACIÓN DE
LA LEY
• Informes e inspecciones
• Tutela de derechos
• Registro
g

2. COMUNICACIÓN
3
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No sólo Ayuntamientos o municipios españoles, de uno u otro color
político, han sido objeto de declaración de infracción de la normativa
de protección de datos, incluso el propio Ministerio de Justicia, que en
su momento propuso mi nombramiento como Director de la Agencia
Española de la Protección de Datos, fue objeto de una Declaración de
Infracción que tuve que firmar allá por el mes de febrero del año 2007.
Por tanto, son datos más que reglas, los que pueden ilustrar la naturaleza
independiente de un organismo.
Una de las notas características de este modelo, como les decía, la
primera de ellas o la columna vertebral, es la capacidad de aplicación
de la ley, la existencia de potestades, facultades y normas que garantizan
efectivamente la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Y todo ello se
produce fundamentalmente a través de una intensa labor de inspección,
investigación e imposición de las sanciones, como consecuencia de las
infracciones que se cometen de la normativa vigente.
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1. ASESORÍA
• Servicio Legal
• Servicio de atención al ciudadano

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: Dos Derechos en un Mismo Rostro 2008.

Internacional
eminario

2º S

La garantía de aplicación de la norma también se produce a través de
procedimientos administrativos, a través de los cuales se garantizan
efectivamente las peticiones de tutela de los derechos ARCO que ya
hemos comentado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición.
Del mismo modo también se garantiza a través de la existencia de un
Registro General de Protección de Datos de ámbito nacional, en el que
cualquier responsable de un fichero público o privado debe notificar la
existencia del mismo, posibilitando de esta manera a cualquier ciudadano
que tenga dudas o crea que sus datos puedan haber sido recogidos por una
determinada entidad o empresa, identificar a sus responsables, conocer
la finalidad del propio fichero, así como la dirección del responsable a
efecto de ejercitar los derechos ARCO.
Pero nuestra labor no queda ahí, como bien comentaba el comisionado
finlandés, hay una segunda línea de actuación que resulta indispensable,
que es la formación, la asesoría, la educación, no sólo en el ámbito
estrictamente jurídico y legal que no es baladí, ya que la normativa
de protección de datos es muy joven y reciente. Se trata además de
una normativa bastante opaca y en consecuencia de difícil aplicación
efectiva y con un gran volumen de destinatarios, que son el conjunto
de la sociedad y respecto de los que hay que hacer un ejercicio de
información, de resolución de dudas que aporte seguridad jurídica a la
materia en cuestión.
En tercer lugar, ese mismo objetivo se tiene que lograr y buscamos lograrlo
a través de un ejercicio muy intenso, en concreto, dentro las funciones de
inspección, como veremos a continuación. Como adelanto, puedo decir
que la Agencia realiza aproximadamente unas 1300 inspecciones al año.
Dentro del conjunto de la actividad de inspección y de investigación
hay que decir que la mayor parte de las inspecciones se inician como
consecuencia de las denuncias individuales presentadas por los
ciudadanos, si bien no hay que olvidar la actuación de oficio de la propia
Agencia cuando decide inspeccionar y analizar determinados sectores
donde se considera conveniente evaluar la aplicación de la normativa de
protección de datos dentro de ese ámbito concreto.
Dichas inspecciones sectoriales tienen un carácter preventivo, en el
sentido de que no pretenden localizar una infracción e imponer la
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sanción correspondiente, sino que buscan formular recomendaciones
que sean útiles para los sectores afectados, así como para los propios
titulares de los datos personales. En este sentido, en concreto en 2008,
estamos culminando una inspección sectorial sobre la práctica de la
publicidad telefónica, a través de teléfonos fijos, de teléfonos móviles,
así como a través de mensajes electrónicos comerciales no solicitados,
donde además de utilizar las tecnologías tradicionales se incorpora el
uso de las más avanzadas, como el correo electrónico, los sistemas SMS,
MMS, etcétera.

Las labores de inspección e investigación ligadas a ese otro ochenta
por ciento al que antes me refería y que corresponde a las denuncias
presentadas por los ciudadanos, y que dan lugar a unas 1.300 inspecciones
anuales aproximadamente, se proyectan principalmente en los ámbitos
de las comunicaciones electrónicas comerciales, el denominado Spam,
en los sectores del comercio, el transporte, la hotelería, los tratamientos
realizados en el entorno laboral, los servicios de Internet, así como en el
ámbito sanitario, los servicios de suministros de agua, gas, electricidad
y en los sectores que afectan a las entidades aseguradoras, los medios
de comunicación, la publicidad y los ficheros de solvencia patrimonial
y crédito, entre otros.
Actualmente hay dos sectores que son el objeto principal de las
denuncias presentadas por los ciudadanos y que reúnen el cincuenta por
ciento de dicha actividad, éstos son el sector financiero y el sector de las
telecomunicaciones. Todo ello se debe a dos causas fundamentalmente:
en primer lugar, la inclusión indebida de los ciudadanos en ficheros
relativos a la prestación de servicios de información sobre la solvencia
patrimonial y el crédito, suponiendo un notable perjuicio para los mismos.
Y la segunda causa que motiva la presentación de un gran número de
denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos se debe a la
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Entre otras inspecciones desarrolladas merecen la pena destacar las
realizadas en el ámbito de los sistemas de geolocalización, que ponen
a disposición las operadoras de telecomunicaciones, así como la
relacionada con la difusión en Internet de imágenes captadas a través
de cámaras y videocámaras en lugares públicos y una muy actual que se
centra fundamentalmente en la preocupación de todos y particularmente
la nuestra, y que alude a los riesgos que los menores de edad pueden
sufrir en el ámbito relacionado con el uso de Internet y de las nuevas
tecnologías.
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obtención irregular de datos personales de los ciudadanos para contratar
fraudulentamente servicios de telecomunicaciones, suministros de agua,
gas, electricidad, etcétera.
Si bien es cierto que tradicionalmente el tercer sector más denunciado e
inspeccionado por parte de la Agencia Española de Protección de Datos
ha sido el vinculado a los servicios de publicidad, el último año este
puesto lo ha ocupado el sector de la videovigilancia. Las denuncias
con motivo de la instalación irregular de cámaras para la captación de
imágenes, consideradas éstas como datos de carácter personal, con el
principal objetivo de prestar un mejor servicio de seguridad, han dado
lugar a un incremento extraordinario de las inspecciones e investigaciones
en este sentido.
Todas estas investigaciones han dado lugar a la imposición en el año
2007 de unas 465 sanciones, distribuidas de manera distinta entre el
sector privado, que ha sido objeto de 400 procedimientos sancionadores
resueltos, frente al sector público que ha sido objeto de declaración de
infracción de la normativa en 66 ocasiones.
Dichas sanciones han dado lugar a que la Agencia Española sea
identificada, quizás de manera un tanto mítica, en determinados ámbitos
regionales y fundamentalmente en el norte de este Continente y en el
resto de Europa, por una palabra como la “multa”, instrumento final de
la garantía efectiva del cumplimiento de la normativa de protección de
datos personales. Dicha identificación viene reforzada por las cifras de
las sanciones que la Agencia ha venido imponiendo a lo largo de los
últimos años.
El volumen de las sanciones impuestas en 2007 ha alcanzado la cantidad
de unos 20 millones de euros aproximadamente, cantidad inferior a la
correspondiente al año anterior, que fue de unos 25 millones de euros, y
a la del año 2005, cerca de unos 21 millones de euros. Estas sanciones
económicas, que pueden oscilar desde los 601,01 euros hasta los 601.012
euros, se imponen exclusivamente a las entidades privadas, ya que la
Agencia Española no multa a las Administraciones Públicas debido al
principio general de gasto de imputación presupuestaria. Dentro de las
sanciones aplicables, éstas se imponen en función de tres modalidades
de infracciones: las leves, a las que les corresponde una cuantía que
oscila desde los 601 hasta los 60.101 euros, las infracciones graves, a
las que se les podrá imponer una sanción desde los 60.101 hasta los
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300.506 euros y las muy graves, sobre las que se podrán imponer unas
sanciones que oscilarán entre los 300.506 y los 601.012 euros.
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En segundo lugar es necesario mencionar los procedimientos de Tutela
de Derechos, los cuáles tienen lugar cuando un ciudadano solicita
información al responsable de una base de datos y, o bien no la obtiene
o si se le concede, el titular de los datos no se queda conforme, en el
supuesto del ejercicio del derecho de acceso. También puede ocurrir el
supuesto de que, bien no se rectifican o cancelan los datos solicitados,
en los casos del ejercicio de los derechos de rectificación o cancelación,
o bien no se consiga ejecutar el ejercicio del derecho de oposición.
En todos estos supuestos los ciudadanos pueden dirigirse a la Agencia
Española, quién instruirá un procedimiento de Tutela de Derechos en los
casos en que sea procedente. En el año 2007 se han iniciado un total de
896 procedimientos de este tipo.
En relación con el derecho de acceso se han iniciado en el último año
procedimientos de tutela relacionados con el acceso a imágenes de
videocámaras en la vía pública, las valoraciones de solvencia económicas
realizadas por entidades financieras, así como las imágenes proyectadas
a través de los medios y canales de comunicación.
Dentro del ámbito sanitario, el acceso a los historiales clínicos por
parte de los pacientes, titulares de los datos personales registrados y sus
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familiares, ha sido una de las cuestiones que mayores problemas ha
suscitado al existir una clara reticencia por parte de los gestores de las
entidades clínicas a facilitar esa información.
Por otro lado, el derecho de oposición en el ámbito de la publicidad,
así como el derecho de rectificación y cancelación respecto de los
ficheros gestionados por el Sistema Nacional de la Seguridad Social o los
gestionados por las empresas de telecomunicaciones, han protagonizado
la mayor parte de los procedimientos iniciados en relación con este tipo
de procedimientos.
Desde un punto de vista estadístico se puede decir que el 60 por
ciento de los derechos que se reconocen lo son de cancelación de
datos derivados de la inclusión indebida en ficheros de solvencia
patrimonial y crediticia, ficheros de incumplimiento de obligaciones
dinerarias o los correspondientes a datos no cancelados por empresas de
telecomunicaciones una vez concluido el contrato o habiéndose dado
de baja el consumidor. Al mismo tiempo se han iniciado procedimientos
relacionados con el derecho de cancelación de datos recogidos a través
de Internet, como la divulgación de información en foros sociales, como
YouTube, cuya ejecución ha ordenado la Agencia Española de manera
inmediata.
Por otro lado, a través del ejercicio del derecho de consulta, el cual
se ejerce ante el Registro General de Protección de Datos de la
Agencia Española, se puede conocer desde la existencia de un fichero,
la identificación de su responsable y toda aquella información que
pueda ser útil para el ejercicio de los derechos ARCO por parte de su
titular. Durante el año 2007 se realizaron cerca de un millón 217 mil
consultas al Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española.
En el año 2007, el Registro General de Protección de Datos, tenía
registrados un millón 17 mil ficheros, tanto de titularidad pública como de
titularidad privada. En este momento serán aproximadamente un millón
300 mil los ficheros declarados, que no son todos pero que seguramente
sí reúnen el 97 por ciento del volumen de información personal que
existe en el conjunto del sistema, quedando todavía por declarar un
número de ficheros considerable pertenecientes a la pequeña o mediana
empresa.
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Los ficheros de titularidad privada declarados ante el Registro General
de Protección de Datos suponen el 95 por ciento del volumen total de
ficheros y tratamientos registrados.

Finalmente hay que destacar la relevancia de la labor de comunicación,
la cuál es clave en el sentido de que el ciudadano todavía desconoce
de la existencia del derecho a la protección de datos personales
y de las facultades que le acompañan. La única vía de garantizar un
acceso general al conocimiento de ese derecho, no sólo del ciudadano
sino también de los propios responsables o gestores de esos ficheros
es en gran medida, a pesar de que realizamos otras acciones, el
trabajo de comunicación protagonizado por los temas más relevantes
en los últimos tiempos, como la videovigilancia, la privacidad en
Internet, las transferencias internacionales de datos, el abandono
de documentación judicial o sanitaria en contenedores de basura,
etcétera.
La actividad de comunicación, desde el punto de vista de la información,
hay que decir que en la prensa nacional tiene bastante repercusión,
de hecho ha protagonizado algunas de las páginas principales en los
diarios de nuestro país, dando lugar a la apertura de procedimientos por
parte de la Agencia Española, respecto de casos calificados e incluso
lamentables, en alguna ocasión.
Entre las noticias más destacadas en el último año cabría mencionar
el caso de un empleado que trabajaba en una clínica e instaló en el
ordenador un sistema de intercambio de ficheros utilizando el programa
“emule” y permitiendo compartir una base de datos de historias clínicas
(cerca de 11 mil historias), las cuales quedaban a disposición de quienes
quisieran compartir ese fichero a través de Internet. Entre ellas, se constató
que un número superior a cuatro mil correspondían a mujeres que habían
interrumpido voluntariamente su embarazo en dicha clínica.
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Como mencionaba anteriormente, otro pilar fundamental de nuestra
actividad es el trabajo de atención a las consultas presentadas
ante la Agencia Española, de asesoramiento jurídico a empresas,
Administraciones Públicas y a cualquier ciudadano o entidad que se
dirija a nuestra Institución con el objetivo de resolver una duda. En este
sentido, tales consultas llevan anualmente a la Agencia Española a emitir,
a través del Gabinete Jurídico, aproximadamente unos 550 informes
jurídicos.
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Otras de las noticias que han protagonizado las primeras páginas de los
diarios nacionales han sido las relacionadas con supuestos de captación
de imágenes mediante cámaras o videocámaras, el uso de Internet en sus
distintas dimensiones, las resoluciones de la Agencia Española ordenando
la cancelación de vídeos en YouTube u otros casos similares.
En una ocasión, la Guardia Civil requisó de un presunto narcotraficante,
un ordenador que luego utilizó para incorporar diligencias policiales que
estaban realizando y donde evidentemente se incorporó información
personal. Posteriormente, el presunto narcotraficante reclamó su
ordenador y se le devolvió sin borrar la información que se había
incorporado, lo que le posibilitó denunciar ante la Agencia Española de
Protección de Datos una vulneración de la normativa de protección de
datos personales, ya que se demostró que en ese ordenador existían datos
personales, fotografías, vídeos de seguimientos policiales, etcétera.
Podría seguir citando más casos también relevantes y que han tenido
lugar en este último año, si bien entiendo que ya he consumido mi
tiempo de exposición, aunque no querría finalizar sin recalcar, una vez
expuestas de manera fugaz las líneas generales de la actividad de la
Agencia Española de Protección de Datos, que de alguna forma puede
considerarse un modelo de actuación, la evidencia de que la garantía
efectiva de un derecho fundamental como el de la Protección de Datos
Personales, tiene que ver con la realidad de cada sociedad y de cada país
en concreto.
Cada nación obviamente construye su propio modelo y las aportaciones
del resto de países e instituciones serán consideradas, en todo caso, como
sugerencias, ideas, enseñanzas y experiencias que pueden ser útiles
para avanzar en una materia como la Protección de Datos de Carácter
Personal. Eso es todo y muchas gracias por su atención.
SRA. ARELI CANO GUADIANA.- Gracias al Doctor Artemi Rallo por esta
ilustración que nos hace sobre el modelo español, realmente basado en
las atribuciones que hace la agencia a través de un sistema rígido y estricto
de aplicación de la ley, sus facultades, esta referencia ilustrativa sobre las
facultades de inspección y vigilancia y control sobre los procedimientos
de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos.
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Cuenta con una trayectoria política y con una amplia experiencia en el
ámbito Gubernamental. Entre los diversos cargos que ha ocupado, destaca
su labor como Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo,
ha sido diputado local y diputado federal en su Estado natal. De 1990
a 1993 el Licenciado Pedro Joaquín Coldwell fue Secretario de Turismo
del Gobierno Federal; posteriormente se desempeñó como Jefe de la
Delegación Gubernamental para el diálogo de paz en Chiapas y fue
designado Embajador de México en Cuba.
Actualmente es Senador de la República donde preside la Comisión de
Puntos Constitucionales, se desempeña como Secretario de la Comisión
de Reforma del Estado y es integrante de las Comisiones de Turismo y
de Justicia. Sin duda el Licenciado Pedro Joaquín ha sido uno de los
principales promotores de temas vinculados con el fortalecimiento de la
transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito federal e impulsor
de diferentes proyectos tendientes a favorecer la protección de datos
personales. Sin más preámbulos le damos el uso de la voz.
SR. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL.- Agradezco mucho a los
Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, la cordial invitación que me hicieron para participar
en este interesante simposium; me siento muy honrado de compartir
esta mesa con el doctor Artemi Rallo Lombarte, Director de la Agencia
Española de Protección de Datos.
Quisiera decirles que este tema de los datos personales en México,
particularmente su regulación, me recuerda un discurso de don Jesús
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SRA. ARELI CANO GUADIANA.-La siguiente ponencia es a cargo del
Senador Pedro Joaquín Coldwell sobre la protección de datos personales
en México. El Senador Coldwell es Licenciado en Derecho con mención
honorífica por la Universidad Iberoamericana, casa de estudios en
la que se ha desempeñado como profesor de diversas materias en el
Departamento de Derecho y en la que actualmente imparte la Cátedra
de Sistemas Políticos y Gobiernos Contemporáneos del Departamento
de Ciencias Políticas y Sociales.
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Reyes Heroles, pronunciado allá a principios de la década de los 70 que
empezaba diciendo que México había llegado tarde al Siglo XX y que
después de un largo alegato, en su frase final, retomaba la inicial y decía
que si bien había llegado tarde México al Siglo XX, había que apretar el
paso para llegar a tiempo al Siglo XXI.

Me parece que en muchos aspectos de la vida nacional este anhelo no
se logró; también llegamos tarde al Siglo XXI y particularmente hemos
llegado tarde a los Derechos Humanos de tercera generación y de manera
particular a la regulación de los datos personales en nuestro país.
El primer antecedente legislativo que me he encontrado en México
sobre regulación de los datos personales, está en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso la Información Pública, que se emitió en el año
de 2002, por el Congreso de la Unión, donde hay una definición de
datos personales que se refieren a la información concerniente a una
persona física identificada o identificable.
Entre otras, la relativa a su origen étnico o que esté referida a las
características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y
familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones
políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas; los estados de
salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que
afecten su intimidad.
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Y en esa misma ley hay un breve capítulo relativo a datos personales
donde se señala la obligación de los órganos del Estado mexicano,
para adoptar procedimientos para recibir y responder a las solicitudes
de acceso y corrección de datos, así como informar a los individuos
sobre los propósitos en el tratamiento de sus datos personales. Éstos
serán exactos y actualizados o, en su defecto, habrá que sustituirlos,
rectificarlos o complementarlos.

Siendo un avance que ya en nuestra legislación haya esta referencia
a los datos personales, tiene grandes limitaciones esta ley porque, en
primer lugar, se trata de una ley federal que no obliga a los Estados de la
República; además, los sujetos obligados son exclusivamente los Entes
Públicos, los órganos del Estado mexicano y no así los Entes privados,
que quedan excluidos de esta regulación.
En el año 2007 se dio un gran paso en México en materia de regulación,
al proponerse homogenizar y ampliar la base constitucional del acceso a
la información pública y, como ustedes recuerdan, se amplió el artículo
sexto constitucional y en una de sus fracciones, la fracción segunda, se
establece que la información que se refiera a la vida privada y los datos
personales, será protegida en los términos y con las excepciones que fije
la ley.
Es decir, está aquí como un límite a la información pública, el gobierno
no puede por regla general difundir los datos personales, a menos
que acredite que hay un interés público en que éstos se puedan dar a
conocer. Las limitaciones del Sexto son las mismas que tenemos con la
ley federal: fundamentalmente son derechos de los particulares frente al
Estado y no frente a los entes privados, no obliga a estos, sino solamente
a los órganos del sector público.
En 2008 ha habido un proceso constitucional para crearle una base propia
en nuestra Carta Magna a los datos personales; es importante llegar, dar
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Garantiza la seguridad de los datos personales y evita su alteración,
pérdida, transmisión y acceso no autorizado; aquellos sujetos obligados
que posean datos personales, deberán hacerlo del conocimiento del
Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI. Los interesados
podrán solicitar los datos personales que obren en una base de datos y
la entrega, ordena esta ley, deberá darse dentro de los siguientes 10 días
hábiles y será de forma gratuita.
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este paso, plasmar en nuestra Constitución esta base constitucional no
sólo por los compromisos internacionales que México ha adquirido al
respecto en la OCDE, organización a la cual pertenece, sino que dado
que México es un país federal, necesitamos que esté en la Constitución
Política para que exista una protección cabal de este derecho, a fin de
evitar asimetrías en las regulaciones respectivas.
Siendo un derecho fundamental de todos los ciudadanos, si lo dejamos
a las legislaciones de cada entidad federativa, pueden generarse muchas
diferencias y este derecho fundamental debe tener un mismo piso en
todo el país.
Actualmente, en la Cámara de Senadores tenemos dos minutas, una que
adiciona dos párrafos al artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y otra más que tiene por objeto adicionar la
fracción XXIX-Ñ del artículo 73 de nuestra Constitución.

REFORMA CONSTITUCIONAL
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Actualmente hay dos minutas en la Cámara de Senadores:

MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DOS
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA LA FRACCION XXIX-Ñ AL ARTÍCULO 73 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.

Voy a referirme brevemente a ellas: en estas minutas, la primera de
ellas, la que se refiere al artículo 16, fue Cámara de origen el Senado
de la República y ahí en abril de 2006 se aprobó una iniciativa que
contemplaba esta adición de dos párrafos al artículo 16 constitucional,
plasmándolos con la siguiente redacción:
“Toda persona tiene el derecho a la protección de sus datos personales,
así como el derecho de acceder a los mismos y en su caso, obtener
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su rectificación, cancelación o destrucción en los términos que fijen las
leyes. La ley puede establecer supuestos de excepción a los principios
que rigen el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional,
de orden público, seguridad, salud o para proteger los derechos de
terceros”.
Esta reforma se aprobó en el Senado y fue enviada a la Cámara de
Diputados; en la Cámara de Diputados aprobaron este Dictamen, pero le
hicieron dos modificaciones, en la primera suprimieron –como ustedes
ven ahí subrayado- la palabra destrucción y lo sustituyen por el derecho
a manifestar su oposición en los términos de ley.

Las razones que dan los diputados para sustituir la palabra destrucción
por manifestación a la oposición son la necesidad de la homogenización
internacional y los derechos ARCO que son el Acceso, la Rectificación,
la Cancelación y la Oposición. El término de destrucción no es
utilizado en el ámbito internacional como uno de los derechos tutelares
de los datos personales, toda vez que es una consecuencia de este
ejercicio.
Destrucción es un término limitativo para soportes materiales, papel,
cintas magnéticas, videos y no abarca todas las modalidades de supresión,
borrado o eliminación de aquellos en formatos electrónicos. De esta
forma, con la inclusión del derecho de oposición, razonan nuestros
diputados federales, se permitirá a los particulares ejercer de manera
más amplia y efectiva su derecho de disponer de los datos personales,
facultando entre otras cosas, a impugnar los efectos jurídicos de las
denominadas decisiones individuales automatizadas.
No obstante, esta minuta ha sido revisada en la Cámara de Senadores y
se le han hecho algunas modificaciones que yo voy a comentar al final de
esta exposición. Sin embargo, los diputados no solamente hicieron estas
modificaciones al artículo 16, sino que añadieron una nueva iniciativa
para reformar el artículo 73 de la Constitución Política Mexicana, con
el objeto de facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de
protección de datos personales en posesión de particulares, es decir que
la legislación en materia de datos personales se federaliza.
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Y la otra, simplemente, en el siguiente párrafo, cambia la palabra
públicos, la cambian de lugar, en lugar de salud pública, la ponen al
final para englobar orden, seguridad y salud pública.
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Esto con el objeto de establecer una tutela efectiva de este derecho
fundamental, al evitar la existencia de asimetrías legales en su observancia,
evitar la proliferación de regímenes legales para su ejercicio y la posible
inobservancia de los agentes regulados.
Así pues, el Congreso tiene ya facultades en esta minuta para legislar en
materia de protección de datos personales en posesión de particulares
también. Esta minuta sí fue aprobada por la Comisión de Puntos
Constitucionales, seguramente pasará en los próximos días al Pleno del
Senado y de ser aprobada, será remitida a las legislaturas de los Estados
que forman parte del Poder Constituyente Permanente para poder
plasmarlas ya en la Constitución. Sin embargo, el artículo 16, la minuta
del 16 no ha sido aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales,
se está analizando hacerle una reforma, cuya viabilidad depende de que
podamos llegar a un acuerdo con los diputados federales, con los que
tendremos una reunión en los próximos días.
La contrapropuesta que presentaríamos a nuestros colegisladores se
las voy a adelantar aquí, viene en estos términos: Toda persona tiene
derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación
y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a
los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad
nacional, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de
terceros.
Además de correcciones de estilo y de algunos cuestionamientos que
han salido sobre si la ubicación idónea es en el artículo 16 o en alguna
otra parte de la parte dogmática de la Constitución, se suprime la
expresión orden público que a algunos legisladores les parece con algún
tufo “fascistoide”, entonces se deja el de seguridad pública y salud y
seguridad nacional.
Yo quería traerle un regalo a mi amiga María Elena Pérez-Jaén esta
tarde, decirle que los dos artículos estaban aprobados, pero los procesos
legislativos en las democracias son muy complicados, y esperamos que
ojalá antes de concluir este mes, podamos tener ya acuerdos sobre la
redacción de este derecho fundamental, sobre todo en lo concerniente
al artículo 16 constitucional, o al que se determine donde pueda tener
su ubicación ad-hoc. Muchas gracias.

352

SRA. ARELI CANO GUADIANA.- Le agradecemos por esta referencia
legislativa vigente y esta alusión a esfuerzos legislativos tanto de la Cámara
de Senadores como la de Diputados y deseamos el mayor de los éxitos
en este esfuerzo legislativo por ambas cámaras, todo ello en beneficio
de que todas las personas puedan ejercer a través de procedimientos
efectivos ágiles, los derechos ARCO.
Por aquí tengo algunas preguntas. Daremos en primer término el uso de
la palabra al Doctor Artemi Rallo.

Es decir, de las 66 sanciones o declaraciones de infracción ordenadas en
el año 2007 a entidades públicas, hay que pensar que buena parte de ellas
se proyectan sobre Entes locales o Entes regionales y, aproximadamente,
pueden ser un número de 20 o 30 las sanciones específicamente
impuestas a Entes Gubernamentales, entendidos como Administración
General del Estado. Les he dicho al principio que prácticamente ninguno
de ellos se ha escapado y cuando digo ninguno de ellos digo desde
la Dirección General de Tráfico, de la Policía de la Guardia Civil,
Administración Tributaria, las instituciones penitenciarias, Ministerios de
Fomento, Vivienda, Agricultura, etcétera.
Todos los existentes, el Poder Judicial también está, no hemos hablado
de ello, pero está sometido a la normatividad de la Protección de Datos
y se ejerce también esa misma facultad de inspección y sanción sobre la
adecuación a la norma de protección de datos.
Una segunda pregunta dice, creo que la recuerdo del panel anterior,
en esta ciudad de México todas las instancias gubernamentales están
obligadas por ley a publicar, sin que le sean solicitadas, las fotografías de
todos los servidores públicos de confianza, o sea, no sindicalizados. Qué
opinión le merece, la fotografía debería ser o no un dato protegido.
Esta pregunta la han hecho anteriormente, no sé si es la misma persona
y si ésta tiene algún matiz diferenciador, porque creo que en el panel
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SR. ARTEMI RALLO LOMBARTE.- La primera pregunta que ha llegado
dice cuántas denuncias atendidas al año por la Agencia Española
corresponden a datos manejados por instancias de gobierno. Creo que
he dado una cifra de referencia anteriormente en el año, la proporción de
denuncias e inspecciones está por debajo del 10 por ciento en relación
con las administraciones públicas.
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anterior hablaban de la opinión que merecía la publicación de los
ingresos y fotografías de los servidores públicos y en general les digo
que personalmente hablando del modelo español, yo no voy a hacer
ninguna afirmación que comprometa lo que es el régimen mexicano,
ténganlo muy claro, porque me merece todo el respeto lo que se está
haciendo en México.
Pero en mi opinión y si este tema se planteara en Estaña, que no se ha
planteado, me parece un exceso la posibilidad de que tanto el sueldo
del servidor público como otros datos personales puedan ser objeto de
difusión indiscriminada, por la sencilla razón de que el ejercicio del
control democrático y de transparencia al que está sometido el Poder
Ejecutivo y en este caso su dimensión presupuestaria, la fijación de
sueldos y salarios en la legislación española, está fijada a través de una
ley general de presupuestos.
Quien quiera saber cuánto cobra un servidor público puede conocerlo
recurriendo a la ley publicada que define a las leyes o en los ámbitos
locales o regionales sus respectivas normativas donde se recogen los
salarios efectivamente percibidos. Por lo tanto ese control democrático de
información se puede ejercer perfectamente sin necesidad de identificar
el sueldo de un ciudadano, de un servidor y desde luego que no tiene
ninguna razón que a mi se me antoje, que se pueda plantear en España
la publicación de la fotografía de la persona.
En Europa, lo digo ya, también creo que lo ha dicho el responsable de
Finlandia, hay también modelos muy distintos, en Finlandia el Impuesto
Sobre la Renta, es decir lo que pagan por renta las personas físicas, es
público. En la mayoría de los países nórdicos, un ciudadano que lo
motive solicita y pregunta cuánto gana o declara a la Hacienda Pública,
y tienen la obligación de informarle.
Hace escasamente un mes hubo una iniciativa en Italia que consistía en
hacer públicos los datos fiscales de todos los contribuyentes del Estado
de Italia y se activó el sistema, la autoridad de garantía ordenó que se
cerrara y se cerró, hubo una gran consternación porque hay una demanda
de equilibrio de intereses que también resulta evidente, la transparencia
por un lado, pero por otro lado la seguridad en un país como Italia, con
problemas de delincuencia muy singularizada y también muy selectiva,
hacer público el conjunto de las declaraciones fiscales de un ciudadano,
pues también tiene una trascendencia individual bastante rentable.
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Yo creo que esta pregunta estaría para unas explicaciones y un
explayamiento enorme; quiero auto controlarme, pero la pregunta era
mas concreta, no les he contestado la pregunta, hacía referencia a
servidores públicos de confianza, o sea no sindicalizados. Entiendo que
lo dicho sirve igual, se supone que el sueldo público del empleado de
confianza está regulado en la legislación presupuestaria y por lo tanto
siendo ese dato público, no tiene mucho sentido el hacerlo público de
otra forma.

Hoy con los motores de búsqueda en Internet, si ese dato se vuelca
a Internet, permite en escasos minutos hacer una radiografía de un
personaje, sabiendo lo que paga a la Hacienda Pública, sabiendo el
sueldo que percibe, sabiendo la fotografía, etcétera, que es lo opuesto,
entiendo yo, a las exigencias básicas de preservación de la privacidad y
de los riesgos que la amenazan.
SRA. ARELI CANO GUADIANA.- Gracias Doctor, se quedan varias
preguntas aquí, se las entrego, están con el debido sigilo los correos
electrónicos para si es posible dar respuesta, y damos el uso de la voz al
Senador Pedro Joaquín Coldwell.
SR. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL.- El señor Carlos Téllez Girón se
refiere al tema de si las solicitudes de información respecto del padrón
de beneficiaros de los programas de pobreza, viola el derecho de
protección de datos personales de los ciudadanos. Él pregunta que
si se dan a conocer los nombres de estos beneficiarios, se les estaría
etiquetando como pobres.
Yo no creo que esto viole los datos personales, no por lo menos como
está actualmente redactada la legislación mexicana, que más bien tiende
a proteger el origen étnico, racial, las preferencias de ideología política,
religiosa, el asunto de la salud, lo estados de salud físicos o mentales,
pero no se refiere a condiciones económicas o sociales y por otro lado,
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Además, hay un elemento que me gustaría compartir con ustedes porque
me parece que de alguna forma transforma, redimensiona de forma
absolutamente distinto este problema y es que creo que no se puede
eludir a la hora de analizar todas estas cuestiones, que hoy este ejercicio
de transparencia y de publicidad de ese tipo de información no tiene
el mismo efecto y alcance que lo pudo tener hace cinco o diez años,
cincuenta o cien.
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desde mi punto de vista, creo que todo aquel receptor de programas
que están financiados por el presupuesto público, son datos que deben
transparentarse ampliamente, no me parece que en este caso estos
beneficiarios de combate de la pobreza, pudiera omitirse.
Quizás habría que matizar un poco esta opinión respecto de aquellos
casos que son receptores de ayuda gubernamental y tienen ciertas
condiciones, ciertas enfermedades que deben mantenerse en secreto.
Ahí quizás podrían haber algunas excepciones, pero no creo que deba
omitirse, por regla general, la información relativa al ejercicio de los
subsidios sociales. Creo que es un caso de interés público el que se
conozcan.
La pregunta del señor Luna, comenta que si Hi5 y My Space, se han
opuesto a que sea aprobada la ley de datos personales. Yo no he tenido
contacto con ningún ejecutivo de estas empresas ni sé que algún legislador
lo haya tenido; han cabildeado en favor de esta iniciativa algunos de
empresarios como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y
las Tecnologías de la Información, pero subrayo que nos han visitado
con el propósito de pedirnos que apresuremos el paso y aprobemos tan
pronto como sea posible esta legislación. No ha sido una actitud en
contra.
Por otro lado, Melisa Higuera dice que cree que la ubicación de la garantía
de protección de datos personales en el artículo sexto constitucional
podría tener el riesgo de interpretarse a la luz del derecho de acceso a
la información pública y podría pensarse que le aplica el principio de
máxima publicidad o bien que los organismos especializados en acceso
sean la autoridad en datos para el sector privado.
La doctrina jurídica establece que artículo 16 contiene los actos de
molestia y el derecho a la intimidad. Yo particularmente me inclino porque
se quede en el artículo 16 aunque otros compañeros legisladores tienen
opiniones distintas, pero yo coincido con la autora de este comentario
de que este sería si no el sitio ideal, si conveniente .Quizás lo ideal sería
un artículo específico de la Constitución.
Pero eso implicaría mover toda la numeración de la Constitución y
nosotros tenemos artículos míticos como el 27 o el 123 que son parte
de los símbolos de este país y yo creo que si decimos que el 27 dejó
de serlo y el 123 se convirtió en un 128, imagínense el problema
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político nacional, nos acusarían de privatizadores probablemente de la
Constitución. Gracias.
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SRA. ARELI CANO GUADIANA.- Agradecemos su presencia.
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Panel

EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
PERSONALES SENSIBLES
SR. KAREL NEUWIRT
SR. LUIS NOVAIS LINGNAU DA SILVEIRA
SRA. LINA GABRIELA ORNELAS NÚÑEZ
SRA. ANA EVELYN JACIR DE LOVO
LIC. LUIS FABRE PRUNEDA

Moderador:
COMISIONADO AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ

EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES SENSIBLES
MODERADOR:
COMISIONADO AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ

SR. AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ.-20 Hemos acordado con los panelistas
que cada uno de ellos tendrá una exposición que la van a sintetizar en
15 minutos.
En primer término estaríamos presentando a Karel Neuwirt que es el
Comisionado de Protección de Datos del Consejo de Europa. Karel es
Doctor en Ciencias Naturales y Tecnologías de la Información, es graduado
en Matemáticas Numéricas, fue el primer Presidente de la Oficina Checa
para la Protección de Datos Personales durante el periodo 2000-2005
y simultáneamente es miembro de los Comités para la Protección de
Datos del Consejo Europeo.

LA CONVENCIÓN 108 DEL CONSEJO
DE EUROPA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS
EN LOS SISTEMAS DE SALUD
SR. KAREL NEUWIRT.- Buenas tardes a todos ustedes, yo agradezco que
se mantengan en sus lugares hasta el final de este Seminario. El orador del
último panel de este Seminario tiene una ventaja, que conoce bien cómo
es que este Seminario fue organizado y cómo funciona y precisamente
yo debiera felicitar a mis colegas del InfoDF, a María Elena Pérez-Jaén, a
Oscar Guerra, por haber organizado este magno evento que ha reunido
a tanta gente aquí y también quisiera agradecer la oportunidad que me
brindan de estar aquí y contribuir en la agenda.
Mi intención es comunicarles los principios de Protección de Datos
Personales que tiene la Convención 108 adoptada por el Consejo
de Europa, que es parte de la declaratoria de la Sexta Asamblea
Iberoamericana de esta materia. A ese respecto, la Convención 108
20
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Recientemente el señor Neuwirt ha trabajado para la Unión Europea en
asuntos relativos a la Protección de Datos en varios países de Europa
Central. Le damos la palabra a nuestro invitado.
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del Consejo de Europa fue ratificada por Estados no europeos y por eso
mismo es un comparativo referencial respecto a la Protección de Datos
Personales, así que yo quisiera mostrarles algo de historia sobre esta
convención y debiera comenzar hablando un poco acerca de la historia
de la privacidad.

Existen muchos hitos y ha habido años muy importantes desde el punto
de vista histórico en este tema, en lo que refiere a la legislación o
protección de datos personales. Habría que decir que la primera ley
de este tipo en el mundo fue adoptada en Alemania en 1917, fue por
primera vez una ley, un documento legal que brindaba protección a la
personalidad, aunque el punto de inicio de la historia reciente de la vida
privada probablemente comenzó en 1215 cuando se estableció la Carta
Magna Inglesa, en la que evidentemente se tiene un reconocimiento
de que es un documento histórico y que configura algunos derechos
privados y libertades.
No es muy fácil definir lo que es la privacidad, ustedes saben que está
la definición Luis Brandis, un abogado reconocido que decía que la
privacidad es el derecho a que lo dejen a uno en paz. Pero más de
una definición ha sido propuesta también por Alan Westen en 1967,
en el sentido que es la prerrogativa que tienen los individuos de
autodeterminarse sobre cuándo y qué información sobre ellos se
comunica a los demás.
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Magna Carta Libertatum (The Great Charter of
Freedoms) England
England,
John of
Jo
o England
ga d
signs it on 15 June 1215

Source NPTN and Wikipedia

Me parece que es una definición muy interesante, pero para efectos
más prácticos y aplicables a manera de definición, tenemos aquella que
dio la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo en sus resoluciones.
Varias veces esta Corte de Derechos Humanos definió cómo entender
lo que es la vida privada, lo que es la privacidad como tal y así
sucesivamente.
La conclusión es que es un requerimiento fundamental para cualquier
sistema democrático moderno. En Europa la era moderna comenzó
tras la Segunda Guerra Mundial, como ya lo mencionaron en otra
presentación anterior y la Convención de los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales es un documento medular y obligatorio para los
países democráticos y cada Estado miembro de la Comunidad Europea,
así como Estados miembros del Consejo de Europa han ratificado esta
Convención de los Derechos Humanos.
En Europa hay varios documentos sublegales con respecto a la protección
de la personalidad; por lo que toca al Consejo de Europa, éste adoptó
varias recomendaciones, las recomendaciones se centran en principios
de protección de datos en ciertos sectores específicos o también aquellos
con orientación tecnológica, es decir, cómo proteger la privacidad en
comunicaciones por Internet, hay algunos documentos que definen
la protección de datos en procesamiento biométrico de datos y así
sucesivamente.
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Ahora, el artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos establece
que todos tienen el derecho a ser respetados en su vida privada y familiar
y conforme al artículo 8 del debate de la Corte de Derechos Humanos, así
como las diferentes atribuciones que la Corte ha dado a los ciudadanos,
entonces el Consejo de Europa tiene 47 Estados miembros en este
momento y el Consejo de Europa también tiene cinco observadores.
El estatus de observador se le otorgó a México en diciembre del 99, lo
que significa que los representantes de México pueden asistir a todas las
actividades, reuniones, seminarios y asambleas que organice el Consejo
de Europa en su calidad de observador, es decir, no tiene derecho a voto.
Ahora, respecto de la historia de la Convención 108 existen algunos
años críticos e inspiradores incluso, los antecedentes en este sentido es
que en los años 60 y 70, el Consejo de Europa notó un rápido progreso
o avance de la tecnología moderna que afectaba negativamente la vida
privada de la gente.
Desde aquella época se inició un trabajo a fin de establecer principios
que se referían específicamente a la protección de los datos personales
cuando se utilicen sistemas automáticos. La Convención 108 es el
primer instrumento internacional obligatorio para la protección de
datos personales, fue abierta para la firma en 1981 y hasta la fecha
este documento ha sido ratificado por 14 países del Consejo de
Europa.
Ahora, lo que es importante para nuestro Seminario, es que en julio
de este año el Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió
algunas resoluciones en las cuales acordaban que la Convención 108
estaría abierta a ratificación por cualquier país, incluso aquellos que
no son miembros del Consejo de Europa, esta decisión importante es
precisamente porque abrió la Convención 108 para que fuera accesible
a otros países del planeta y esto a su vez contribuyó a tener una cierta
globalización en los principios de protección de datos. Yo creo que
México habrá de ratificar pronto la Convención 108.
Yo había preparado algunos artículos importantes de esta Convención en
la presentación justamente para tratar de demostrar o incluso comparar
algunos principios del sector médico; aunque como la intención es ser
más breve, sólo quisiera decir que el procesamiento de datos sensibles,
que son los que se definen en categorías específicas de datos personales,
cubren también los datos respecto a la salud y a la vida sexual.
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Entonces todos estos datos sobre la condición de las personas tienen
que entender cuál es la sensibilidad de los datos y estos principios de
sensibilidad de los datos son un poco más rígidos, un poco más estrictos
y algunos son expresamente prohibidos, a menos que proporcionen
información sujetos en actividades especiales.

Existen muchos otros principios que habrán de aplicarse en la vida
práctica y que habrán de ser aplicados también a los sistemas legales
nacionales. Otro principio es el de necesidad y proporcionalidad, el
principio de precisión, de la duración de la conservación, es decir, qué
tanto tiempo pueden guardarse los datos y bueno, quisiera demostrar lo
difícil que es entender lo que es el procesamiento.
Ustedes pueden ver muchas actividades que tienen que ver con los
datos personales y que debieran ser considerados como parte del
procesamiento; de hecho esta lista ni siquiera es una lista completa. El
principio de medidas de seguridad significa que los datos personales
estarán muy bien protegidos en contra de usos incorrectos o ilegales.
Luego, el principio de transparencia significa que los sujetos estarán
bien informados acerca del procesamiento de datos, aplicamos estos
principios de protección de datos al sector de cuidados de la salud, el
instrumento clave aquí es la confidencialidad. Mi colega finlandés ya
les había mencionado que para los profesionales de la salud existen
obligaciones legales de mantener los datos personales de los pacientes
en confidencialidad.
Ahora voy a concluir diciendo, ¿cómo es que deben procesarse los
datos personales? Y son estas algunas conclusiones de los principios de
justicia y legalidad para propósitos específicos. Los propósitos deben
ser explícitos y legítimos, los datos deben ser adecuados y no excesivos,
deben ser precisos y cuando sea necesario, actualizados y no deberán
mantenerse por más tiempo del necesario.
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El Consejo de Europa en 1997 adoptó una recomendación específica
sobre la protección de datos médicos. Es un documento muy interesante
que plantea principios de implementación específicos para el sector salud,
para demostrar algunos principios de la Convención 108, el principio de
la finalidad que especifica o estipula que los datos personales deberán
ser guardados para un propósito específico y legítimo y que no habrán de
ser utilizados de una manera que sea incompatible con dichos principios.
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Y, ¿cuándo pueden procesarse los datos personales?, Cuando los sujetos
dan un consentimiento ambiguo, cuando existe una personalidad para
realizar el contrato, cuando así lo especifica la ley, cuando es necesario
para proteger un interés legítimo y un interés legítimo es justamente el
dar tratamiento médico para un sujeto; también cuando es de interés
público o cuando hay un interés legítimo de la administración.
También hay problemas bien específicos sobre todo en la investigación
médica, en lo que toca a cómo obtener un consentimiento de los
pacientes o de los sujetos en este caso. Y por último la supervisión.
Muchas veces uno ha escuchado hablar acerca de la independencia
de la autoridad de supervisión y que la independencia es un requisito
crucial para que las autoridades de supervisión puedan establecer sus
funciones de conformidad con la Convención 108. El protocolo es la
directriz correspondiente. Les agradezco su atención.
SR. AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ.- Paso a presentar a Luis Novais Lingnau
da Silveira, que es el Presidente de la Comisión Nacional de Protección
de Datos de Portugal. Agradecemos su presencia. El currículo del Doctor
Lingnau está en el portal del InfoDF. Adelante Don Luis.

DATOS PERSONALES Y COMUNICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS ENSAYOS
CLÍNICOS Y DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
SR. LUIS NOVAIS LINGNAU DA SILVEIRA.- Empezaré mi presentación
con una rectificación. La rectificación es la siguiente. Hoy por la mañana
fue dicho que los organizadores habían tenido un esfuerzo muy grande
en convencer a los participantes que vienen de fuera. Debo de decir que
eso no pasó conmigo y creo que con mis colegas tampoco.
Lo que pasó conmigo fue que luego de que recibí la invitación a
participar en este Seminario lo acepté con mucha alegría considerando
el prestigio que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal y el entusiasmo y la gran capacidad que tienen los
organizadores de este Seminario, mis buenos amigos Oscar Guerra y
María Elena Pérez-Jaén.
Dicho esto, cuál es mi tema, mi tema es la relevancia de los Datos
Personales en los Ensayos Clínicos y de Investigación Científica, pero yo
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Por otro lado hay una realidad social e innegable que es que, en principio,
esas iniciativas eran realizadas en las universidades, en los hospitales, en
establecimientos de salud o de enseñanza, sobre todo públicos.
Hoy el panorama ha cambiado mucho; hoy la mayor parte de los
promotores de esas iniciativas son empresas privadas, lo que quiere
decir que no son ellas las que hacen los ensayos y hacen los estudios
integralmente. En gran parte, los que trabajan directamente en esos ensayos
son médicos, son investigadores de los establecimientos de salud, pero
están trabajando, prestando ese servicio a empresas, muchas de ellas
grandes empresas internacionales y muchas de esas con sede en países
donde no hay leyes adecuadas de protección de datos personales.
Pero, cuál es la relevancia de los datos personales en los ensayos y en los
estudios, pues poniendo de parte aquellos donde los datos que se recogen
son anónimos, son datos estadísticos y esos no son datos personales,
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no puedo empezar ese tema sin decir que es un tema jurídico, bioético,
pero también sin duda un tema de gran relevancia socioeconómica.
Porqué, porque de una parte muchos ensayos y estudios, sobre todo
ensayos, aún son realizados en países menos desarrollados y donde la
cultura, la menor capacidad financiera de las personas las lleva a aceptar
con demasiada facilidad muchas veces a participar en ensayos o en
investigaciones de ese tipo.
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ahí no tenemos nada que decir - como ustedes saben datos personales
son apenas las informaciones sobre personas singulares identificadas
o identificables sin gran esfuerzo - pero como es evidente en la casi
totalidad de los ensayos clínicos y la gran mayoría de los estudios de
investigación, su materia son informaciones de ese tipo.
Y no son datos personales no calificados, son datos personales muy
especiales, datos que tradicionalmente se llaman datos sensibles como la
raza, la religión, las opiniones políticas, la sindicalización y la salud. La
salud es considerada por la mayoría de los instrumentos internacionales
y nacionales como un dato sensible y por tanto un dato que necesita de
una protección muy especial.
Por regla general la idea es que esos datos pueden ser tratados con base
en una ley o con base en el consentimiento de las personas. Los datos de
salud son considerados datos sensibles. Para hablar de los instrumentos
internacionales más generales y aplicables a todos nosotros, tenemos las
directivas de las Naciones Unidas sobre datos personales del año 90 y
las directivas de la Red Iberoamericana de Protección de Datos del año
pasado.
Pero hay algo más que se debe añadir, es que un régimen aceptable,
adecuado, realista, de regulación de ese tipo de iniciativas, sólo es
posible hoy, delante de la realidad que yo he indicado en principio, sí
hay reglas de protección de datos personales aplicables al sector público
y al sector privado.
Como he dicho, una gran mayoría de los estudios de investigación y
de los ensayos clínicos son realizados hoy en, llámenlo como quieran,
colaboración o responsabilidad conjunta por entidades públicas y privadas
y, por tanto, si el régimen de protección de datos personales no se aplicara
tanto al sector público como al sector privado, ese tipo de iniciativas
quedarían en una situación de semi derecho, de derecho a la mitad.
La mayoría de estas iniciativas trabajan sobre datos personales, eso quiere
decir que deben obedecer a las reglas generales sobre datos personales
que mis colegas ya han indicado hoy durante el día, no voy a acrecentar
nada, ellos lo han dicho mucho mejor que yo.
Apenas diría muy rápidamente que de los principios básicos los más
importantes aquí son quizá el de la buena fe, no debe haber malicia, no
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debe haber engaño, no debe haber influencia indebida para llevar a las
personas a participar en un trabajo de ese tipo; y la regla de la finalidad,
los datos deben ser utilizados para una finalidad compatible con aquella
para la cual han sido recogidos.

Por otra parte, el principio de proporción, los datos deben utilizados
en términos adecuados, no excesivos, en relación a la finalidad de ese
tratamiento. Concretamente, por ejemplo en Portugal hemos tenido
el problema de la utilización del dato de raza para muchos estudios
que nos ha obligado a exigir siempre a las entidades promotoras que
justificaran claramente por qué era necesario el dato raza, porque siendo
un dato tan sensible solo debería ser utilizado si eso fuese absolutamente
necesario.
Pero yo diría que la cuestión básica en esta materia es la de la legitimidad
del fundamento, de la razón para hacer un ensayo o para hacer un estudio
de este tipo. Y como he dicho, siendo los datos de salud datos sensibles,
el fundamento típico necesario es el consentimiento, el consentimiento
que es diferente del necesario para el ensayo o para el estudio; pueden ser
formalizados en el mismo documento, pero deben estar bien separados,
una cosa es el consentimiento para el ensayo o el estudio, y otra cosa es
el consentimiento para que sus datos personales sean tratados.
El consentimiento debe ser específico, no generalizado; se hacía
esto muchas veces, se pedía a una persona que dijera que consiente
a que sus datos sean utilizados en todos los estudios de investigación
necesarios en este establecimiento; eso no corresponde a la exigencia de
consentimiento específico; y tiene que ser un consentimiento revocable
en todo tiempo y tiene que ser informado y libre.
Informado quiere decir, naturalmente, que las personas sepan la finalidad
del trabajo, los riesgos y la posible utilidad de ese trabajo; y libre, que
debe ser dado sin ninguna presión, sin ningún condicionamiento. Eso es
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Y por ejemplo, recuerdo que en Portugal muchos médicos lo hacían,
aunque con buena intención; no estaban concientes de que estaban
violando estas reglas. Muchas veces médicos de los hospitales iban
a recoger informaciones existentes en los hospitales, para después
utilizarlas en sus trabajos de investigación, por ejemplo, para maestría
o para doctorado. Esa era una actividad claramente ofensiva de tal
principio.
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particularmente importante en lo que respecta a los menores, no se debe
simplemente decir que son los padres, los representantes legales los que
dan el consentimiento.
Aquí la cuestión es tan sensible que se debe, de acuerdo a la Convención
de las Naciones Unidas de los Derechos de la Crianza, hacer una
gradación: los menores deben ser consultados, a partir de una cierta edad
y cuando tengan capacidad; después, quizá ya adolescentes, pedirles
también un consentimiento o, al menos, que puedan oponerse.
Finalmente, hay una cuestión, y aquí es un punto donde la protección
de datos toca, yo no diría que entra en contradicción, pero tiene que ser
hecha en conjugación con el principio del acceso a la información. Es
precisamente el principio de la confidencialidad, aquí como son datos
médicos, datos de salud, sólo pueden ser tratados por médicos u otras
personas vinculadas por el secreto profesional y por tanto no pueden ser
comunicados a terceros que no estén en esas condiciones, aunque sean
los promotores del estudio o del ensayo.
En esas iniciativas hay dos entidades normalmente: el promotor, el que
indica los fines y que da los medios, y los investigadores, los que tratan
los datos y los que informan a las personas, y reciben el consentimiento.
Lo que es esencial aquí es que los médicos no transmitan a nadie, que
no esté obligado por el secreto profesional, esos datos.
Aquí se da una situación típica donde se reúnen los dos temas de nuestro
Seminario de hoy, por un lado el derecho a la protección de los datos
confidenciales y el posible deseo de terceros de acceder a esos datos.
Gracias.
SR. AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ.- Muchas gracias Don Luis. Ahora
escucharemos a Lina Ornelas, Directora General de Clasificación y
Datos Personales del IFAI. En la Secretaría de Gobernación trabajó como
Directora General Adjunta de Estudios Legislativos. Adelante Lina.

PROTECCIÓN DE DATOS EN EL SECTOR SALUD
SRA. LINA GABRIELA ORNELAS NÚÑEZ.- Buenas tardes a todos.
Quisiera agradecer infinitamente la oportunidad que me brindó el
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para
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Yo quisiera compartir con ustedes la cuestión de la protección de los
datos de salud en México y para mi es muy difícil hablar ante uno de mis
profesores que es el Doctor Luis da Silveira, del que he aprendido tanto
durante estos años, pero gracias a que él ya explicó los principios que
rigen la protección de los datos, mi presentación podrá ser ágil.
Simplemente hay que acotar y decir que los datos personales son
información acerca de los estados de salud físicos o mentales de las
personas y que las identifican. Esta información se considera en el
ámbito internacional, como datos especialmente protegidos y por tanto,
requieren de medidas de seguridad altas, las medidas de seguridad
más completas que puedan existir de índole técnica o administrativa,
es decir, son datos que al transmitirse deben estar encriptados, ya sea
que se trate de ensayos clínicos o de pruebas de sangre contenidas en
tubos de ensayo, en fin, tienen que contar con medidas específicas de
protección.
Actualmente en México sólo contamos con capítulos de protección
de datos personales en las leyes de acceso a la información y sólo las
leyes como la del Distrito Federal y el Estado de Guanajuato sí son
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estar aquí con ustedes, en particular al Comisionado Presidente Oscar
Guerra y a la intensa labor que ha realizado la Comisionada María Elena
Pérez-Jaén. Muchas gracias.
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comprehensivas, pero sólo aplican al sector público, por lo tanto nos
queda fuera todavía el sector privado, salvo tres Estados de la República
que tienen regulación como son Colima, Tlaxcala y Jalisco.
Es muy importante que contemos con una regulación comprehensiva
para que estos datos se manejen con la diligencia que ameritan, porque
su mal uso puede tener efectos socioeconómicos muy importantes y
no dimensionados. Si estos datos llegan a manos de personas que no
son las que tienen que tratarlos para una finalidad concreta, podemos
tener cuestiones de discriminación, de no poder ejercer otras libertades
o derechos, incluso cuestiones socioeconómicas, como no obtener un
crédito para una vivienda, si se sabe con una prueba de ADN si vamos a
desarrollar un cáncer en el futuro, por ejemplo.
La falta de regulación tiene problemas graves y esto tiene que ver con la
ausencia de homogeneidad en la organización, manejo y conservación
de los archivos clínicos en México; simplemente hay que decir que no
se pueden recabar más datos por las autoridades de salud que los que
tengan legalmente permitidos recabar y en el sector privado mediante el
consentimiento, como lo dijo el Doctor da Silveira.
El dato tiene que tener calidad, es decir, tiene que estar puesto al día, no
debe ser excesivo y debe ser pertinente. Si no es un dato de calidad, han
ocurrido desastres tales como el caso de mujeres que fueron sometidas
a tratamiento de cáncer de mama cuando no tenían la enfermedad,
porque la base de datos del hospital tenía un problema de exactitud en el
dato.
Todas las transmisiones de datos deben contar con el consentimiento
previo, específico, libre, informado y por escrito; aquí sí el consentimiento
tiene todos los candados. El problema de la organización de archivos
en nuestro país no escapa al tema de salud y los hospitales tienen un
problema no sólo acerca de cómo documentar correctamente el acto
médico, sino de cómo conservar los expedientes, que en ocasiones
contienen radiografías.
En fin, hay que realizar grandes esfuerzos para que los archivos estén
ordenados, disponibles, íntegros y que la información sea confidencial,
antes de pasar a un archivo clínico electrónico, porque si no corremos
el riesgo de que el caos que existe en los archivos en papel, se pase a un
caos electrónico.
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En México resulta relevante, por tanto, regular la integración, manejo,
acceso y custodia del expediente clínico. No es lo mismo el acceso que
puede tener una enfermera a un médico psiquiatra, esto es importante
porque hay que acreditar la necesidad de conocer el dato de salud,
entonces no todo el personal de salud puede conocer la misma
información, hay sensibilidades aún dentro del dato de salud.

Para terminar el tema de los archivos, quisiera mencionar que hay una
laguna legal en cuanto a los años por los que se deben conservar las
historias clínicas una vez que fallecen las personas y también si esa
información se podría hacer pública. En el IFAI hemos resuelto que los
pacientes tienen derecho a acceder a su historia clínica y cuando éstos
fallecen, lo pueden hacer sus familiares en línea recta descendente o
ascendente, sin limitación de grado o hasta el segundo grado colateral.
Sin embargo, en el sector privado no aplican los lineamientos del IFAI
porque no somos un organismo que tenga atribuciones para ello, como
en el caso de España, que ya resolvieron el tema de qué pasa con las
historias clínicas o los expedientes de los médicos que fallecen en la
práctica privada; es decir, que tienen un consultorio particular, ya que
cientos de expedientes o a veces miles de ellos, nadie los custodia cuando
fallece el médico y esa información no se resguarda y luego le dejan un
problema a los deudos, que tampoco pueden tener la responsabilidad
de su custodia.
Dicha situación fue resuelta en España a través de los colegios de médicos
y ellos se están responsabilizando de la custodia de esos expedientes.
Ahora bien, el IFAI ha llevado a cabo el análisis de modelos internacionales
para la regulación del contenido y tratamiento de la historia clínica,
porque son nuestras atribuciones, por lo menos en el ámbito público
federal, por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS o
el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, el ISSSTE, y todas las cuestiones del Seguro Popular, pues dichos
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Y por eso se utilizan técnicas de disociación o anonimato para que se
pueda usar el dato sin conocer necesariamente la identidad de la persona,
pero debe poder en ocasiones ser reversible ese anonimato para poder
volver a saber quién fue una persona que en un momento dado desarrolla
una enfermedad o si se causa una epidemia. Es muy importante también
la confidencialidad de la información y cómo se maneja.
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entes son sujetos obligados del IFAI. No es poca cosa, estamos hablando
de 30 o 40 millones de derechohabientes que están en estos servicios
de salud.
Hemos abrevado mucho de los españoles, particularmente de la Ley
41 de la autonomía del paciente y de todos los desarrollos normativos
españoles, pero también de Canadá a través de la Oficina de Información
y Privacidad en Ontario y también del Reino Unido.
Ahora hablaremos acerca del expediente clínico electrónico, ¿qué es lo
que está ocurriendo actualmente en México? hay un Programa Nacional
de Salud que arrancó en el 2007 y terminará en el 2012 que promueve
una estrategia nacional para el uso de registros electrónicos de salud.
Este programa abarca el sector público y privado. Lo que quiere la
Secretaría de Salud es lograr la comunicación entre los sistemas de
las instituciones de todo el país y están empleando mucho esfuerzo y
mecanismos innovadores.
La Norma Oficial Mexicana 024, que es la de los registros electrónicos
en salud, tiene como objetivo garantizar esta interoperabilidad, es decir,
que se hablen entre los sistemas, porque tienen que saber que 12 de
cada mil mexicanos ya se mueven de sus lugares de origen y esto está
aumentando.
Esta movilidad también preocupa porque la persona quiere tener su
información de inmediato si le ocurre un accidente o tiene una alergia,
etcétera, de aquí a que llega el expediente clínico de otro Estado o se
comunican los hospitales puede perder incluso la vida.
Hay que centrar la atención en el paciente, es lo que quiere la Secretaría
de Salud y se está basando en un modelo que es el HL7, que es un
estándar internacional; el IFAI está trabajando de cerca con la Secretaría
de Salud insertando principios y derechos de protección de datos en la
norma oficial 024. Sobre todo, estamos muy atentos en las medidas de
seguridad.
Esto de tener la historia clínica electrónica va a tener muchas ventajas,
pero hay un delicado balance que ya mencionó el maestro da Silveira,
que consiste de un lado, en el acceso expedito a la información que se
requiere por parte del personal de salud y de otro, la protección a la
privacidad, porque hoy en día tenemos nuevas tecnologías que pueden
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ser intrusivas y miren ustedes, estamos viendo ahí una antena de RFD
que es una tecnología de radio frecuencia que es un chip pequeñito que
ni siquiera lo podemos percibir a la vista y que se puede guardar incluso
en dispositivos como las palm o estas agendas electrónicas que caben en
la palma de la mano.

Organización y conservación de los
archivos clínicos
Resulta relevante regular
regular::
z

La integración, manejo, acceso y custodia
del expediente clínico

z

La disociación o anonimización
información cuando sea necesario

z

La confidencialidad de la información no
sólo
ól del
d l paciente
i t sino
i de
d terceras
t
personas

Y vemos a un señor ahí que lleva todos los registro del hospital entero de
RFD, ahí estamos viendo las aplicaciones que se puede tener con estas
tecnologías también a través de ese chip, lo que antes se anotaba en
una banda de plástico para el enfermo o para los recién nacidos, ahora
tiene información dentro un chip que con un lector permite saber qué
medicamento, en qué dosis tenemos que aplicarlo, quién es el paciente,
pero imagínense también que eso se puede transmitir en You Tube y es
muy fácil que podamos obtener esta información en segundos. Entonces
las medidas de seguridad también deben ser muy altas.
Voy a terminar diciendo que el IFAI con recursos propios y con la
anuencia de la Secretaría de Salud, está lanzando una licitación pública
internacional para la evaluación del impacto que tendrá la privacidad,
la implementación de la NOM 024, esto va a tener la participación
de expertos en el ámbito internacional en el modelo HL7 y nosotros
lo que queremos con esto es evaluar dónde hay vulnerabilidades y
dónde podemos reforzarlas antes de que, una vez que se establezca o se
implemente, pueda haber riesgos irreparables.
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Finalmente, una buena noticia: este año, previo al Consejo Nacional
de Salud que se llevó a cabo en el Estado de Guanajuato, se firmó un
acuerdo político con el secretario de Salud para que se dé inicio a los
trabajos para concertar acciones para analizar y estudiar las propuestas
sobre la protección de datos clínicos.
Es necesario contar con una Ley de Protección de Datos Personales
que también abarque al sector privado, que establezca los principios y
derechos de sus titulares y después sectorialmente, cada norma tendrá
que ir adecuándose a lo que establezca la ley marco, por ejemplo, la Ley
de Telecomunicaciones y, en el caso de Salud, desde luego que tendrá
que estar dentro de las normas ad-hoc y también las normas sobre el
manejo del expediente clínico. Muchas gracias.
SR. AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ.Gracias Lina. Paso a presentar
a nuestra siguiente panelista que es Ana Evelyn Jacir de Lovo. Ella es
Presidenta de la Defensoría del Consumidor de la República del El
Salvador. Nuestra panelista tiene estudios en sociología con especialidad
en relaciones económicas internacionales y en desarrollo económico.
Fue Comisionada presidencial para la coordinación del gabinete social
de El Salvador del año 2003 a 2004.

LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS
PERSONALES EN EL ÁMBITO COMERCIAL
SRA. ANA EVELYN JACIR DE LOVO.- Agradezco a ustedes el interés y
compromiso con esta temática que, sin duda, promueve la consolidación
de la institucionalidad democrática y el ejercicio de ciudadanía.
Poder accesar a la información pública y, al mismo tiempo, lograr la
protección de datos personales son condiciones para que el ciudadano
sea tratado como sujeto de derecho. El ciudadano requiere tener acceso
a información para que la gestión pública sea transparente; pero al
mismo tiempo necesita que se respete el derecho a la intimidad de las
personas. Esta integración de esfuerzos nos muestra por tanto, dos rostros
de una exigencia del ciudadano. De allí lo pertinente del título de este
Seminario Internacional.
Quiero patentizar mi reconocimiento al Comisionado Oscar Guerra y a
la comisionada María Elena Pérez-Jaén, los organizadores de este evento
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Entrando en materia, al preguntarnos cómo es el tratamiento de los datos
personales sensibles en el ámbito comercial, podemos decir que desde la
experiencia del ciudadano, representa una amenaza a su intimidad, por
el tipo de información personal que manejan y por el desconocimiento
de quienes tienen acceso a su información y para qué fines.
Creo que soy la única de los expositores que trabaja en la protección de
los derechos del consumidor y siendo este un tema que nos incumbe,
como consumidores tenemos que estar seguros que en las transacciones
comerciales se protege su derecho a la privacidad.
Es difícil a veces definir qué es lo privado, qué es lo íntimo, porque el
concepto ha evolucionado mucho con Facebook, Skype y en general
la telemática. Pero no obstante que la evolución de la tecnología de
la comunicación y la informática rompen barreras de acceso a la
información pública y privada, hay aspectos básicos que debemos
resguardar para garantizar el derecho a la intimidad.
El cambio vertiginoso de las redes informáticas y la mejora de las
comunicaciones hacen aún más difícil para el futuro, la protección de
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de marca mundial, por haber logrado reunir excelentes expositores que
nos han mostrado la diversidad de experiencias y realidades en materia de
protección de datos y acceso a información, proporcionando aprendizajes
relevantes para las distintas realidades nacionales y continentales.
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datos personales y la definición misma de este concepto. Particularmente
teniendo presente que las dos tecnologías que están marcando el
desarrollo mundial son la telemática y la biotecnología.
La tensión entre estos dos objetivos es clara. Por un lado la información
es un bien público, hoy en día constituye la base para cualquier decisión
y por tanto acceder a la misma es fundamental para las relaciones
económicas, comerciales, sociales y políticas. Pero por el otro lado el
ciudadano tiene el derecho básico de la protección, no de los datos en
si, sino de la persona, que es realmente lo que se persigue.
En El Salvador, si bien es cierto nuestra Constitución consigna qué es
“privado”, como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia;
la prohibición a la interferencia telefónica, el derecho a la propia imagen
y el derecho a la protección de datos o autodeterminación informativa;
no posee una ley especializada sobre la protección al derecho de la
intimidad o la privacidad.
Transitoriamente, mientras se disponía de una ley de protección de datos
personales, se incorporó en la ley de protección de los consumidores un
articulado para apoyar la defensa de estos derechos. En esa normativa
se establece, primero, que es necesario requerir la autorización del
consumidor para poder compartir la información personal o crediticia con
los proveedores y, asimismo, que esa autorización tiene que consignarse
por escrito y en documento aparte del contrato. Segundo, se hace
explícito el derecho a accesar a la información personal y crediticia que
está a disposición de los Burós de Crédito y a corregir dicha información
si ésta no es correcta.
Siendo los responsables de tutelar este derecho, discutimos con los
Burós de Crédito y los proveedores la problemática experimentada por
los consumidores en cuanto a la protección de sus datos personales. A
partir de esto se elaboró y dialogó el articulado propuesto y la forma de
implementar la vigilancia para su cumplimiento.
Los abogados a veces no entienden que precisamente su profesión es
hermosísima, porque ha tratado de dar solución a tensiones sociales, un
buen abogado debe ser capaz de entender cual es la tensión y buscar una
solución, donde no se elimina al otro, sino se promueve una convivencia
pacífica, en respeto y democracia.
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Pero la realidad es otra, muchos abogados de grandes compañías,
queriendo resguardar su derecho a conocer al cliente sujeto del crédito,
se olvidaron de los derechos de los consumidores a la privacidad y
estructuraron cláusulas abiertamente inequitativas que generaban
incertidumbre jurídica. Comenzaron estableciendo la firma de la
autorización para compartir la información personal como condición
para contratar. Esas cláusulas las imprimían separadamente del contrato
y no otorgaban el crédito si el cliente no la firmaba.

•
•
•
•
•

LEYDEPROTECCIÓNALCONSUMIDOR
LEY DE BANCOS
LEYDEBANCOS
LEYDETELECOMUNICACIONES
RESOLUCIÓNDELACORTESUPREMADEJUSTICIA
RESOLUCIÓNDELTRIBUNALSANCIONADORDE
LADC

El documento que firmaba el consumidor autorizaba al proveedor a
compartir la información personal y crediticia con las sociedades que
forman parte del conglomerado financiero, con otros proveedores
bancarios y no bancarios, con todas las empresas y sociedades
especializadas en la prestación de servicios de información, con los Burós
de Crédito. Este documento no excluía a ninguna persona jurídica.
Es importante destacar ¿qué es lo que va a compartir? Dice claramente el
texto de la cláusula: “La información personal y crediticia que tiene en su
poder”. Esto significa que cualquier información otorgada por el cliente
o conseguida por el propio proveedor, puede ser compartida y utilizada.
Adicionalmente, señala que se autoriza a las sociedades especializadas
en la prestación de servicios de información y empresas a las que se les
proporcionó la información, compartir la información e investigarla.
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Estas son cláusulas que se están procesando y que se espera sentar
precedente imponiendo multas de hasta 900 mil dólares.
Es importante destacar que si bien es cierto estas cláusulas aparecen
como respuesta a la nueva normativa establecida en la Ley de Protección
al Consumidor, no se trata de nuevas prácticas; sino por el contrario, la
nueva normativa obligó a hacer explícita viejas prácticas en el manejo
de la información.
Ahora se está trabajando un anteproyecto de ley para la protección de
datos de las personas naturales y jurídicas, cuyo ámbito de aplicación
son los sectores público y privado. Los principios y derechos son los que
ustedes han mencionado, se trata de crear una autoridad expedita, adhoc, que haga un control efectivo de este derecho tan fundamental para
la población.
Finalmente, sólo deseo reiterar que cuando hablamos de protección
de datos y de acceso a la información, estamos hablando de fortalecer
la institucionalidad democrática, que es uno de los retos más grandes
de América Latina y que contribuirá a lograr una convivencia en paz,
un funcionamiento mejor del mercado y mejorar la calidad de vida
del ciudadano, objetivo, que es o debería ser, de cualquier funcionario
público. Muchas Gracias.

EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
SENSIBLES EN EL SECTOR FINANCIERO
Lic. Luis Fabre Pruneda
Vicepresidente Técnico de la CONDUSEF
*En representación del Lic. Luis Pazos de la Torre,
Presidente de la CONDUSEF21
El tema de Protección de Datos Personales se comenzó a tratar en
México desde el año 2000 como parte de las discusiones relacionadas
con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, misma que fue publicada en el Diario Oficial de

 Esta ponencia no fue presentada durante el Seminario por causas de fuerza mayor, sin embargo, se hizo llegar al InfoDF para que fuera incluida en la Memoria del mismo.
21
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la Federación el 11 de julio de 2002, y en la que se señala que los
datos personales constituyen información confidencial y requieren
del consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o
comercialización.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el
derecho a la vida privada, también denominada por la doctrina, “derecho
a la intimidad”, como límite a la intromisión del Estado en el ámbito de
la vida personal del ciudadano, en su artículo 16 que dice: nadie puede
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento, por lo que el derecho a
la intimidad tiene dos facetas principales: una, que tutela la inviolabilidad
del hogar, de las comunicaciones y de las relaciones familiares, y
otra que consagra el derecho del individuo a desarrollarse libremente
como tal.

En México, diversas leyes del sistema financiero obligan actualmente a
las entidades financieras a guardar secreto de la información crediticia
de las personas. Es la Ley de Instituciones de Crédito para bancos y
fideicomisos, así como la Ley del Mercado de valores para las casas de
bolsa. Es un valor fundamental de nuestro propio marco legal y que le ha
permitido propiciar su desarrollo.
La violación del secreto financiero obliga a las entidades financieras
a reparar los daños que causen, sin perjuicio de las responsabilidades
penales procedentes.
El secreto financiero tiene por objeto, principalmente, proteger el derecho
a la intimidad. No sólo implica una protección frente a otros particulares,
sino frente al Estado. Algunos señalan que el derecho a la intimidad o
„el respeto a la vida privada impone al Estado una doble obligación: no
injerencia y no divulgación“. No obstante, como cualquier derecho, su
límite se encuentra en el orden público. Por esta razón, se justifica que
determinadas autoridades tengan acceso a la información protegida por
el secreto financiero. La naturaleza de dichas autoridades es diversa,
aunque generalmente tienen facultades o realizan actividades de carácter
jurisdiccional, hacendaria y de supervisión o fiscalización.
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Pero, en materia financiera, qué tenemos:

1. Transmisión de reportes de crédito a terceros, sólo con autorización
expresa, mediante su firma autógrafa.
2. Calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio
de los consejeros y de los directores generales de las Sociedades
de Información Crediticia.
3. Manuales operativos estandarizados para el registro de la
información por parte de los oferentes de crédito, que son usuarios
de los servicios de las Sociedades de Información Crediticia.
4. Medidas de seguridad y control en las sociedades de información
crediticia contra el manejo indebido de la información.

Por otra parte, en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros, se establece la obligación de la CONDUSEF, la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros, de establecer y mantener actualizado, un Registro de Usuarios
(llamado REUS), que no deseen que su información sea utilizada para fines
mercadotécnicos o publicitarios, quedando prohibido a las Instituciones
Financieras utilizar información relativa a la base de datos de sus clientes
con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar publicidad a
los clientes que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de
no recibirla o que estén inscritos en el registro de la CONDUSEF, siendo
obligación de las Instituciones de Crédito el consultarla.
Vale la pena señalar que al cierre del 2008 ya se habían registrado poco
más de 81 mil usuarios, cifra que en la medida que se dé a conocer esa
facilidad, podrá crecer con mayor velocidad.

2º S

Internacional

5. Sistemas y procesos para verificar la identidad de las personas,
de quienes solicitaron los datos y de quienes acceden a los
reportes.

eminario
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La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, contempla
diversas medidas de protección para los datos crediticios:

Ahora bien, cuáles son los principales ámbitos de exposición de los
usuarios de servicios financieros en esta materia.
Al respecto, es importante mencionar que la globalización es un
fenómeno mediante el cual un país que pretenda desarrollarse debe estar
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económica y políticamente interconectado con otros, fenómeno que se
traslada a los habitantes quienes buscan mejorar su situación y por tanto
buscan la mayor interacción posible con su comunidad y la de otros
países, en la cual el intercambio de datos juega un papel fundamental.
Una persona que busque ser aceptada socialmente, no puede quedar
aislada del resto de su comunidad. En este rubro el avance de la
tecnología y la creación de enormes bancos de datos públicos y privados
ha generado que un desconocido deje de serlo en cuestión de minutos,
lo cual implica el beneficio de la interrelación económica, política y
social.

Sin embargo, los usuarios del comercio electrónico y la banca por
Internet, hoy en día, están enfrentando, consciente o inconscientemente,
un grave peligro: que puedan robarles su identidad.
Se sabe por ejemplo, que en México hay actualmente poco más de
9.1 millones de usuarios activos que acostumbran regularmente hacer
diversos tipos de operaciones bancarias a través de Internet, cifra que ha
crecido en más de 10 veces en los últimos seis años.
A mayor abundamiento, tan sólo en el curso del 2008, los mexicanos
realizamos un promedio de 1 millón 057 mil operaciones bancarias, vía
las diversas páginas Web que tienen los bancos en servicio, así como
110 mil domiciliaciones por día, con un importe global de poco más de
134 mil millones de pesos, equivalente a 1.2 puntos porcentuales del
Producto Interno Bruto del país.
El crecimiento de transacciones comerciales o bancarias por Internet y
la falta de protección a la información personal ponen a los usuarios en
grave riesgo de que sus datos confidenciales sean robados y utilizados
para cometer fraudes.
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Como vemos, actualmente la informática es indispensable para el
desarrollo de la actividad social. Hoy en día se facilita reiteradamente
información personal a terceros, la cual se procesa con la finalidad
de utilizarla en forma más eficiente, lo cual representa un importante
avance, ya que mediante la utilización de las computadoras se puede
procesar un enorme cúmulo de información con lo cual la atención del
solicitante de algún servicio puede demorar solo minutos.

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: Dos Derechos en un Mismo Rostro 2008.

Internacional
eminario

2º S

En Estados Unidos, de 2003 a 2006, por ejemplo, el robo de identidad
creció en 50 por ciento, según datos de la consultoría de negocios y
tecnologías de la información, Gartner.
El robo de identidad se produce cuando un delincuente obtiene
información confidencial de una persona y la utiliza para conseguir
créditos o adquirir bienes, que más tarde serán cobrados al verdadero
titular de la información robada.
En México, al cierre de 2008 se vendió el equivalente a más de un millón
de dólares a través del ciberespacio, según los datos más recientes de
la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI); 78 por ciento más que el
año previo.
Mientras que el uso de la tarjeta de crédito, como medio de pago para
las operaciones en la red, ascendió un 2 por ciento, para ocupar el 70
por ciento del volumen total de ventas.

México
CONDUSEF

SHCP

CONDUSEF

Demanda de datos de venta clandestina por Internet
-cifras de julio de 2007 a junio de 2008-

Porcentaje de ventas

16

7

Otras modalidades

Datos personales

7

Tarjeta de crédito

Información sobre correo
basura o fraudulento

Cuentas financieras

20

19

Vicepresidencia

31

Servicios de planes
de retiro

Técnica

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx

Para combatir el robo de identidad, empresas especializadas en el
manejo de bases de datos personales, como el Buró de Crédito y Círculo
de Crédito, han creado herramientas para detectar fraudes y alertar a sus
usuarios, mediante el pago de una tarifa.
El servicio de Alertas de Buró y de Círculo le notifica a los abonados del
servicio, vía correo electrónico, cuando hay un cambio de domicilio
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particular y/o de empleo en el historial crediticio, así como el uso
de nuevos créditos, el atraso en pagos, nuevas consultas y permite
acceder a cuatro reportes de crédito especial, de forma gratuita, en un
año.
Si el usuario no realizó operaciones que justifiquen estos cambios,
entonces puede actuar a tiempo para detener la asignación de un crédito
a su nombre, uno que en realidad nunca solicitó, y evitar así muchos
contratiempos y daños a su patrimonio.
Sin embargo, los robos no sólo se efectúan por Internet, sino también en
asaltos donde la persona haya perdido su bolso o cartera. Los delincuentes
pueden utilizar la información que ahí encuentren.

Lo más grave del robo de identidad es que la mayor parte de las víctimas
lo descubren hasta que reciben los requerimientos de pago de los créditos
o los bienes que los delincuentes obtuvieron usando su información
personal.
Robos más comunes
El phishing y el vishing son los medios más utilizados para extraer
información confidencial de las personas que utilizan diversos tipos de
créditos.
El primero se efectúa con el envío masivo de correos electrónicos para
solicitar datos confidenciales en nombre de una institución financiera o
comercial. El vishing se realiza de forma telefónica, mediante personas
que se hacen pasar por ejecutivos de una empresa y que solicitan
información del consumidor.
Para las Instituciones que forman parte del Sector Financiero en México,
uno de los mayores retos que actualmente tienen es proteger la integridad
de la delicada información que manejan, mientras cumplen con las
regulaciones a las que están obligadas.
Todas estas empresas deben garantizar a sus clientes que sus datos se
encuentran protegidos y que las transacciones financieras en línea se
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Más del 33 por ciento de los casos de robo de identidad en Estados
Unidos se cometieron a partir de la información obtenida de bolsas y
carteras extraviadas. Diversa información aislada implica que en México
también se presentan porcentajes similares.
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puedan dar de manera segura, protegiendo la delicada información que
transmiten.
Hoy en día, por ejemplo, hay personas que evitan utilizar la banca en
línea por temor a que su información sea robada y esto les provoque un
daño patrimonial o ponga en riesgo su seguridad personal.

Conclusiones
Resulta evidente que una preocupación de esta naturaleza no puede
inhibir el desarrollo de herramientas tan poderosas, sencillas y económicas
como hemos visto; sin embargo, una gran parte de la responsabilidad
para que no sustraigan datos personales para uso indebido o, como
en el caso extremo, hagan el robo total de la identidad personal, es el
cuidado que cada quien debemos tener de toda nuestra información que
suministremos a terceros. En este tema, la educación financiera debe
empezar por esto.
En efecto, derivado de la experiencia que hemos tenido en CONDUSEF,
hemos visto que el desconocimiento de las personas en el adecuado
uso de su información es lo que mayormente ha repercutido de manera
negativa en su patrimonio. Por ello, siempre hemos señalado que los
usuarios deben de estar alerta y evaluar en dónde y cómo utilizan su
información personal. En éste sentido, debe de existir un ABC, que les
pueda orientar sobre el tema.
El máximo riesgo es que el ciudadano no sabe cuándo su privacidad
está siendo violada o sus datos tratados indebidamente. Es frecuente el
atentado contra los datos personales más sensibles: salud, vida sexual,
código genético, raza, religión; muchas veces se recaban datos sensibles
sin que se informe al ciudadano.
Desde el momento que el ciudadano es consciente de que el primer
defensor de sus derechos es él mismo, puede impedirse que su
privacidad sea violada; ésta debe ser una de las acciones a considerar
para contrarrestar la indiscriminada utilización de datos sensibles.
Cabe señalar que un dato, por insignificante que parezca, puede llegar
a provocar un daño irreparable, por lo que antes de la utilización de un
dato sensible, por intrascendente que parezca, es indispensable solicitar
el consentimiento del titular.
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SR. AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ.- Nos ha pasado el auditorio algunas
preguntas que las hemos distribuido a los panelistas. Vamos a dar el uso
de la palabra en el mismo orden en que tuvieron sus intervenciones,
de tal forma que respondan de manera integral a las preguntas que el
auditorio les está formulando y que aprovechemos en todo caso para que
los panelistas, si tuvieron algún punto que quedó pendiente dentro de su
exposición, que lo pudieran incorporar en estos cinco minutos que les
estamos dando para posteriormente proceder a un mensaje de clausura
por parte de los Comisionados organizadores. Entonces, adelante por
favor, nuestro primer panelista.

Las recomendaciones no son documentos obligatorios, solamente son
eso, recomendaciones, que tuvieran una facultad parecida a la que tuviera
algunos documentos del grupo de expertos de la Unión Europea.
Entonces, estos documentos si tienen un papel muy importante en las
actividades de supervisión, porque ocasionalmente las dependencias
de supervisión utilizan estos mismos argumentos cuando investigan a
los proveedores de Internet o a las proveedores del sector médico que
utilizan justamente estos argumentos que vienen plasmados en las
recomendaciones. Las recomendaciones siempre serán descripciones
hacia un sector específico, sobre algunos aspectos técnicos respecto a la
protección de la personalidad.
SR. LUIS NOVAIS LINGNAU DA SILVEIRA.- Bueno, hay dos preguntas
respecto de los datos sensibles y quiere saber si se considera aceptable
que la lista de los militantes o simpatizantes de un partido político sean
publicados, como parece que en una u otra ley local sucede.
Me parece que la gran mayoría de las leyes internas consideran las
convicciones políticas como datos sensibles. Cuál es la razón de ese
tratamiento especial de los datos sensibles a punto de que deben ser
tratados, si una ley lo permite o si el interesado da su consentimiento,
es porque son dados raza, religión, convicción política o ideológica,
filiación sindical, salud, orientación sexual.
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SR. KAREL NEUWIRT.- Primero ver si puedo hablar de lineamientos del
Consejo de Europa acerca de los proveedores de Internet de juegos en
línea, me parece que es la pregunta y cómo ha sido recibido por la Unión
Europea. Yo les hablaba acerca de las actividades del Consejo de Europa
y el Consejo de Europa emite más que lineamientos, recomendaciones.
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Si son conocidos de terceros, pueden dar origen a discriminaciones en
la vida social, el fundamento de base del régimen más restrictivo de los
datos sensibles es eso y creo que es innegable que la opinión política de
las personas puede dar origen a discriminaciones. Lo sabemos incluso
en países que están en democracia.
Yo diría que la generalidad de los instrumentos generacionales hoy
admitiría un procedimiento de ese tema. Después hay unos casos que
pueden levantar dudas. Por ejemplo, nuestra Comisión ha alegado la
cuestión del secretario general de un partido político. Había una elección
dentro del partido y los candidatos querían saber todos los nombres de
los militantes para poder enviar propaganda política.
Y el secretario ha tenido miedo y nos ha consultado y debo decir que
somos una Comisión, un órgano colegiado. La decisión fue por mayoría,
porque unos decían que son datos sensibles, que los militantes tienen
derecho a que los candidatos no deban saber que son militantes de ese
partido.
Los que hemos hecho mayoría en esa decisión, consideramos que aquí
había un interés reconocido por la Constitución, interés público que se
sobreponía a ese interés individual del militante.
Pero esas son situaciones de límite y que pronto deben resolverse con
esa ponderación entre interés público e interés particular. La mera
publicación de la lista de militantes, yo diría que estaría en contra de los
principios generales admitidos en materia de datos sensibles.
SRA. LINA GABRIELA ORNELAS NÚÑEZ.- Son varias preguntas, pero
las voy a tratar de abordar. Una dice: ¿podría usted hablar brevemente
sobre el estatus de la tarjeta del Seguro Popular en los Estados de la
República Mexicana y su aceptación en la sociedad? Yo no cuento en
este momento con esta información, pero con gusto a la persona que
hizo la pregunta, si se acerca podemos derivarla a la Secretaría de Salud
que es la que cuenta con esa información.
Esta pregunta de Coral Ávila dice, ¿existe un rubro presupuestal específico
para la ley, para su operatividad, en específico para el rubro de protección
de datos en el sector de salud y/o datos sensibles? de ser así, ¿A cuánto
asciende? ¿Es suficiente? ¿Se prevé que pueda ser progresivo, ascendente
año con año? Gracias.
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Los presupuestos que están aprobados para los órganos garantes o los
organismos de transparencia que también tengan facultades en materia
de protección de datos, se aplicarán a las materias de la ley. Lo que sí es
importante y es una preocupación muy válida, es que el tema de datos
personales también requiere de todo un desarrollo igual que el que tiene
el derecho de acceso a la información y que tiene también necesidades
propias de especialización y ojalá que los presupuestos también vayan a
esas ramas, porque si no se queda en letra mojada.

Estas pruebas se hacen dando garantía de audiencia a la persona afectada,
la carga de la prueba es de quien pide la información; aquí se invierte,
en acceso a la información no hay que decir para qué la queremos;
sin embargo, hay casos que por ministerio de ley, nuestros Congresos
determinan que haya información que sea pública, por ejemplo nuestro
sueldo como servidores públicos y ahí ese ámbito de privacidad se
reduce, pero aquí la pregunta que hace es por qué, por ejemplo, en
algunas leyes de transparencia se prevé que también la foto del servidor
público se vea.
Como ya está en una ley, lo que habría que hacer es quizá abrir el
debate y a la luz de una nueva ley de protección de datos, revisar si
lo que ya está como fuente de acceso público de información de los
servidores públicos que no son ciudadanos de segunda y mucho menos,
pues también habría que analizar si dar a conocer la cara del servidor
público habla de rendición de cuentas, si dice si es buen servidor
público o no.
Entonces ese debate tiene que darse necesariamente en la Cámara de
Diputados, en el caso de la ley federal, para ver si se elimina ese dato,
porque está en fuentes masivas y justamente el derecho a la protección
de datos personales, es lo que cuida.
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Otra pregunta es sobre qué principio debe prevalecer, el de protección a
la vida privada o el de máxima publicidad. Al respecto, ya el maestro da
Silveira nos ha dado también una plática muy clara, cuando haya colisión
de derechos o tensión porque los derechos no son gases que andan por
ahí, sino que están entubados, enfrentan límites frente a otros derechos,
entonces es importante que se hagan pruebas de interés público. En los
países anglosajones se usa más el balancing test, por el que se pondera
si abrir información genera un bien público mayor que la afectación a la
privacidad de una persona.
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Finalmente, hay una pregunta de Yurisa Miranda que dice que si yo
puedo asegurar que el expediente médico no se ha alterado al realizarse
una investigación de algún juicio, ¿cuáles son las medidas de seguridad
para que este expediente no sea modificado o se pueda modificar?
Es muy buena esta pregunta, porque justamente la preocupación es que
como no tenemos la figura del archivista, custodio de la información,
efectivamente cuando hay casos de arbitraje médico o en un juicio
siempre el paciente o el que sufre el daño tiene miedo de que a lo mejor
se elimine la nota evolutiva o el error médico.
Aquí lo que es muy importante es generar mecanismos que aseguren la
integridad de la información y contar, si es en formato electrónico en
el futuro, con lo que la doctora Luciana Durán denomina la figura del
custodio confiable, que es el que define cuál es la última versión de un
documento y luego la protege con diversos mecanismos para que sea
inalterable.
Hacia allá tenemos que ir, pero por el momento no podría asegurar que
eso no ocurra, entonces creo que lo que tenemos que hacer es aplicar
mecanismos para evitarlo.
SRA. ANA EVELYN JACIR DE LOVO.- Quizás nada más dos aspectos,
uno es sobre los problemas que da este manejo de la información; no
es que estemos en contra de manejar información, lo importante es
garantizar que se proteja, por eso les ponía como ejemplo esas cláusulas
tremendamente abusivas, que ponen en manos de todos información sin
saber exactamente quién la está manejando; ahora bien, ¿por qué las
empresas y por qué es legítimo que las empresas manejen información
personal o más que personal, crediticia?
Primero, a ellos les interesa para conocer su mercado y así orientar mejor
sus estrategias de venta, pero como digo, hay gente que puede querer
estar en esos Bancos de Información, pero debe de ser entonces que
dé ella voluntariamente la información. Segundo, las empresas quieren
asegurarse que no le va a aumentar su cartera en mora, por eso es legítimo
que conozcan el historial crediticio, siempre y cuando la persona esté
dispuesta a mostrarlo.
¿Qué pasa con ese historial crediticio?, que también hay que limitarlo,
porque también hay muerte civil cuando son historiales de 10 años, de
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18 años, 7 años; en El Salvador logramos reducirlo a 3 años, que todavía
puede ser mucho, y cuando las deudas ya han prescrito deben también
de eliminarse, porque si prescribió la deuda ya no debería de aparecer
en el historial.
El otro tema. No sé como será en sus países, pero en El Salvador los
gestores de cobro son empresas que se han desarrollado y que usan
métodos realmente invasivos, sobre todo a nivel popular hay quien
incluso hasta carteles ha llegado a poner en las comunidades. Conocen
las redes sociales, que eso es parte del manejo malo de la información y
le hablan al jefe, a la tía, a los vecinos, lo cual no es legítimo.
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También desde la perspectiva del consumidor es importante, en un
momento dado, estar por ejemplo en un Buró de Crédito, porque tal vez
uno no recoge esa información de sus primeros contactos comerciales
que ha tenido y eso le puede habilitar para tener acceso al crédito, pero
lo importante es que se haya autorizado previamente y también que
conozca quién y qué información es la que se está manejando. Eso sería
básicamente. Gracias.
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Ceremonia
de Clausura

Mensaje Final
SR. OSCAR GUERRA FORD

CEREMONIA DE CLAUSURA

Creo que todos los presentes coincidimos plenamente en el sentido
de que estos dos derechos son fundamentales no sólo para mejorar la
competitividad de los países, sino también para mejorar las condiciones
sociales de sus habitantes. Nos dimos cuenta de que no sólo en México
hay algunos sectores de la sociedad que se resisten a transparentar sus
acciones.
Es grato saber que compartimos retos con otros países, coincidimos con
ustedes en que el derecho de acceso debe permitir mejorar la calidad de
vida de las personas. Por ello debemos facilitar su ejercicio y promoverlo
en los sectores de la sociedad y sobre todo en aquellos más desprotegidos.
Espero que esto sea un aliciente para estrechar lazos de colaboración.
Esperamos que las experiencias presentadas contribuyan a fortalecer la
consolidación del derecho de acceso a la información y que permitan
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SR. OSCAR GUERRA FORD.- En este Seminario que finaliza se analizó
la importancia del derecho de acceso a la información y de la protección
de datos personales, su importancia para el desarrollo económico de un
país y para el fortalecimiento de la democracia en las naciones.
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acelerar el proceso de construcción de la protección de datos personales
en nuestro país.
La defensa de estos derechos debe ser homogénea en el país. Por ello
exhortamos al Congreso de la Unión para que reforme la Ley Federal
de Transparencia para adecuarla a los estándares del artículo sexto
constitucional y también para emitir una Ley de Protección de Datos
Personales que proteja la información que las empresas y el gobierno
tienen de nosotros.
Un rezago en estas materias en el actual mundo globalizado es y sería
imperdonable. Sin transparencia, ni el gobierno, ni la economía, ni la
democracia pueden tener un desarrollo sustentable, pero sin la protección
de la privacidad de los individuos, no hay ciudadanía capaz de sustentar
este desarrollo.
Gracias a todos ustedes por acompañarnos estos dos días en este
enriquecedor intercambio de ideas. Gracias a todos por sus contribuciones.
Espero que las propuestas planteadas en este Seminario no se queden en
el tintero, sino que sean escuchadas y retomadas por legisladores de
nuestro país y de otros países con la misma sensibilidad que hasta el
momento lo han hecho los legisladores del Distrito Federal.
Esperamos que el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal haya contribuido a fortalecer la consolidación del ejercicio de
estos dos derechos en todo nuestro país y todos juntos, ciudadanos,
servidores públicos, académicos, organizaciones sociales, continuemos
trabajando para seguir avanzando en estas materias.
A la Universidad Nacional Autónoma de México, anfitriona en estas
instalaciones; a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;
a la Asamblea Legislativa; al Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal; al Gobierno de la Ciudad de México, les decimos gracias por su
apoyo y patrocinio para la realización de este importante evento.
En nombre de los Comisionados quiero agradecer a todo el personal del
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que son
los que a veces no se ven, pero son los que hacen posible este tipo de
eventos, gracias a todos ustedes, a la gente de la Secretaría Ejecutiva,
de la Secretaría Técnica, de la Dirección de Capacitación y Cultura de
la Transparencia, del área de difusión e información de la Dirección
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de Comunicación Social, a la Dirección de Evaluación y Estudios, a la
Dirección de Vinculación con la Sociedad, a la Dirección de Tecnologías
de Información, a la Dirección de Administración y Finanzas, por su
arduo trabajo.
Pero también quiero felicitar a nuestros jóvenes de servicio social, a
nuestros jóvenes, muy jóvenes estudiantes bilingües del Instituto Churchill
por todo su apoyo, por toda su contribución para poder llevar a cabo este
Seminario. Muchas gracias. Yo pediría de nosotros un aplauso para ellos.
También agradecer a todos los panelistas, moderadores, conferencistas,
gracias por sus invaluables aportaciones.

Gracias por su asistencia, gracias por su interés. A todos los demás
participantes, a nuestros compañeros y queridos homólogos de otros
órganos garantes del país, gracias por estar aquí con nosotros. A todos
los visitantes, a todos los que nos visitan, muchas gracias. Antes de pasar
a la clausura quiero agradecer a mis compañeros Comisionados, Jorge
Bustillos, Areli Cano, Agustín Millán, Salvador Guerrero.
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A todos los participantes, a nuestros compañeros de las Oficinas de
Información Pública que, nunca me cansaré de mencionarlo, son los
que hacen que el acceso a la información día con día sea una realidad
en esta ciudad y esperemos que también ahora que vamos a iniciar con
el área de datos personales.

Y también, como ustedes lo saben, agradecer a la que en este año le
ha tocado coordinar este Seminario, como ya se ha mencionado en
muchas de las mesas, a la Comisionada María Elena Pérez-Jaén. Muchas
felicidades. Para mí es un honor ser un compañero de ustedes.
A nuestros visitantes del extranjero, les deseamos un feliz retorno a sus
países y esperamos verlos pronto de regreso en esta ciudad en la que todos
estamos trabajando para que siga siendo la región más transparente.
Siendo las 19 horas con 15 minutos del día 14 de noviembre del año 2008
declaro formalmente clausurados los trabajos de este Segundo Seminario
Internacional denominado: Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales: Dos Derechos de un Mismo Rostro; que sea para bien
de nuestra ciudadanía. Muchas gracias.
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