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Qué tal, muy buenos días. 
 
Estoy muy honrada de estar el día de hoy en esta ceremonia de 
apertura de esta Conferencia. 
 
Quiero saludar a Andrew Wyckoff, de la secretaría de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económico; a la Subsecretaria Michelle 
O’Neill que nos acompaña también del Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos; a la subsecretaria Lorenza Martínez, de la 
Secretaría de Economía, quien está aquí también con nosotros. 
Muchas gracias por esta oportunidad. 
 
Quiero, sobre todo, agradecer a la OCDE por haber decidido llevar a 
cabo esta importante reunión aquí en la ciudad de México, en el marco 
de la 33ª Conferencia Internacional de las Autoridades de Privacidad y 
Protección de Datos. 
 
Estoy segura que las conclusiones de esta reunión serán de gran 
utilidad para enriquecer las discusiones de la propia Conferencia 
Internacional. 
 
Fue precisamente en la OCDE hace más de 30 años durante el 
proceso de consolidación del mercado único de la Unión Europea que 
implicaba el libre flujo de las personas, de bienes y de capitales donde 
inició la discusión acerca de la compatibilidad entre comercio y 
privacidad.  
 
Acerca de la importancia de lugar un justo equilibrio entre ambos, 
constituyendo sus conclusiones un verdadero parteaguas para la 
protección de los individuos a escala global. 
 



Garantizando tanto el ámbito privado como la obtención de productos 
para trasladarlos a otros países y a precios asequibles en sus 
mercados internos. 
 
Las directrices para la protección de la privacidad y los flujos 
transfronterizos de datos personales de la OCDE constituyeron el 
primer instrumento en el ámbito internacional que preveía aspectos 
concretos y principios relacionados con el derecho a la protección de 
datos de carácter personal. 
 
Estos estaban basados en tres principios que aglutinan a los países 
miembros de la organización: Primero, la democracia pluralista; 
segundo, el respeto a los derechos humanos y tercero, economías 
abiertas de mercado. 
 
Por más de 30 años, como ustedes saben, estas directrices han sido 
el referente para los países miembros de la OCDE, que las han 
adoptado para armonizar sus legislaciones nacionales en materia de 
privacidad y datos personales. También han sido el referente para 
otros instrumentos internacionales como la propia directiva 94/46 de la 
Unión Europea y el marco de privacidad del Foro de Cooperación de 
Economía Hacia Pacífico, y que con su alcance ha podido impactar a 
otras regiones. 
 
Además de esta primera y fundamental contribución y de acciones de 
la OCDE, éstas han dado lugar al surgimiento de distintos 
movimientos regionales e inclusive globales de cooperación entre 
autoridades. 
 
México, como país miembro de la OCDE, ha reconocido y adoptado 
los principios de estas directrices y hoy cuando la erupción de la 
tecnología en nuestras vidas ha traído consigo la modificación del 
comercio han sido éstas un elementos esencial para el diseño de 
nuestra Ley  Federal de Protección de Datos Personales en posesión 
de particulares, que fue publicada en julio del año pasado, 2010. 
 
Es innegable la influencia de las directrices de la OCDE, por lo que la 
revisión de éstas que está en curso resulta fundamental dado el 
creciente desarrollo tecnológico que ha modificado de manera 



sustancial las prácticas sociales, pero también las prácticas 
empresariales, los modelos de negocio y los flujos transfronterizos. 
 
Asimismo, la adopción de esquemas como Cloude Computing y redes 
sociales traen nuevos y grandes desafíos para la protección de datos 
personales para las autoridades en materia de protección de la 
privacidad. 
 
La participación y el intercambio de ideas en foros como el que hoy 
nos ocupa impulsan el consenso internacional sobre los principios 
fundamentales en los que debe de basarse la protección de datos, y 
constituyen pasos firmes hacia la elaboración de acuerdos 
internacionales más precisos, más detallados y, en su caso, 
vinculantes; que favorezcan tanto a los consumidores como a las 
empresas y a las propias economías de los países miembros 
facilitando con ello el trabajo de las autoridades en materia de 
protección de datos. 
 
Para finalizar, quisiera resaltar que México apuesta a constituirse en 
un puerto seguro para las inversiones extranjeras que generarán 
empleos y crecimiento económico, por lo que  hemos venido 
trabajando estrechamente con el Ministerio de Economía y en conjunto 
con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de nuestro país, cuidando 
que nuestra ley y su reglamento, que está próximo a ser publicado, 
guardarán un equilibrio justo entre el libre flujo de la información y las 
garantías que debe de tener todo individuo respecto de la adecuada 
protección de sus datos personales. 
 
Les doy un cordial saludo, una buena bienvenida y deseo que su 
estancia en México sea realmente placentera. 
 
Buenos días y espero que esta reunión sea realmente muy fructífera. 
 
Muchas gracias. 
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