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El derecho al que le ha llegado (nuevamente) la hora 
La privacidad en la era de la vigilancia 

 
Por Dinah PoKempner 

 
La tecnología ha invadido el recinto sagrado de la vida privada, y la exposición 
injustificada ha puesto en peligro nuestra seguridad, dignidad y valores más básicos. La 
ley debe ponerse a la altura y proteger nuestros derechos. 
 

¿Le suena familiar? 
Esto argumentaban Samuel Warren y Louis Brandeis en un artículo publicado en 1980 en 
el Harvard Law Review en el que anunciaban “El derecho a la privacidad”I. Nuevamente 
nos encontramos en la misma encrucijada. Los avances tecnológicos que entonces se 
veían como amenazantes –la fotografía y el aumento de la circulación masiva de la 
prensa—ahora nos parecen curiosos. Pero los daños a la seguridad emocional, psicológica 
e incluso física derivados de la exposición no deseada parecen igual de vívidos en nuestra 
era digital. 
 
Nuestra renovada sensación de vulnerabilidad coincide con un momento en que casi 
todos los aspectos de la vida social cotidiana migran al mundo en línea. Al mismo tiempo, 
las corporaciones y los gobiernos han adquirido habilidades aterradoras para amasar y 
rastrear estos interminables registros digitales, otorgándoles el poder de “conocernos” 
con una precisión extraordinaria. 
 
En un mundo en el que compartimos nuestras vidas en las redes sociales e 
intercambiamos inmensas cantidades de información personal para la facilidad y 
comodidad de la vida en línea, algunos se han cuestionado si la privacidad es un 
concepto relevanteII. La realidad es que no sólo es relevante, sino crucial. 
 
De hecho, la privacidad es un derecho que afecta a nuestra capacidad para hacer ejercicio 
de casi todos los demás derechos, por no mencionar nuestra libertad para hablar y 
asociarse con aquellos que elijamos, tomar decisiones políticas, practicar nuestras 



2 

creencias religiosas, buscar ayuda médica, acceder a la educación, decidir a quién 
amamos y crear nuestra vida familiar. Es nada menos que el refugio en el que definimos 
qué pensamos y quiénes somos; un pilar de nuestra autonomía como individuos. 
 
La importancia de la privacidad, un derecho que a menudo damos por sentado, fue puesta 
de relieve en 2013 por el flujo constante de revelaciones de los archivos del gobierno de 
Estados Unidos hechos públicos por el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA, por sus siglas en inglés), Edward Snowden, y publicados en el diario inglés The 
Guardian y otros importantes periódicos de todo el mundo. Estas revelaciones, respaldadas 
por documentos altamente clasificados, mostraron que EE.UU., el Reino Unido y otros 
gobiernos participan en la interceptación global e indiscriminada de datos, en gran medida 
sin ningún control legal significativo ni supervisión, y sin tener en cuenta los derechos de 
millones de personas que no eran sospechosas de haber cometido ningún delito. 
 
La promesa de la era digital es la capacidad espontánea y sin fronteras para compartir 
información. Pero esa es también su amenaza. A medida que la información del mundo 
migra hacia el ciberespacio, las capacidades de vigilancia han crecido proporcionalmente. 
Ahora, EE.UU. es el líder en capacidad de recopilación de datos globales, pero es probable 
que otras naciones y actores internacionales no tarden en ponerse al día, y algunos ya 
insisten en mantener más datos a su alcance. Al final, no habrá ningún refugio seguro si la 
privacidad es vista como una cuestión estrictamente nacional, sujeta a muchos diseños y 
una supervisión laxa o inexistente. 
 
Human Rights Watch intervino en varias ocasiones a lo largo de 2013 sobre las 
implicaciones para los derechos humanos de las revelaciones de vigilancia masiva de 
Snowden, y la necesidad de proteger a los informantes. Este ensayo analiza cómo se 
desarrolló la ley de la privacidad y dónde tiene que llegar para que la privacidad de todas 
las personas sea respetada a nivel mundial por todos los gobiernos. La vigilancia masiva 
global representa una amenaza para los derechos humanos y la democracia, y una vez 
más, la ley debe aceptar el reto. 
 

Un concepto en desarrollo: El “derecho a que lo dejen en paz” 
Muchos países han reconocido desde hace tiempo los valores subyacentes al derecho 
legal a la privacidad: honor, reputación y santidad del hogar y la vida familiar. Pero fue en 
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Estados Unidos donde, tras el artículo de Warren y Brandeis, cristalizaron los derechos 
privados de acción con el fin de defender la privacidad. 
 
En 1882, el juez Cooley describió la privacidad como “el derecho a que lo dejen en paz”.III 
A lo largo del siglo siguiente, el derecho civil permitió a la gente –muchas celebridades o 
personas que tratan de evitar la fama— obtener remedios contra la divulgación pública no 
deseada o explotación no consentida de información privadaIV. La doctrina jurídica en 
desarrollo, diseñada para proteger la reputación y el honor, no tardó en enfrentarse con la 
libertad de prensa y el derecho del público a la información, sobre todo cuando los 
periódicos querían cubrir temas de interés general que podían incluir información 
embarazosa sobre las figuras públicas. 
 
La ley tal como se desarrolló en EE.UU. fue respetuosa con las preocupaciones sobre la 
libertad de expresión,  permitiendo en la práctica una libertad en todos los medios de 
comunicación; en Europa, hubo un mayor énfasis en la protección de los derechos de la 
reputación e información personalV. 
 
La privacidad como límite a la intromisión del gobierno ganó terreno a raíz de la Segunda 
Guerra Mundial y el surgimiento de los Estados modernos de vigilancia. El Tercer Reich se 
basó en gran medida en los datos del censo para sus propósitos, mientras que muchos 
estados comunistas desarrollaron elaborados sistemas de vigilancia y recopilación de 
datos para controlar a su población y reprimir la disidencia. Estas restricciones continúan 
a día de hoy en China, Vietnam, Corea del Norte, Turkmenistán y Cuba. 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho a la privacidad se abrió camino en 
muchos instrumentos internacionales de derechos humanos y en las constituciones de 
muchos países, a menudo descrito como la ausencia de interferencia en “la vida privada, 
la familia, el hogar y la correspondencia” y la libertad más tradicional de los ataques 
contra “el honor y la reputación”.VI 
 
La privacidad nunca se ha considerado un derecho absoluto. En el derecho internacional 
puede ser derogado o restringido, cuando una grave situación de emergencia pública 
amenaza la integridad de la nación. Incluso entonces, la emergencia debe ser proclamada 
oficialmente, y las restricciones no pueden ser mayores que lo que la amenaza requiere, 
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no puede ser discriminatoria y no ha de contradecir el derecho internacional, incluido el 
respeto por los derechos humanos.VII 
 
Si no existe tal emergencia, la intrusión en la vida privada, familia, hogar y 
correspondencia no pueden ser arbitrarias y deben incorporarse a las leyes que crean 
expectativas claras sobre cómo y cuándo es probable que se apliquen. Estas leyes deben 
apuntar a proteger un interés legítimo en una sociedad democrática como la seguridad 
pública o la seguridad nacional, a ser necesarias y proporcionales con ese fin y deben 
estar sujetas a las garantías y remedios judiciales.VIII Estos principios básicos son 
comunes en la mayoría de las consideraciones judiciales modernas de varios aspectos de 
la vida privada. 
 

Cuidado con la brecha: Nuevas tecnologías y expectativas “razonables” 
Un aspecto importante de la ley de privacidad se desarrolló a partir de la regulación de los 
registros y las incautaciones por parte del gobierno, generalmente en el contexto de la 
investigación criminal. Conforme se desarrolló la ley, la autorización judicial se convirtió 
en un requisito común para las órdenes de búsqueda oficiales, y algunos sistemas 
jurídicos trataron las búsquedas no autorizadas como un delito. La noción de 
“correspondencia” se amplió para incluir nuevas tecnologías, como los teléfonos, con 
leyes que regulaban cuándo las autoridades podían utilizar las escuchas telefónicas. 
 
Sin embargo, la protección de la privacidad se ha quedado a menudo rezagada detrás de 
los avances tecnológicos. En el caso Olmstead de 1928, la Corte Suprema de EE.UU. 
sostuvo que la intervención telefónica no autorizada introducida como evidencia en un 
juicio penal no constituyó una violación al derecho constitucional de las personas “a la 
seguridad en sus personas, domicilios, papeles y efectos”.IX En 1967, el tribunal revirtió su 
decisión, determinando que una persona tiene una “expectativa razonable de privacidad” 
al hablar en una cabina de teléfono público.X Esta píldora de sentido común se convirtió 
en una doctrina para determinar cuándo limitar el poder del gobierno para llevar a cabo 
registros sin orden judicial. Si bien el domicilio sigue siendo, en general, inviolable en el 
derecho estadounidense, lo que está fuera de la casa o a la vista del público (la basura en 
la acera, el asiento trasero del coche) no lo es. 
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Pero incluso la doctrina judicial sobre cuándo la expectativa de privacidad es “razonable” 
a menudo no se ha mantenido al mismo ritmo de los rápidos cambios tecnológicos o 
incluso expectativas populares.XI Brandeis, más tarde juez de la Corte Suprema, previó 
este problema en su famoso disentimiento Olmstead cuando predijo: “Quizás algún día se 
desarrollen medios por los cuales el gobierno pueda reproducir los papeles en los 
tribunales sin sacarlos de los cajones secretos, y por los cuales pueda exponer al jurado 
los más íntimos acontecimientos del hogar”. Y agregó: “¿Es posible que la Constitución no 
proporcione protección alguna contra tales invasiones de la seguridad personal?”XII 
 
La preocupación de Brandeis está totalmente justificada en nuestra era de la masiva 
interceptación de datos. Finalmente, las audiciones telefónicas empezaron a necesitar 
órdenes judiciales, pero la vigilancia se metastatizó en el siglo XXI bajo nuevas leyes que 
establecen normas laxas para muchos tipos de información digital. 
 

Privacidad: ¿Secretismo o autodeterminación? 
La doctrina de la “expectativa razonable” llevó al derecho de EE.UU. a la conclusión de 
que muchos tipos de registros de empresas no estaban protegidos de búsqueda sin orden 
judicial, en base al argumento de que una persona compartió la información 
voluntariamente con un tercero y no podría oponerse si se hacía pública.XIII 
 
Pero a menudo se ha planteado la objeción de que compartir algo de información personal 
con una empresa no significa que haya una expectativa de que sea divulgada al gobierno; 
por el contrario, por lo general esperamos cierta discreción y confidencialidad en nuestras 
transacciones comerciales.XIV Tampoco es del todo exacto decir que el intercambio de 
información personal a través de los registros de empresas es completamente 
“voluntario”, dado el número de transacciones necesarias de la vida moderna que 
requieren considerable divulgación. 
 
El derecho de EE.UU. ha evolucionado hasta equiparar la “privacidad” de las 
comunicaciones con el “secretismo”, un enfoque “poco adecuado para la era digital”, en 
las recientes palabras de la jueza Sonia Sotomayor.XV El derecho en Europa emprendió un 
camino diferente. Alemania, que reconoce el derecho constitucional de la “personalidad”, 
o la protección de la integridad y la capacidad de autodesarrollo,XVI fue la pionera. En 1983, 
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su Tribunal Constitucional anuló la ley nacional del censo, anunciando la 
“autodeterminación informativa” como un derecho democrático fundamental.XVII 
 
Una clave en el enfoque europeo era la creencia de que las personas tienen derecho a 
acceder y corregir sus datos en manos de diversas instituciones y, en última instancia, tienen 
el derecho a determinar su uso y eliminación. Así surgió un sistema interconectado de 
directrices y normas regionales, aunque sujeto a la variación nacional en legislación y 
aplicación.XVIII Por el contrario, la ley de protección de datos de EE.UU. es un complejo cúmulo 
de leyes estatales o leyes vigentes para sectores industriales particulares que a menudo se 
centran en la violación de los datos y el fraude, en lugar de la autodeterminación informativa. 
 
Aun así, el enfoque europeo no se libra de críticas: ha exigido a las empresas conservar 
datos durante periodos significativos más allá de sus propias necesidades para que el 
gobierno pueda acceder a ellosXIX, y hace que la supervisión del acceso del gobierno esté 
sujeta a diferentes estándares nacionales.XX Conforme la acumulación de datos ha pasado 
de sedes de almacenamiento centralizados a la computación global “en la nube”, que 
involucra más jurisdicciones, actores y leyes, mantener el control sobre la información 
personal se ha vuelto también más complicado. 
 

El anonimato como la máxima protección de datos 
Una de las maneras más seguras de controlar los datos personales –no revelar la 
identidad real durante el proceso de comunicación— halló una mayor aceptación en EE.UU. 
que en otros lugares, posiblemente porque muchos de los fundadores de la nación 
publicaron manifiestos revolucionarios bajo seudónimos. 
 
Si bien el anonimato nunca se ha considerado un derecho absoluto o independiente, la Corte 
Suprema de EE.UU. ha reconocido desde hace tiempo que forma parte del discurso que tiene 
derecho a un elevado nivel de protección,XXI en parte, tal como escribió el juez Stevens en 
1995, debido a que puede alentar el discurso. “El anonimato”, aseveró, “(…) proporciona una 
forma para que un escritor que puede ser personalmente impopular se asegure de que sus 
lectores no prejuzguen su mensaje simplemente porque no les guste su mensajero”.XXII 
 
El anonimato es algo cada vez más preciado –y en peligro— en medio de la creciente 
cantidad de información en línea y los avances en la agregación y búsqueda de bases de 
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datos, y es fundamental para que la gente sea capaz de compartir ideas públicamente sin 
temor a represalias o persecución.XXIII 
 
En abril de 2013, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión, Frank LaRue, escribió sobre el “efecto escalofriante” que 
las restricciones al anonimato tenían sobre la libre expresión de información e ideas. 
Señaló que cuando los agentes empresariales explotan las necesidades reales de registro 
de nombres para amasar y minar datos personales, asumen una grave responsabilidad de 
proteger la privacidad y la seguridad de dicha información.XXIV 
 

Privacidad física: autonomía, seguridad e identidad 
Tal como muestra la ley de registro e incautaciones, el concepto de la privacidad en el 
mundo físico puede influir en cómo es aplicado al mundo virtual. La rama de la ley que 
protege los atributos corporales íntimos de una persona y sus decisiones, incluyendo la 
posibilidad de elegir el matrimonio, el aborto, formar una familia o aceptar tratamiento 
médico, describe la privacidad como una manera de afirmar la autonomía física e identidad 
preferida de uno, no como una forma de aislamiento o un secreto.XXV Como tal, tiene 
relevancia para la protección de la autonomía y la identidad también en el ciberespacio. 
 
Una decisión clave relacionada a la privacidad física es el caso de Nicholas Toonen vs. 
Australia de 1994. El Comité de Derechos Humanos, el órgano que interpreta el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), repudió el derecho penal de 
Tasmania de la sodomía declarando que “es indiscutible que las relaciones sexuales 
consentidas en privado entre adultos están protegidas por el concepto de ‘privacidad’”. 
Toonen rechazó el argumento de que la ley era prevenir la propagación del VIH/Sida y 
argumentó que no era un medio razonable y proporcional a ese fin, y que era más 
propenso a arrastrar a una población vulnerable a la clandestinidad.XXVI 
 
En Goodwin vs. El Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2002 
destacó de una manera similar las numerosas adversidades que afrontan los transexuales 
operados cuando no pueden cambiar su sexo en su certificado de nacimiento, incluyendo 
la negación de su derecho a contraer matrimonio, la discriminación laboral y la negación de 
las prestaciones sociales. El tribunal se centró en la vida privada en el sentido del “derecho 
a establecer los detalles de su identidad como seres humanos individuales” y concluyó que 
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los transexuales tienen derecho al “desarrollo personal y a la seguridad física y moral en el 
pleno sentido en que los demás miembros de la sociedad gozan de él”.XXVII 
  
La lógica de Toonen y Goodwin influye en dos focos recientes de trabajo relacionado con la 
privacidad de Human Rights Watch: nuestro llamado a la despenalización del simple 
consumo y posesión de drogas (ver el ensayo Por qué el respeto a los derechos humanos 
exige reformas a las políticas de drogas que forma parte de este volumen),XXVIII y nuestra 
campaña para despenalizar el trabajo sexual voluntario de adultos.XXIX 
 
Tanto el consumo de drogas e incluso el trabajo sexual voluntario pueden plantear graves 
riesgos para la salud y la seguridad (incluyendo un mayor riesgo de contraer el VIH/Sida), 
pero empujar a los participantes a la clandestinidad suele ser altamente contraproducente 
para los esfuerzos de tratar, mitigar o prevenir daños. La criminalización en ambos casos 
puede causar o exacerbar una serie de violaciones de derechos humanos secundarios, 
incluida la exposición a la violencia de actores privados, abusos policiales, aplicación 
discriminatoria de la ley y la vulnerabilidad al chantaje, control y abuso por parte de 
delincuentes. Estas graves y comunes consecuencias y el fuerte interés personal que 
tienen las personas en tomar decisiones sobre su propio cuerpo, significa que es 
irrazonable y desproporcionado que el Estado recurra al castigo penal para desalentar 
cualquiera de estas prácticas.XXX 
 
Estos enfoques a la autodeterminación física están también directamente relacionados 
con la privacidad en línea. El mundo físico y virtual están, por supuesto, conectados; 
nuestras elecciones en el mundo offline sobre los amigos, el trabajo, la identidad sexual y 
las creencias religiosas o políticas se reflejan en nuestros datos y comunicaciones en línea. 
La exposición no deseada de nuestra información privada que puede socavar la seguridad 
física y moral, enfatizada en el fallo de Goodwin es un objetivo clave de la privacidad, y 
nos impide desarrollar una identidad personal protegida de la coerción; consideraciones 
que subyacen en primer lugar a la creación de las leyes de privacidad de datos. 
  

La “Edad de Oro” de la vigilancia  
Dos acontecimientos importantes han transformado el debate sobre la privacidad y 
marcado el comienzo de lo que algunos denominan una  “Edad de Oro de la vigilancia”.XXXI 
El primero fue el cambio que dieron casi todos los aspectos de las relaciones sociales, 
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económicas y políticas en línea, por lo que la interrupción de, o vigilancia de, la actividad 
en línea potencialmente puede dañar o ser utilizada para minar casi cualquier derecho 
humano, ya sea civil, político, económico, social o cultural. 
 
La segunda novedad es el enorme avance en nuestra capacidad para almacenar, rastrear, 
recopilar y analizar datos con el mínimo esfuerzo y costo. Esto tiene serias implicaciones 
para la recolección y conservación de los datos y proporciona un enorme incentivo a la 
acumulación de información en un momento en que gran parte de nuestras vidas está 
expuesta a través de los datos en línea. Por otra parte, gobiernos como el de EE.UU. han 
dedicado recursos considerables a garantizar que nuestros datos estén siempre 
accesibles, incluida la búsqueda de puertas traseras a la tecnología y puntos de 
recopilación de datos así como el desciframiento de fuertes codificaciones.XXXII 
 
Las preocupaciones acerca de la privacidad de las comunicaciones en línea e información 
digital eran grandes, incluso antes de que Edward Snowden comenzara a revelar en junio de 
2013 el alcance masivo y global del programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad 
Nacional de EE.UU. (NSA). Pero desde entonces, se ha desatado un intenso debate sobre si la 
vigilancia masiva tiene justificación en algún caso y si la privacidad puede ser realmente 
protegida eficazmente de los gobiernos y empresas involucradas en actividades de espionaje. 
 
Una vez más, nos encontramos con que la ley y los tribunales no han seguido el mismo ritmo. 
 

Vacíos legales para la vigilancia 
A pesar de que constituye un delito en la mayoría de los sistemas jurídicos, el espionaje 
no está prohibido en el derecho internacional y la mayoría de los gobiernos lo practican en 
cierto grado. Pero como cuna de Internet, hogar de las principales industrias relacionadas 
y como ruta de la mayoría de las comunicaciones globales en línea, EE.UU. está en una 
posición única para liderar la vigilancia global. Por lo tanto, vale la pena examinar las 
lagunas que ha tejido en sus doctrinas legales que le dan una carta relativamente blanca 
en la captura masiva de datos. 
 
El primer gran vacío legal es que EE.UU. no extiende los derechos constitucionales a los 
extranjeros en otros países, ya sea protección de búsquedas “irrazonables”, la intimidad o 
la libertad de expresión (incluyendo el discurso anónimo). EE.UU. tampoco reconoce la 
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aplicación extraterritorial de sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. En su lugar, el derecho de EE.UU. autoriza la vigilancia sin 
orden judicial de inteligencia extranjera, siempre que el Tribunal de Vigilancia de 
Inteligencia Extranjera (FISC, por sus siglas en inglés) apruebe medidas para “enfocarse” 
en la recopilación de información de "inteligencia extranjera” y “minimizar” la colección 
incidental de las comunicaciones de los ciudadanos o residentes de EE.UU.XXXIII Mientras 
que los extranjeros no tienen ninguna protección contra la recopilación de datos, hay 
muchas excepciones para los estadounidenses que autorizan al gobierno a retener 
también sus datos, incluidas las comunicaciones codificadas y las comunicaciones entre 
abogado y cliente.XXXIV 
 
Otro gran vacío legal es que EE.UU. considera como “metadatos” (la información sobre 
cada mensaje, como la fecha, la hora, el lugar, el remitente y el destinatario) los registros 
de empresas divulgados a terceros,  y por lo tanto tienen derecho a un nivel mucho menor 
de protección que la conversación sustantiva, tanto bajo la doctrina constitucional como 
en el artículo 215 de la Ley Patriota. Este tipo de datos puede proporcionar un retrato muy 
detallado de los movimientos, interlocutores, transacciones y preocupaciones de una 
persona durante un periodo de tiempo. 
 
Estas dos excepciones dan mucho margen para la vigilancia a gran escala, pero el 
gobierno también ha aplicado interpretaciones elásticas a los términos ya generosos de la 
ley. Las órdenes de “centrarse” y rastrear la inteligencia extranjera no tienen que 
especificar investigaciones ni personas particulares,  sino sólo objetivos generales; y esa 
vigilancia  “selectiva” significa que se consigue sólo un nivel de “51% de confianza” – un 
poco mejor que echar una moneda al aire—  en que las personas cuyos datos han sido 
recopilados son extranjeros en el extranjero. El FISC determinó que todos los registros de 
metadatos de las principales compañías telefónicas estadounidenses como Verizon 
podrían ser “relevantes” para investigaciones de inteligencia o investigaciones de 
espionaje, una interpretación que pide que se defina el significado de “relevante”. 
Otra laguna importante tanto en las obligaciones legales internacionales como nacionales 
son los acuerdos de reparto de inteligencia que permiten que los estados puedan evitar 
determinadas restricciones legales sobre sus propias actividades de recopilación de datos. 
Este parece haber sido el caso de la cooperación de EE.UU. con el Reino Unido.XXXV 
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Las prácticas de recolección de datos actuales de los estados europeos, incluyendo 
aquellos que colaboraron con la NSA , aún tienen que ser puestas a prueba en el marco 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos , pero el caso de Klass vs. Alemania sugiere 
que podría haber un escrutinio más exigente. Allí, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos hizo hincapié en que para que la vigilancia respete el derecho a la privacidad, 
“debe haber garantías adecuadas y efectivas contra el abuso”, y que en vista del peligro 
que la vigilancia secreta representa para la democracia, los estados no pueden, “en 
nombre de la lucha contra el espionaje y el terrorismo, adoptar las medidas que 
consideren apropiadas”.XXXVI 
 
El Congreso de EE.UU. está probando con propuestas legislativas para reformar la 
estructura legal que permite la vigilancia masiva, aunque hasta ahora ninguna protegería 
los derechos de privacidad de los extranjeros fuera del territorio de EE.UU. Pero un mundo 
de comunicaciones y vigilancia globalizadas requiere normas universales que no se 
puedan evadir o doblar con demasiada facilidad. A menos que el desarrollo de la 
privacidad como un derecho legal se ponga al día para llenar estos vacíos, el derecho 
podría incluso volverse obsoleto. 
 

Comunicaciones globales, obligaciones globales 
¿ Qué deberíamos hacer? 
Algunos argumentan que simplemente debemos acostumbrarnos a vivir con la realidad de 
la vigilancia en línea generalizada y con que las expectativas públicas de la privacidad se 
han erosionado. Pero esto no es ni preciso ni determinante. Nuestro concepto de la 
privacidad, de hecho, ha crecido mucho más allá de un “derecho a que lo dejen en paz” 
para convertirse en un derecho de autodeterminación personal, que celebra el derecho a 
escoger con quiénes compartir nuestros datos personales y qué identidad proyectar a 
diferentes comunidades. Cuando es aplicado al mundo digital, la privacidad nos aporta 
algunos límites contra algunos dispositivos de control indeseados, y con ello, la libertad 
esencial para el desarrollo personal y el pensamiento independiente. 
 
Aunque la vigilancia global requerirá una respuesta compleja y global, EE.UU. carga con 
una responsabilidad especial, como líder, tanto en la cibertecnología como en la vigilancia 
masiva, para frenar la  grave extralimitación que Edward Snowden puso en evidencia. 
Entre las medidas que Human Rights Watch ha destacado figura requerir la protección del 
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acceso a los metadatos con el requisito de una orden judicial, reconocer que la privacidad 
es violada cuando se recopilan los datos (y no sólo cuando se ven o se utilizan), 
modernizar la corte de la FISA para que sea un órgano más antagonista y transparente con 
el objetivo de supervisar la NSA y proteger a los informantes que revelan las prácticas de 
seguridad nacional que violan los derechos humanos. 
 
También debemos reconocer que el deber de proteger los derechos en un mundo de 
comunicación globalizada no puede detenerse en las fronteras territoriales. El derecho 
internacional del siglo XX asumió que la obligación principal del Estado era garantizar los 
derechos de todas las personas en su territorio o bajo su jurisdicción o control 
efectivo.XXXVII Esto tiene sentido ya que, en general, un Estado no puede garantizar los 
derechos de las personas en el extranjero sin violar la soberanía de otro país. Sin embargo, 
hay circunstancias en las que un gobierno debe llevar sus obligaciones de derechos 
humanos más allá de sus fronteras, como cuando las autoridades policiales o militares en 
el extranjero capturan a una persona. ¿Qué pasa cuando captura las comunicaciones de 
millones de personas en el país y en el extranjero? 
 
Posiblemente, recopilar y almacenar grandes cantidades de datos personales con el 
tiempo confiere tanto poder al rastrear, analizar y exponer la vida de las personas que 
debería ser considerado como una forma de “control efectivo”. Puede que a algunos de 
nosotros no nos importe quién vea nuestras actualizaciones en Facebook, pero la 
seguridad y la dignidad humana de muchas personas en todo el mundo dependen de la 
capacidad de limitar quién está al corriente de sus preferencias políticas, orientación 
sexual, afiliación religiosa y más. 
 
Actos intencionalmente perjudiciales, como el chantaje, el rastreo con drones y la 
coacción dependen de descubrir los datos; incluso cuando la información es manejada 
con poco cuidado o malinterpretada, pueden resultar terribles daños. Un Estado que, sin 
causa razonable, se apropia en masa de los datos de comunicaciones de los habitantes 
de otros estados está dañando su seguridad, la autonomía y ejercicio de sus derechos. 
Como mínimo, los gobiernos deberían aplicar las mismas protecciones legales a todas las 
personas cuya privacidad violan, tal como lo hacen con sus propios ciudadanos. 
 
En EE.UU., un tribunal federal y un panel de revisión independiente nombrados por el 
presidente sumaron sus voces a la de algunos legisladores en la crítica a la vigilancia y 
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recopilación de datos masiva.XXXVIII El presidente Barack Obama anunció que emitiría sus 
recomendaciones para una reforma a las políticas de vigilancia en17 de enero, pero no 
estipuló si adoptaría las recomendaciones que emitidas por su grupo de revisión. Los 
gobiernos europeos, rápidos en condenar los excesos de la NSA, han fracasado hasta el 
momento en llevar a cabo una revisión eficaz de sus propias políticas de vigilancia masiva 
en el país o en el extranjero, incluida la medida en la que han colaborado o se han 
beneficiado de la recopilación de datos de EE.UU.XXXIX 
 
Tomará tiempo dirigir el debate hacia el reconocimiento de una responsabilidad global 
para los Estados con capacidad de vigilancia extraterritorial de respetar la privacidad de 
todos los que están a su alcance, pero varios indicios alentadores sugieren que esto 
sucederá. En 2009, por ejemplo, el Relator Especial sobre los derechos humanos y la 
lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, hizo un llamamiento por el desarrollo de leyes 
no vinculantes sobre la privacidad de datos y la vigilancia. En 2013, el Relator Especial 
LaRue respaldó la necesidad de que el Comité de Derechos Humanos actualice su 
Comentario General sobre el derecho a la privacidad.XL 
 
Dos conjuntos de principios que grupos de expertos de la sociedad civil emitieron 
recientemente pueden proveer una base para incrementar el consenso en torno a las 
normas: los Principios Globales sobre la Seguridad Nacional y el Derecho a la Información 
(“Los Principios de Tshwane”),XLI respaldados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa,XLII y los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos 
Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones.XLIII Estos recogen y reafirman en gran 
parte los principios generales relacionados con el derecho a la privacidad, la 
transparencia y la regulación de la vigilancia en el derecho internacional. 
 
Más recientemente,  Brasil y Alemania introdujeron en noviembre de 2013 una resolución de 
la Asamblea General de la ONU que pretende crear consenso en contra de los abusos de la 
privacidad en el marco de la vigilancia digital, tanto en el país como en el extranjero.XLIV La 
resolución hace un llamado a informes continuos sobre la vigilancia masiva y el derecho a la 
privacidad, incluyendo las implicaciones de la vigilancia extraterritorial.  
 
Imitando estos esfuerzos para articular nuevas normas están las demandas de actores 
de la 8sociedad civil para reformar las prácticas de vigilancia del gobierno, que van 
desde una declaración de las principales compañíasXLV de Internet a una petición 
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dirigida a los líderes del mundo por 562 autores de renombre en 80 países.XLVI Estos 
desarrollos pueden fortalecer el consenso jurídico internacional e inclinar la balanza de 
poder de vuelta a los individuos. 
 
Es posible que el año 2013 pase a la historia como un momento decisivo en que la gente 
de todo el mundo se levantó para reafirmar su derecho a la privacidad. Pero esto sólo 
puede suceder si estos debates producen estándares globales y leyes nacionales 
vinculantes. No podemos esperar a que personas como Edward Snowden suenen las 
alarmas, sino que debemos exigir una investigación exhaustiva sobre el alcance total de la 
recopilación y análisis de datos por parte del gobierno y las empresas. Los Estados 
deberían comprometerse a ejecutar una revisión transparente y pública de sus prácticas y 
leyes a fin de maximizar –no compensar— la privacidad, la seguridad y la innovación 
técnica que puede mejorar e impulsar nuestras vidas y derechos como seres humanos. 
 
El derecho a la privacidad no es sólo cuestión de dejar en paz a las personas, sino que 
consiste en una capacitación para que se conecten, hablen, piensen y vivan bajo sus propios 
términos, sin la arbitraria interferencia estatal. La revolución tecnológica está aquí y debemos 
hacer nuestro mejor esfuerzo para ayudar a que la ley se ponga, nuevamente, al día. 
 
Dinah PoKempner es consejera general de Human Rights Watch. 
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