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Diálogo sobre la diversidad presenta su noveno Coloquio anual, que forma parte de la
celebración internacional por el Día de la Privacidad de los Datos en Internet,
explorando el pasado, el presente y el futuro de Internet – y las fortunas de los valores
clásicos de la privacidad, frente a los adelantos en la tecnología de la información y
otras innovaciones de alta y baja tecnología. He aquí algunas inquietudes —
¿Qué es la privacidad? — ¿Un Poder para excluir la observación, una Esfera de seguridad
razonablemente esperada, un Paquete de derechos de “Propiedad” en los “Efectos” del sujeto,
una Lista jurídicamente definida de limitaciones a la observación? ¿O se trata de una
Combinación típicamente estadounidense de todas las anteriores?
¿Pueden las Protecciones a la privacidad formar parte del Diseño de sistemas en las
Instalaciones de TI aquí y en el exterior, – a nivel Comercial y Gubernamental? Seguridad
cibernética: el nombre del juego (la llave del éxito).
Un derecho al olvido: ¿Pueden los sujetos exigir que se borren sus rastros? La evolución de los
reinos jurídicos en Europa y los EE. UU.
Vigilancia gubernamental y recopilación de datos, piratería (jaqueo) y encriptado.
La enrevesada economía de Internet: ¿Existe un trato tácito?: Una experiencia personalizada en
Internet para mí: ¿pagada con mis secretos? Su Perfil empaquetado por corredores de datos
para sus propios clientes comerciales.
Valores de la privacidad y protecciones legales: Inquietudes especiales respecto de la privacidad
del estudiante; vigilancia de aeronaves no tripuladas; el alcance progresivo de las aplicaciones de
TI en las industrias de la salud; el gran drama en la carretera: los lectores de placas de licencia.
Registros médicos: ¿Puede la ingeniería generar soluciones de los enigmas de la privacidad?
Los medios sociales en desarrollo: La participación comunicativa informal en el foco y la carga de una
interfaz comercial. Niños sueltos en la jungla de Internet: ¿Quién se ocupará de ellos?
ORGANIZACIONES COLABORADORAS: Southwest Airlines D.C. Office on Latino Affairs Ana G. Méndez
University System Global Policy Institute Medox Technologies, Inc. National Cyber Security Alliance Upturn
Future of Privacy Forum Brookings Institute Carlos Rosario International Charter School Center for Democracy
and Technology MMTC NTIA FCC CapitalWirePR, among others.
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