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Diálogo sobre la Diversidad invita al Coloquio sobre la Privacidad de los Datos 

en la Internet: Derecho y Tecnología: ¿la privacidad es un derecho civil? 

Diálogo sobre la Diversidad invita a toda la comunidad a su décimo coloquio anual sobre 

Internet y sus ramificaciones tecnológicas. Incluyendo el popular IoT, o “Internet de las 

cosas", las muchas formas de redes sociales y los innumerables ejemplos de capacidades 

cada vez más poderosas de vigilancia e información, y las intromisiones cada vez mayores 

que traen estas nuevas tecnologías, amenazando implacablemente la privacidad. El 

coloquio se llevará a cabo el 21 de febrero, en la sala de conferencias del Raben Group, 1341 

G Street, NW, quinto piso, en el centro de Washington, DC. La entrada es libre de costo y 

se brindará un almuerzo ligero y refrigerios. 

Ma. Cristina Caballero, presidenta del Diálogo, advierte: “Las formas cada vez más 

poderosas de vigilancia y la capacidad para adquirir información, y las intromisiones cada 

vez mayores que traen estas nuevas tecnologías traen consigo, son la nueva amenaza sin 

precedentes al espacio de privacidad de las personas que realizan sus actividades diarias.” 

 Al unirse a los oradores expertos que participarán en el coloquio, los participantes 

aprenderán sobre los avances más recientes en tecnología de la información, como por 

ejemplo, la red del Internet de las cosas, que será una constante ayuda y compañera, con 

las casas, las ciudades y las prendas de vestir o accesorios inteligentes. También se 

conversará sobre los avances tecnológicos, las leyes del comercio y las comunicaciones, la 

regulación especial de la Comisión Federal de Comunicaciones, la neutralidad de la red y 

temas similares. Asimismo, se hablará sobre “El futuro del trabajo”, la desigualdad y la 

pobreza  y los beneficios y desventajas de la tecnología en la educación, la medicina y el 

cuidado de salud, la privacidad y la recopilación de datos gubernamentales, y en los 

pequeños negocios. 

 Aunque la entrada es libre de costo se recomienda inscribirse con anterioridad en 

www.dialogueondiversity.org/register. 
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