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CD. DE MÉXICO.- A más de la mitad de los mexicanos no les preocupa o les preocupa muy
poco lo que suceda con sus datos personales, por lo que es importante construir una cultura en
torno a este derecho, sostuvo Gerardo Laveaga, presidente del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos (IFAI).
En el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el IFAI informó que su titular dio
a conocer los resultados de la encuesta nacional en esa materia que se hizo por encargo del
Instituto y en ella se refleja el desinterés de los ciudadanos por blindar los datos que están en
poder de autoridades y particulares.
“Si consideramos que existen en el País más de cuatro millones de responsables del manejo
de nuestros datos personales -datos que no les pertenecen- y que, por tanto, su tratamiento
está sujeto a reglas y cuidados especiales, esto podría resultar inquietante”, advirtió Laveaga,
de acuerdo con el comunicado.
En la ceremonia, que se realizó en la sede del Instituto, Laveaga sostuvo que la tarea del IFAI
es inculcar, promover, difundir y proteger los derechos a la transparencia de la información
pública y la protección de datos.
Por ello, dijo, se mantendrán los contactos que ya se tienen con las cámaras, asociaciones
empresariales y colegios de profesionales para abonar en favor de una cultura de protección a
los datos personales.
“En la medida que exista un diálogo permanente entre los organismos reguladores y los
sujetos obligados, los resultados beneficiarán a México”, aseguró.
En la ceremonia estuvo presente, Luis A. Madrigal Pereira, presidente de la Barra Mexicana
Colegio de Abogados A.C., quien ofreció la colaboración de su agrupación para promover y
defender el derecho a la protección de los datos personales.
También acudieron las comisionadas Jacqueline Peschard, María Elena Pérez-Jaén y Sigrid
Arzt, así como el secretario de Protección de Datos Personales, Alfonso Oñate Laborde.
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