
 
 

26 de Abril de 2019 
 
 
Prof. Joseph Cannataci 
Relator Especial sobre el derecho a la privacidad 
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 
 
Ref: Comunicación en relación a la primera visita oficial a Argentina del Relator             
Especial sobre el derecho a la privacidad 
 

 

Estimado Relator, 

 

El Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina es un subgrupo de             

trabajo con autonomía propia de la Red Iberoamericana de Expertas y Expertos en la              

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Red CDPD), que busca             

establecer un espacio de permanente monitoreo del Tratado de Marrakech para facilitar el             

acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras               

dificultades para acceder al texto impreso en América Latina.  

 

Desde el Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina deseamos hacer            

llegar algunas observaciones al Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, Prof.             

Joseph Cannataci, sobre el derecho a la privacidad en el marco de la implementación del               

Tratado de Marrakech en Argentina y resto de América Latina. El Observatorio del TM en               

alianza con asociaciones y activistas por los derechos de las personas con discapacidad,             

celebra los avances en la implementación del Tratado de Marrakech en América Latina y              

manifiesta sus observaciones por cuanto a la protección del derecho a la privacidad se              

refiere.  

 

Se observa en el marco regional, la incursión de organismos de gestión editorial             

sobre la implementación del Tratado de Marrakech en distintos países de América Latina,             

bajo la celebración de convenios de cooperación para la gestión centralizada de repertorios             
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nacionales con la utilización de software propietario, por lo cual son restringidos los             

derechos de uso, modificación o redistribución sobre el mismo. Actualmente, el Centro            

Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe también busca celebrar               

convenios similares con Argentina, Chile, Guatemala y Panamá. 

 

El CERLALC materializa su aporte en un software desarrollado especialmente para           

sus países miembros, que permitirá construir un catálogo de metadatos de obras adaptadas             

a formatos accesibles. Desde el Observatorio del Tratado de Marrakech en América            

celebramos el apoyo de un organismo de prestigio y reconocimiento como el CERLALC, sin              

embargo, manifestamos nuestra preocupación sobre la falta de información al respecto del            

software a utilizar, y que el mismo sea un desarrollo propietario, en tiempos de acceso               

abierto y software libre para la transparencia y la sustentabilidad de las difíciles economías              

regionales. 

 

La seguridad sobre los datos y la privacidad sobre los contenidos son dos             

cuestiones que requieren de respuestas adecuadas para la garantía y el ejercicio de los              

derechos, tanto de acceso a la información, como de libre expresión y respeto de la               

privacidad. Los proveedores de software, tales como el ejemplo mencionado, en relación a             

los servicios de las entidades autorizadas por el Tratado de Marrakech, es decir, todas las               

bibliotecas per se y todos los servicios de acceso a la información, pueden recopilar datos               

sobre las actividades, las comunicaciones y las transacciones de los usuarios, o exigir la              

recopilación de datos como condición contractual, situación que observamos con atenta           

preocupación. 

 

En días recientes se han celebrado convenios de cooperación entre el CERLALC y             

la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. La biblioteca reafirmó su alianza con el CERLALC             

como modelo de cooperación Sur-Sur y, en particular, con el objetivo de impulsar la              

construcción de un registro nacional de entidades autorizadas y catálogos nacionales de            

este tipo de obras. Es importante destacar, que existen documentos previos sobre la             

protección de la privacidad y el sector bibliotecario, tales como la Declaración de la IFLA               

sobre la privacidad en el entorno bibliotecario y Library Privacy Guidelines for Library             

Management Systems de ALA. 
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Llamamos con preocupación a velar sobre el anonimato y la protección de los datos              

personales de las personas beneficiarias del Tratado de Marrakech, un colectivo cuyos            

derechos han sido históricamente vulnerados, y sobre quienes puede incurrir una doble            

vulneración de derechos en razón de discapacidad. Los estados partes de la Convención             

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratifican en el artículo 22 sobre              

respeto a la privacidad, que protegerán la privacidad de la información personal de las              

personas con discapacidad, destacando sobre el artículo 31, el respeto a las garantías             

legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de datos, a fin de asegurar la              

confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad.  

 

Llamamos a resaltar la necesidad de asegurar el respeto y la protección de los datos               

personales, sobre uso y consumo de libros y ejercicio de lectura en cuanto a la gestión de                 

repertorios nacionales, datos que podrían ser vulnerados y tercerizados al sector editorial.            

Consideramos que la posibilidad de poder utilizar los datos personales referidos a tipos de              

discapacidad, tipos de documentos consultados, tipo de literatura leída u otros similares            

para establecer datos de consumo y reorientar estrategias de mercado, son actitudes            

violatorias de los derechos de las personas con discapacidad, y su uso puede acarrear              

peligros no contemplados sobre el ejercicio de la libre expresión y acceso a la información               

en igualdad de oportunidades. 

 

Reciba un cordial saludo, y nuestro agradecimiento por su atención. 
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