
Panama Model United Nations 2018| XXVI Annual Session 

Foro: Consejo de los Derechos Humanos 

Tema #12-01: Evaluación de la vigilancia estatal y el derecho a la privacidad 

Oficial Estudiantil: Fernando Silva 

Posición: Moderador del Consejo de los Derechos Humanos 

 

Introducción 

La tecnología es usada por todos en esta era digital. Tenemos una comunicación sin              

fronteras. La tecnología se ha desarrollado a un ritmo extraordinario en las últimas décadas y en                

estos años hemos visto muchos efectos positivos debido a ella. A nivel personal, compartimos              

textos, fotos, videos y además utilizamos la tecnología para ayudarnos en las tareas de la vida                

diaria en cuanto a ubicación de lugares, métodos de pago, cámaras de seguridad, transporte, y               

mucho más. Nuestra seguridad también ha sido muy beneficiada por los avances tecnológicos. El              

gobierno ha podido implementar grandes y efectivas plataformas que previenen el crimen, en             

varias de sus formas como desde el terrorismo y ciberataques, hasta homicidio. ¿Pero hemos              

pensado que repercusiones vienen con estos avances? 

A medida que el desarrollo de la tecnología avanza, también hay aspectos negativos que              

vienen con ella. Por ejemplo, la vigilancia estatal, que, en la mayoría de los casos, puede                

proteger la seguridad nacional y la vida de sus ciudadanos, pero que a su vez plantea la                 

interrogante de hasta qué punto es aceptable que el gobierno pueda vigilar la vida de sus                

ciudadanos. Por ende, hay que explorar la responsabilidad legal que cada estado posee,             

particularmente llegar a una razón de por qué y en qué circunstancias es apropiado llevar               

vigilancia para la protección ciudadana.  

La historia de la vigilancia estatal y el derecho a la privacidad empieza con los Estados                
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Unidos de América y Europa Continental. Los americanos tenían como prioridad legal prevenir             

la invasión a la privacidad y promoción de la protección de información, mientras Europa              

Continental ponía un mayor énfasis en los derechos de la reputación. 

Cuando señalamos específicamente donde empezó la era de vigilancia moderna por parte            

del Estado, siempre es señalada la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra también marcó el inició               

de las leyes a la privacidad para que los soldados y ciudadanos puedan defenderse ante cualquier                

abuso del gobierno. Pero esta protección no fue suficiente para proteger a la población judía               

durante la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich minó los datos de los censos para el uso de                  

sus tendencias de genocidio, matando a miles y miles de personas. Países como China, Vietnam,               

Irán, y Etiopía utilizan sistemas como este para atemorizar a sus poblaciones y reprimir la               

disidencia. 

Sin embargo, la vigilancia se extiende más allá que el Estado en sí, sino que se extiende                 

también internacionalmente en el intercambio de datos sobre ciudadanos. Un ejemplo reciente de             

esto se vio en el año 2015 cuando el Tribunal Europeo de Justicia prohibió el acuerdo que daba                  

acceso a los Estados Unidos sobre la información de ciudadanos europeos. Independientemente,            

potencias como los Estados Unidos, Canadá y Australia siguen haciendo estos acuerdos. 

La principal manera en que los ciudadanos son afectados es en cuanto a la violación de su                 

privacidad que sucede cuando los gobiernos tienen las herramientas para entrar a cualquier             

documento o información que el individuo desea mantener privado. La privacidad de un             

individuo es importante ya que afecta la reputación y libertades que cada uno posee. 

Definición de Términos Importantes 

Vigilancia Masiva 

La vigilancia masiva se refiere a cuando una figura en poder recopila información de diferentes               

fuentes y datos, usualmente de dispositivos inteligentes y tecnología, con el propósito de             

mantener vigilada a una población. Esta definición no considera mucho el usuario, ya que no               
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especifica quienes son los que vigilan. El término es usado como término general referente a la                

vigilancia estatal y global. 

Vigilancia Estatal 

Un término un poco más específico, el concepto de la vigilancia estatal es utilizado para referirse                

a cuando las figuras de un gobierno patrullan su población por vigilancia masiva. Esta vigilancia               

estatal es usualmente poco regulada y usada a la discreción del usuario. 

Intercepción masiva (Bulk Interception) 

Para que la información que mandamos en internet (incluyendo mensajes, emails, fotos,            

publicaciones, entre otros) llegue a su destino, a veces pueden pasar alrededor del mundo. La               

intercepción masiva se refiere a cuando una figura de poder, usualmente gobiernos, interviene             

con un paso de acceso de información. En el caso de las recientes controversias con el Reino                 

Unido y Estados Unidos, la intercepción de cables submarinos. Es de mayor importancia             

recordar que la data que fluye por estos cables es analizada a la discreción del usuario. 

Cables Submarinos 

Los cables submarinos son cables hechos de materiales como cobre o fibra óptica que son               

instalados en el lecho marino para el uso principal de telecomunicaciones y paso de información               

digital. Por ser tan fácil al ser interceptados por gobiernos, usualmente son víctimas de uso para                

intercepción masiva que es usualmente ilícita. 

Seguridad Nacional 

La seguridad nacional se refiere al concepto de proveer seguridad y protección a los ciudadanos               

de un Estado. Este término es usualmente usado en casos de graves ofensas contra ella como el                 

terrorismo. 
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Derecho a la Privacidad 

El derecho a la privacidad se refiere al concepto de proteger y poder proteger nuestra               

información privada o personal ante el abuso de otros. La privacidad es un término controversial               

ya que hay una línea fina entre que es considerado como tal, y si es necesaria. 

Cinco Ojos 

Una alianza entre Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y los Estados Unidos que               

permite el acceso y compartir de inteligencia e información digital entre ellos. En más detalle, se                

encarga de la “interceptación, recopilación, análisis, adquisición y descifrado” de datos entre            

ellos. Había muy poca información sobre la organización hasta los años dos mil cuando pocos               

documentos surgieron documentando la alianza. 

Información General 

Beneficios de la Vigilancia Estatal 

El uso de la vigilancia estatal puede ser debatido por las razones que motivan su               

utilización. Por una parte, tenemos lo positivo, esto es, las ventajas de tener vigilancia constante               

por parte del gobierno. En un artículo de Stuart Armstrong, investigador en la Universidad de               

Oxford, él discute como la vigilancia estatal nos ha proporcionado una disminución drástica en              

crimen, abuso, y uso de fuerzas militares y civiles 

La disminución drástica en crimen presenta una evidencia con mucha prevalencia. Las            

cámaras y sistemas de vigilancia, por ejemplo, parecen tener un efecto en la delincuencia contra               

la propiedad, pero no en los incidentes de violencia. Las personas que desean cometer algún acto                

contra la ley responden bien a las consecuencias inmediatas que provienen de estos sistemas.              

Pocos cometerían crímenes fácilmente monitoreados como asalto o allanamiento de morada, si            

eso significaba ser esposado en cuestión de minutos. 

En una escala menor, la vigilancia masiva combatiría otro tipo de abusos que actualmente              
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no se denuncian porque el abusador tiene poder sobre los maltratados. Estas circunstancias se              

ven en muchos actos desde los más simples como pagos injustos de parte de una compañía o el                  

abuso infantil. Incluso, si el delito no es reportado, simplemente la presencia de estas              

grabaciones, audios y otros proveen al analizador detalles para llegar a la conclusión de un caso                

de abuso. 

Finalmente, con una reducción de crimen también habría una reducción del trabajo que             

los policías deben hacer, mientras que el trabajo de una corte de justicia al fallar sobre la                 

culpabilidad de un sospechoso sería tan simple como ver la evidencia que se encuentra a               

disposición. El rol de la policía sucediera en solamente arrestar a los responsables de los               

crímenes. 

Consecuencias de la Vigilancia Estatal 

Las consecuencias de la vigilancia estatal se encuentran principalmente en la idea de la              

privacidad y la importancia de ella. En un instante, el gobierno podría violar el derecho de un                 

individuo a la privacidad al acceder cualquier información sin alguna sospecha de que esto haya               

pasado. Esto incluye acceso a las cámaras, micrófonos, llamadas, mensajes, historial de            

navegación, ubicación y muchas cosas más. Frente a esto, podría argumentarse comúnmente que             

no hay nada que temer si no estás haciendo nada malo. 

Sin embargo, hay que preguntarnos, ¿quiénes han dicho esto? Las personas que dicen             

declaraciones como esta deciden poner contraseñas en sus cuentas, cerraduras en sus casas,             

compran propiedades aisladas, etc, todos símbolos de que en verdad si les importa tener              

privacidad. Otra idea que queda implícita en esta frase común es que al esconder algo, significa                

que lo que escondes es malo. En esta perspectiva, se dice que la respuesta es “lo que no se quiere                    

decir no es malo sino privado”. La violación a la privacidad de parte de este tipo de vigilancia                  

invasiva no es todo pues al saber que alguien es vigilado esta persona decide expresarse menos,                

cual viola otro derecho que es el derecho a la libertad de expresión.  
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De una manera de análisis psicológico, ha sido comprobado por varios estudios que el              

comportamiento humano al ser supervisado cambia de una manera significativa. Un individuo es             

más proclive a seguir reglas, ser conformista, seguir las normas sociales y expectativas cuando le               

observan. Estamos más anuentes de las acciones que hacemos y que decimos ya que una               

sociedad que puede ser vigilada a todo tiempo, es una sociedad que promueve el conformismo, la                

obediencia, y la sumisión. 

En una perspectiva global, la vigilancia estatal hace que cada persona sea susceptible a              

víctima de abusos de parte organizaciones de gobiernos extranjeros o inclusos individuos            

alrededor del mundo que desean usar la información de un ciudadano para el uso de motivos                

criminales. Esto puede escalar de cosas como intercambio de información sobre ciudadanos a             

cosas como “hacks” a las bases democráticas del sufragio. En un ejemplo real se puede ver con                 

los fraudes que fueron descubiertos de parte de rusos en las elecciones estadounidenses del 2016. 

Compañías Privadas y Vigilancia Internacional/Global  

La vigilancia por parte de un grupo de personas se extiende más allá del Estado en sí;                 

incluso varios gobiernos buscan entrometerse en la privacidad e información de ciudadanos y             

gobiernos alrededor del mundo. El acceso a este tipo de información ha sido otorgado por               

compañías gubernamentales que ofrecen dichos servicios por un costo. La infraestructura de la             

vigilancia global se extiende a una gran cantidad de compañías que se dividen en subcategorías               

dependiendo a su participación. Proveedores de servicios de internet poseen los servicios de             

telefonía y acceso al internet. Algunos ejemplos son AT@T, Vodafone, Comcast, Telecom            

Egypt. Otras compañías son proveedores de equipos de telecomunicaciones que tienen la meta de              

producir el “hardware” y utensilios necesarios para que las redes fluyan. Ejemplos de este tipo de                

compañías son Nokia, ZTE, Huawei, Ericsson, etc. 

Otra subcategoría son proveedores de cables submarinos en el que cables en el océano              

conectan los continentes para el paso de data y telecomunicaciones. Compañías que proveen             
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estos servicios incluyen TATA-3, Atlantic Crossing, Hibernia etc. 

Finalmente, llegamos a los que se pueden considerar un poco más controversiales que             

serían compañías que venden sus servicios de vigilancia a exclusivamente agencias del gobierno.             

Muchos países del mundo no tienen las herramientas o la tecnología para proveer servicios de               

vigilancia sobre sus ciudadanos hechos por ellos, por esta razón, compañías privadas venden su              

“producto”, en este caso una red de espionaje, a gobiernos alrededor del mundo. Algunas              

compañías en esta industria de billones de dólares incluyen Gamma Corporations, Neosoft,            

NICE Systems, pero una de las más notorias es Hacking Team, que ha tenido muchas críticas de                 

vender su software a gobiernos represivos como Venezuela, Sudán, y Arabia Saudita causando             

muchas violaciones de derechos humanos. Muchos países latinoamericanos han de hecho tenido            

negociaciones o han comprado el software. Es importante percatarse que la industria de             

vigilancia está creciendo de una manera muy rápida ya que se estima un valor de 74.64 billones                 

de dólares para el año 2022. 

Países y Organizaciones Involucradas  

Estados Unidos de América 

Como uno de los países más poderosos del mundo, es debatible decir que Estados Unidos               

tiene el mayor índice de vigilancia estatal y violaciones a la privacidad. En lo profundo de los                 

desiertos de Utah se localiza la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency o              

NSA) con un centro de billones de dólares donde se localiza la base de fibra óptica de internet.                  

Este cable es fácilmente usado para vigilar toda información que es usada en el internet. Los                

ciudadanos están protegidos contra el espionaje por el la Cuarta Enmienda y no pueden ser               

vigilados sin el permiso de un juez. Sin embargo, organizaciones como el NSA y el FBI insisten                 

en implementar y comprar sistemas como ECHELON y Carnivore que los dejan interceptar y              

revisar mucha información a través del internet y teléfonos cada día. 

Como otros países, después de los ataques de terrorismo, específicamente el del 11 de              
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septiembre, 2001, sus métodos de vigilancia se han incrementado. El programa de Control,             

Seguimiento y Aislamiento de Correo verifica el contenido de cada paquete por el sistema postal               

de Estados Unidos. CIPAV y “Magic Lantern” son sistemas remotamente instalados que pueden             

infiltrarse en el ordenador de cualquier individuo. El NSA tiene sistemas en el que analizan los                

datos de todos gracias a lo que deciden poner en el internet. Incluso FISA (Foreign Intelligence                

Surveillance Act o Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) deja que los datos de los               

ciudadanos americanos sean revisados hasta por una semana después de salir. Estos son unos              

pocos ejemplos del poder que Estados Unidos tiene para violar la privacidad de sus ciudadanos. 

Continente Europeo 

La privacidad del ciudadano es muy respetada en el continente europeo. Un ejemplar de              

este tipo de ideología se ve con el cierre del acuerdo “Safe Harbor” en el 2015 por la Corte de                    

Justicia de la Unión Europea; que como se ha apuntado anteriormente, dejaba la transferencia de               

información de ciudadanos europeos a los Estados Unidos. Esto ha resultado en un gran debate               

que concluye a Europa Continental como un grupo de países con mayor protección a la               

privacidad ciudadana. Sin embargo, debido a los recientes ataques a la seguridad nacional,             

mayormente por parte del terrorismo, países europeos como Alemania, Francia y el Reino Unido              

han estado cambiando rápidamente. Como resultado, las mayores potencias de Europa           

Continental han aprobado leyes que permiten a agencias de espionaje conducir vigilancia            

masiva. Tales leyes no siendo efectivas en proveer algún anclaje para promover un protocolo de               

seguridad contra el abuso de tales poderes. 

República Federal de Alemania 

Antes de la revolución digital, Stasi, la organización de policías encubiertos tenía            

la mayor operación de informantes en el mundo para la vigilancia estatal. El acta de               

recopilación de inteligencia de comunicaciones (Communications Intelligence Gathering        

Act) permite que el Servicio de Inteligencia Federal (BND) de Alemania pueda vigilar y              

recolectar información sobre comunicaciones dentro de su estado. Esto puede sonar           
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limitante hasta que tomamos cuenta que los puntos centrales de puntos de intercambio             

(IXP’s) están localizados en el territorio alemán cual permite poder vigilar toda la             

información internacional que pasa por tales puntos. 

República Francesa 

En los ataques terroristas de Noviembre del 2015 más de 110 personas fueron             

asesinadas. Dos semanas después, Francia adoptó la Ley de Comunicaciones Electrónicas           

Internacional (International Electronic Communications Law) la cual permite que la          

Dirección General de Seguridad Externa (French Directorate General for External          

Security o DGSE) recolecte y monitoree información recibida o enviada desde o a             

Francia. La Corte de los Derechos Humanos de Europa (European Court of Human             

Rights o ECHR) ha recibido muchas quejas ante la aplicación de estas leyes. Francia es               

también parte de los “Cinco Ojos”. 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

El Reino Unido adoptó en el año 2016 el Acto de Poderes Investigativos             

(Investigatory Powers Act o IPA) que daba autorización a la Sede de Comunicaciones             

Gubernamentales (Government Communications Headquarter o GCHQ) a proceder en         

actividades de intercepción masiva, y adquisición de equipos en sistemas de           

comunicación dentro y fuera de las Islas Británicas. La GCHQ ha sido culpable de              

aprovecharse de cables submarinos de fibra óptica que pasan geográficamente por ellos.            

Con acceso a estos cables, el gobierno puede tener acceso a las comunicaciones de países               

alrededor del mundo. En este momento la Corte de los Derechos Humanos de Europa              

(European Court of Human Rights o ECHR) está revisando casos como este. 

República Popular China 

“Reporteros Sin Fronteras”, una organización independiente consultante para la ONU,          

marcó a China como uno de los “Estados Enemigos del Internet,” cual da perspectiva a las                
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relaciones que tienen con vigilancia masiva. Se han reportado casos comunes de comportamiento             

invasivo a canales y sitios web de noticias, como también el monitoreo de llamadas y correos                

electrónicos por el partido comunista. Para el monitoreo del internet, China usa un sistema que               

ha sido llamado colectivamente el “Firewall de China,” en el que es posible monitorear las               

actividades de personas y ver por IP quien lo hizo. Este llamado firewall también hace posible                

que el gobierno pueda bloquear el acceso a ellas para cualquiera de sus ciudadanos. De hecho,                

los ciudadanos chinos han visto estos efectos al ser arrestados por su historial o ser restringidos                

de salir del país. 

República de la India 

India recientemente ha tenido una evolución a ampliarse a la vigilancia estatal y controlar              

específicamente los métodos de comunicación de sus ciudadanos. En el año 2008 la enmienda a               

el Acto de la Información y Tecnología (Information Technology Amendment Act 2008 o IT              

2008) fue aprobada por el congreso de India. Esta enmienda tenía como meta principal redefinir               

el significado de un dispositivo de comunicación, facilitar el comercio y gobernanza electrónica,             

y finalmente permitir al gobierno acceder a tales dispositivos a su discreción sin tener que avisar                

al ciudadano. A principios del 2017 India expuso un “Sistema Centralizado de Monitoreo”             

(Centralised Monitoring System) con la meta de la interceptar y monitorear las            

telecomunicaciones. Líderes en el área tampoco han apoyado mucho la privacidad, por ejemplo,             

Mukul Rohatgi, un fiscal general, argumentó que la privacidad no es un derecho garantizado. 

Federación Rusa 

Rusia ha tenido muchas controversias con vigilancia estatal pero también muchas con la             

censura. Rusia ha creado un set de leyes llamado “Sistema para Actividades de Investigación              

Operativa” o SAIO en Inglés llamado SORM, “System for Operative Investigative Activities'”.            

El sistema de leyes de SAIO, específicamente SAIO-2 (SORM-2), permite que el gobierno ruso              

pueda monitorear cualquier dispositivo que desee sin ninguna advertencia. Este set de leyes al              

punto legal puede ser considerado inconstitucional ya que viola de manera directa el Artículo 23               
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en su constitución. En el año 2015, la Corte de los Derechos Humanos de Europa (European                

Court of Human Rights o ECHR) declaró que tal legislación violaba el artículo 8 en la                

Convención de Los Derechos Humanos Europeos. El acceso anónimo al internet también ha sido              

restringido en Rusia. Operadoras de internet y cualquier red de internet pública requiere que el               

individuo sea identificado con un ID, este siendo un pasaporte u otro tipo de información               

personal. La Ley Yarovaya, establecida en el 2016, requiere que operadores de            

telecomunicaciones e internet tengan que guardar la data de sus individuos de 6 meses a 3 años. 

Cronología de Eventos Importantes 

Fecha Descripción del Evento 

Edad Media 

  

  

  

  

Renacimiento 

El rey Guillermo I puso a la creación de un libro llamado “Libro del              

Juicio Final” en el que estaban todas las propiedades y ganado de            

Inglaterra y parte de Gales. Este era supuestamente usado para saber           

quién le debía impuestos pero era muy invasivo. 

  

La reina Elizabeth I tenía agentes de espionaje e inteligencia que la            

ayudaban a interceptar los protestantes contra la fe católica y su reino.            

Uno de los más conocidos fue Sir Francis Walsingham. 

  

  

1884 En el siglo XIX hubo un gran escándalo en el sistema de mensajería             

británico en donde el gobierno británico fue responsable de abrir y           

copiar los mensajes que a su parecer eran sospechosos. 
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1939-1945 

Desde el abuso del Tercer Reich, como se ha mencionado en la            

introducción, también hubo abuso en su mayor parte en Estados          

Unidos a través de un sistema de espionaje en el sistema de telegramas. 

    

  

  

1946 

  

  

Creación de los “Cinco Ojos” la cual es una alianza entre las            

organizaciones de seguridad nacional entre Australia, Canadá, Nueva        

Zelanda, el Reino Unido y los Estados Unidos, que permite el           

intercambio de información ciudadana entre ellos. También permite el         

acceso a una red de espionaje del internet global. 

1958 La creación de CCTV o Circuito Cerrado de Televisión fue puesto           

poco después de la Segunda Guerra Mundial. Esto dio la plataforma a            

los gobiernos para poder vigilar públicamente a sus ciudadanos y          

proveerles seguridad. 

    

    

   

Participación de la ONU, Resoluciones Relevantes, Tratados y Eventos 
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La Organización de las Naciones Unidas ha tratado el tema de la vigilancia estatal y el derecho a                  

la privacidad múltiples veces. 

● El 18 de diciembre del año 2013, la Asamblea General de Las Naciones Unidas adoptó la                 

resolución 68/167 que expresaba los impactos negativos que presentaba la vigilancia sobre los             

derechos humanos. La resolución llama a la protección de la privacidad de ciudadanos “online y               

como también offline”. También promueve que los países tomen acciones para implementar la             

seguridad de sus ciudadanos (A/RES/68/167 ). 

● El 23 de marzo de 1976, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado                

por más de 120 países, anota específicamente en el artículo 17 que “Nadie será objeto de                

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su              

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a               

la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”. 

● El 15 de abril del año 2014, hubo una mesa redonda sobre “el derecho a la privacidad en la                    

era digital” (A/HRC/DEC/25/117). El Consejo de Derechos Humanos pidió que el Alto            

Comisionado preparara un reporte en resumen a lo discutido. Este resumen del 19 de diciembre               

de 2014 tomaba puntos en observaciones generales sobre el derecho a la privacidad, protección              

legal a la privacidad, cuestiones específicas relativas a las entidades empresariales y el camino a               

seguir para solucionar (A/HRC/28/39). 

● En el año 2015 la resolución 69/166 reafirma y pide establecer mecanismos de supervisión               

que no interfieran con la privacidad de los individuos (A/RES/69/166). En el mismo año se               

adoptó la resolución 28/16 que está principalmente dirigida al Relator Especial y para que adopte               

sus responsabilidades en cuanto a reportar sobre violaciones de la privacidad debido a la              

tecnología. Los estados requieren apoyar al Relator Especial. 

Evaluación de Intentos Previos para Resolver el Problema 

Como se ve a través de la participación de la ONU, varias resoluciones y discusiones se                
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han dado para intentar resolver el problema, pero ninguna ha sido muy productiva. Muchos              

países alrededor del mundo tienen la protección de la privacidad de sus ciudadanos en sus               

constituciones, pero en gran cantidad de casos no ha sido de mayor importancia. Las charlas a                

una organización internacional y transparente han sido mencionadas constantemente en          

secciones de “camino a seguir” en sus resoluciones, pero la creación de esta organización ha sido                

poco productiva y no ha sido presionada lo suficientemente para que suceda. En general, el               

problema ha sido de poca relevancia para muchos países ya que gobiernos, por ejemplo,              

gobiernos latinoamericanos, siguen comprando, negociando, y produciendo software de         

vigilancia masiva. 

Posibles Soluciones 

Hay muchas maneras diferentes de encontrar soluciones para este problema. El uso de             

vigilancia estatal como una forma de opresión es uno de los mayores problemas controversiales.              

Problemas como este pueden encontrar solución al proponer límites y prohibiciones de venta y              

acceso a los softwares de vigilancia masiva en países con regímenes autoritarios. Proponer             

organizaciones no gubernamentales que vigilen las acciones de los estados, que tomen            

precaución y velen por el uso positivo de la vigilancia podría ser una recomendación. En el caso                 

de países más cerrados, desarrollar transparencia de parte de los usos de su vigilancia asegurará               

que sus ciudadanos estén anuentes del uso de sus dispositivos. 

Otro aspecto importante para solucionar el problema es encontrar una manera en que las              

leyes existentes sean aplicadas. Esto se puede proponer de varias maneras como récords de              

acceso público sobre el uso de tecnologías de vigilancia de parte de gobiernos o la creación de                 

una ONG que tenga acceso y vigilancia sobre las actividades hechas. En resumen, es necesario               

mantener y definir los límites de la vigilancia estatal con la privacidad de los ciudadanos para                

que se mantenga un balance de seguridad y privacidad 

Es recomendado al conseguir soluciones en el comité, que los delegados eviten usar             

argumentos de poca sustancia y pasadas acciones que no han demostrado funcionar ya que es               
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necesario encontrar maneras nuevas e innovadoras para solucionar este problema. Es de suma             

importancia recordar que con problemas tan complejos como el de la vigilancia estatal y el               

derecho a la privacidad es necesario encontrar soluciones que tengan el mismo nivel de              

complejidad y planeamiento detallado. 
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