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ACEPTA LA OEA INVITACIÓN PARA INCORPORARSE COMO OBSERVADOR 
PERMANENTE DE LA RED IBEROAMERICANA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 El comisionado presidente del IFAI, 
Gerardo Laveaga,  hizo la invitación en su 
calidad de presidente de la Red 

 José Miguel Insulza, secretario general de 

la OEA, aceptó y propuso explorar y 

ampliar campos de acción conjunta que 

beneficien a los estados miembros de esta 

organización regional 

A invitación del comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI), Gerardo Laveaga, la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) aceptó convertirse en observadores permanente de la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD). 

Laveaga formuló la invitación en su calidad de presidente de este organismo internacional, la 
cual fue aceptada por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza. 

La invitación tiene como objetivos principales profundizar y ampliar la colaboración entre los 
dos organismos internacionales. 

Insulza manifestó a Gerardo Laveaga que la OEA acoge con entusiasmo la invitación y le 
propuso explorar y ampliar campos de acción conjunta que beneficien a los estados miembros 
de esta organización. 

La cooperación entre las partes se hará por conducto del Departamento de Derecho 
Internacional de la OEA, instancia encargada de desarrollar labores en materia de protección 
de datos personales, como el estudio sobre los distintos regímenes jurídicos, políticas, 
mecanismos de aplicación y autorregulación, leyes y reglamentos existentes en la materia. 

Cabe recordar que la RIPD, que preside el IFAI por un segundo periodo de dos años, de 2012 
a 2014, tiene entre sus funciones fomentar y fortalecer los intercambios de información, 
experiencias y conocimientos de los países iberoamericanos, en materia de protección de 
datos personales, acciones que coinciden con la labor de la OEA, para promover el progreso 
de la región y la cooperación en el desarrollo económico, social y cultural de los países que la 
integran. 

De los 22 países que conforman esta Red, 19 son miembros de la OEA. 
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