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CONVENIO 108, ÚNICA OPCIÓN PARA ALCANZAR ACUERDO GLOBAL 

VINCULANTE EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: CARMEN QUIJANO 
 

• Internet no puede ser una zona de 
impunidad normativa en 
protección de datos personales, 
afirmó la coordinadora de la 
Comisión de Protección de Datos 
Personales y Transparencia de la 
Barra Mexicana del Colegio de 
Abogados A.C. 

 

Internet no puede ser una zona de impunidad normativa en materia de protección de 
datos personales, por lo que el Convenio 108 debe convertirse en un mecanismo 
supranacional en la defensa de la privacidad, propuso Carmen Quijano Decanini, 
coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales y Transparencia de 
la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C., en el marco del foro México y el 
Convenio 108 del Consejo de Europa, convocado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  
 
Al dictar la conferencia “Convenio 108+ y la adhesión de México: Una oportunidad de 
protección global”, sostuvo que éste reconoce los principios de la Red de Internet 
internacional abierta con normas, transparencia y rendición de cuentas, por lo que 
puede servir de base para un mecanismo supranacional de protección de datos que 
sea vinculante.  
 
“Estamos frente a un claro momento de impulso global para alcanzar el primer tratado 
supranacional vinculante y debemos de aprovecharlo. El Convenio 108 está hecho 
para ser suscrito por cualquier estado e, incluso, por organizaciones de la sociedad 
civil, es ahí donde podemos vaciar todo el esfuerzo de la gobernanza de Internet; 
establece todos los principios básicos y es la única opción viable para un acuerdo 
global”, remarcó.  
 



La conferencia fue moderada por Rosalinda Salinas Treviño, comisionada 
presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y 
secretaria de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT). 
 
Versión estenográfica: 
http://eventos.inai.org.mx/convenio108/images/ve/conferencia.pdf  
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