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RELATOR DE LA ONU LLAMA AL CONGRESO DE LA UNIÓN A 

APROBAR  REFORMA CONSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA  

 El cambio es importante, porque dotará 

de autonomía a los órganos garantes 

del acceso a la información, expuso 

Frank La Rue, relator para la Promoción 

y Protección del Derecho a la Libertad 

de Opinión y Expresión del organismo 

internacional, al participar en el panel 

“India y México. El poder de una 

comunidad informada”, de la 10ª 

Semana Nacional de Transparencia, 

organizada por el IFAI 

El relator especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de 
Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La 
Rue, hizo un llamado al Congreso mexicano para que apruebe la reforma 
constitucional en transparencia, que dotará a los órganos garantes estatales y al 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de 
autonomía constitucional. 

En el panel “India y México. El poder de una comunidad informada”, de la 10ª 
Semana Nacional de Transparencia, organizada por el IFAI, el representante de 
la ONU sostuvo que dotar de autonomía al Instituto será un paso importante para 
consolidar los logros de México en materia de derecho de acceso a la información, 
transparencia y rendición de cuentas. 

“Me permito animar, digamos, al Senado a que apruebe lo antes posible lo que es 
un modelo para el mundo y con el cual México podrá presumir dignamente de 
tener, creo yo, uno de los institutos más efectivos del acceso a la información”, 
enfatizó. 

La Rue afirmó que el acceso a la información pública es un factor fundamental de 
la democracia y aseguró que México lleva la delantera, al haber sentado las bases 
en América Latina para la elaboración de muchas de las leyes de acceso en la 
región. 



En su turno, Gabriela Warkentin, directora de W Radio, compartió la opinión de La 
Rue, en el sentido de que México ha registrado avances significativos en materia 
de acceso a la información. “Es un caso ejemplar, esto es algo que hay que 
reconocer”, dijo. 

Sin embargo, apuntó que aún falta que la información a la que se puede acceder 
forme parte de un consumo informativo constante de la población. 

“Si no logramos que para la ciudadanía en general, para el individuo en general, 
para las comunidades en general, esto sea valioso, terminará siendo sólo para los 
especialistas, y es muy caro tener algo que sólo a ellos les importa”, señaló. 

En el panel, moderado por Sigrid Arzt, comisionada del IFAI, participaron también: 
Satyananda Mishra, presidente de la Comisión Central de Información de la India, 
y  Shailesh Gandhi, el único activista por el derecho a la información en ese país, 
elegido comisionado. 
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