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 INAI Y COLPIN2019 COINCIDEN EN DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS 
Y VALORES DE LA DEMOCRACIA: BLANCA LILIA IBARRA  

 COLPIN2019 va en la misma lógica de 
lo que tutela este Instituto, el respeto 
a la libertad de expresión, los 
derechos humanos y a los valores de 
la democracia: Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Comisionada del INAI 

 El evento se llevará cabo en Ciudad 
de México del 7 al 10 de noviembre, 
con la participación de más de 120 
periodistas de América Latina, 
Europa y Estados Unidos, subrayó  

La Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación COLPIN2019, 
que se llevara a cabo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), se inscribe en un marco 
de defensa de libertades, derechos humanos y valores democráticos, planteó la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

“La relevancia de que Colpin se lleve a cabo aquí, en la casa de la transparencia, 
reside precisamente en que va en la misma lógica de lo que tutela este Instituto, 
el respeto a la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos y el 
poder garantizar también, que los valores de la democracia se mantengan 
intactos en países como el nuestro”, subrayó. 

Durante la sesión del Pleno, la Comisionada Ibarra afirmó que se debe promover 
el respeto a la libertad de expresión y la garantía de los derechos humanos, 
procurando que los valores de la democracia sean tutelados e impulsados por 
organismos autónomos como el INAI. 

En ese contexto, señaló, que “el INAI se complace en recibir a lo largo de cuatro 
días a más de 120 periodistas provenientes de 20 países, que vienen a presentar 
los trabajos que han venido desarrollando y que han puesto sobre la mesa 
problemáticas comunes en la región de Latinoamérica”.  

 



La Comisionada informó que durante el evento se entregarán dos 
reconocimientos, el Premio RELE, que otorga la Relatoría para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el 
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), dirigido a trabajos de periodistas que han 
usado el derecho a la información como un instrumento para proyectar asuntos 
de relevancia en sus países o a nivel regional. 

Asimismo, se entregará el Premio Latinoamericano de Periodismo Javier Valdez, 
que se refiere a publicaciones de investigación de periodísticas. 

La COLPIN2019 es organizada por el IPYS y Transparencia Internacional, en 
colaboración con Artículo 19, la CIDH, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE) y el INAI. 

El evento se llevará cabo en Ciudad de México del 7 al 10 de noviembre, con la 
participación de periodistas de América Latina, Europa y Estados Unidos. 
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