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INAI, FUNDAMENTAL PARA ACREDITAR CUARTA TRANSFORMACIÓN:
FEDERICO REYES HEROLES
•

El primer interesado en defender este
instituto debería de ser el Presidente
López Obrador, porque al plantear una
reforma de tal calado, debe querer que
haya una entidad independiente que
pueda acreditarla, afirmó

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), como organismo autónomo, es fundamental para acreditar
el éxito de las políticas públicas que emprenderá la actual administración con el
propósito de lograr la denominada Cuarta Transformación, afirmó Federico Reyes
Heroles, escritor y comentarista, durante el Foro Internacional Transparencia,
Integridad y Ética en la Vida Pública.
“El primer interesado en defender este instituto debería de ser el presidente López
Obrador, ¿por qué? Porque al plantear una reforma de tal calado, esta Cuarta
Transformación, pues debe ser el primero que quiere que haya una entidad
independiente que pueda acreditar, ¿acreditar qué? Que los programas sociales
van a tener éxito, que la política educativa va a ser mejor, acreditar el desempeño
transparente de los nuevos servidores públicos”, sostuvo.
Durante su intervención en el panel “La ética y la transparencia en la vida Pública”,
moderado por la comisionada, María Patricia Kurczyn Villalobos, Reyes-Heroles
aseguró que la transparencia en la gestión pública no sería posible sin un organismo
garante como el INAI.
A su vez, el analista político, Jesús Silva-Herzog Márquez, apuntó que es
indispensable generar espacios que permitan entablar conversaciones para
defender los derechos, frente a la vocación avasallante del poder mayoritario.

“Creo que es enorme, por lo tanto, el desafío de un Instituto como el INAI en este
tiempo, porque creo precisamente que tiene el deber, como muchas otras
instituciones, como muchos otros sujetos sociales y públicos de demostrarnos que
una sociedad, que un país, no puede estar comprimida en la voz, en la voluntad de
un solo grupo político, así tenga el respaldo de millones y millones de votos”, dijo.

Versión estenográfica en:
http://eventos.inai.org.mx/integridadyetica/index.php/forointernacional/estenografic
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