Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2019
INAI/437/19
INAI, IPYS Y ARTÍCULO 19 ESTABLECEN ALIANZA PARA CONTINUAR
IMPULSANDO EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EN AMÉRICA LATINA
•

•

Se clausuraron los trabajos de la
COLPIN 2019. El Comisionado
Presidente del INAI, Francisco Javier
Acuña Llamas, agradeció la confianza
depositada en el Instituto para ser
sede
La Comisionada Blanca Lilia Ibarra
Cadena expresó que el Instituto es y
será un aliado de los periodistas
porque persiguen un mismo fin: un
mundo más justo y una sociedad más
informada

Durante la clausura de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de
Investigación (COLPIN 2019), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto de Prensa y
Sociedad (IPYS) y Artículo 19 establecen una alianza para continuar impulsando el
periodismo de investigación en América Latina.
El Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, agradeció la
confianza depositada por IPYS en el Instituto para ser sede de la COLPIN 2019.
Afirmo que esta institución del Estado, que se debe y rinde cuentas a la sociedad,
será siempre un espacio abierto para el periodismo de investigación que en la
actualidad enfrenta tiempos difíciles.
“En estos tiempos, en el que el periodismo más que nunca huye trashumante,
temeroso, ante las advertencias infames de los déspotas del mundo y del tiempo, el
INAI, como institución del Estado mexicano, se alza como un refugio inteligente para
que las fuerzas de los periodistas, que pudiéramos pensar que faltan por la
persecución, se revitalicen”, enfatizó.
A su vez el Director Ejecutivo de IPYS, Ricardo Uceda, consideró que la alianza
establecida con el INAI y el periodismo, a partir de la organización de la COLPIN
2019, es de suma importancia porque este organismo autónomo es para los
periodistas un referente importante para hacer efectivo de acceso a la información y
el cumplimiento de las leyes en la materia.

“Queremos seguir trabajando con el INAI, incluso en otros países. Vamos a buscar
trabajar con este tipo de instituciones en América Latina”, planteó el destacar que
cada vez son más de los trabajos presentados en la conferencia, documentados con
información en poder del Estado, lo cual ha sido posible por el uso de las leyes de
transparencia.
La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, coordinadora en el INAI de la COLPIN
2019, expresó que el Instituto es y será un aliado de los periodistas porque persiguen
un mismo fin: un mundo más justo y una sociedad más informada. “No se cansen de
hacer buen periodismo y véannos a nosotros como un aliado siempre”, puntualizó.
Afirmó que detrás de cada solicitud de información, de los recursos de revisión
resueltos por el INAI, de cada reportaje o cada nota publicada en los medios hay un
interés legítimo de informar mejor a la sociedad.
Agradeció a IPYS y los periodistas que participaron en la COLPIN 2019 celebrada
en el Instituto y se pronunció porque no sea la última, sino la primera de muchas
otras oportunidades de hacer trabajos en común, en favor de la democracia y del
periodismo en el mundo.
La directora de la oficina regional de ARTICLE 19 para México y Centroamérica, Ana
Cristina Ruelas, señaló que la alianza con la organización, el INAI e IPYS para hacer
posible COLPIN 2019 ha resultado enriquecedora y motivadora para continuar con
la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.
“Hoy quiero hablar de mantener la resistencia, de mantener la lucha, porque sé que
vale la pena. Y creo que a través de 85 voces que se presentaron en diferentes
momentos podemos verlo”, destacó.
Durante la última jornada de la COLPIN 2019 Guilherme Canela Souza Godoi,
Consejero de Comunicación e Información para el Mercosur, planteó que esta
ceremonia es una oportunidad para reflexionar sobre lo aprendido, buscar la manera
de aplicarlo y continuar haciendo periodismo de relevancia para las y los
latinoamericanos.
“Esta asociación entre periodismo y el estado democrático de derecho, a través de
instituciones como el INAI y la sociedad civil organizada, es fundamental para que
no seamos tomados por sorpresa como están siendo tomados colegas de ustedes
en Chile, un periodismo constante y de calidad debería saber que había algo de
agotamiento en la sociedad”, apuntó.
Durante el cuarto día de trabajo de la COLPIN 2019 se llevaron a cabo los paneles
Delincuencia militar, Periodismo de Datos, la corrupción en El Salvador y Trabajos
de Brasil, con la participación de periodistas de la región, quienes presentaron sus
investigaciones y analizaron los retos que enfrentan para realizar su trabajo.
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