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CONDENA INAI AMENAZAS A PERIODISTAS Y MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN, DURANTE EMERGENCIA SANITARIA 

• Condenamos energéticamente 
cualquier tipo de amenaza; no 
puede haber instigación al 
ejercicio libre de la profesión: 
Francisco Javier Acuña Llamas, 
Comisionado Presidente del INAI 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) condenó enérgicamente cualquier tipo de amenazas en 
contra de periodistas y medios de comunicación que se han suscitado en el contexto 
de la pandemia, afirmó el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas.  

“Hace unos días tuvimos conocimiento, como tantas veces más, de una amenaza a 
un medio de información, a un rotativo importante de la vida nacional; nosotros 
condenamos energéticamente cualquier tipo de amenaza, antes de que pudiera 
convertirse en una situación que lamentar, no puede haber instigación al ejercicio 
libre de la profesión. 

“Desgraciadamente México ya tiene una mala reputación en el cuidado, como 
Estado, de sus periodistas; tenemos saldos muy ominosos y, en este momento de 
angustia, de duelo nacional por la pandemia, necesitamos que el Estado ponga un 
plus de sus capacidades para defender la palabra, la información nítida que los 
periodistas, desde la calle, como reporteros, recogen y transmiten por los medios 
de comunicación”, subrayó.  

Durante la segunda sesión del seminario digital Pandemia, democracia y derechos 
humanos, Acuña Llamas sostuvo que el INAI es una institución que se entrelaza 
con la labor periodística para velar por el derecho a la verdad, en ese sentido, 
explicó, es una institución incómoda, pero “no temerá en señalar lo que debe 
señalarse”. 

“El Estado mexicano, como todos los demás Estados del mundo que afrontan esta 
circunstancia, necesitan tener claro que el derecho a la información no perturba a 
pasar de que la noticia sea mala o negativa, porque, como sabemos, la pandemia 
tiene consecuencias letales, y por esa razón la noticia precisa y veraz es 
fundamental”, enfatizó. 

 

 



El Comisionado Presidente expuso que el Instituto instaló una mesa de trabajo con 
el sector salud del gobierno Federal, con el fin de que no cese la información exacta 
y veraz sobre la emergencia sanitaria. “Seguiremos exigiendo respetuosamente a 
la autoridad que diga lo que está pasando, que no haya lugar a dudas, que no vaya 
a generar datos que no sean precisos, porque en el tiempo y en la distancia se ha 
visto que cuando se oculta, cuando no se dice todo cuánto sucede, se incurre en 
una lamentable omisión. 

“No basta con que se informe todos los días, desde una perspectiva o un discurso 
oficial que dice cuanto considera que deba decir, se requiere que haya contraste, 
se requiere que haya libertad de expresión”, concluyó. 

Inés Sáenz, Vicepresidenta de Inclusión e Impacto social y Sostenibilidad del TEC 
de Monterrey, consideró necesario fortalecer una prensa libre e independiente. “Las 
muestras de una necesaria protección a la libertad de expresión y el derecho a la 
información, son palpables, pues a pesar de la crisis sanitaria, la violencia sigue allí. 
La combinación de violencia y virus en el periodismo nos llama a cuenta todos los 
que debemos y valoramos la libertad de expresión como un elemento indispensable 
para la vida democrática”, apuntó. 

Frèdèric Vacheron, representante de la UNESCO en México, reconoció la labor 
realizada por los periodistas durante la emergencia sanitaria, ya que ponen en 
riesgo sus vidas y enfrentan retos extraordinarios al realizar su trabajo cotidiano. “El 
periodismo y la libertad de expresión son herramientas indispensables para superar 
la situación actual, por lo que es necesario usarlas como resiliencia para consolidar 
la democracia”. 

Alejandra Crail, ganadora del Premio Breach / Valdez de Periodismo y Derechos 
Humanos 2020, por la investigación “Matar a un hijo”, enfatizó que el periodismo es 
necesario para transformar las realidades y aspirar a tener una democracia más 
sólida. “El periodismo, como el que hicieron Javier y Miroslava, y como el que hacen 
cientos de periodistas en México todos los días, con cada nota, con cada reportaje, 
sí aporta un granito de arena a la construcción de una mejor sociedad. Por eso, les 
invito, a apostarle a la libertad de expresión, hay que defender el periodismo libre”, 
dijo. 

Finalmente, Jesús Peña, representante Adjunto en México del Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos, refirió que durante la emergencia la falta de 
información y la propagación de mensajes falsos genera temor, desconfianza y 
desorden, en cambio, el acceso a la información y la libertad de expresión pueden 
salvar vidas siempre y cuando la información sea comprensible y provenga de una 
fuente confiable, para que las personas puedan tomar las mejores decisiones y 
protegerse. 

El seminario fue organizado por el INAI, el Instituto Tecnológico de Monterrey y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. 
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