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LATINOAMERICANA DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 2019 
 

 Se está en deuda con el periodismo, un 
oficio sacrificado, sufrido y perseguido, 
que debe ser protegido: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Comisionado Presidente del 
INAI 

 Si la libertad de expresión se ve 
amenazada, si es restringida, o se excluye 
y líquida a quienes la ejercen, la 
democracia se debilita y se desprestigia: 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada y 
coordinadora en el INAI de la COLPIN 2019 

 
La violencia contra periodistas continúa como uno de los grandes problemas a 
resolver, reconoció la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al 
inaugurar los trabajos de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de 
Investigación (COLPIN 2019).  
 
“Nuestro objetivo es abatir la enorme impunidad en nuestro país, porque tenemos 
que combatir esta debilidad en nuestras instituciones, tenemos un problema de 
debilidad institucional en la materia de procuración y administración de justicia”, 
sostuvo durante el inicio de los trabajos en los que se dan cita más 120 periodistas 
de América Latina, Europa y Estados Unidos, para exponer sus mejores trabajos 
publicados en el último año y compartir técnicas y herramientas del periodismo de 
investigación. 
 
Sánchez Cordero afirmó que la investigación, el acceso a la información y la libertad 
de expresión se han convertido en pilares fundamentales de la democracia en 
nuestro continente.  
 



También encabezaron el evento, el Comisionado Presidente del INAI, Francisco 
Javier Acuña Llamas, y la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, coordinadora 
en el INAI de la COLPIN 2019.  
 
Por su parte, Francisco Javier Acuña Llamas sostuvo que se está en deuda con 
el periodismo, un oficio sacrificado, sufrido y perseguido, que debe ser protegido y 
darle mayores libertades sin restricción, porque el exceso de poder no es aceptable 
jamás y menos en democracia. 
 
“El INAI protege la circulación libre de las ideas, de manera más clara, en el 
repertorio informacional que es posible gracias a las tecnologías de la Información 
y la Plataforma Nacional de Transparencia es, indiscutiblemente, un panóptico que 
hace que el ciudadano se acerque al Estado y busque y encuentre la información 
que requiere”, manifestó.  
 
A su vez, Blanca Lilia Ibarra Cadena afirmó que uno de los síntomas que mejor 
revelan el estado que guarda la vida de un régimen político democrático, es el que 
se deriva de la valoración sobre la calidad del ejercicio de la libertad de expresión. 
Ya que, si la libertad de expresión se ve amenazada, si es restringida, o se excluye 
y líquida a quienes la ejercen, la democracia se debilita y se desprestigia.  
 
“El INAI tiene un claro compromiso con los principios democráticos, con el respeto 
a los derechos humanos y el ejercicio de las libertades civiles y políticas, 
reconocidas en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que 
México es parte. Nuestra perspectiva sobre la democracia, los derechos y las 
libertades es integral. Ya que, si uno se ve amenazado, los efectos se manifiestan 
de inmediato en los otros”, sentenció.  
 
Por todo ello, Ibarra Cadena consideró que la ocasión no podría ser más propicia 
para organizar este espacio, que permitirá unificar voces para demandar mejores 
condiciones, tanto en México como en América Latina, para que todos los 
ciudadanos, sean periodistas o no, puedan ejercer sin restricciones la libertad de 
expresión. 
 
La COLPIN 2019 es organizada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el INAI y 
Artículo 19, en colaboración con Transparencia Internacional, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 
 
En su oportunidad, Augusto Álvarez Rodrich, presidente de IPYS, señaló que el 
COLPIN promueve el periodismo de investigación, porque los logros de las 
búsquedas informativas permiten conocer realidades ocultas de enorme valor para 
la sociedad, aunque este trabajo, dijo, se desarrolla bajo condiciones de adversidad, 
de intereses que desean mantener la verdad bajo tierra.  
 



“Los riesgos siguen aumentando y vienen tanto del crimen organizado como de 
gobiernos de distintos signos, de masas enardecidas o de poderes ocultos. Por eso, 
con el intercambio de experiencias profesionales, tenemos la obligación de discutir 
sobre cómo proteger la investigación periodística”, remarcó.  
 
En su momento, Guilherme Canela de Souza Godoi, Secretario del Comité 
Regional de América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo, reconoció 
los avances en materia de acceso a la información en Latinoamérica, sin embargo, 
señaló que es fundamental continuar con la implementación de leyes en la materia, 
para ampliar sus efectos positivos en la vida cotidiana de las personas. 
 
“El eje clave de esta discusión son ustedes, periodistas, comunicadores y 
comunicadoras, que hacen que la gente pueda seguir siendo más y mejor 
informada. En este sentido es particularmente relevante la relación de este evento 
con el INAI”, subrayó.    
 
Finalmente, Ana Cristina Ruelas, Directora de la Oficina Regional de Articulo 19 
para México y Centroamérica, agradeció al INAI por ofrecer su espacio para que el 
periodismo de investigación salga y la gente lo conozca, en un momento en que se 
han intensificado las agresiones contra los periodistas.  
 
“En este momento, nuestra primera exigencia es a los gobiernos que no toleran las 
críticas, para que cesen de incitar a la violencia contra el periodismo. Detengan la 
criminalización a la prensa y cumplan con los acuerdos internacionales que 
garantizan una plena libertad de expresión”, demandó.   
 
Posterior a la inauguración, el periodista nicaragüense, Carlos Fernando 
Chamorro, dictó la conferencia "Periodismo bajo persecución", en la que demandó 
que en los 19 meses y medio de la represión ejercida por el gobierno de Nicaragua, 
se han concentrado todos los crímenes contra la prensa de manera intensa: 
asesinatos de periodistas, destrucción de medios de comunicación, censura oficial 
contra la televisión, bloqueo aduanero contra los periódicos y, en particular, 
agresiones físicas, amenazas, espionajes e intimidación contra reporteros, 
incluyendo la criminalización del ejercicio del periodismo. 
 
"A pesar de la persecución, de la censura, del cierre de medios, la prensa 
nicaragüense no ha callado y no se ha sometido a la censura o a la auto censura. 
¿Qué tan efectivos somos para investigar y contar historias y preservar nuestra 
credibilidad en medio de esta crisis y polarización? Es el desafío que intentamos 
responder todos los días con nuestro trabajo", subrayó. 
 
Acompañado por la periodista Carmen Aristegui, Fernando Chamorro, planteó que 
ante la situación que vive Nicaragua, los retos para los periodistas son sobrevivir a 
la crisis política y económica del país, hacer buen periodismo, ganar la batalla de la 
credibilidad, documentando la fisura que hay con el régimen y hacer que el 
periodismo siente las bases de la justicia. 
 



La periodista Carmen Aristegui afirmó que Fernando Chamorro ha hecho del 
periodismo una gran herramienta para contribuir a la circunstancia histórica que, en 
su momento, permitió derrocar una dictadura en su país y ahora se centra en 
documentar el momento que vive hoy Nicaragua con su Presidente, una figura clave 
para echar abajo esa dictadura de aquellos tiempos. 
 
Estuvieron presentes los Comisionados del INAI Josefina Román Vergara y Oscar 
Guerra Ford; la Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (INFO), Maricarmen Nava Polina; el Director General de Estrategia de 
Comunicación Social del Gobierno de México, Jesús Cantú Escalante; la Fiscal 
Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la 
República (FGR), Sara Irene Herrerías, y el  Fiscal Especial para la Atención de 
Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del 
Pozo. 
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