
 

 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2019 

 

INSTITUCIONES AUTÓNOMAS CADA VEZ MÁS CERCANAS A LA 

CIUDADANÍA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN: INAI 

• “Todas las investigaciones de Naciones 

Unidas y de UNESCO demuestran: donde 

no hay un buen órgano garante no hay 

política de acceso que sea eficiente para la 

ciudadanía”: Guilherme Canela Godoi, 

Consejero Regional de Comunicación e 

Información de la UNESCO 

• Los 32 órganos garantes de transparencia 

son cada vez más cercanos a la ciudadanía 

que ejercen su derecho a la información 

para combatir la corrupción: Francisco 

Javier Acuña Llamas, Comisionado 

Presidente del INAI 

 

Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

afirmó que los órganos garantes no obedecen a una moda y son cada vez más 

cercanas a la ciudadanía que ejercen su derecho a la información para combatir la 

corrupción. 

Al participar como moderador de la Conferencia Magistral, “Acceso a la información 

y los desafíos contemporáneos”, durante los trabajos de la Semana Nacional de 

Transparencia,  Acuña Llamas destacó la importancia que tiene el acceso a la 

información y la protección de datos personales en la población para consolidar la 

democracia del país. 

“Donde hay transparencia a la larga tenemos un estado que cuesta menos en el 

conjunto”. Los órganos garantes se han vuelto “semilleros” de especialistas que se 



han ido a trabajar a instituciones públicas como responsables de la transparencia y 

acceso a la información”, subrayó Francisco Javier Acuña Llamas. 

En su oportunidad, Guilherme Canela Godoi, Consejero Regional de Comunicación 

e Información de la UNESCO, manifestó que las nuevas demandas de la inteligencia 

artificial van a poner nuevos desafíos en las políticas de acceso a la información 

pública. 

Dijo que actualmente hay una discusión a nivel mundial sobre la transparencia de 

los algoritmos y advirtió que hay que empezar a poner el tema en la mesa de debate, 

para evitar llegar tarde y contar con la solución. 

Canela Godoi consideró que las políticas de acceso van de la mano con las políticas 

de participación ciudadana. “Entonces, también hay que pensar este componente 

desde el comienzo. Cómo pueden ayudar a cada ciudadano y ciudadana que 

participen más y mejor de la construcción de las políticas públicas”, señaló. 

“Todas las investigaciones de Naciones Unidas y de UNESCO demuestran: donde 

no hay un buen órgano garante no hay política de acceso que sea eficiente para la 

ciudadanía”, afirmó. 
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