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El comisionado presidente del INAI
llamó a jóvenes universitarios a cuidar y
cultivar los registros de participación
ciudadana en el país
“Para llegar a un Estado pleno
democrático, primero se tiene que tener
la conciencia cívica y crítica de poder
escrutar el medio público”, agregó

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña
Llamas, hizo un llamado a los universitarios a ejercer su derecho a saber, ya que el
acceso a la información “mide con exactitud la densidad cívica de un Estado”.
A estudiantes de las carreras de Relaciones Internacionales y de Administración
Pública de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, los conminó a cuidar y
cultivar los registros de participación ciudadana en el país.
“Y vayan y busquen a esos ciudadanos anónimos que están salvando a la
democracia mexicana. Muchísimos de estos ciudadanos son los que hacen
solicitudes de acceso a la información. Hagan solicitudes intrépidas, divertidas y
desnuden al poder público. Este es un instrumento fascinante, para escrutar el
poder, para adentrarse en el poder y también para respetar a los conciudadanos
que hacen lo suficiente para salvar la densidad democrática”, enfatizó.
Durante la primera sesión extraordinaria del seminario Los Retos y Desafíos en
materia de Transparencia a cinco años de la Reforma Constitucional, Acuña Llamas
fue tajante al señalar que el derecho a saber es una exigencia ciudadana
permanente.
“No puede haber una democracia sin ciudadanos informados, pero para que haya
ciudadanos informados también tiene que haber apetito de información, porque por
osmosis no nos enteramos. De hecho, nadamos en información y nos ahogamos de
sed informativa, esa es la realidad de una sociedad que no tiene el coraje cívico de
vencer las resistencias”, sostuvo.

En el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (IIEc-UNAM), el
comisionado presidente del INAI dijo que los universitarios tienen enfrente un rico
abanico de oportunidades cívico-políticas para su futuro ejercicio profesional.
“Para llegar al Estado pleno democrático, primero se tiene que tener la conciencia
cívica, la conciencia crítica de poder escrutar el medio público, de poder saber por
qué se gastó, por qué se pagó, por qué se hizo y por qué no se hizo. Pero lo más
grave de una democracia es cuando un ciudadano le dice al Estado, no sólo me
incorporé, no sólo me volví ciudadano, sino que me acorazo frente a ti”, concluyó
Acuña Llamas.
En el evento, efectuado en el auditorio “Ricardo Torres Gaytán”, participaron Javier
Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
(INFOEM); María del Carmen Nava Polina, comisionada del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info), y Alejandro Torres Rogerio,
Yanella Martínez, Rosa Merlín y Adán Arenas, académicos de la Facultad de
Ciencias Políticas de la UNAM.
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