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ACCESO A LA INFORMACIÓN, CLAVE PARA REDUCIR DESIGUALDAD Y
CORRUPCIÓN EN MÉXICO: JOEL SALAS
•

•

Cerrar las asimetrías en el acceso a la
información nos ayuda a que todos,
instituciones
y
sociedad,
participemos en la propuesta de
soluciones a los problemas: Joel
Salas, comisionado del INAI.
Llevemos la información pública y la
transparencia a las necesidades
reales de la población para construir
un mejor futuro en nuestro país:
planteó.

El acceso a información es una herramienta clave que permite sumar las acciones
de las instituciones y las iniciativas de la sociedad para generar soluciones conjuntas
a problemas nacionales como la desigualdad y la corrupción, afirmó Joel Salas
Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), al participar en el Primer Foro
de Gobierno Abierto: Compromisos y Retos desde lo Local, en el Estado de México.
“Llevemos pues la información pública, la transparencia a las necesidades reales de
la población y creo que si logramos hacerlo estaríamos poniendo las bases para
construir un mejor futuro en nuestro país”, planteó el comisionado durante la
inauguración del foro organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios (Infoem).
Salas Suárez señaló que un verdadero ejercicio de democracia participativa, que
vaya más allá del proceso electoral, es un instrumento fundamental para atender
problemas como la corrupción, la inseguridad y la desigualdad que se han
exacerbado en las últimas décadas.
“Cerrar las asimetrías o las brechas de información puede ayudarnos a que todos:
instituciones y sociedad participemos en la mejor propuesta de soluciones a esos
problemas”, apuntó.

El comisionado firmó como testigo de honor el Acta de Instalación de la Red de
Socialización, que suscribieron la comisionada presidenta del Infoem, Zulema
Martínez Sánchez y el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México,
Javier Vargas Zempoaltecatl, en el marco del Plan Nacional de Socialización del
Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI).
Salas Suárez celebró la alianza entre el organismo garante, las contralorías internas
del Estado de México y los institutos de educación superior con el propósito de dar a
conocer este derecho, principalmente entre las mujeres y jóvenes.
“Siendo mujeres informadas y jóvenes informados es mucho más fácil que se
involucren en lo público y participen para tratar de transformar esas realidades que
les resultan, por decirlo menos, injustas”, subrayó el comisionado.
Apuntó que actualmente existe una gran cantidad de información disponible en los
portales del Estado mexicano; sin embargo, es necesario hacerla llegar a las
personas como un instrumento útil para mejorar su entorno inmediato y su vida
cotidiana.
“Ese es el gran desafió que tenemos por delante, ¿Cómo salimos de la lógica
reactiva? Donde esperamos que nos pidan información, donde subimos cualquier
cantidad de información que luego no es consultable; para poderle llegar a la mamá
que lleva a su hijo a la clínica comunitaria y se da cuenta que no hay medicamentos
y no hay doctor, el papá que va a llevar a su hijo a la escuela con las calles llenas de
baches”, subrayó.
Finalmente, Salas Suárez señaló que el reto es generar esquemas de transparencia
proactiva que considere la diversidad social del país, por ejemplo, las limitaciones
que enfrentan las poblaciones en situación vulnerable para acceder a la tecnología.
Participaron en la inauguración del foro Eva Abaid Yapur y Luis Gustavo Parra,
comisionados del Infoem, y Daniel Rosemberg Cervantes Pérez, coordinador estatal
del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes.
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