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Hacer de la transparencia un principio y una cultura: el gran reto de los periodistas 
 
Si bien las legislaciones actuales en materia de transparencia y acceso a la información en el país son 
una herramienta valiosa y útil para el ejercicio periodístico, es necesario que los periodistas impulsen el 
tema para que la transparencia rebase el discurso y se convierta en una verdadera cultura ciudadana, así 
coincidieron en señalar representantes de medios de comunicación del ámbito local y nacional al 
participar en la Conferencia Inaugural del primer curso taller sobre transparencia, organizado por el ITEI y 
el IFAI durante los días 16 y 17 de febrero del año en curso, en las instalaciones del ITESM. 
 
Para el director del Periódico Público Milenio, Diego Petersen Farah, en el Estado de Jalisco sí se ha 
avanzado en materia de acceso a la información pública con la aplicación de la nueva Ley. Sin embargo, 
dijo,  “la facilidad para acceder a la información y la voluntad de entregarla por parte de los funcionarios 
públicos, es todavía dispar”. 
 
En ese sentido, Diego Petersen hizo énfasis en la falta de una cultura ciudadana en Jalisco que permita 
entender que el derecho de acceso a la información pública es un derecho “estrictamente ciudadano”, por 
lo que urgió a sumar fuerzas para que éste sea un activo de los ciudadanos. 
 
En su intervención, el Editorialista de Grupo Reforma, Miguel Treviño de Hoyos, aseguró que hoy el gran 
reto para los periodistas es promover a la transparencia como un principio y no como un procedimiento, 
es lograr que los ciudadanos conozcan la importancia de su derecho de acceso a la información pública y 
lo defiendan.  
  
Al hablar de la frase que se ha vuelto común en las redacciones: “pídelo por transparencia”, Miguel 
Treviño exhortó a los periodistas a ser creativos, y a no limitarse a los sistemas establecidos para solicitar 
información pública; a usar herramientas sencillas, ágiles y menos costosas, como pueden ser el teléfono 
y el correo electrónico. 
 
Treviño de Hoyos insistió en la necesidad de mover la frontera de la información reservada y confidencial, 
por lo que hizo un llamado a los periodistas para pugnar porque se reclasifique información que hoy es 
reservada o confidencial, y se convierta en pública, tal es el caso de las declaraciones patrimoniales y de 
la información en manos de los sindicatos y del sistema judicial. 
 
Por su parte, el reportero de la revista Proceso, Daniel Lizárraga, hizo una recapitulación de las 
investigaciones y reportajes más significativos que ha publicado con información obtenida a través de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, como fue el caso de la 
petición de las boletas electorales en las elecciones del pasado 2 de julio. 
 
Habló también de la importancia de ser creativo en las investigaciones y en la elaboración de las 
solicitudes de información pública. Si bien dijo que la Ley es una fuente inagotable de información, 
también hizo énfasis en la necesidad de profesionalizarse y especializarse para aprovechar al máximo la 
información que proporcionan las dependencias públicas a través de la Ley. 
 
 



�

Página 2 de 2 

 
 
Por su parte, el Consejero Titular del ITEI, Héctor Moreno Valencia, aseguró que en la medida en que los 
periodistas impulsen la apertura de la información y se la entreguen a los ciudadanos, contribuirán a la 
democratización del país. 
 
La Conferencia Magistral Inaugural “Herramientas de acceso a la información pública para el trabajo 
periodístico y académico” tuvo lugar la tarde del viernes 16 de febrero en el Auditorio V de la 
Preparatoria del ITESM con la asistencia de más de 40 periodistas y académicos. 
 
Después inició el curso taller “Transparencia: herramienta para el periodismo y la investigación” con el 
módulo Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal impartido por la Mtra. Paula Ramírez 
Höhne, Directora de Difusión, Vinculación y Capacitación del ITEI. 
 
La mañana del sábado 17 de febrero el Director de Medios de Comunicación del Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI), José Arnulfo Domínguez Cordero, impartió el Módulo Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Federal. 
 
En el taller práctico, los asistentes conocieron y aprendieron a usar el Sistema de Solicitudes de 
Información (SISI) del IFAI, pudieron registrarse como usuarios del SISI e iniciar sus solicitudes de 
información al IFAI. 
 
Para finalizar, el Presidente del ITEI, Augusto Valencia López, hizo entrega de los reconocimientos y 
exhortó a los periodistas y académicos a usar la Ley y escribir sobre el tema, ya que en esa medida los 
ciudadanos podrán ejercer su derecho de acceso a la información pública. 
 


