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• En la sede de la UNESCO, la 
Comisionada Presidenta del INAI 
enfatizó la necesidad de contar 
con reguladores independientes y 
vigilados, que generen confianza 
entre la ciudadanía 

 

• Se requiere frenar los abusos de 
algunas plataformas digitales que 
privilegian sus intereses 
económicos, apuntó 
 

 
 

 
 
 

 

 NECESARIA INCLUSIÓN, TRANSPARENCIA Y RESPETO A  
LOS DERECHOS HUMANOS EN INTERNET: BLANCA LILIA IBARRA 

Las instituciones independientes y autónomas están llamadas a 
desempeñar un papel proactivo y dinámico en la regulación de las 
plataformas digitales, promoviendo que actúen bajo los principios de 
responsabilidad, transparencia, inclusión y respeto de los derechos 
humanos, sostuvo Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), en la conferencia mundial Por un 
internet confiable: hacia una guía para regular las plataformas digitales 
de información como bien público, organizada por la UNESCO. 

“La confianza de la población en torno a que estos reguladores hagan su 
trabajo y contribuyan naturalmente en un momento en donde la 
invasión de la digitalización en todos los espacios de nuestras vidas nos 
aturde, nos hacen cambiar de perspectiva y también invaden nuestra 
vida cotidiana; a veces nos sentimos aturdidos por el ímpetu de la 
información y de los datos que en cada instante estamos recibiendo, de 
contenidos que muchas veces propician confusión, desconfianza y 
realidades deformadas”, enfatizó al moderar la mesa Salvaguardas para 
garantizar la existencia de reguladores independientes. 

Consulta el video #INAIalMomento 
 

En representación del Pleno del INAI, que preside la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y la Conferencia 
Internacional de Comisionados de Información (ICIC), Ibarra Cadena 
refirió que en internet se emplean bots para la difusión de noticias 
falsas, que modifican las percepciones de las audiencias, crean 
tendencias y apuntalan la desinformación; por eso, resulta relevante el 
papel de los reguladores y su actuación independiente, lo que ayuda a 
garantizar el respeto a los derechos humanos. 

París, Francia. 
27 de febrero de 2023 

COMUNICADO • INAI/048/23 

 

https://www.youtube.com/watch?v=soe3M4MoVvg
https://www.youtube.com/watch?v=soe3M4MoVvg
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
https://www.facebook.com/INAImx
https://www.youtube.com/user/ifaimexico
https://home.inai.org.mx/
https://twitter.com/INAImexico
http://www.inai.org.mx/
https://www.instagram.com/inaimexico/


2  

Acompañada de expertos y representantes de instituciones reguladoras autónomas de Francia, Reino Unido, 
Uruguay y Túnez, la Comisionada Presidenta del INAI destacó que estas instancias no solamente deben mantenerse 
fuertes, independientes y vigiladas en su labor para aumentar la confianza de la ciudadana, sino también deben 
soportar las presiones resultantes tanto de su actuación, como de las adecuaciones legislativas. 
 
Por otra parte, acotó que debe haber voluntad política de las autoridades para frenar los abusos de algunas 
plataformas digitales que privilegian sus intereses económicos, basados en el manejo de los datos personales, que 
son el “oro negro” del siglo XXI. 
 
“Es impostergable que podamos contar con una gobernanza coherente, inteligente, adaptable, equilibrada y con 
un amplio respeto a los derechos humanos, y este es un paso muy importante el que hoy nos permita la UNESCO 
estar reunidos aquí, justamente reguladores que debemos de respetar la independencia y sobre todo abrazar estas 
necesidades sociales, que nos colocan en una situación que no podemos postergar. Necesariamente, debemos de 
promover las adecuaciones legislativas que sean coherentes, también flexibles, y seguir fortaleciendo el diálogo y 
la cooperación internacional”, subrayó la Comisionada Presidenta del INAI. 
 
En la mesa que moderó la Comisionada Ibarra Cadena participaron Roch-Olivier Maistre, Presidente de la 
Autoridad Pública Francesa para la Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital y la Red Francófona de 
Reguladores de Medios; Camilla Bustani, Directora Internacional de la Oficina de Comunicaciones del Reino Unido; 
Gustavo Gómez, Director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia de 
Uruguay, y Nouri Lajmi, Expresidente de la Alta Autoridad Independiente para la Comunicación Audiovisual de 
Túnez. 
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https://www.youtube.com/watch?v=tD4rKV_gfwc
https://www.youtube.com/watch?v=tD4rKV_gfwc
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-048-23.jpg
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-048-23.jpg

