
XI. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y su ver tien te
de trans pa ren cia, ha lle ga do a Amé ri ca La ti na ba jo el atrac ti vo de
dis mi nuir la co rrup ción, op ti mi zar la efi cien cia de las ins tan cias 
gu ber na men ta les y me jo rar la ca li dad de vi da de las per so nas,
al te ner és tas la po si bi li dad de uti li zar las Le yes de Acce so y
Trans pa ren cia co mo he rra mien tas pa ra nu trir de me jo res con te -
ni dos la to ma co ti dia na de de ci sio nes que rea li zan día con día.
Estos va lo res que trae im plí ci tos el de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción pú bli ca no han per mea do, sin em bar go, en la in ci -
pien te so cie dad ci vil la ti noa me ri ca na, co mo se pu die ra ló gi ca -
men te ima gi nar. Exis ten con si de ra cio nes de pe so que ex pli can
es ta cir cuns tan cia: a) las fór mu las de par ti ci pa ción ciu da da na
es pe cia li za das en el te ma es pe cí fi co del de re cho de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca son la ex cep ción a la re gla; lo co mún es
que ha ya or ga ni za cio nes que pro mue van los de re chos hu ma nos
o las li ber ta des ci vi les co mo un to do, pe ro no abun dan es pa cios 
pro pios pa ra de ba tir y abo gar por el ac ce so a la in for ma ción pú -
bli ca ni tam po co los han crea do co mo áreas pa ra so cia li zar co -
no ci mien to; b) no exis ten pa rá me tros uní vo cos pa ra de ci dir
cuál de be ser un mo de lo úni co o pa ra dig má ti co de Ley de Ac -
ce so a la In for ma ción. Es im por tan te se ña lar que no bas ta con
im por tar mo de los ex tran je ros, aje nos a la rea li dad la ti noa me ri -
ca na, pe ro tam po co es su fi cien te ela bo rar mo de los nor ma ti vos
ba sa dos úni ca men te en el co no ci mien to lo cal so bre el te ma; an -
tes bien, lo que pa re ce ade cua do es com bi nar los pa rá me tros
de mo crá ti cos in ter na cio na les con las cir cuns tan cias lo ca les que
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per mi tan res pon der pre ci sa men te a la rea li dad de ca da país la ti -
noa me ri ca no; c) los me dios de co mu ni ca ción de di ver sas par tes 
de la re gión no han ju ga do uni for me men te un pa pel cru cial pa ra 
po ner el te ma en la agen da de la dis cu sión y, por tan to, han da -
do una co ber tu ra in for ma ti va irre gu lar a los es fuer zos des ple ga -
dos pa ra pro mo ver nor mas ju rí di cas en la ma te ria. En bue na
par te de los me dios y en los pe rio dis tas de la re gión tam bién
exis te au sen cia de co no ci mien to so bre las bon da des que trae
pa ra el ejer ci cio pe rio dís ti co el de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca; y d) la in men sa ma yo ría de las uni ver si da des e
insti tu cio nes de edu ca ción su pe rior en la re gión no han po di do
ubi car se a la van guar dia de las ne ce si da des de la so cie dad en
es te ru bro; no han des ple ga do, en con se cuen cia, los es fuer zos
co rres pon dien tes pa ra pro du cir co no ci mien to cien tí fi co so bre la 
ma te ria, cir cuns tan cia que re du ce la ca pa ci dad de ar gu men ta -
ción al ini ciar mo vi mien tos so cia les que tra duz can en le yes e
ins ti tu cio nes las ideas y mo ti va cio nes que sus ten tan la per ti nen -
cia del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.

En es te con tex to, se de sa rro llan ini cia ti vas en Amé ri ca La ti na
pa ra crear nor mas ju rí di cas en ma te ria de de re cho de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca. Hay, por su pues to, al gu nos ca sos con ma -
yo res ni ve les de éxi tos; hay otros, en cam bio, don de só lo se han
po di do ar ti cu lar ini cia ti vas le ga les que des can san en los Po de res
Le gis la ti vos. Hay ca sos, in clu so, don de las dis po si cio nes so bre
la ma te ria es tán dis per sas en di ver sas le yes y có di gos te nien do
un efec to de ca rác ter re tó ri co, pe ro don de la nor ma vi gen te no
es efi caz.

En es te tra ba jo se iden ti fi can los es fuer zos que lle van a ca bo
los or ga nis mos de la so cie dad ci vil pa ra pro mo ver y, en su ca so,
vi gi lar Le yes de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca y Trans pa ren -
cia en la re gión. No se pro fun di za aquí el con te ni do nor ma ti vo de
las nor mas ju rí di cas ni, por tan to, se ha ce un es tu dio de ca rác ter
téc ni co-ju rí di co por que esa ta rea re que ri ría de ela bo rar un en sa -
yo dis tin to al que aquí se pre sen ta. Se han es co gi do al gu nos paí -
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ses re pre sen ta ti vos de Amé ri ca La ti na, a sa ber: Argen ti na, Chi le,
Gua te ma la, Mé xi co, Pa na má, Pa ra guay y Pe rú.

En Argen ti na exis ten bue nas Le yes Pro vin cia les de Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca, ta les co mo la de la pro vin cia de Bue nos
Ai res, la de Chu but y una pre via en la pro vin cia de Río Ne gro.
Otras dis po si cio nes so bre la ma te ria es tán dis per sas y hay la gu -
nas re fe ren cias en las cons ti tu cio nes pro vin cia les.

 A ni vel na cio nal exis te una Ley de ha beas da ta o pro tec ción
de da tos per so na les. En ju lio de es te año, las Co mi sio nes de
Asun tos Cons ti tu cio na les y Li ber tad de Expre sión de la Cá ma ra
de Di pu ta dos de la Na ción, han emi ti do un des pa cho con un pro -
yec to de Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, con si de ra do
los pro yec tos de Ley del Po der Eje cu ti vo y de los se ño res di pu ta -
dos Luis Mo li na ri Ro me ro, Eli sa Ca rrió, Nil da Ga rre y Co rrea,
re fe ri dos al de re cho de li bre ac ce so a la in for ma ción, y se ha te ni -
do a la vis ta las ini cia ti vas de los se ño res di pu ta dos Her nán dez
S., Mar ga ri ta Stol bi zer , Nie va y Fe rre ro, Alfre do Bra vo y otros.

En es te país, las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les en fo ca -
das al te ma son mí ni mas. Entre las or ga ni za cio nes que des ta can
en el cam po del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y la
trans pa ren cia se pue den des ta car tres: Aso cia ción por los De re -
chos Ci vi les,109 Po der Ciu da da no110 y la Fun da ción CIPPEC
(Cen tro de Imple mentación de Po lí ti cas Pú bli cas pa ra la Equi dad 
y el Cre ci mien to).111

Ca da una de ellas se ha abo ca do a re sol ver ca sos con cre tos pa -
ra pro mo ver el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca des de dis tin tas
pers pec ti vas. Así, por ejem plo, Po der Ciu da da no, in ter pu so un
am pa ro pa ra que se pue da ac ce der a de cla ra cio nes pa tri mo nia les
de los jue ces y de los fun cio na rios pú bli cos crean do su pro pio
ban co de da tos so li ci tan do la in for ma ción vo lun ta ria men te y de -
jan do cons tan cia si no era pro por cio na da por el fun cio na rio. Se
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pue de ad ver tir, sin em bar go, que no hay una co ber tu ra me diá ti ca
per sis ten te a las la bo res que de sa rro llan es tas or ga ni za cio nes no
gu ber na men ta les. Esta cir cuns tan cia re si de en la de bi li dad del
im pac to en la opi nión pú bli ca de las ONGs y, por tan to, su ca pa -
ci dad de ne go cia ción con los Po de res del Esta do pa ra pro mo ver
una agen da de gran ca la do le gis la ti vo.

En Chi le el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca es tá
con te ni do de ma ne ra in di rec ta en la Ley so bre Pro bi dad Admi -
nis tra ti va Apli ca ble a los Órga nos de la Admi nis tra ción del Esta -
do, pe ro no cuen ta ex pre sa men te con una ley en la ma te ria. Un
es tu dio rea li za do por la Co mi sión Na cio nal de Éti ca Pú bli ca en
1994 fue el an te ce den te de es ta nor ma ti va, que de fi nió la par ti ci -
pa ción co mo “igual a la in for ma ción más el com pro mi so y or ga -
ni za ción so cial más la po si bi li dad de par ti ci par e in fluir en las de -
ci sio nes pú bli cas”.112 No se ad vier te la exis ten cia de or ga nis mos
de la so cie dad ci vil de di ca dos prio ri ta ria men te a la pro mo ción
del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca. Los ca sos ju di -
cia les con for me a la Ley so bre Pro bi dad Admi nis tra ti va han si do
pro mo vi dos por or ga nis mos so cia les in vo lu cra dos en otros te mas 
co mo, por ejem plo, el as pec to am bien tal, pe ro se ad vier te la fal ta
de una par ti ci pa ción or ga ni za da de la so cie dad pa ra fo men tar re -
glas au tó no mas en la ma te ria. Tam po co los me dios de co mu ni ca -
ción so cial han in clui do el te ma co mo par te de su agen da in for -
ma ti va.

Gua te ma la es uno de los paí ses de la re gión de Cen troa mé ri ca
que ma yor én fa sis le ha pues to al te ma del de re cho de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca si se le com pa ra, por ejem plo, con El Sal va -
dor, Hon du ras, Ni ca ra gua o Re pú bli ca Do mi ni ca na, don de los
es fuer zos de sa rro lla dos son in ci pien tes. En es te país no se ha
apro ba do nin gu na ley en la ma te ria, pe ro exis ten cua tro ini cia ti -
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112  Co lom ba ra Ló pez, Ci ro y Olme do Bus tos, Juan Pa blo, “El con trol so -
cial de la ad mi nis tra ción y el de re cho de ac ce so a in for ma ción. La ex pe rien cia
chi le na”. Po nen cia pre sen ta da en el Fo ro Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca en
Amé ri ca La ti na, or ga ni za do por el Insti tu to Pren sa y So cie dad, Li ma, 30 de
sep tiem bre del 2002.
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vas o pro yec tos en el Con gre so, a sa ber: Pro yec to de Ley de  ha -
beas da ta, pre sen ta do por la di pu ta da Ni neth Mon te ne gro, de la
URNG (opo si ción), Pro yec to de Ley Na cio nal de Trans pa ren cia y
Acce so a la in for ma ción, pre sen ta do por di pu ta dos del PAN (tam -
bién opo si ción), Pro yec to de Ley de Li bre Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca y Pri va da, pre sen ta do por la UNE (Unión Na cio nal de 
la Espe ran za) tam bién opo si ción, y el Pro yec to de Ley de Li bre
Acce so a la Infor ma ción, pre sen ta do por la Se cre ta ría de Aná li sis
Estra té gi co (SAE) or ga nis mo de pen dien te del Eje cu ti vo. Este úl ti -
mo se ha apro ba do ya en pri me ra lec tu ra en el Par la men to.

La po li ti za ción que de jó aquí la gue rri lla, don de nun ca se hi zo
del po der po lí ti co co mo en Ni ca ra gua o de im por tan tes po si cio -
nes del Con gre so co mo en El Sal va dor, ha he cho que en es te país
el ca mi no de la par ti ci pa ción ciu da da na ad quie ra una for ta le za
sig ni fi ca ti va. De es ta suer te, exis ten dis tin tas or ga ni za cio nes que 
se han de di ca do a es ta te má ti ca ta les co mo SEDEM: Aso cia ción
pa ra el es tu dio y la Pro mo ción de la Se gu ri dad en De mo cra cia,
Acción Ciu da da na, Insti tu to de Estu dios Com pa ra dos en Cien -
cias Pe na les de Gua te ma la (tra ba ja el sec tor jus ti cia), Pro bi dad113

y la Fun da ción Myrna Mack.114

La es tra te gia de tra ba jo de las or ga ni za cio nes so cia les ha si do
pri vi le giar la ne go cia ción y el lobby con el Eje cu ti vo, de ahí que
el pro yec to gu ber na men tal ha ya in clui do tan gen cial men te el
pun to de vis ta de las or ga ni za cio nes so cia les, aun que or ga ni za -
cio nes co mo Acción Ciu da da na con si de ran que el tra ba jo de be
con cen trar se en re for mas a la ini cia ti va del Eje cu ti vo pa ra eli mi -
nar aque llas par tes que con tie nen ele men tos de dis cre cio na li dad
pa ra cla si fi car la in for ma ción.

Tam bién en es te país es de no tar que los me dios de co mu ni ca -
ción y los pe rio dis tas han cons trui do su pro pia agen da ba sa da en
la de fen sa só lo de la li ber tad de ex pre sión y han brin da do una co -
ber tu ra mar gi nal a los tra ba jos rea li za dos en tre las or ga ni za cio -
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nes so cia les y el Eje cu ti vo. Un in gre dien te adi cio nal que com pli -
ca el tra ba jo de las or ga ni za cio nes so cia les pa ra im pul sar una Ley 
de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca y Trans pa ren cia es la im por -
tan tí si ma pre sen cia del ejér ci to, cu yos pun tos de vis ta son de fi ni -
to rios, así co mo la per sis ten cia de un Po der Eje cu ti vo con gran
in fluen cia in clu so te nien do el con trol del Con gre so, de ahí que
las ne go cia cio nes se ha yan da do con el Eje cu ti vo. Aun así, las or -
ga ni za cio nes so cia les in ten tan ju gar mo de ra da men te un pa pel de
con tra pe so fren te a los Po de res del Esta do.

En Mé xi co, el ge né ri co con cep to de de re cho a la in for ma ción
fue in tro du ci do en el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca en
1977. Du ran te 23 años dis tin tos sec to res se en fras ca ron en dis cu -
sio nes so bre el sig ni fi ca do de ese con cep to. Las sus pi ca cias, di fe -
ren cias y des con fian zas en tre ac ti vis tas so cia les, aca dé mi cos, pe -
rio dis tas y em pre sas in for ma ti vas fue ron al gu nas de las ra zo nes
que ex pli can por qué du ran te más de dos dé ca das no pu do avan -
zar se en ese te rre no. En el año 2000, un gru po de aca dé mi cos y de 
edi to res coin ci dió en la ne ce si dad de unir es fuer zos y tra ba jar ba -
jo el mé to do de apro xi ma cio nes su ce si vas iden ti fi can do con sen -
sos y se pa ran do otros as pec tos que pu die ran re tra sar re for mas
lega les. El con sen so que pu do lo grar se fue en tor no al de re cho de
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca co mo un pun to de par ti da de otras
re for mas que ha brían de pro mo ver se tiem po des pués.

Pa ra tal efec to, por pri me ra vez en el país, aca dé mi cos, ac ti vis -
tas so cia les, due ños de me dios y pe rio dis tas tra ba ja ron con jun ta -
men te al am pa ro de lo que se lla mó Gru po Oa xa ca.115 Esta or ga -
ni za ción ciu da da na no só lo pro pu so prin ci pios ge ne ra les, si no
que ela bo ró un Pro yec to de Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca, la cual fue re to ma da por to dos los par ti dos po lí ti cos con re -
pre sen ta ción par la men ta ria, sal vo el go ber nan te Par ti do Acción
Na cio nal. En un he cho iné di to en la his to ria le gis la ti va de Mé xi -
co se nom bró una co mi sión del Con gre so con re pre sen tan tes del

TEMAS SELECTOS DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN162

115 El gru po de tra ba jo fue iden ti fi ca do co mo Gru po Oa xa ca por Gin ger
Thomp son, co rres pon sal en Mé xi co del dia rio The New York Ti mes.
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gobierno federal y del Grupo Oaxaca, logrando consensos en un
98% de los puntos a discusión.

Fi nal men te el 26 de ju nio de es te año fue pu bli ca da en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, la cual tie ne
una se rie de sal va guar das en be ne fi cio del go ber na do que no se
ob ser van en otras le yes de Amé ri ca La ti na.

Pa ra dar se gui mien to al cum pli mien to de la ley, una bue na
par te de los miem bros del Gru po Oa xa ca cons ti tu yó el 5 de
agos to una or ga ni za ción ci vil pa ra guas de no mi na da Li ber tad de 
Infor ma ción-Mé xi co AC116 don de par ti ci pan aca dé mi cos, ac ti -
vis tas, pe rio dis tas y edi to res de más de 100 dia rios de las dis tin -
tas re gio nes de Mé xi co, cu yos ob je ti vos son cons ti tuir ca pí tu los 
en los es ta dos de la Re pú bli ca117 pa ra pro mo ver Le yes de Acce -
so a la Infor ma ción Pú bli ca, vi gi lar el cum pli mien to de las que
ya exis ten, ca pa ci tar a ciu da da nos, pe rio dis tas, edi to res y ser vi -
do res pú bli cos so bre el te ma y pug nar por le yes com ple men ta -
rias en ma te ria de ar chi vos pú bli cos, de ha beas da ta y de trans -
pa ren cia pu bli ci ta ria.

Se pue de ob ser var que en Mé xi co los dia rios han con ver ti do el 
te ma en par te de su pro pia agen da y tra ba jan en for ma mi li tan te
en pro mo ver me di das de ac ce so a la in for ma ción y trans pa ren cia, 
lo que se de mues tra con per sis ten tes re por ta jes so bre el te ma, se -
mi na rios de edi to res y una am plia co ber tu ra a las ac ti vi da des que
se rea li zan en to do el país pa ra so cia li zar el co no ci mien to so bre el 
va lor del ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y la trans pa ren cia. Aca -
so por ello en es te mis mo año, los es ta dos de Ja lis co (con una nor -
ma ti va mi ni ma lis ta), Si na loa (con si de ra da la más avan za da del
país), Mi choa cán (que si gue los pa sos de la de Si na loa) y Que ré -
ta ro, han apro ba do ya sus pro pias Le yes de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca. 
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San Luis Po to sí y Si na loa.
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Una vez apro ba da la Ley Fe de ral, des pués de un tra ba jo de
lobby con le gis la do res y ne go cia ción con el pre si den te de la Re -
pú bli ca, el gran re to de es te de re cho cua si teó ri co en la re gión es
la par te de la im ple men ta ción. La efi ca cia de la Ley que en tró en
vi gor el 12 de ju nio del 2002, por lo que ha ce al ejer ci cio del de -
re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y el ha beas da ta, en el
pla no fe de ral va a po der con cre tar se con el con cur so de dis tin tas
vo lun ta des de sec to res di ver sos.

Por par te del go bier no fe de ral exis te una vi sión en con tra da so -
bre la ley. Hay vo lun tad en al gu nos sec to res, co mo la Se cre ta ría
de la Con tra lo ría, pe ro hay re sis ten cias al cam bio y a la aper tu ra
en mu chas otras áreas. El pro ble ma no es aquí que só lo unos po -
cos rea li cen es fuer zos pa ra cum plir con el man da to de la ley en la
fe cha de su ini cio de vi gen cia, si no que los de más se em pe ñan en
obstaculizar lo que esos pocos llevan a cabo.

En ese con tex to, y pa ra evi tar que los con te ni dos de la Ley Fe -
de ral se que den só lo en bue nas in ten cio nes, la so cie dad or ga ni za -
da (LIMAC y otras ONGs) es tán tra ba jan do en va rias ac ti vi da des 
con cre tas pa ra ga ran ti zar las me jo res con di cio nes po si bles pa ra
que la apli ca ción de la ley sea también un caso de éxito:

a) Se co la bo ra con el go bier no fe de ral de ma ne ra gra tui ta
pa ra ir cum plien do con ca da uno de los pa sos pre vios que 
de ben lle var se a ca bo an tes de en trar en vi gor la Ley de
Ac ce so a la In for ma ción Pú bli ca, ta les co mo la in te gra -
ción de las Uni da des de En la ce y los Co mi tés de In for -
ma ción de las de pen den cias. Se ha cons ti tui do un Co mi té 
de Di se ño Ins ti tu cio nal pa ra fa ci li tar la tran si ción de un
ré gi men de la se cre cía a uno de la aper tu ra. Es im por tan te 
se ña lar que si bien la ley crea un ór ga no in de pen dien te
—el Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli -
ca— és te ini ció sus ta reas has ta ene ro del 2003, de ahí la
im por tan cia de em pe zar des de an tes es te proceso.

b) Con los pe rio dis tas se han or ga ni za do se mi na rios y ta lle -
res en la ciu dad de Mé xi co con di ver sas con tra par tes pa ra 
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in tro du cir los al te ma del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca, prio ri zan do las ven ta jas pa ra el ejer ci cio pe -
rio dís ti co, pe ro ha cien do én fa sis tam bién en la res pon sa -
bi li dad éti ca que es te pro ce so con lle va.

c) Se es tán or ga ni zan do tam bién ta lle res con di ver sos gru -
pos so cia les don de se les ex pli ca que la ley no es pa ra los 
pe rio dis tas, si no pa ra las per so nas, y que su co me ti do no
se ago ta en el dis cur so de la trans pa ren cia, la ren di ción
de cuen tas y el com ba te a la co rrup ción, si no que tie ne
otra ver tien te co mo ins tru men to pa ra me jo rar la ca li dad
de vi da de los go ber na dos. Se in sis te en po ner ejem plos
con cre tos de es ta cir cuns tan cia pa ra que se va yan crean -
do pa rá me tros de re fe ren cia e in cor po ran do pun tos de
vis ta di fe ren tes al dis cur so de la trans pa ren cia. Esta par te 
de la agen da es la más com ple ja y don de se ha re que rido de 
un es fuer zo adi cio nal.

El pro pó si to fi nal de to das es tas ini cia ti vas es crear, en ju nio
pró xi mo, di ver sos in cen ti vos pa ra que la ley se cum pla de manera 
razonable.

En Pa na má se ha apro ba do de ma ne ra muy re cien te, el 22 de
ene ro de es te año, la Ley Nú me ro 6 “Que dic ta nor mas pa ra la
Trans pa ren cia en la Ges tión pú bli ca, es ta ble ce la ac ción de ha -
beas da ta y otras dis po si cio nes”, la cual tu vo co mo an te ce den te
el pro yec to de Ley:

Por el cual se de sa rro lla el De re cho a la Li ber tad de Infor ma -
ción De ri va do de las Fuen tes Pú bli cas, se obli ga a las ins ti tu -
cio nes del Esta do a fa ci li tar in for ma ción, se se ña lan las mo da -
li da des de par ti ci pa ción ciu da da na en la ac ción pú bli ca y se
re for man los ar tícu los Se gun do y Ter ce ro del De cre to Eje cu ti -
vo nú me ro 99 de 13 de sep tiem bre de 1999.

La apro ba ción de es ta nue va Ley en la ma te ria, fue en par te
pro duc to de las la bo res de ges tión de la or ga ni za ción Trans pa -
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ren cia, ca pí tu lo Pa na má, quien par ti ci pó de ma ne ra ac ti va en su
apro ba ción; sin em bar go, una vez apro ba da las or ga ni za cio nes
so cia les han per ma ne ci do con una pre sen cia tes ti mo nial en las la -
bo res de mo ni to reo y vi gi lan cia de la apli ca ción de la Ley. Este
va cío ha si do lle na do por la De fen so ría del Pue blo, ins ti tu ción
au tó no ma que se ha en car ga do de im pul sar el cum pli mien to de la
ley a tra vés de dis tin tas ac cio nes con cre tas de trans pa ren cia co -
mo la pues ta en mar cha de un “No do de Trans pa ren cia en la Ges -
tión Pú bli ca”118 me di da que fue pre ce di da por la pu bli ca ción de
las de cla ra cio nes pa tri mo nia les del De fen sor del Pue blo y de la
lis ta de pa gos a los pro vee do res de bie nes y ser vi cios de la De fen -
so ría.

La apro ba ción del re gla men to de la Ley en cues tión el 21 de
ma yo pa sa do, ha ge ne ra do un re cha zo co lec ti vo de la opi nión pú -
bli ca y de las or ga ni za cio nes so cia les que lo con si de ran co mo un
ins tru men to res tric ti vo, ra zón por la cual han in ter pues to re cur -
sos ju di cia les pa ra eli mi nar las par tes res tric ti vas de es te Re gla -
men to. Los me dios de co mu ni ca ción han ju ga do un pa pel im por -
tan te, pe ro no se pue de con si de rar que ten gan al te ma co mo par te
de su agen da pro pia, si no co mo un he cho que me re ce co ber tu ra
só lo cuan do tie ne in te rés pe rio dís ti co. En es te país la ins tru men -
ta ción de la ley en la ma te ria ha em pe za do ha te ner pro ble mas y
pa re ce que la úni ca ins ti tu ción que has ta el mo men to des plie ga
es fuer zos sig ni fi ca ti vos re me dia les es la De fen so ría del Pueblo.

En Pe rú, de ma ne ra muy re cien te, el 2 de agos to de es te año, se
ha apro ba do la Ley 27806 de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor -
ma ción, gra cias al tra ba jo de lobby que ha rea li za do fun da men -
tal men te el Con se jo de la Pren sa Pe rua na (una or ga ni za ción in -
tegra da por los prin ci pa les pro pie ta rios de los me dios im pre sos del 
país) y otras or ga ni za cio nes so cia les, en el ám bi to aca dé mi co
DEYCO (Insti tu to Pe rua no de De re cho de las Co mu ni ca cio nes) y
en el ru bro de la ges tión so cial, el Insti tu to Pren sa y So cie dad119 a
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tra vés de su Ofi ci na de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, que es don -
de se con cen tra la prin ci pal ma sa crí ti ca so bre el te ma en el Pe rú.

En los dic tá me nes ela bo ra dos en el Con gre so so bre la ini cia ti -
va de Ley, se re co gie ron de ma ne ra par cial al gu nas de las su ge -
ren cias de la so cie dad, aun que de ja ron fue ra lo que mu chos con -
si deran el nú cleo du ro de ga ran tía del ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca en es te país. Por tal ra zón es no ta ble ad ver tir que ha ha bi do 
di fi cul ta des pa ra que el co no ci mien to apli ca do de OACI se una a la 
fuer za po lí ti ca del Con se jo de la Pren sa Pe rua na, cu yo tra ba jo con -
jun to po dría lo grar me jo res re sul ta dos en la ins tru men ta ción de la
ley en cues tión y en lle var a ca bo al gu nas re for mas que po drían
me jo rar el con te ni do nor ma ti vo de la Ley pe rua na.

Es de ad ver tir se que al mo men to de apro bar se la men cio na da
Ley 27806, dis tin tas en ti da des pú bli cas y pri va das han mos tra do
des de ya su in sa tis fac ción por que con si de ran que al gu nas par tes
de la Ley tie nen ele men tos res tric ti vos, co mo el con cer nien te a
los da tos de las Fuer zas Arma das y a la va gue dad de la ex cep ción
por “Se gu ri dad Na cio nal”. Por es ta ra zón, la De fen so ría del Pue -
blo ha des ple ga do tam bién di ver sos es fuer zos por fo men tar una
cul tu ra de la trans pa ren cia y pro mo ver re for mas le ga les en la le -
gis la ción en la ma te ria.

De ma ne ra pre li mi nar se pue de con cluir que:

a) Só lo en Mé xi co y el Pe rú los me dios im pre sos de co mu -
ni ca ción han ju ga do un pa pel de im por tan cia ca pi tal co -
mo vehícu los de di fu sión de los es fuer zos ciu da da nos a
fa vor de apro bar Le yes de Ac ce so a la In for ma ción Pú -
bli ca, si bien en Pe rú el sec tor de la ma sa crí ti ca en ca be -
za da por or ga ni za cio nes co mo IPYS han tra ba ja do de
ma ne ra pa ra le la al Con se jo de la Pren sa Pe rua na, a di fe -
ren cia de Mé xi co que se hi zo una cau sa común;

b) Mé xi co es el úni co país que cuen ta con un ór ga no con
au to no mía le gal pa ra re sol ver con tro ver sias so bre el de -
re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y so cia li zar co -
no ci mien to en tre la so cie dad;
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Co mo par te de la agen da del fu tu ro en Amé ri ca La ti na y pa ra
ge ne rar ca sos de éxi to, tan to en la apro ba ción de Le yes de Acce -
so a la Infor ma ción Pú bli ca co mo en su de bi da im ple men ta ción,
se re quie re:

a) Com par tir ex pe rien cias en tre los prin ci pa les ac to res de la 
re gión so bre el te ma de ma ne ra que pue da cons truir se
una si ner gia po si ti va a que ni vel de Amé ri ca La ti na per -
mi ta cons truir ma sa crí ti ca so bre el te ma. Esto pue de
cons truir se a tra vés de un si tio web y de en cuen tros pe -
rió di cos, so bre to do pa ra ob ser var aque llos pro ce sos que
va yan más ade lan ta dos co mo el de Argen ti na, Mé xi co y
Perú.

b) Do tar a es ta or ga ni za ción de lo que se po dría de no mi nar
un ca tá lo go de lec cio nes apren di das, to man do en cuen ta
que ca da país tie ne sus pro pias par ti cu la ri da des, pe ro que 
se po dría re to mar al gu nas es tra te gias im ple men ta das en
otros paí ses de la re gión.

c) Es ne ce sa rio in sis tir en que el te ma no pue de ser só lo par te 
de unos cuan tos ex per tos, si no que de be lle gar a los es tu -
dian tes y a los ciu da da nos en ge ne ral a tra vés de la re for -
ma de los pla nes edu ca ti vos y de la crea ción de pro gra mas 
de in ves ti ga ción en las uni ver si da des que pon gan el acen to 
en el de re cho a la in for ma ción.
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