
9/30/2015 OEA invita a Bolivia a trabajar por la Ley de Acceso a Información Pública |  ANF - Agencia de Noticias Fides

http://www.noticiasfides.com/politica/oea-invita-a-bolivia-a-trabajar-por-la-ley-de-acceso-a-informacion-publica-356969/ 1/2

Iniciar sesión SuscribirseAcerca de ANF Publicidad Contáctenos

PORTADA POLÍTICA ECONOMÍA DEPORTES SOCIEDAD MUNDO CULTURA BOLETINES OPINIÓN

16 de septiembre de 2015 | Política
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OEA INVITA A BOLIVIA A TRABAJAR POR LA LEY
DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

Seminario de la Ley Modelo y estándares interamericanos sobre el derecho de acceso a la información. Foto: ANF

La Paz, 16 de septiembre (ANF).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) invitó a Bolivia a

trabajar en la promulgación de una ley de acceso a la información pública que garantice ese derecho a

la ciudadanía de acuerdo a estándares interamericanos. Este miércoles se celebró en La Paz un

seminario sobre el tema al que asistieron representantes de la OEA e instituciones de la sociedad civil. 

Bolivia es junto con Argentina, Venezuela y Costa Rica, uno de los países miembros de la OEA que no

cuenta con una ley de este tipo, lo que repercute en el difícil acceso a datos por parte de los ciudadanos

y a la reserva discrecional de información por parte de la Administración Pública. 

“Naturalmente es una decisión soberana del Estado boliviano pero creemos que hay un ambiente fértil,

hay un interés de la sociedad civil, de los movimientos sociales, del gobierno y creo que es un paso

lógico”, destacó Enrique Reina, director de la Oficina de la Secretaría General de la OEA en Bolivia. 

“Es difícil decir que un país sin ley tenga un nivel adecuado respecto al derecho porque no hay marco de

referencia”, sostiene Moisés Sánchez, secretario ejecutivo de la Alianza Regional para la Libre Expresión

y la Información. Sánchez reconoció en una entrevista para ANF que “la transparencia y el acceso de la

información son pilares de la democracia, sin ellos es imposible hablar de libre circulación de ideas, por

lo tanto, no se puede generar opinión pública”. 
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Si quiere saber más sobre este u otros temas, suscríbase a los servicios de la Agencia de

Noticias Fides.
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