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Alianza Regional para la
Libre Expresión: La
transparencia y el acceso a
la información son pilares
de la democracia

  

En La Paz, este miércoles, se desarrolla un seminario,

organizado por la OEA y otras entidades, para

promover la aprobación de una Ley de Transparencia.

Bolivia es uno de los pocos países que no tiene este

instrumento. Esta falta de transparencia, el control

accionario de los medios y la discrecional distribución

de publicidad afectan al derecho a la libertad de

expresión.
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La Paz, 16 de septiembre (ANF).- El secretario

ejecutivo de la Alianza Regional para la Libre

Expresión y la Información, Moisés Sánchez, afirmó

que la transparencia y el acceso a la información son

pilares de la democracia y sin ellos es imposible

hablar de libre circulación de ideas. Hizo estas

declaraciones en entrevista con ANF en la ciudad de

La Paz, donde este miércoles participa del seminario

internacional sobre sobre la Ley Modelo y estándares

internacionales sobre acceso a la información pública,

promovido por la OEA y otras entidades.

Bolivia es uno de los pocos

países de la región que carece de una ley de

transparencia y acceso a la información pública, lo

que impide a los periodistas y ciudadanos acceder

libremente a los datos del Estado.

A este hecho se suma un fenómeno que también ha

crecido en la región, según dijo Sánchez, en sentido

de que los gobiernos han ido adquiriendo acciones de

los medios para lograr el control editorial y, también,

están aplicando controles mediante la distribución de
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la publicidad estatal.

Lea:  Inician campaña en rechazo a la reelección de

Evo Morales

¿Cómo está la región en materia de

transparencia? ¿Cuántos países ya tienen una Ley

de Transparencia y a cuántos les falta?

Dentro de la América de habla hispana son 14 países

los que tienen leyes de transparencia, son muy pocos

los que todavía están en el proceso de avanzar para

incorporarse en el club de los países que tienen leyes

de transparencia, ahí están Venezuela, Bolivia y

Argentina, aunque en el caso de Argentina están

avanzando en algunos procesos y discusiones en esta

temática.

Fuente: noticiasfides.com

Vea también:

1. Alianza por la Libre Expresión protesta por juicio a

3 medios en Bolivia

2. Gobiernos quieren tener el poder a través del

control de la información

3. OEA. Organizaciones de medios advierten riesgos

a la libertad de expresión por acción de ALBA

4. Bolivia. ANP es referencia internacional en defensa

de la libertad de expresión
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