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I. INTRODUCCIÓN 
 

La transparencia y el acceso a la información se han transformado en elementos 

esenciales para el funcionamiento de una democracia sana, la construcción de 

confianza y para convivir en sociedad, en especial cuando la creación de valor 

público ya no está solo en manos del Estado, sino que es el resultado de un 

conjunto de interacciones entre actores estatales, económicos y de la sociedad 

civil (Moore, 1999). 

Así, la idea de accountability y las demandas por transparencia han dejado de 

focalizarse en los gobiernos y los Estados y se han proyectado hacia todos los 

actores que interactúan en el ámbito de lo público o influyen en el desarrollo de 

la sociedad. La idea de rendición de cuentas hoy tiene un sentido mayor a la 

simple obligación de informar y justificar las decisiones, más bien se instala con 

la respectiva sanción en caso que se haya incumplido el mandato o rol que se le 

atribuye al sujeto que se está evaluando. 

La transparencia y el acceso a la información nos ofrece la posibilidad de 

comunicar lo que hacemos, contar por qué, controlar la eficacia con que se 

gestionan los recursos económicos con que contamos e integrar a los diferentes 

actores de la comunidad 

Desde la esfera pública, se ha instalado la idea que la existencia de políticas de 

transparencia contribuye a disminuir vicios asociados a la gestión y disminuir, al 

menos hipotéticamente, los actos de corrupción (Aninat y Del Solar, 2009).  

En este sentido, la corrupción no es un fenómeno que se desarrolla solamente 

en la esfera pública, está presente de forma transversal en toda la sociedad, sin 

distinguir fronteras entre lo público y lo privado, entre los fines que persiguen 

las organizaciones o quiénes la integran.  

El foco de la discusión de las políticas de transparencia y el cumplimiento de las 

obligaciones de acceso a la información se ha volcado a todas aquellas 

instituciones que no son parte del Estado pero que contribuyen a la 

construcción de decisiones y valores que afectan a toda la sociedad, como los 
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partidos políticos, gremios o agrupaciones empresariales, sindicatos y 

organizaciones sin fines de lucro (OSFL).  Centrando en ellas cuestionamientos 

cómo: quiénes la componen, de qué forma se financian y utilizan sus recursos 

y cuáles son los intereses que realmente representan. 

Es por ello, que este informe analiza de forma comparada las principales 

obligaciones que se les está aplicando en los países de América Latina a estas 

organizaciones, con la intensión de ofrecer un resumen de las principales 

tendencias regulatorias de la región, que sirva de insumo a la construcción de 

una propuesta regulatoria global para estos actores. 

 

 

II. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
 

El análisis que se presenta en este informe es el resultado de la aplicación de 

técnicas cualitativas de investigación, con las que se recolecto todas las 

regulaciones normativas de acceso a la información pública y transparencia en 

los países de América Latina. 

En cada una de las regulaciones se hizo un análisis de contenidos de las áreas 

de regulación que contenían las leyes o normas legales, se revisó si incluían 

como sujeto obligado los actores en estudio y se analizaron otras obligaciones 

vinculadas a partidos políticos, gremios, sindicatos y organizaciones sin fines de 

lucro que pudieran establecer obligaciones de transparencia. 
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III. TENDENCIAS REGULATORIAS DEL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN EN ORGANISMOS EXTRA ESTATALES 
 

Para abordar el acceso a la información y la transparencia en Latinoamérica, es 

preciso señalar que la mayoría de los países cuenta con su propia ley de acceso 

a la información y transparencia en la actualidad. No obstante, surge la 

necesidad de inspeccionar cada una de las leyes para darse cuenta de que no 

están funcionando de manera adecuada, por ello que se busca mejorar su 

elaboración, los sujetos obligados y que tengan un mejor resultado para la 

sociedad.  

Según muestra Güemes,  

 

La corrupción tiende a verse como un proceso que ocurre de la noche a la 

mañana, pero en realidad es un proceso gradual, si se frena temprano se 

combate mejor. Al enfocarse este mecanismo en la “detección y corrección 

temprana” se va generando un escenario de significantes más claro sobre 

qué es corrupción y cómo y dónde puede darse y, a partir de ello, se va 

estableciendo una norma social sobre lo que es correcto a la par que el 

convencimiento de que se actuará ante cualquier irregularidad detectada 

desde el inicio (Güemes, 2018). 

La concepción de la corrupción como problema, ha estado a lo largo del tiempo, 

esta ha alcanzado dimensiones insostenibles para la sociedad y no solo se 

observa en la esfera pública o a los funcionarios públicos, sino que ya ha 

alcanzado a otros actores tales como gremios, partidos políticos, organizaciones 

de la sociedad civil, sindicatos. Lo anterior, demuestra que la corrupción ya ha 

alcanzado otras aristas en busca de obtención de beneficios fuera del marco 

legal.  

Concebir esta problemática con la dimensión que lo amerita, no se basa solo en 

combatir la corrupción desde adentro, es decir desde las instituciones públicas 

o funcionarios públicos; significa que se deben hacer reformas legales a los 

diversos sectores, ya sean empresas, organizaciones, asociaciones e 

instituciones que no encajan dentro de las leyes existentes, así se crean 
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exigencias de brindar información y rendir cuentas de manera periódica ante la 

opinión pública.  

En esta perspectiva, se plantea que no solo las instituciones del Estado o 

aquellas donde se destina dinero público, deben estar obligadas bajo leyes de 

acceso a la información, en esta medida urge considerar los otros sectores como 

gremios, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y las relaciones que 

pueden existir entre sector público, privado y viceversa.  

 

A. GREMIOS 

 

1. ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LOS GREMIOS? 

El Gremio es una de las organizaciones más antigua que conocemos, con gran 

preponderancia y más profundamente arraigada a la sociedad. Ha estado 

presente en todas las civilizaciones, ya que ayuda para la estabilidad económica 

de algunos sectores y a la intermediación de intereses legítimos. El Gremio es 

esencialmente una asociación de hombres y/o empresas que realizan la misma 

labor, su objetivo principal es el apoyo mutuo. En el que buscan el bienestar del 

grupo al que representan.  

Se entiende por gremio a asociaciones de personas con misma labor, ya sean 

asociaciones empresariales, a las cámaras de comercio, asociaciones 

comerciales y otras asociaciones profesionales. Ellos desempeñan un papel 

importante en mantener el diálogo entre los sectores público y privado, 

proporcionando información clave a los encargados de formular políticas, 

mientras que, a la vez, proveen un canal de información del gobierno al sector 

privado. Las asociaciones gremiales, también desempeñan un papel importante 

en el fortalecimiento del sector privado, mediante la prestación de servicios que 

permitan a las empresas mantenerse competitivas y acceder a nuevos 

mercados. Al convertirse en vehículo de la participación transparente del sector 

privado en el proceso de formulación de políticas públicas, las asociaciones 
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empresariales en sí mismas son instituciones de fortalecimiento de la 

democracia y de reforma del mercado1  

Las funciones de los gremios radican en el apoyo mutuo entre privados, lo que 

garantiza que estas uniones puedan tener mayores beneficios para quienes la 

conformen, de este modo se permite la coexistencia de estos. Además, dentro 

de los lineamientos de un Gremio se busca que los miembros crezcan 

laboralmente. 

Así mismo, el gremio es un ente autónomo el cual puede decidir sobre sus 

miembros. El correcto funcionamiento de un gremio logra que los miembros 

mantengan un involucramiento en la competencia económica, además que sea 

constante y equitativa, así se pueden visibilizar la labores que estos 

desempeñan. Siendo este la asociación que salvaguarda la propiedad y la 

independencia. 

Ahora bien, esto se ve vulnerado en la práctica, con el quebranto de las reglas 

que tienen. En Latinoamérica no se tiene mayor información acerca de los 

gremios y las funciones que cumplen, del mismo modo, es dificultoso poder 

acceder a la poca información, ya que la clasifican como privada o no 

corresponde a sus atribuciones proporcionarla, de esta manera se encuentra 

que los miembros de los gremios están actuando sin tener vigilancia en sus 

acciones, encubriéndose al interior de estos para cometer actos de corrupción.  

 

2. REGULACIÓN DE LAS LEYES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Como se ha dicho anteriormente, el acceso a la información y la transparencia, 

se concibe como una herramienta esencial en el funcionamiento de las 

democracias. Desde este punto parte la construcción de confianza para los 

ciudadanos y poder convivir en sociedad unos con otros sin que exista 

aprensión, no obstante, esto se ve alterado por numerosos sucesos que lo 

hacen replantear. El acceso a la información para organizaciones, instituciones, 

                                                
1 CIPE. 2009. Construyendo asociaciones gremiales exitosas: Porqué es importante el buen 

gobierno en las asociaciones. Disponible: 

 http://www.cipe.org/publications/detail/building-successful-business-associations-why-good-

association-governance 
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asociaciones, es uno de los grandes desafíos que tienen los gobiernos en la 

actualidad, ya que se debe buscar la forma de hacer cumplir tanto al sector 

público como al sector privado y la sociedad civil. 

El acceso a la información ayuda al combate de uno de los más grandes 

problemas sociales que afecta a los ciudadanos del mundo, ya sea de manera 

directa o indirecta, este es la corrupción, “La corrupción tiene un impacto 

negativo en las empresas, los gobiernos, la sociedad y la economía, donde unos 

se benefician a costa de pérdidas de otros. El sector privado forma parte del 

problema de la corrupción (sujetos de extorsión, actores de soborno), pero lo 

interesante radica en que pueden también ser parte de la solución, por ejemplo, 

compartiendo responsabilidades y uniendo esfuerzos para encontrar las 

formas más eficaces para combatir la corrupción. Los esfuerzos hechos por una 

sola organización pueden no ser suficientes para cambiar un entorno corrupto, 

por lo que son necesarias y muy importantes las iniciativas colectivas para 

enfrentar este grave problema”2.  

En ese sentido, las iniciativas de transparencia tomadas por parte de los 

gobiernos para combatir las malas prácticas y la corrupción, juegan un rol 

fundamental en el fortalecimiento de las organizaciones, ya sea con respecto a 

las gestiones y comunicaciones internas, así como para con los distintos 

stakeholders con los se vinculan, de esta manera, construir una cultura de 

integridad al interior de éstas y contribuir a la lucha contra la corrupción a nivel 

global.  

Lo anterior no se visibiliza con las leyes de acceso a la información en la región, 

ya que no responden adecuadamente a las exigencias que debe cumplir el 

sector público, el sector privado asociaciones civiles, en este caso asociaciones 

gremiales, de esta forma se evidencia que no cuentan con una ley de acceso a 

la información clara, la cual no especifica los sujetos obligados, dejando que se 

cree una ambigüedad en el sujeto obligado para la ejecución de la ley.  

                                                
2 Argandoña, A. (2009). La lucha contra la corrupción: Una perspectiva empresarial. Cuadernos 

de la Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo. P-15.  

Disponible en: https://documentop.com/la-lucha-contra-la-corrupcion-una-perspectiva-

empresarial_59fc39a61723dd6b91c9ba57.html  

https://documentop.com/la-lucha-contra-la-corrupcion-una-perspectiva-empresarial_59fc39a61723dd6b91c9ba57.html
https://documentop.com/la-lucha-contra-la-corrupcion-una-perspectiva-empresarial_59fc39a61723dd6b91c9ba57.html
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En Latinoamérica existe un país que tiene a claridad con las instituciones y 

organizaciones obligadas para ejercer el acceso a la información, este es 

Honduras, y así lo constata su ley de acceso la información.   

ARTICULO 3  

4) Instituciones obligadas: a) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el 

Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los 

demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo 

(OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a 

cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que 

sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre 

del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas 

organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, 

por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos.  

En general no existen regulaciones que especifiquen a las asociaciones 

gremiales dentro de sus leyes de acceso a la información, evidenciando que son 

grupos que no tienen vigilancia por parte de los entes reguladores, acarreando 

como resultado el distanciamiento entre los sectores, instituciones y sociedad 

civil. En esta medida, se encontró que los sujetos sometidos a las leyes de acceso 

a la información reciben diversas tipificaciones creando una confusión con los 

que deben adherirse, como consecuencia interponen obstáculos cuando se 

solicita alguna clase de información, objetando que no están obligados. 

A continuación, se realiza una tabla con los países y los nombres que reciben los 

sujetos obligados en cada una de las leyes de información. Para evidenciar la no 

existencia de gremios dentro de esta:  
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Tabla 1: Gremios como sujetos obligados en las leyes de acceso a la información3. 

PAÍS  NOMBRE QUE RECIBE CADA SUJETO OBLIGADO EN LA LEY DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

ARGENTINA DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Ley 27.275  

Ámbito de aplicación. Son sujetos obligados a brindar información 

pública: Las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las 

empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades 

anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de 

economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales 

donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el 

capital o en la formación de las decisiones societarias; Las empresas 

y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación 

minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación estatal; 

Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos 

o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la 

medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que 

corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y 

contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o 

modalidad contractual; Organizaciones empresariales, partidos 

políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la 

que se le hayan otorgado fondos públicos, en lo que se refiera, 

únicamente, a la información producida total o parcialmente o 

relacionada con los fondos públicos recibidos; Instituciones o fondos 

cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado 

nacional. 

 

BOLIVIA Ley 974 

Entidades y empresas públicas, servidores públicos 

BRASIL Ley 12.527 

Entidades privadas sin fines de lucro; funcionarios públicos. 

CHILE Ley 20.285  

Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las 

intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las 

municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad 

Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el 

                                                
3 Toda la información suministrada en la tabla anterior fue extraída de las leyes de acceso a la 

información de cada país. 
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cumplimiento de la función administrativa. También se aplicarán las 

disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas 

públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en 

que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en 

el directorio. Partidos políticos; Órganos y servicios públicos 

COLOMBIA Ley 1.712 

 

SUJETOS OBLIGADOS: Toda entidad pública, incluyendo las 

pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los 

niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por 

servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, 

municipal y distrital; Los órganos, organismos y entidades estatales 

independientes o autónomos y de control; Los órganos, organismos 

y entidades estatales independientes o autónomos y de control; Las 

personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten 

función pública, que presten servicios públicos respecto de la 

información directamente relacionada con la prestación del servicio 

público; Los partidos o movimientos políticos y los grupos 

significativos de ciudadanos; Las entidades que administren 

instituciones parafiscales, fondos o recursos de  naturaleza u origen 

público. 

 

COSTA RICA Proyecto de Ley 20.361 

 

Este proyecto se encuentra en proceso de revisión en el 

departamento de servicios parlamentarios y está sujeto a 

modificaciones de forma cuando así lo amerite. además, está 

pendiente que se le asigne comisión para la publicación.  

 

CUBA No cuenta con ley de acceso a la información. 

ECUADOR Ley 24, Registro Oficial Suplemento 337 de 18 de mayo del 2004.  

Los organismos estatales, entidades e instituciones del sector 

público y privado que tenga participación en el Estado. 

 

Art. 16.- Información Pública de los Partidos Políticos- Todos los 

partidos y organizaciones políticas que reciben recursos del Estado, 

deberán publicar anualmente en forma electrónica, sus informes 

sobre el uso detallado de los fondos a ellos asignados. 
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EL SALVADOR DECRETO No. 534 

Las instituciones autónomas, las municipalidades o cualquier otra 

entidad u organismo que administre recursos públicos, bienes del 

Estado o ejecute actos de la administración pública en general.  

También están obligadas por esta ley las sociedades de economía 

mixta y las personas naturales o jurídicas que manejen recursos o 

información pública o ejecuten actos de la función estatal, nacional 

o local tales como las contrataciones públicas, concesiones de obras 

o servicios públicos. 

GUATEMALA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DECRETO NÚMERO Ley 

57-2008  

Organizaciones No Gubernamentales; fundaciones y asociaciones 

que reciban, administren o ejecuten fondos públicos. 

 

MÉXICO LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA  

Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos federales o realice actos de autoridad. 

 

NICARAGUA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Ley 621 

Las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las 

subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que 

administren, manejen o reciban recursos públicos. 

 

PANAMÁ Que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información  

Ley 33 

Las instituciones del Estado 

PARAGUAY DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, Ley 5.282 

Poder ejecutivo, legislativo y judicial; Comisiones mixtas; 
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PERÚ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 27.806 

Entidades de la Administración Pública 

R. 

DOMINICANA 

Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, 200-04 

Cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades 

anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con 

participación estatal, partidos políticos. 

 

URUGUAY Ley de Acceso a la Información Pública, 18381 

Organismos públicos sean o no estatales 

VENEZUELA No cuenta con ley de acceso a la información. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la tabla anterior se precisa la falta de eficacia en las leyes de información, 

esto debido a que los sujetos obligados son diferenciados de forma distinta en 

cada uno de los países, evidenciando que las de leyes con respecto al acceso a 

la información para asociaciones gremiales no los obliga a brindar información 

a quien lo requiera. 

Con base en lo señalado anteriormente, se da cuenta que las leyes de 

información no tienen la trascendencia que deberían tener dentro de los países 

de Latinoamérica, por lo cual es preciso que las leyes que hoy existen deban ser 

revisadas detenidamente, con el fin de especificar los sujetos obligados que 

deban acceder, siendo este el caso de las asociaciones gremiales, quienes no 

cuentan con la obligación de manifestar la información de su funcionamiento 

interno, ni sus posibles intereses, llevando como conclusión un apartamiento 

de la vía legal para la sociedad civil, instituciones fiscalizadores y sus propios 

miembros.  
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3. TENDENCIAS  

 

Inicialmente, las disposiciones de las leyes de acceso a la información, buscan 

que los sujetos obligados suministren la información de sus estatutos, 

miembros, normas, situaciones fiscales, entre un sinnúmero de compromisos 

que deben cumplir tal como lo puntualiza cada una de las leyes que deben 

acatar. En esta medida, encontramos que estas corresponden solo a sector 

público, o en la mayoría de los casos esta concierne a servidores públicos e 

instituciones u organizaciones que reciban dinero público, por esta razón 

acceden a proveer la información ya que es una obligación y pueden ser 

sancionados por no hacerlo.  

En esta medida, se debe hacer un cambio en los sujetos obligados, que no solo 

haya fiscalización para los organizamos netamente públicos, sino que también 

sea para instituciones del sector privado o asociaciones privadas, debido a que 

en muchos casos hay estrechas relaciones entre sector público y sector privado 

dejando una brecha de información sin conocer en los posibles nexos que 

existan entre las partes. 

Es necesario hacer énfasis en las leyes de acceso a la información para 

entidades y asociaciones privadas como los gremios, puedan ser funcionales y 

de alcance para estos, de esta manera se pueda combatir toda clase de 

corrupción en la que puedan estar envueltos, y que haya transparencia en su 

actuar. “La transparencia persigue dos objetivos. En primer lugar, es un medio 

para la rendición de cuentas. Los grupos de interés tienen expectativas que la 

empresa deben satisfacer, justificando sus acciones ante otros. En caso 

contrario, puede sufrir consecuencias no favorables. En segundo lugar, la 

transparencia permite la “experimentación”, es decir, que los actores 

identifiquen las mejores prácticas de otros y las adapten a su propia 

organización. Este segundo aspecto es muy importante, porque permite que las 

empresas y los grupos de interés aprendan las unas de los otros”4. 

                                                
4 Lucía, C. (2015). Transparencia: fuente de confianza en la empresa. Cuadernos de la Cátedra 

“la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo. 

http://www.iese.edu/Aplicaciones/upload/catedralacaixavol27.pdf 

http://www.iese.edu/Aplicaciones/upload/catedralacaixavol27.pdf
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Dicho lo anterior, es necesario que las leyes de acceso a la información, 

contengan la mayor precisión y claridad que esta amerita, ya que esta se 

convierte en una herramienta fundamental para las naciones de la región, en 

busca de tener la mayor transparencia posible y que esta favorezca a todos los 

habitantes de la región.   

Con referencia a la adhesión de los gremios en las leyes de acceso a la 

información, tenemos el modelo de Honduras mencionado anteriormente, que 

puntualiza los sujetos obligados de la ley. Ahora bien, como se ha dicho 

anteriormente, se halla ambivalencia en los sujetos obligados de las leyes 

colocando organizaciones empresariales o sinónimos, siendo esta bastante 

amplia en su entender, desencadenando una confusión para quienes soliciten 

la ley de acceso a la información misma.  

Por último, países como Chile consideran hacer un ajuste a las leyes de acceso 

a la información, para incluir las asociaciones gremiales de forma directa dentro 

de las leyes de acceso a la información, tal como indica Precht: “lo público no es 

sinónimo de estatal, no necesariamente una función pública es una función que 

la tiene que hacer el Estado por lo demás las ONG, los gremios, los sindicatos o 

las universidades cumplen funciones públicas y eso es evidente” (Precht, 2017) 

Por lo tanto, se evidencia la importancia de que los gremios accedan a tener 

disponible la información sobre sí mismos, en los canales de comunicación que 

tienen, con el fin de tener mayor cercanía a quien lo requiera y e ir 

implementando cultura de transparencia.  

 

4. PRINCIPALES ÁREAS DE REGULACIÓN  

En la medida en que los gremios sean acogidos dentro de las leyes de acceso a 

la información, se cierra la brecha de sujetos obligados que deben brindar la 

información respectiva. Igualmente, el sector público y el sector privado serían 

considerados dentro de la ley teniendo en cuenta sus nexos, además deben ser 

vigilados de manera diferente, dependiendo sus obligaciones, de esta forma se 

evita el conflicto que se presenta hoy en las leyes de acceso a la información, la 

ambigüedad en los sujetos obligados. 
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Siguiente a ello, es necesario que los gremios tengan sitios web o alternativas 

similares, donde se suministre la información precisa del gremio, entre lo 

esencial se encuentran legislaciones, estatutos internos, manuales éticos y de 

conducta, fuentes de financiamiento, miembros, contratos, comité regulador, 

relaciones con el sector privado y por último tener una agenda de reuniones 

que se llevan a cabo con entidades o individuos del sector público o privado, ya 

que en algunos países de la región, los gremios son asociaciones que han sido 

usadas como medio para acceder a un cargo público o en la mayoría de los 

casos se tienen vínculos directos con instituciones públicas, dejando como 

resultado el no conocimiento de ello.  

Por otra parte, considerar a los gremios dentro de la ley de acceso a la 

información es fundamental por su rol dentro de la economía y la necesidad 

que esta representa para la sociedad civil. De esta manera, se debe entender 

que la información que suministren es de carácter accesible, puede ser exigida 

por cualquier persona, entidad u organización, así como la veracidad, calidad, 

actualización y eficacia en la información que brinden, de otro modo pueden ser 

sancionados por ocultar o interponer obstáculos en el acceso de la información.  

Por último, tomando el ejemplo de Chile el cual cuenta con una ley de Lobby, se 

retoma que esta debe ser extendida a las leyes de acceso a la información y 

transparencia, además de otros sectores privados, así se puede tener 

constancia de las reuniones y/o dádivas dadas entre sí. De igual forma, se puede 

tener un control en los casos de corrupción que llegasen a ocurrir, evidenciado 

que estos no solo acontecen en el sector públicos, sino que también puede 

darse entre sector público y privado o solo entre privados.   

Por lo anterior, es fundamental que se adquiera canales de información, sea 

virtual o por otro medio, siendo esta la forma en que se podría acceder de 

manera sencilla a los datos suministrados. Como consecuencia, esto ayudará a 

mejorar la transparencia por parte de privados y generará que aumente la 

participación progresiva de los ciudadanos que desean conocer sobre cada 

entidad, mejorando la percepción que se tienen de estas asociaciones, 

organizaciones e instituciones a tal punto que esto cale en la democracia. 
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Tabla 2: Criterios vinculados al acceso a la información de los gremios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

ADHESION DE 

SUJETOS 

OBLIGADOS  

1. Agregar a los gremios como sujetos obligados dentro de las leyes 

de acceso a la información en Latinoamérica.   

CREACIÓN DE 

CANALES DE 

INFORMACIÓN  

2. Velar por la creación de canales de información, sitios web, u otra 

herramienta para verificar su actuar, legislaciones, estatutos 

internos, manuales éticos y de conducta, fuentes de 

financiamiento, miembros, contratos, comité regulador, 

relaciones con el sector privado, además de contar con una 

agenda de reuniones que se lleven a cabo con entidades o 

individuos del sector público o privado.  

RENDICIÓN DE 

CUENTAS  

3. Rendición de cuentas integra de los integrantes y del gremio.  

INFORMACIÓN  4. Información actualizada, veraz, oportuna y de calidad 

CONTROL  5. Control sobre los fondos públicos y privados otorgados a los 

gremios, que sean de fácil acceso a quien los solicite.  

LEGISLACIÓN 

DE LOBBY 

6. Legislar el lobby, ya que este tiene un rol fundamental en las 

democracias, de esta manera se puede legislar y conocer a 

quiénes están teniendo aspiraciones políticas o intereses de otro 

tipo. 
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B. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

1. ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL? 

Inicialmente, el número de organizaciones civiles ha estado en aumento en toda 

Latinoamérica, su auge se dio a partir de los 80’S, su actividad se basa en las 

diversas demandas que pueda tener la sociedad, además de visibilizar temas 

coyunturales. Las áreas donde se desempeñan, están delimitadas por sus 

intereses y de los posibles planes de acción para los próximos años (Rodríguez, 

2017). 

Las organizaciones de sociedad civil, plantean objetivos y metas a alcanzar en 

determinado tiempo, las cuales denotan un impacto económico, social o 

cultural dentro de la sociedad. En esta medida, se contemplan los aspectos 

positivos y negativos que pueden tener, debido a que en algunos países de la 

región no se encuentran legalmente establecidas o no tienen obligaciones en su 

actuar. Por lo anterior, es de considerarse que su actuar se ve opacado por 

diversos actos, ya que han utilizado su fachada para cometer hechos ilícitos o 

de corrupción, en lugar de llevar a cabo los ideales que dicen proyectar.   

Tal como dice Sara Gordon, “a medida que la labor de las organizaciones civiles 

se extiende en distintos ámbitos, se les piden resultados, al igual que se exigen 

a las entidades gubernamentales. El hecho de que las organizaciones lleven a 

cabo diversas labores de interés público, a menudo financiadas con fondos de 

organismos internacionales, de gobiernos o donantes privados, las coloca en 

posición de informar acerca de la utilización de esos fondos” (Gordon, 2011: 

199).  Igualmente, se ve la necesidad que las organizaciones de la sociedad civil 

estén obligadas por la ley de acceso a la información y transparencia con la que 

cuentan los países, de esta manera se evita el distanciamiento que existe entre 

la población, demás entidades, con las organizaciones civiles, lo que ayudaría a 

visibilizar si su actuar es acorde con los planteamientos que atañen a su 

creación. 
 

Con base en lo anterior, se requiere tener un mayor control por parte de las 

entidades fiscalizadoras hacía las organizaciones civiles, para obligar a estas a 

tener una rendición de cuentas en su actuar. En esta medida, se puede evaluar 
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el desempeño que tienen los organismos a nivel local e internacional, que esto 

se haga periódicamente ayudará visibilizar ante la opinión pública que su actuar 

está siendo idóneo en pro de sus ideales. De igual forma, hacer un 

replanteamiento de las leyes de acceso a la información, ya que son una 

herramienta que brinda las garantías necesarias para que se demuestren las 

acciones realizadas por parte de estos organismos.  

 

2. ¿REGULACIÓN DE LAS LEYES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN? 

En primera instancia, se debe comprender que las leyes de acceso a la 

información y transparencia en América Latina quedan cortas en su actuar. 

Desde esta perspectiva, se considera que se debe tener una revisión exhaustiva 

para acoger más sujetos obligados tal como asociaciones, sociedades, 

organizaciones, ONG’S y demás establecimientos que no aparecen de forma 

clara en las leyes de cada uno de los países de la región. 

En esta medida, se considera que la sociedad civil pierde la confianza de las 

instituciones, asociaciones y organizaciones de forma más usual, ya que no se 

conocen sus miembros o su estructura, por lo cual no se puede asegurar si su 

funcionamiento es el adecuado, además, se han visto involucradas en diversos 

casos de corrupción poniendo en duda su legitimidad para recibir donativos por 

parte de privados. “Las organizaciones civiles movilizan personas y recursos en 

virtud de su compromiso con valores sociales y sus propósitos orientados hacia 

el bien público, es decir, del reconocimiento de la pertinencia de su actividad” 

(Gordon, 2017). Sin embargo, lo citado anteriormente se ve contravenido por el 

mal actuar de estas en la actualidad.  

De acuerdo a lo expresado anteriormente, se requiere que estas informen 

acerca de la utilización de las donaciones y aportes que reciben por parte de 

ciudadanos u organizaciones privadas, por ende, las leyes de acceso a la 

información pueden ser considerada una oportunidad para lograr mayor 

transparencia en su actuar en busca de la claridad en la rendición de cuentas en 

toda la región.  

Al respecto, las leyes de acceso a la información que existen en la actualidad, no 

poseen la eficacia que estas ameritan, por lo cual nos remitiremos a las leyes de 
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acceso a la información que contemplan las organizaciones de la sociedad civil 

o cualquier tipo de estas.   

 

Tabla 3: Países con obligaciones de transparencia para organizaciones de la sociedad civil. 

PAISES  ORGANIZACIÓN U ORGANISMO CONTEMPLADO EN LA LEY DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Brasil Entidades privadas sin fines de lucro; funcionarios públicos 

 

Costa Rica En el proyecto de ley se contemplan: 

Sujetos de derecho privado, la Administración central y 

descentralizada del Estado (Partidos Políticos, Sindicatos, 

ONGS). 

 

Colombia Los órganos, organismos y entidades estatales independientes 

o autónomos y de control. 

 

Ecuador Los organismos, entidades e instituciones del sector público y 

privado que tengan participación del Estado. 

 

Guatemala Organizaciones No Gubernamentales; fundaciones y 

asociaciones que reciban, administren o ejecuten fondos 

públicos. 

 

Honduras Partidos Políticos; ONG'S; Organizaciones gremiales. 

 

Panamá Instituciones autónomas. 

 

Uruguay Organismos públicos sean o no estatales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base en la tabla anterior, se debe aclarar que estos son los países de la 

región que contemplan cualquier tipo de asociación y organización de la 

sociedad civil, sin embargo, se denota que no se detallan los tipos de 

asociaciones civiles que pueden existir en los países. Igualmente, las leyes de 

acceso a la información están hechas para determinados sujetos obligados, 
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dependiendo las condiciones de la ley, en este caso todos los nombrados 

anteriormente son sujetos obligados solo si reciben cierta cantidad de dinero 

público; por lo cual no se determina si hay algún estatuto o reglamento de la 

rendición de cuentas del dinero recibido.  

Dicho de este modo, es necesario que las leyes de acceso a la información que 

existen en la actualidad, consideren a las organizaciones de la sociedad civil a 

rendir cuentas de su actuar, además de considerar una serie de requisitos que 

deben ser cumplidos en sus diversos canales de comunicación, pues este es el 

de más fácil acceso para los ciudadanos y quien requiera información por parte 

de estas.  

 

3. TENDENCIA  

Las organizaciones de la sociedad civil han estado en auge en el mundo durante 

finales del siglo XX, su creación se acuña a las necesidades que tienen los 

ciudadanos, estas ayudan a los gobiernos, ciudadanos y la comunidad 

internacional en diversas problemáticas que aquejan a las sociedades. De este 

modo, se comprende que las organizaciones de la sociedad civil, tienen una 

misión en su actuar tal como se debe constatar desde la creación de las mismas.  

Por lo que refiere a la importancia de las organizaciones civiles se cuestiona su 

actuar hoy en día, ya que han visto envueltas en diversos hechos de corrupción, 

de modo que se plantea acerca de su eficacia y la legitimidad que tienen. Tal 

como indica Gordon “es necesario que se creen sistemas de rendición de 

cuentas, que puedan mejorar el apoyo y la aceptación por parte de la sociedad” 

(Gordon, 2011) pues de esta manera se puede denotar la distancia que existe 

entre las organizaciones civiles, con las instituciones y la sociedad.  

En lo que atañe a las organizaciones sociales, se considera relevante que haya 

transparencia en su actuar a pesar de que funcionan de manera autónoma, por 

lo cual se comprende que la transparencia es el medio con el cual se facilita el 

acceso a la información para los ciudadanos. Tal como indica Cerrillo la 

transparencia se ha convertido en los últimos años en un motor de cambio en 

las administraciones públicas y en sus relaciones con la ciudadanía. La 

transparencia se caracteriza por la existencia de información pública que es 
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accesible por la ciudadanía a través de diferentes medios para alcanzar fines 

diversos (Cerrillo, 2017). 

Ahora bien, no solo se debe considerar para la entidad pública, sino que esta 

debe ser para cualquier clase de organizaciones, de esta manera, se cerraría la 

brecha de información que existe en entidades públicas, así como en 

organizaciones de sociedad civil o privadas, mejorando las relaciones que 

existen con la ciudadanía y aumentando la confiabilidad que estas pueden 

generar a nivel local e internacional. 

Tal como se nombró anteriormente, en América Latina algunos países 

consideran a organizaciones de sociedad civil y ONG’s dentro de la ley de acceso 

a la información, teniendo dificultades en la implementación de la ley, porque 

esta solo tiene la potestad en su actuar, solo si reciben dinero por parte del 

Estado. En países como España, la ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno puntualiza los sujetos obligados en este caso “se 

aplicará a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones 

empresariales y a todas las entidades privadas que perciban una determinada 

cantidad de ayudas o subvenciones públicas” (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). 

De mismo modo, se busca que los países preserven la transparencia y las 

buenas prácticas que esta representa, empleándolo en las entidades privadas y 

organizaciones de la sociedad civil, dejando de sesgar hacia entidades y 

asociaciones públicas, puesto que de esa manera se desamparan las demás 

organizaciones y se desfavorece al crecimiento económico y el desarrollo social 

que estas traducen en su buen actuar. En caso en que los países no hicieran esa 

disociación en las entidades, los ciudadanos podrían tener un criterio 

establecido sobre cada entidad pública o asociación privada, ya que así podrían 

tener conocimiento en su actuar ya sea de manera directa (solicitando o 

accediendo a la información) o indirecta (mediante información circulante).  

A manera de conclusión, cuando los ciudadanos acceden a la información de 

sociedad civil, se permite una mejor fiscalización en su actividad pública o 

privada, así se genera una mejor eficiencia y eficacia en su proceder, del mismo 

modo, el Estado debe velar mediante los instrumentos adecuados, la promoción 
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e implementación de la ley en los sujetos e instituciones que esta lo requiera 

pues esto favorece a todos los ciudadanos. 

 

4. PRINCIPALES ÁREAS DE REGULACIÓN  

En principio, la eficacia de las leyes de información y transparencia radica en la 

implementación adecuada, con el fin de que las instituciones u organizaciones 

sean más fuertes para la sociedad. De este modo, los ciudadanos pueden 

empoderarse y usar estas herramientas con criterio propio, así se convierten en 

fiscalizadores y garantes haciendo que las instituciones sean más compactas en 

su actuar. 

Así mismo, las asociaciones de la sociedad civil deben ser fiscalizadas en sus 

actividades, ya que así se contribuye al cambio y a la regeneración de sus 

estructuras, permitiendo que haya mayor compromiso con los valores sociales 

y no se vean envueltas en caso de corrupción. Por ende, las leyes de acceso a la 

información y la transparencia coadyuvan a la ciudadanía a conocer con más 

profundidad sobre las organizaciones civiles y que estas reorienten su acción en 

los objetivos previamente planteados.  

Recapitulando lo descrito a lo largo de este subtema, es imperioso que las 

asociaciones civiles estén contempladas bajo la ley de acceso a la información 

de los países de Latinoamérica, ya que su fácil acceso en los canales que tenga 

disponibles garantiza la transparencia de las mismas, y el desarrollo social que 

estas plantean en su actuar.  

De acuerdo con los Estándares de Transparencia Progresivos planteados desde 

Chile Trasparente hacía las organizaciones sin fines de lucro, se encuentran una 

lista basada en: convenios, organigrama, directorio, socios, estatuto, legislación, 

política de reclutamiento, código de conducta, planificación estratégica, 

contratos, declaraciones, planta profesional y administrativa, y por último el 

lobby, que puede verse presente entre asociaciones de la sociedad civil, así 

mismo con entidades públicas es preciso aclarar que lo descrito anteriormente 

debe ser actualizado de manera asidua. Dichos estándares garantizan una 

mayor transparencia y ejecutarlos compone una mayor integridad al interior de 

estas (Chile Transparente, 2017). 
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Finalmente, para que las organizaciones de la sociedad civil sean transparentes 

en su actuar, se requiere que existan herramientas que ayuden a ser 

visibilizadas ante la opinión pública, en este caso las leyes de acceso a la 

información, así mismo, mientras sean sujetos obligados específicamente bajo 

la ley, se pueda acceder y obtener información de forma ágil y precisa sin que 

haya impedimentos cuando se requiera.  

Tabla 4: Criterios vinculados al acceso a la información de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Fuente: Elaboración propia. 

ADHESIÓN  1. Agregar a las organizaciones de la sociedad civil como sujetos 

obligados dentro de las leyes de acceso a la información en 

Latinoamérica.   

 

FISCALIZACIÓN 2. Velar por la creación de canales de información, sitios web, u 

otra herramienta para verificar su actuar y la visibilizarían ante 

la opinión pública, convenios, organigrama, directorio, socios, 

estatuto, legislación, política de reclutamiento, código de 

conducta, planificación estratégica, contratos, declaraciones, 

planta profesional y administrativa, y por último el lobby. 

 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

3. Rendición de cuentas integra de la organización civil y de los 

integrantes.  

 

CALIDAD DE 

INFORMACIÓN  

4. Información actualizada, veraz, reutilizable y rápida dentro de 

los tiempos establecidos. 

 

CONTROL 5. Control sobre los fondos públicos y privados otorgados a los 

gremios, que sean de fácil acceso a quien los solicite.  

 

INFORMACIÓN  
6. Legislar el lobby, debido a que tiene un rol fundamental en las 

esferas de poder y en las democracias, de esta manera se 

puede conocer quiénes están involucrados entre sí, teniendo 

certeza de la posibles aspiraciones políticas o intereses de otro 

tipo. 
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C. PARTIDOS POLÍTICOS 

 

1. ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS? 

Un régimen democrático es impensable sin instituciones que logren agrupar, 

canalizar, direccionar y representar las inquietudes ciudadanas; incluso hay 

quienes han afirmado que sin partidos “la democracia sería hoy una ficción” 

(Cumplido, 1983: 154). 

Sin embargo, el rol que cumplen los partidos políticos en el desarrollo de 

democracias sanas, va evolucionando de acuerdo a los requerimientos sociales, 

económicos y políticos de determinados momentos históricos, los que van 

configurando sistemas de partidos con características particulares, funciones 

sociales determinadas y roles para mantener la gobernabilidad de particulares 

en cada Estado.  

Es por ello, que en este apartado nos detenemos a realizar una breve discusión 

bibliográfica de las distintas perspectivas del concepto de partidos políticos,5 las 

características y funciones desempeñadas por estas colectividades y su rol en el 

Estado democrático actual. Aunque, cabe advertir que, como bien menciona 

Zovatto (2008), existe una serie de inconvenientes a la hora de definir este 

concepto. 

Dentro del estudio de organizaciones partidarias, existen nociones clásicas 

como la de Weber para quien los partidos son: 

una asociación… dirigida a un fin deliberado, ya sea éste ‘objetivo’ como la 

realización de un programa que tiene finalidades materiales o ideales, sea 

‘personal’, es decir tendiente a obtener beneficios, poder y honor para los jefes 

y seguidores, o si no tendiente a todos estos fines al mismo tiempo (Bobbio, 

Matteucci y Pasquino, 2011: 1153).  

Esta definición, con mayor énfasis en la capacidad asociativa del ser humano, se 

diferencia de la propuesta de Sartori quien sostiene que “un partido es cualquier 

                                                
5 Para el correcto desarrollo de toda investigación en las ciencias sociales, señala Sartori (2011), 

es necesario realizar una conceptualización que permita delinear los márgenes en que transita 

un estudio evitando así caer en un “estiramiento” del concepto central del análisis.  
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grupo político identificable mediante un membrete oficial que se presenta en 

las elecciones, y que es capaz de colocar a través de elecciones (libres o no) a 

candidatos para los cargos públicos” (Sartori en Zovatto, 2008: 169). Para Sartori, 

por ende, el foco de atención en las organizaciones políticas está puesto en su 

capacidad electoral. Esta postura se encuentra en línea con los planteamientos 

de La Palombara que Zovatto recoge en el documento citado (Zovatto, 2008: 

170).  

Otra perspectiva interesante al momento de describir a las colectividades 

políticas es la del jurista Hans Kelsen, para quien un partido es un grupo que 

reúne a personas que comparten opiniones con el objeto de garantizarles 

verdadera influencia en los asuntos públicos (Zovatto, 2008: 1701). 

En una perspectiva más negativa, pues acentúa el personalismo en los partidos 

junto con una subordinación a la institucionalidad, se encuentran Ostrogorsky 

y Michels, los que afirmarán que una organización de esta naturaleza se define 

como un “conjunto de individuos subordinados a sus instituciones, 

encontrándose éstas inevitablemente dominadas por los líderes del partido” 

(Montero, Gunther y Linz, 2007: 51). 

De modo más positivo, e incluso antes de que surgieran los partidos políticos 

como actualmente los conocemos, pensadores como Edmund Burke señalaban 

que una organización como el partido político correspondía a “una sociedad de 

hombres unidos en la promoción de iniciativas comunes, el interés nacional, 

sobre algún principio particular en el que todos ellos coincidan” (en Montero, 

Gunther y Linz, 2007: 50). 

Finalmente, serán Montero et all los que definirán a los partidos políticos en 

virtud del rol que estos desarrollan en un régimen democrático como cuerpo 

intermedio entre el Estado y la sociedad civil, esto es, se caracterizan por ser un 

canal de interacción política, de mediación, entre ambos actores (2007: 71). 

Se añade a ello lo expresado por Precht y Figueroa (2017: 3): 

el papel de éstos [los partidos políticos] es esencial para reclutar y seleccionar a 

los aspirantes a los cargos políticos, organizar el proceso electoral, estructurar 

el apoyo político de la opinión pública en torno a determinados programas 
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políticos, intereses socioeconómicos y valores, incluir los intereses y las 

preferencias de la ciudadanía en el proceso de formulación de políticas, formar 

el gobierno y establecer acuerdos políticos en el ámbito legislativo (Sartori, 1980; 

Lipset y Rokkan, 1967; La Palombara y Weiner, 1966). 

Puhle, por su parte, agrega que en una democracia los partidos, como cuerpo 

intermedio, desempeñan el papel de mediadores entre la población votante y 

sus respectivas necesidades e intereses, y las instituciones a cargo de la toma 

de decisiones (2007, 71). 

Además de las funciones y el rol desempeñado por cada colectividad, es 

importante el momento histórico en que estos se crearon. Este se remonta a  

la primera mitad del siglo XIX, en Europa y en Estados Unidos. Es el momento de 

la afirmación del poder de la clase burguesa y, desde un punto de vista político, 

es el momento de la difusión de las instituciones parlamentarias o de la batalla 

política por su constitución. (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 2011: 1153). 

Es interesante hacer notar que para los citados autores el surgimiento de 

organizaciones partidarias se remonta “al progresivo aumento de la demanda 

de participar en el proceso de formación de las decisiones políticas por parte de 

clases y estratos diversos de la sociedad.” Continúan argumentando que la 

“demanda de participación se presenta de manera más intensa en los 

momentos de grandes transformaciones económicas y sociales que trastornan 

la estructura tradicional de la sociedad y amenazan con modificar su poder…” 

(Bobbio, Matteucci y Pasquino, 2011: 1153). Resulta paradójica esta situación en 

un contexto en que el nivel de participación ciudadana tiende a la baja, lo que 

se suma a una baja identificación con los partidos y a una creciente desafección 

política. 

De igual manera, es importante el lugar que estos ocupan en el régimen 

democrático, lo que se conoce como sistema de partidos. Más específicamente, 

un sistema de partidos es cualquier tipo de sistema que, de legitimidad a la 

elección del Ejecutivo mediante votaciones, lo que incluye a electores, partido(s) 

y una asamblea (Riggs en Bobbio et all., 2007: 1470). 
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2. IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA EN PARTIDOS  

 

En la actualidad, desde la perspectiva de Luna y Rosenblatt (en Moya y Cid, 

2014), existe un fuerte distanciamiento entre la sociedad y los partidos políticos, 

lo que ha sumado una disminución de simpatizantes de estas colectividades, 

dando cuenta de un complejo escenario. Consecuentemente, las personas se 

encuentran menos dispuestas a militar en una colectividad, financiarla o 

trabajar para ella (Linz, 2007: 295). 

Los elementos definitorios de un partido, aunado al rol público que 

desempeñan, entregan las bases que sustentan la imperiosa necesidad de crear 

un régimen efectivo de transparencia partidaria. Pero, como muestran Precht y 

Figueroa, no deja de ser complejo justificar tal necesidad, puesto que los 

partidos “no son órganos del Estado, por lo que no deben cumplir las 

obligaciones aplicables a este, pero tampoco son una institución privada como 

tal, porque ejercen una responsabilidad pública democrática esencial para el 

mantenimiento del Estado de Derecho.” Pese a ello, “[n]o es sino hasta que el 

debate sobre partidos políticos se centra en si deben tener financiamiento 

público o no, que la necesidad de rendición de cuenta, y por ende de 

transparencia, recobra importancia para los partidos políticos (2017: 4). 

Junto con eso, una transformación en la forma de ejercer la ciudadanía ha 

demostrado lo importante que es para la sociedad tener a su disposición que 

antes simplemente se ocultaba. Figueroa (en Precht y Figueroa, 2017: 2) lo 

explica así: 

cambios en el ejercicio del régimen de ciudadanía, los que han sido impulsados 

por las modificaciones en los procesos económicos, sociales y técnicos, sumado 

a las nuevas tecnologías y en especial al impacto de las redes sociales en la vida 

cotidiana de las personas, en que los ciudadanos han dejado atrás una postura 

pasiva y los sentimientos de insatisfacción de delegar la evaluación y la gestión 

de temas de interés colectivo a grupos restringidos de expertos, 

administradores y decisores. 

Al respecto, Moya y Cid sugieren que dar publicidad a determinada información 

relativa a los partidos, sus representantes, la gestión que estos realizan y el 
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financiamiento de la institución resulta ser una herramienta útil para aumentar 

la legitimidad de los partidos en la sociedad. Esta alternativa permite, también, 

“aumentar los niveles de confianza frente a la ciudadanía y a fortalecer vínculos 

programáticos por sobre los clientelares” (2014: 15).  

Cabe precisar que el estándar propuesto no solo promueve la publicidad de la 

información en cuestión, sino también requiere que esta sea accesible para la 

comunidad (Rehren, 2008: 4). En otras palabras, si solo se buscara publicar 

información que después contará con un sinnúmero de barreras para el libre 

acceso ciudadano, el mandato legal no tendría sentido alguno. 

 

3. REGULACIÓN DE LAS LEYES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 

Hoy en día, los partidos políticos están experimentando una crisis de 

representatividad y confianza. Esto ha quedado en evidencia en las recientes 

encuestas hechas a lo largo de Latinoamérica, donde se hace visible el alto nivel 

de desconfianza por parte de los ciudadanos hacia los partidos políticos, 

organizaciones y otras instituciones. De este modo nos referimos al 

Latinobarómetro, el cual indica que “La confianza en los partidos políticos es la 

más baja de la lista de instituciones de la democracia, y de las medidas en el año 

2017. Sólo un 15% de los latinoamericanos confía en los partidos políticos. El 

mínimo que han alcanzado es 11% en el año 2003, el máximo fue 28% en el año 

1997” (Latinobarómetro, 2017). 

Dicho lo anterior, es necesario ahondar en la percepción de desconfianza que 

tienen los ciudadanos de la región con los partidos, ya que esta radica en la falta 

de credibilidad, confianza y transparencia en su obrar. Por consiguiente, nos 

remitiremos a las leyes de acceso a la información y transparencia, las cuales 

deben estar contenidas en las leyes de cada país de la región y deben contar 

con lineamientos en donde se pueda velar por la confianza de los ciudadanos 

con los partidos políticos.  

Principalmente partir del año 2000, se han creado gradualmente leyes de acceso 

a la información y transparencia en todo Latinoamérica y el Caribe. Con el 
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objetivo de combatir la corrupción con buenas prácticas, argumentando la 

necesidad de tener leyes de fácil acceso a las instituciones y organizaciones 

públicas para los ciudadanos, que estos puedan hacer una veeduría de las 

acciones de los gobiernos y entidades públicas y privadas con fondos fiscales, 

contratos, etc., teniendo certeza que se está obrando con transparencia.  

En esta medida, la ley de acceso a la información con los partidos políticos 

aumenta la cercanía de los ciudadanos, aporta en la creación de un vínculo 

mediante la identidad que estos generan, ayudando en la democracia y la 

confianza. Así mismo, que exista cercanía entre el ciudadano y el partido, 

incentiva que su actuar no sea para unos pocos, sino que haya trabajo por el 

bien común y se pueda mejorar su funcionamiento.  

Por otra parte, las leyes de acceso a la información para los partidos deben estar 

basadas en la trasparencia, siendo esta necesaria en las democracias actuales, 

como indica Precht y Figueroa “La principal forma de acceder al poder e 

impulsar cambios, en un régimen democrático, es por medio de las elecciones 

y para ello el rol que juegan los partidos políticos es fundamental como 

instituciones que promueven la construcción de una democracia sostenible y 

fuerte” (2017: 2). Sin embargo, si estas no poseen cierta confianza por parte de 

los electores es decir los ciudadanos, no puede mantenerse una dinámica 

política confiable, destruyendo la estructura democrática ya prestablecida. 

Con respecto a las leyes de acceso a la información que existen hoy en 

Latinoamérica, vemos que falta mayor exactitud con los sujetos obligados, 

denotando la ausencia de interés por regular a las instituciones y organizaciones 

que deben acogerse a tal ley. Por lo anterior, no se garantiza que el uso de las 

leyes de acceso a la información represente la suficiente confianza que 

requieren los partidos políticos, desencadenando un obstáculo entre los 

Estados y la ciudadanía.  

 “La transparencia y el acceso a la información no son -ni deben ser- un fin en sí 

mismo, mas, constituyen herramientas eficientes de creación de confianza, de 

involucramiento ciudadano y de forma global al fortalecimiento de la 

democracia” (Precht y Figueroa, 2017: 4) De este modo, se denota la importancia 
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que existan las leyes de acceso a la información en los países de Latinoamérica, 

pues esto sería un elemento clave en el buen gobierno. 

En ese sentido, los gobiernos e instituciones debiesen ser trasparentes, 

totalmente abiertos a todo el que lo requiera y garantizar mediante 

procedimientos sencillos y agiles, el acceso a la información de las instituciones, 

organizaciones sean públicas o privadas.  

Ahora bien, nos remitimos a los casos puntuales de las leyes de acceso a la 

información, o estatutos especiales, creadas en México (2016), Chile (2016), 

Argentina (2016), Colombia (2014), El Salvador (2011) Ecuador (2004), Costa Rica 

(2017) las cuales acogen a los partidos políticos dentro de las leyes de 

transparencia y acceso a la información como sujeto obligado.  

 

Tabla 5: Regulaciones de acceso a la información con partidos políticos como sujeto obligado. 

CRITERIO PAÍS 

PAISES QUE CUENTAN 

CON LEYES EN QUE SE 

CONSIIDERA A LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS 

SUJETOS OBLIGADOS 

 

ARGENTINA 

Derecho de acceso a la información pública ley 27.275  

ARTÍCULO 1° — Objeto. La presente ley tiene por objeto 

garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, promover la participación ciudadana y 

la transparencia de la gestión pública. 

ARTÍCULO 7° — Ámbito de aplicación. Son sujetos 

obligados a brindar información pública: j) Organizaciones 

empresariales, partidos políticos, sindicatos, 

universidades y cualquier entidad privada a la que se le 

hayan otorgado fondos públicos, en lo que se refiera, 

únicamente, a la información producida total o 

parcialmente o relacionada con los fondos públicos 

recibidos. 

 

MÉXICO 

 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 2016 
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Artículo 1: La presente Ley es de orden público y tiene por 

objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para 

garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, 

moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 

federales o realice actos de autoridad, en los términos 

previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

COLOMBIA  

Ley 1.712 

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es regular el 

derecho de acceso a la información pública, los 

procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las 

excepciones a la publicidad de información.  

Artículo 5. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta 

ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de 

sujetos obligados: e) Los partidos o movimientos 

políticos y los grupos significativos de ciudadanos. 

 

EL SALVADOR  

 

DECRETO No. 534 

Las instituciones autónomas, las municipalidades o 

cualquier otra entidad u organismo que administre 

recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la 

administración pública en general.  También están 

obligadas por esta ley las sociedades de economía mixta y 

las personas naturales o jurídicas que manejen recursos o 

información pública o ejecuten actos de la función estatal, 

nacional o local tales como las contrataciones públicas, 

concesiones de obras o servicios públicos. Dentro de la ley 

se exponen algunas obligaciones los Partidos Políticos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla anterior, se evidencia que en Latinoamérica países como 

Argentina, Colombia, México y El Salvador exponen de forma explícita los 

partidos políticos como sujetos obligados o por lo menos cuentan con 

obligaciones y garantizan el acceso a la información, aplicando transparencia 

activa y acceso a la información en algunos casos. Por otra parte, Costa Rica 

cuenta con la ley de acceso a la información como proyecto de ley, otros no 

especifican de manera clara quienes son los sujetos obligados y se pueden 

SIN LEYES DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PARA 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 

COSTA RICA  

 

PROYECTO DE LEY  

 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA N° 20.361 

 

PAÍSES DONDE SE 

APLICA OBLIGACIÓN A 

PARTIDOS PERO NO 

SON SUJETOS 

OBLIGADOS DENTRO LA 

LEY  

CHILE 

Ley 20.915  

ARTÍCULO 36 BIS.- Los partidos políticos deberán 

mantener a disposición permanente del público, a través 

de sus sitios electrónicos, en forma completa, actualizada y 

de un modo que permita su fácil identificación y un acceso 

expedito, los siguientes antecedentes actualizados, al 

menos, trimestralmente. 

PAÍSES DONDE SE 

AGRUPAN 

INSTITUCIONES 

POLÍTICAS EN LA LEY DE 

ACCESO A LA 

INFOMACIÓN Y SUS 

OBLIGACIONES SON 

LAS MISMAS SIN 

EXCEPCIONES 

 

ECUADOR 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE TRANS

PARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

(Decreto No. 2471) 

 

ARTÍCULO 2. AMBITO – Las disposiciones de la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la información 

Pública y este reglamento, se aplican a todos los 

organismos, entidades e instituciones del sector público y 

privado que tengan participación del Estado, en los 

términos establecidos en los Artículos 1 y 3 
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generar ambigüedades o mal interpretaciones, así como agrupar las 

instituciones políticas o movimientos políticos bajo la misma ley de acceso a la 

información, creando confusiones en la ciudadanía o quienes requieran 

información, este es el caso de Ecuador y países como Chile cuentan con un 

apartado en la ley de partidos políticos que los obliga a brindar la información 

que se le solicite, exigiendo que estén bajo los lineamientos de una ley.   

Con relación a lo mencionado en las leyes de acceso a la información de algunos 

países de la región, existe la necesidad que estas cuenten con mayor claridad, 

ya que obligaría a los “sujetos obligados” en este caso los partidos políticos que 

brinden la información que se les solicite, dejando ambigüedad en su entender 

e imponiendo ciertos obstáculos cuando se les demande alguna información.  

Dicho de otro modo, la transparencia no es una herramienta hecha 

explícitamente para los partidos políticos, sino que debe estar intrínseca dentro 

de las instituciones, organizaciones, partidos políticos, sindicatos, etc., y que 

ayuda para el mejoramiento de la funcionabilidad y su actuar, por ello dentro 

de las leyes de acceso a la información se deben tener en cuenta estos sujetos 

obligados.  

Es necesario que se cuestione si los sujetos obligados, en este caso los partidos 

políticos, cumplen a cabalidad con el cumplimiento de lo que la ley les exige.  

 

4. TENDENCIAS 

La transparencia y rendición de cuentas de los partidos, surge con la necesidad 

de dar respuesta a problemáticas que surgen en las esferas de poder, sin 

embargo, es preciso señalar que la confianza y credibilidad a nivel mundial de 

los partidos se ha debilitado, debido al desconocimiento de los ciudadanos 

respecto al funcionamiento de los partidos, su estructura, rendición de cuentas, 

además de las fuentes de financiamiento que en muchos casos no corresponde 

de forma verídica a su realidad. 

De este modo, se abordará algunas leyes de acceso a la información que 

contienen claridad con los sujetos obligados (partidos políticos). Ejemplo de ello 

es Chile, quien en su ley de acceso a la información no incluye de forma directa 
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a los partidos políticos, no obstante, cuenta con una norma legal particular que 

consagra un conjunto de obligaciones de transparencia a las colectividades 

partidarias.   

Considerando esto, para que funcionara de manera correcta el modelo chileno 

para que los partidos rindieran cuenta a la ciudadanía de su quehacer estuvo 

marcado por dos iniciativas, por un lado el Índice de Transparencia en Partidos 

Políticos, que anualmente desarrolla el Capítulo Chileno de Transparencia 

Internacional, y que evalúa la transparencia activa (o divulgación de 

información) de los partidos políticos chilenos por medio de 34 criterios de 

información y, por otro lado, por la consultoría realizada a la Red de 

Transparencia y Acceso a la Información (RTA) por Precht y Von Wolfersdorff en 

2015, que proponía que los partidos debían ser sujetos obligados del acceso a 

la información y establecer estándares de transparencia obligatorios a todas las 

colectividades (Precht y Von Wolfersdorff, 2015)6. 

Por otro lado, España cuentan con una ley de acceso a la información que obliga 

a los partidos políticos a publicar sus datos en una web institucional, sin 

embargo, no se hace manera frecuente, denotando que los partidos políticos 

son organizaciones reacias a la transparencia, evitando que los ciudadanos 

puedan acceder de manera fácil a la información, de modo tal, si no hay una ley 

de por medio y un proceso de fiscalización, los partidos no lo implementaran 

por buena práctica.  

Así mismo, Cotrina (2018) indica que en Perú tienen plataformas que contienen 

información de los partidos políticos, afiliados, personas registradas, datos de 

candidatos, entre otras herramientas, no obstante, se encuentra desactualizado 

a la fecha o los datos están sin validar. Lo que demuestra que no existe la 

suficiente autonomía por parte del Estado, para velar que los sujetos obligados 

garanticen la información, generando brechas de desconfianza entre el 

ciudadano y el partido. 

Por último, en países como Colombia, el acceso a la información, la 

transparencia y la rendición de cuentas poseen un rol de gran importancia, ya 

                                                
6 Para mayor detalle de esta iniciativa visitar: www.partidostransparentes.cl  

http://www.partidostransparentes.cl/
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que su ley de acceso a la información específica algunos sujetos obligados como 

los partidos políticos, denotando la necesidad de tener certeza en cuáles son las 

fuentes de financiamiento. Como añade Lombana en su texto, “La transparencia 

en el financiamiento es clave para el mejoramiento de la calidad de la 

democracia. Hay un riesgo escalonado: plutocracia, dinero como protagonista 

de la política pública (aún dinero “bueno”), corrupción administrativa, dinero 

negro (narcotráfico), narco-democracia. Este escalonamiento ostenta diversos 

grados en los diferentes países de la Región latinoamericana, pero es una 

realidad tangible” (2011).  

En consecuencia, es relevante que la ley de acceso a la información tenga efecto 

sobre los partidos políticos y posea efectos jurídicos sobre los mismos, de esta 

forma se visibilizaría cuan necesario e importante es que estas organizaciones 

muestren la financiación política, su estructura jerárquica, lineamientos dentro 

de la organización, con la finalidad de que los ciudadanos puedan acceder de 

manera eficaz, clara y concisa su funcionamiento tanto económico como legal.   

 

Principales áreas de regulación 

Las prácticas de corrupción y la falta de probidad han existido a lo largo de las 

civilizaciones, afectando al otro por el mal actuar, es por ello que se han 

desarrollado e implementado maneras legales con las que se puedan detener 

estas prácticas. Muestra de ello son las leyes de acceso a la información 

implementadas por algunos países de la región, las cuales demuestran que se 

quiere cambiar el paradigma de la falta de transparencia y rendición de cuentas 

por parte de organizaciones e instituciones públicas y privadas en este caso los 

partidos políticos.  

Con referencia a lo anterior, “la transparencia y el acceso a la información 

resultan ser un prerrequisito fundamental, para un contrato social que se basa 

en la gestión del interés público de forma abierta y visible a los ojos de cualquier 

persona. Es por ello, que el principal cambio en las reglas del sistema de partidos 

políticos, ha sido la inclusión de estándares de transparencia activa (divulgación 

de información) obligatorios para los partidos políticos” (Precht y Figueroa, 

2017: 2).  De esta manera, se establece la necesidad de crear una herramienta 



39 

 

viable, es decir la ley de acceso a la información, donde se identifique a los 

partidos políticos y otros sujetos obligados de forma específica como posibles 

actores que no permiten el acceso a la información para los ciudadanos o quien 

se lo solicite. De este modo, se puede aumentar la confianza de los votantes, 

quienes entenderían que se puede gobernar de manera trasparente, con 

responsabilidad y lealtad ante los cargos que pudiesen desempeñar, velando 

por el bien común.  

El controlar organizaciones que reciben fondos públicos y privados como los 

partidos políticos, debería empezar por exigir mayor responsabilidad, eficacia y 

transparencia en su actuar, es por ello que se requiere que la ley de acceso a la 

información y transparencia, genere una disciplina para disipar las malas 

prácticas, del igual modo, añadir nuevas herramientas para contribuir con las 

normas que tienen dentro de estas instituciones y quienes hacen parte de las 

mismas.   

En efecto, la ley de acceso a la información y la transparencia ayuda a que los 

partidos políticos regulen su actuar, por ende, no solo se hace referencia a su 

financiación (pública y privada), sino que se debe considerar con más atención 

su transparencia programática. Entre más programático el partido político, 

menos influenciable o potencialmente corruptos serán sus afiliados en cargos 

públicos. La transparencia, de esta manera, fortalece la democracia. En este 

sentido, las leyes de acceso a la información coadyuvarían entre el ciudadano y 

las instituciones que fiscalizan para determinar especialmente las barreras de 

entrada para los partidos políticos, su foco programático, su administración 

interna, incluyendo su sistema de votación interna, y las barreras establecidas 

para entrar al parlamento como partido político (Chile Transparente, 2014). 

Finalmente, los partidos políticos tienen que ser entidades abiertas al público, 

su existencia está relacionada con los intereses de los ciudadanos; además de 

poseer derechos y responsabilidades. Es preciso aclarar que, aunque son 

organizaciones autónomas, deben estar cobijadas por la ley de acceso de 

información y así brindar la información de quien se lo solicite, sin sobreponer 

la protección de la privacidad de estas organizaciones sobre la del bien común.    
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Por lo anterior, la transparencia y el acceso a la información en los partidos 

políticos, debe ser afianzada en toda la región, ya que la aplicación de esta ley 

no solo trae consigo aspectos positivos para las democracias, sino que 

aumentará la confianza de los ciudadanos hacia los partidos con información 

actualizada, verídica y rápida y erradicará los posibles daños sociales, 

económicos, culturales.  

 

Tabla 6: Criterios vinculados al acceso a la información de los Partidos Políticos. 

Transparencia 

programática  

1. La transparencia programática como eje fundamental en 

el acceso a la información. 

 

Rendición de 

cuentas 

2. Rendición de cuentas integra de los integrantes y del 

partido político, así como estatutos, contratos, código de 

ética, financiamiento, patrimonio.  

 

Control  3. Mayor control sobre los fondos públicos y privados 

otorgados a los partidos políticos, que sean de fácil 

acceso a quien los solicite. 

 

Tipo de 

Información 

4. Información actualizada, veraz, reutilizable y de calidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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D. SINDICATOS 

 

1. ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LOS SINDICATOS? 

Inicialmente, debemos retomar el significado arcaico de la palabra sindicato la 

cual viene del latín syndicus, vocablo compuesto de otros dos: "syn" que significa 

"con” y "dike" que significa "justicia" lo que significa con justicia. Dicho de esta 

manera, se crean los sindicatos con un ideal  

se designaba con tal palabra, que ha conservado su sentido primigenio, a la 

persona encargada de representar los intereses de un grupo de individuos, la 

voz síndico retuvo, en las lenguas romances, el concepto de procuración, y 

representación, por translación de representante y los representados 

(Cabellenas, 2000). 

Ahora bien, hoy en día se entiende al sindicato como: 

persona o personas encargadas de representar los intereses de un grupo de 

individuos que tienen una misma labor o profesión, las cuales funcionan en 

busca de recibir mejores incentivos laborales y luchan por la desigualdad o 

abuso a los que están sometidos algunos de los miembros (Machiado, 2010).  

Dicho de este modo, existe una o varias personas con vocería sobre otros, no 

obstante, se debe llegar a acuerdos comunes entre todos, el que lidera debe ser 

elegido por los miembros o al menos la mayoría del sindicato, y debe responder 

a las demandas que se consideren entre los miembros del sindicato. 

También es preciso aclarar los intereses que tienen los sindicatos en una 

sociedad, desde el punto de vista de Calcagno y Gontero (2001) resaltan que el 

interés principal del sindicato es lograr el mayor salario real posible, para lo cual 

cuenta con distintas estrategias como: (1) restricciones a la oferta de mano de 

obra, (2) tratando de elevar la demanda de trabajo y (3) buscando establecer 

salarios mínimos (superior al de equilibrio). Dependiendo del entorno 

institucional en que se desenvuelvan los sindicatos, cada una de estas vías 

tendrá una importancia y efectos diferentes. El resultado final sobre el salario y 
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el empleo de la negociación entre sindicatos y empresarios dependerá del 

poder que ambos tengan de hecho. 

Por otra parte, la existencia de sindicatos adquiere cierta importancia en las 

dinámicas sociales y laborales, ya que genera canales de comunicación entre el 

trabajador y el empleador llevando a cabo un equilibrio en las relaciones 

laborales. Además, como indica ENCLA (Encuesta laboral), los sindicatos no han 

dejado de operar como instancias de representación de los intereses de los 

trabajadores y herramientas de acción al servicio de estos últimos (ENCLA, 

2011). 

De modo más positivo, los sindicatos han perdurado a lo largo de los años, 

constituyéndose como movimientos organizados de lucha obrera, los cuales se 

deben acoger a una serie de leyes, con la finalidad de tener mayor regulación y 

control. Entre los logros que han alcanzado, se encuentra la financiación privada 

y pública, algunos países se destinan dinero público para bonos de educación, 

vivienda, recreación entre otros, lo que incentivó que más empleados crearan 

sus propios sindicatos. Por lo anterior, algunos países cuentan con leyes, las 

cuales condicionan la creación de los sindicatos, de esta forma se puede 

establecer un control en la conformación de estos, ya que se obstaculizaría a 

personas inescrupulosas que quieran acceder a beneficios.  

En este sentido, el sindicato denota una forma específica de sociedad, una 

libertad política fundamental en todas las constituciones democráticas cuya 

característica es la unión y organización de los trabadores, además también es 

el resultado de diversos tratados internacionales considerándolo como un 

derecho. En la existencia del sindicato se considerada como antagonista u 

opositor al empleador, quien sigue manteniendo el mando en lugares de 

producción, imponiendo la organización del trabajo y las condiciones de su 

realización, además del salario y el tiempo de trabajo, lo anterior, depende de 

las condiciones de vida y de existencia social (Baylos, 2013: 157). 

En efecto, el sindicato es una figura social que tiene muchos años de existencia, 

como bien lo hemos dicho, sin embargo, hay países donde son perseguidos y 

tratados con agresividad por ser considerados como un peligro para el sistema 

político, social y económico. El sindicato debe coexistir con plena libertad 
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sindical para poder funcionar, ya que esta es la manera como se accede a la 

representación, siendo este una forma para impartir mediación entre los que 

quieren un cambio y el empleador. Cabe aclarar que la representatividad por 

parte de los sindicatos ha caído en los últimos años, por consecuencia de la falta 

de la transparencia dentro de los movimientos sindicales.  

Con respecto a lo anterior, si bien los grupos sindicales surgieron por falta de 

derechos laborales y sociales, hoy en día se cuestiona su eficiencia e incidencia 

en los asuntos que realmente les concierne, a tal punto que sus propios 

miembros indican que hay falta de democracia y que los mismos lideres están 

envueltos en hechos de corrupción, por esta razón han perdido relevancia con 

el paso de los años.  

En la actualidad, la presencia de los sindicatos está en toda Latinoamérica, estos 

funcionan como herramientas entre los tomadores de decisiones y los 

trabajadores, haciéndola una necesidad para la comunicación entre las partes. 

De esta forma, los representantes de los trabajadores responden a su vocería 

con propuestas, suplicas, demandas, críticas por parte de sus compañeros. No 

obstante, los canales de comunicación dejan de ser útiles, cuando los voceros 

de los sindicatos asumen posiciones no correspondientes, no tienen propuestas 

y llegan a apoyar cambios por parte de los empleadores en deterioro de las 

condiciones laborales de los trabajadores.   

En consecuencia, es imperioso que los miembros de los sindicatos y personas 

externas a este puedan tener mayor conocimiento de las funciones y labores 

que desempeña, así como los miembros, el estatuto, su régimen fiscal, entre 

otros. De este modo, la regulación y el acceso a la información por parte de los 

sindicatos, se convierten en un tema que suscita diversas opiniones entre los 

miembros de los mismos y los gobiernos de la región, ya que depende de la ley 

de cada país y de la consideración de sujetos obligados que deban rendir 

cuentas de sus actividades. La disputa se centra en la perdida de los objetivos 

de los sindicatos, debido a que no demuestran garantías de transparencia en su 

actuar, ni para sus integrantes.  
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2. REGULACIÓN DE LAS LEYES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 

Para abordar la regulación de acceso a la información en los sindicatos, es 

necesario partir de la siguiente premisa: el acceso a la información es un 

derecho humano, el cual busca garantizar la transparencia de los sujetos 

obligados y luchar contra la corrupción. En esta medida, no pueden existir 

obstáculos en el acceso a la información ya que se contribuye a la rendición de 

cuentas y la libre información para el ciudadano o quien lo requiera. Lo anterior, 

desencadena en que en la actualidad se perciben a los sindicatos como 

organizaciones con altos niveles de corrupción.  

Las leyes de acceso a la información están creadas para autoridades públicas, 

instituciones federales, funcionarios públicos y muchas veces solo autoridades 

que se les hayan otorgado fondos públicos, creando una ambigüedad en los 

posibles sujetos obligados que deban brindar la información y busquen 

obstaculizar dicho proceso.  

En Latinoamérica, son pocas las leyes de acceso a la información que especifican 

de forma clara las organizaciones privadas que deben brindar la información 

pertinente, creando un distanciamiento entre las organizaciones, instituciones 

y los ciudadanos. Por lo tanto, organizaciones como los sindicatos han perdido 

credibilidad en su obrar, ya que al ser considerados como movimientos 

autónomos, dicen ser transgredidos cuando se les solicita información.  

Por ello, países de la región como México, han optado porque sus leyes de 

acceso a la información tengan claridad en los sujetos obligados a los cuales va 

dirigida dicha la ley en este caso los sindicatos, de modo que, se cumpla a 

cabalidad con las obligaciones que tienen para el acceso a la información.  

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo 

necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la 

Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales 

o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública.” (Ley federal de transparencia y acceso a la 

información pública, 2016) 

Es preciso tener en cuenta, que la ley dispuesta en México especifica de manera 

clara a asociaciones, organizaciones que reciban recursos públicos, de esta 

manera se tropieza con la no garantía del derecho a la información, ya que no 

se tiene el poder jurídico de exigir el conocimiento total, arguyendo que 

protegen datos personales, o que no es posible acceder a esa información.  

Cabe destacar, las leyes de acceso a la información con las que cuentan los 

países de Latinoamérica, no generan la confianza adecuada para los ciudadanos 

ni tampoco para las instituciones, esto se objeta ya que el sindicato no aparece 

de forma exacta en las leyes de acceso a la información. 

De acuerdo con el informe de Latinobarómetro año 2017, el cual realiza 

encuestas a cierto porcentaje de la población de cada país de la región 

dependiendo el tema, plantea la siguiente pregunta: ¿Cuánta corrupción cree 

que hay en…? hallándose cifras similares y alarmantes en los 18 países de 

Latinoamérica, de acuerdo a la percepción ciudadana se concluye que las 

asociaciones de sindicatos son corruptas en su actuar, en países como Perú, 

Venezuela, Honduras, Guatemala, México, Colombia quienes encabezan la lista 

de menor confiabilidad con los sindicatos (Latinobarometro, 2017). Por lo tanto, 

no cuentan con suficiente inspección en su actuar o no están considerados 

como sujetos obligados dentro de las leyes acceso a la información y 

transparencia. 

Tabla 7: La corrupción en América Latina por país. 

PAÍS 
CORRUPCIÓN EN 

SINDICATOS 

Perú 8.3 

Venezuela 8.2 

Honduras 7.6 

Guatemala 7.6 

México 7.4 

Colombia 7.3 

R. Dominicana 7.3 

Argentina 7.3 
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Bolivia 7.3 

Paraguay 7.2 

El Salvador 7.2 

Panamá 7.2 

Brasil 7.1 

Nicaragua 6.6 

Costa Rica 6.5 

Ecuador 6.5 

Chile 6.3 

Uruguay 5.5 

Latinoamérica 7.1 

Fuente: Tomado y adaptado de Latinobarómetro 2017. 

El grado de confianza que tienen los ciudadanos con respecto a las instituciones, 

asociaciones (sindicales) y organizaciones tienen un rol importante dentro de 

las democracias, la estabilidad política y vida social, ya que se asocia con la 

aceptación que tienen los ciudadanos hacia el gobierno, de modo que, si los 

gobiernos de turno tienen buen desempeño de sus funciones, estos pueden 

atender y velar los requerimientos que se soliciten (Giménez, 2007). 

Siguiente a esto, los sindicatos en ocasiones no obran de manera transparente, 

tal como indica Giménez en La Transparencia y los Sindicados, durante décadas 

falsificaban membrecías de sindicatos y confederaciones con el fin de aumentar 

la cantidad de miembros inscritos y así obtener oportunidades políticas o recibir 

beneficios (Giménez, 2007). Además, se conoce por diversas imputaciones que 

las autoridades públicas favorecen a los líderes sindicales de varias maneras, 

entre las que están beneficios económicos, bonos o acceso a cargos públicos 

creando un círculo vicioso entre los gobiernos y los líderes sindicales.  

Dado lo anterior, los sindicatos deben estar bajo una ley de transparencia y 

acceso a la información y un procedimiento de rendición de cuentas. De esta 

manera, se puede acceder eficaz, imparcial, objetiva y verídica a la información 

que ellos suministren en los diversos canales dispuestos para la comunicación 

entre las partes, esto debe conllevar a la imparcialidad, legalidad, objetividad y 

transparencia, como instrumento para evitar los hechos de corrupción. Así 

mismo, la ley de acceso a la información no solo debería actuar quienes reciban 
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y ejerzan recursos públicos, también debe ser una ley integral que incluya a 

todos los sindicatos que coexisten en un país y en la región. 

A manera de conclusión, es necesario que los sindicatos den a conocer sus 

estatutos, reglamentos internos, registro de directivas sindicales, miembros, 

comité, directorio de la asociación, registros sindicales, contratos, salarios, 

antigüedad, patrimonio sindical, donaciones de carácter privado y público, con 

la finalidad que demuestren transparentemente que su actuar está 

fundamentado por la acción en pro del beneficio de quienes representa y hacen 

parte del mismo, también de quien lo requiera.  

Lo descrito anteriormente, debe ser una obligación por parte de los sindicatos, 

debido a que son los responsables de la publicación, actualización, veracidad y 

accesibilidad de la información o en su defecto que exista un tercero el cual 

ejecute dicha obligación, sin que se altere la autonomía y libertad que estos 

poseen.  

 

3. TENDENCIA  

Las democracias en el mundo están teniendo cambios en su legislación, es por 

ello que los grados de corrupción percibidos por la población de un país, no 

están relacionados estrechamente con el nivel de importancia que se da en la 

corrupción como problema principal, a esto se suman que las leyes de cada país 

de la región no asumen los mismos sujetos obligados en temas de 

transparencia. Como se mencionó anteriormente, un ejemplo es México, quien, 

dentro de su constitución, garantiza el derecho a la información y fija las bases 

para el buen desarrollo de leyes de transparencia, que garanticen la inclusión 

de los organismos que lo requieran, en este caso los sindicatos.    

Así mismo, es preciso aclarar que el acceso a la información en sindicatos es un 

tema espinoso y debe ser tratado con cuidado porque se debe determinar la 

información que no es entregada a menudo y la calidad de información, en 

algunos casos la información suministrada no es precisa o esta modificada sin 

el conocimiento previo porque no se tiene la periodicidad de estos.  
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Por otra parte, se crea una problemática con las leyes de acceso a la información 

hacia los sujetos obligados, en este caso sindicatos, de acuerdo la con la ley de 

transparencia acceso a la información pública y buen gobierno en España, la 

información mayormente requerida es sobre los estatutos, padrones de 

afiliados, los datos de registro de las directivas sindicales y las llamadas “tomas 

de nota”, en dichos casos las autoridades laborales (sujetos obligados) 

respondían a los solicitantes señalando que la información sólo podía hacerse 

pública si los dirigentes sindicales lo autorizaban, ya que la misma tenía el 

carácter de confidencial (Páez, 2016). 

La presencia de sindicatos en Latinoamérica no se puede calcular de manera 

precisa, ni siquiera se puede calcular la cantidad exacta de sindicatos dentro de 

un país, es por ello que los sindicatos deben ser sujetos obligados en las leyes 

de acceso a la información, no solo aquellos que reciban o ejerzan recursos 

públicos, sino también quienes reciban beneficios económicos de privados con 

el objetivo de establecer quienes lo financian, sus estados fiscales, sus normas 

dentro de la asociación, y demás disposiciones que le sean solicitadas.  

Finalmente, para alcanzar una trasparencia sindical en Latinoamérica, es 

necesario que las leyes de acceso a la información y transparencia consoliden 

un fortalecimiento en la ley que ya está establecida, atribuyendo a los sindicatos 

las obligaciones que se consideren pertinentes y de este modo robustecer estas 

y las demás organizaciones e instituciones, recobrando la confianza de los 

ciudadanos que han perdido con el paso de los años por falta de cercanía con 

estas.   

 

4. PRINCIPALES ÁREAS DE REGULACIÓN  

Los sindicatos en la actualidad han perdido credibilidad por diversas formas de 

actuar, esto se ve representado cuando enfrentan acusaciones de uso indebido 

de fondos públicos destinados a la formación de trabajadores, falta de probidad 

en su actuar, ausencia de lineamientos en la escogencia de sus directores, y 

demás acciones que no legitiman su actuar, perdiendo mayor credibilidad.   

De esta manera, es necesario plantear cuales son las regulaciones de los 

sindicatos para cambiar la concepción que se tiene hoy en día. Es necesario que 
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se les pueda requerir documentos sobre los recursos públicos y privados que 

los financian, sin que se sobreponga la libertad sindical y de autonomía que 

estos tienen, ya que de esta manera se accede al derecho a la información y se 

podría conocer más sobre sus formas de financiamiento y como son 

distribuidas.  

Para mayor entendimiento nos remitimos a Sergio López, quien dice que el 

derecho a la información es la garantía que tienen las personas de conocer de 

manera activa las ideas, opiniones, hechos o datos que se producen en la 

sociedad y que les permiten formarse su opinión dentro de la pluralidad, 

diversidad y tolerancia que supone una sociedad democrática (López, 2009). 

Dicho lo anterior, se considera que todos los ciudadanos pueden de manera 

libre acceder a la información que requieran, sin que haya mayores obstáculos 

en su obtención.   

En cuanto, a los sindicatos que reciban dinero público y/o privado, muestra que 

cualquier persona puede acceder a conocer su origen y uso, por ello es 

considerado como información que puede ser provista por quien lo solicite, 

además puede ser publicado por terceros sin que se incurra en ningún delito.  

Para alcanzar la transparencia sindical, debe existir la rendición de cuentas 

como herramienta que garantice el acceso a la información, esto no debería ser 

una obligación sino una buena práctica, no obstante, para crear esta buena 

práctica por parte de los sindicatos debe ser una obligación.  Así mismo, es 

necesario que la rendición de cuentas sea incluida como tema de gran 

envergadura, ya que así se obliga a presentar informes de manera periódica de 

las acciones y gastos que se están realizando por parte de los directivos o 

comités, y tener la disponibilidad de verificar la veracidad de los mismos, para 

que exista una vigilancia entre las partes.  

Finalmente, para que una asociación u organización sindical sea considerada 

transparente se requiere de una serie de mecanismos que permitan dilucidar 

su actuar.  Asimismo, quien solicite acceder y obtener información, pueda 

hacerlo sin tener obstáculos como los mencionados anteriormente. Por ende, 

es necesario crear mecanismos para que los sujetos obligados, en este caso los 

sindicatos, no obstaculicen el acceso a la información y que esta pueda ser 
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publicada de manera eficaz, legal, imparcial, y objetiva con la transparencia que 

amerita.   

 

Tabla 8: Criterios vinculados al acceso a la información y transparencia de los Sindicatos . 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

ADHESIÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS  

1. Agregar a los sindicatos como sujetos obligados dentro 

de las leyes de acceso a la información en 

Latinoamérica.   

CREACIÓN DE 

CANALES DE 

INFORMACIÓN   

2. Velar por la creación de canales de información, sitios 

web, u otra herramienta para verificar su actuar y la 

visibilizarían ante la opinión pública, convenios, 

organigrama, directorio, socios, estatuto, legislación, 

política de reclutamiento, código de conducta, 

planificación estratégica, contratos, declaraciones, 

planta profesional y administrativa, y por último el 

lobby. 

FISCALIZACIÓN 3. Contar con una entidad fiscalizadora que verifique la 

veracidad de los datos concedidos por parte de los 

sindicatos. 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS  

4. Rendición de cuentas integra por parte de los sindicatos 

y de los integrantes. 

CONTROL  5. Control sobre los fondos públicos y privados otorgados 

a los sindicatos, que sean de fácil acceso a quien los 

solicite.  

LEGISLACIÓN DEL 

LOBBY 

6. Legislar el lobby, debido a que tiene un rol fundamental 

en las esferas de poder y en las democracias, de esta 

manera se puede conocer quiénes están involucrados 

entre sí, teniendo certeza de la posibles aspiraciones 

políticas o intereses de otro tipo. 

CALIDAD DE 

INFORMACIÓN  

7. Información actualizada, veraz y rápida dentro de los 

tiempos establecidos. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

La transparencia y el acceso a la información es una demanda que se ha 

instalado en los Estados y los organismos que la componen buscando, por parte 

de los ciudadanos encontrar respuesta a preguntas como: qué, cómo y cuándo 

el Estado actúa.  

A medida que otros actores han ido ganando espacio en el debate público y se 

han convertido en agentes importantes a la hora de decidir asuntos que afectan 

a la sociedad toda. Es en este escenario que los estándares para actuar 

legítimamente en la construcción de soluciones sociales se han elevado y ya no 

son suficiente el cumplimiento de mínimos legales. Es aquí cuando las políticas 

de transparencia se convierten en prerrequisitos para todos quienes quieren 

participar con legitimidad en la construcción de valor público. 

Aunque parece una discusión nueva, la revisión de las legislaciones de América 

Latina en la materia, evidencian que es una práctica que se está extendiendo 

cada día con más fuerza en todos los países de región.  

A pesar de las diferencias que se observan en las técnicas legislativas que usa 

cada país, se observa que se han extendido obligaciones de transparencia activa 

a organizaciones extra estatales sea como sujetos obligados propiamente tal o 

por la aplicación de alguna norma en especial.  

Contar con una regulación común en toda la región contribuye, por una parte, 

a mejorar los estándares compartidos, facilitar el intercambio y colaboración 

intrarregional y, además, genera herramientas transversales en la lucha contra 

la corrupción. 

Finalmente se observó que el acceso a la información comienza a cobrar fuerza 

para organizaciones no estatales que participan activamente del debate público. 

A pesar que esta materia no es propia de las pretensiones de esta consultoría, 

se busca entregar una propuesta que incorpore también el ejercicio del derecho 

de acceso a la información en el siguiente informe. 
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ANEXO 
 

PAÍS NOMBRE Y/O 

NÚMERO DE LEY 

LINK SUJETOS OBLIGADOS AÑO 

Estado Plurinacional 

de Bolivia 

LEY 974 Ley de 

unidades de 

transparencia y 

lucha contra la 

corrupción  

http://www.oas.or

g/juridico/PDFs/m

esicic5_bol_29_bu

enaspr.pdf 

Entidades y empresas públicas, servidores 

públicos 

2017 

Estados Unidos 

Mexicanos 

LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

http://www.diputa

dos.gob.mx/Leyes

Biblio/pdf/LFTAIP_

270117.pdf 

Cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral 

o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos federales o realice actos de autoridad, 

en los términos 

previstos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

2016 

República Argentina DERECHO DE 

ACCESO A LA 

http://servicios.inf

oleg.gob.ar/infole

Partidos políticos; sidicatos; Organizaciones 

que se les haya otorgado fondos públicos 

2016 
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INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

gInternet/verNor

ma.do?id=265949 

República 

Bolivariana de 

Venezuela 

NO  NO NO NO 

República de Chile LEY 20.285 SOBRE 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA  

https://www.leychi

le.cl/Navegar?idN

orma=276363 

Partidos políticos; Órganos y servicios 

públicos; Las disposiciones de esta ley serán 

aplicables a los ministerios, las intendencias, 

las gobernaciones, los gobiernos regionales, 

las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de 

Orden y Seguridad Pública, y los órganos y 

servicios públicos creados para el 

cumplimiento de la función administrativa. 

También se aplicarán las disposiciones que 

esta ley expresamente señale a las empresas 

públicas creadas por ley y a las empresas del 

Estado y sociedades en que éste tenga 

participación accionaria superior al 50% o 

mayoría en el directorio. 

2008 

Ley 20.915 

FORTALECE EL 

CARÁCTER PÚBLICO 

Y DEMOCRÁTICO DE 

LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS Y 

FACILITA SU 

MODERNIZACIÓN  

https://www.leychi

le.cl/Navegar?idN

orma=1089164 

Los partidos políticos deberán mantener a 

disposición permanente del público, a través 

de sus sitios electrónicos, en forma completa, 

actualizada y de un modo que permita su fácil 

identificación y un acceso expedito, los 

siguientes antecedentes actualizados, al 

menos, trimestralmente. 

2016 

República de 

Colombia 

LEY DE 

TRANSPARENCIA Y 

http://wsp.preside

ncia.gov.co/Norm

Toda entidad pública, incluyendo las 

pertenecientes a todas las Ramas del Poder 

2014 
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DEL DERECHO DE 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBUCA NACIONAL 

LEY 1712 

ativa/Leyes/Docu

ments/LEY%20171

2%20DEL%2006%

20DE%20MARZO

%20DE%202014.p

df 

Público, en todos los niveles de la estructura 

estatal, central o descentralizada por servicios 

o territorialmente, en los órdenes nacional, 

departamental, municipal y distrital; Los 

órganos, organismos y entidades estatales 

independientes o autónomos y de control; Las 

personas naturales y jurídicas, públicas o 

privadas, que presten función pública, que 

presten servicios públicos respecto de la 

información directamente relacionada con la 

prestación del servicio público; Los partidos o 

movimientos políticos y los grupos 

significativos de ciudadanos; Las entidades 

que administren instituciones parafiscales, 

fondos o recursos de  naturaleza u origen 

público. 

República de Costa 

Rica 

LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA LEY 20.361 

http://www.aselex

.cr/boletines/Proy

ecto-20361.pdf 

Sujetos de derecho privado, la Administración 

central y descentralizada del Estado (Partidos 

Políticos, Sindicatos, ONGS) 

2014 

República de Cuba NO NO NO NO 

República del 

Salvador 

LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

DECRETO No. 534 

http://www.fiscali

a.gob.sv/wp-

content/uploads/p

ortal-

transparencia/Ley

-de-Acceso-a-la-

Informacion-

Publica.pdf 

Las instituciones autónomas, las 

municipalidades o cualquier otra entidad u 

organismo que administre recursos públicos, 

bienes del Estado o ejecute actos de la 

administración pública en general.  También 

están obligadas por esta ley las sociedades de 

economía mixta y las personas naturales o 

jurídicas que manejen recursos o información 

pública o ejecuten actos de la función estatal, 

2011 
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nacional o local tales como las contrataciones 

públicas, concesiones de obras o servicios 

públicos. Algunas obligaciones los partidos 

políticos 

República de 

Guatemala 

LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA DECRETO 

NÚMERO 57-2008 

http://www.oas.or

g/juridico/pdfs/me

sicic4_gtm_acceso.

pdf 

Organizaciones No Gubernamentales; 

fundaciones y asociaciones que reciban, 

administren o ejecuten fondos públicos 

2008 

República de 

Honduras 

LEY DE 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

https://portalunic

o.iaip.gob.hn/asse

ts/docs/leyes/ley-

de-transparencia-

y-reglamento.pdf 

Partidos Políticos; ONG'S; Organizaciones 

gremiales 

 

República de 

Nicaragua 

LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Ley 621 

http://www.mific.g

ob.ni/Portals/0/Do

cumentos%20OAI

P/Ley%20de%20a

cceso%20a%20la

%20informacion%

20publica.pdf 

Entidades públicas, entidades mixtas  

República de Panamá Ley 33 Que crea la 

Autoridad Nacional 

de Transparencia y 

Acceso a la 

Información  

                                                             

http://www.antai.g

ob.pa/wp-

content/uploads/2

015/04/Ley-6-de-

22-enero-2002.pdf                             

Instituciones autónomas 2002 

República de 

Paraguay 

Ley 5.282 https://www.hacie

nda.gov.py/web-

hacienda/archivos

DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 

GUBERNAMENTAL 
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_de_disenho/imag

enes/images/ley%

205282.pdf 

República del 

Ecuador 

DECRETO No. 2471 

año 2017 Ley 24 

Orgánica de 

Transparencia y 

Acceso a La 

Información Pública 

http://www.oas.or

g/juridico/PDFs/m

esicic5_ecu_ane_c

pccs_22_ley_org_tr

an_acc_inf_pub.pd

f    

                                                                

http://bde.fin.ec/w

p-

content/uploads/2

018/01/REGLAME

NTO-LOTAIP-

VIGENTE-LOTAIP-

DIC-2017.pdf  

 

Los 

organismos, entidades e instituciones del sect

or público y privado que tengan participación 

del Estado 

2004 

República del Perú Ley 27.806 

Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

http://www.peru.g

ob.pe/normas/doc

s/LEY_27806.pdf 

Entidades de la Administración Pública  

República 

Dominicana 

Ley 200-04 Ley 

General de Libre 

Acceso a la 

Información Pública  

https://micm.gob.

do/images/pdf/ley

-general-de-libre-

acceso-a-ala-

informacion-

publica.pdf 

Cualquier órgano del Estado Dominicano, y de 

todas las sociedades anónimas, compañías 

anónimas o compañías por acciones con 

participación estatal 
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República Federativa 

de Brasil 

Ley 12.527 

Regulamento 

Regula o acesso a 

informações 

http://www.planal

to.gov.br/ccivil_03

/_Ato2011-

2014/2011/Lei/L12

527.htm 

Entidades privadas sin fines de lucro; 

funcionarios públicos; 

2008 

República Oriental 

del Uruguay 

Ley 12.381 

Ley  de Acceso a la 

Información Pública 

http://archivo.pres

idencia.gub.uy/_w

eb/leyes/2008/10/

EC1028-00001.pdf 

Organismos públicos sean o no estatales 2003 

 

 

 


