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IDEA / Instituto de Derecho y Economía Ambiental –

Paraguay » IDEA presenta su más reciente publicación

“Acceso a la información pública. Historia de un juego

de poder”

Compartimos con ustedes esta nueva publicación de IDEA, que resume el trabajo de más de 10 años

del grupo de soñadores que conformó el Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) y que fue un

actor clave para que el Paraguay se convirtiera en el país número 100 en contar con una ley de acceso

a la información.

Como dice nuestra presidenta, Patricia Abed, en el prólogo a esta publicación, en esta historia “hubo

momentos en que parecía apagarse la luz al final del túnel. Fue una danza de intereses, de egos. Fue

un tira y afloje que por momentos tuvo características novelescas. Fue luchar con una estructura de

secretismo muy arraigada en el Paraguay, sostenida por ciudadanos de todos los estratos y sectores,

que veían en ella el paño que cubría arreglos, transas y mil formas de clientelismo. Fue transitar por

años los pasillos del Congreso Nacional tratando de convencer a parlamentarios de todos los sectores

políticos de que hicieran suyo nuestro proyecto; y fue también litigar con más optimismo que con

certezas, ya que nos tocó abrir un camino jurídico nunca antes transitado en nuestro país”.

Esta obra no sólo cuenta una historia, sino que incluye el resultado de ese trabajo: el Acuerdo y

Sentencia Nro. 1306 del 15 de octubre de 2013 que abrió el camino para que en Paraguay empezara a

vivirse una “primavera de la información”, la Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información

pública y transparencia gubernamental” y su Decreto reglamentario número 4064 del 17 de septiembre

de 2015, así como la Acordada 1005/15 de la Corte Suprema de Justicia que reglamenta las acciones

judiciales en casos de negativas a proporcionar información u otros incumplimientos a la ley.


