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México busca liderar iniciativas de 
transparencia en Latinoamérica
EconomíaHoy / Notimex - 11:29 - 6/11/2014
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México aspira a ser un punto central en la consolidación del organismo que promociona la 

transparencia gubernamental en América Latina, para lo cual busca obtener la sede y renovar su 

Presidencia, informaron a Notimex fuentes del sector.

El comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de 

México, Francisco Javier Acuña, quien se encuentra en Brasilia en el marco del Octavo Encuentro de 

la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA), destacó que su país tiene el mejor 

entramado del mundo en dicho ámbito.

"Ningún país en Latinoamérica y probablemente en el mundo tiene un entramado de fiscalización de 

la transparencia como México, con el IFAI, aunque eso es sobre el papel. Nos falta mucho por hacer",

dijo.

México preside en la actualidad -y hasta abril de 2015- el organismo creado para promover la 

transparencia y el acceso a la información por parte de la ciudadanía, uno de los principales garantes 

de la salud democrática de cualquier país.
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Acuña señaló que México luchará por obtener la sede del organismo y hará lo posible por renovar su 

Presidencia.

Citó como uno de los puntos centrales de la reunión en Brasilia, que reúne a 60 representantes de 12 

países y diversas organizaciones internacionales, el acceso a la información contenida en los 

archivos.

"Los archivos de cada país, de cada región, de cada pueblo, no son la forma documental de un 

pasado remoto, sino una parte fundamental de la democracia, porque sirven de base para defender 

derechos fundamentales", señaló.

El experto en sociología, derechos humanos y ciencia política, explicó que el trabajo del IFAI y de sus 

organismos equivalentes en América Latina es fundamental para evitar que haya manipulaciones 

gubernamentales en la divulgación de estadísticas y datos oficiales.

"A veces en los archivos puede haber información desaparecida de forma voluntaria, con el objetivo 

de manipular, y ese es un problema que afecta a México, Brasil, Tailandia o Turquía, entre otros, 

donde no siempre se publican estadísticas confiables por parte de los gobiernos", apuntó.

En un continente donde las diferencias políticas provocan modelos de transparencia desiguales, la 

RTA busca "crear modelos homogéneos para trabajar archivos y para medir en cada país de forma 

uniforme la situación de la transparencia".

Formada por 19 miembros, entre ellos 12 países y representantes de organismos y entidades 

públicas como la Organización de Estados Americanos (OEA), la RTA trata de cohesionar las labores 

de los órganos garantes de la transparencia en el continente.

El objetivo es "que sus integrantes se acompañen en los procesos de implementación de leyes de 

Acceso a la Información Publica y Transparencia en la región", explicó el director general del chileno 

Consejo para la Transparencia (CPLT), Raúl Ferrada.

Todo ello en la búsqueda de "lograr un cambio cultural, de una cultura de opacidad a una de 

transparencia", apuntó el funcionario chileno al término de la reunión, que se celebró este lunes y 

martes en Brasilia.
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