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La OEA y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
concluyen taller sobre Acceso Equitativo a la Información Pública 

 

 Representantes del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, que 
organizaron el seminario taller entre los que se encontraba su director Dante 
Negro, admiraron el entusiasmo, la voluntad y  disposición del país que, al crear la 
nueva Autoridad -a través de la Ley 33 de 25 de abril de 2013- se colocó entre los 
primeros de la región en contar con normas de avanzadas en materia de acceso a 
la información pública. 
 

 La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, 
Abigail Benzadón Cohen, tras agradecer la gentileza de la OEA de escoger Panamá 
para el patrocinio de este enriquecedor seminario taller, explicó las bondades y 
beneficios de las leyes de acceso a la información que amparan a Panamá, y que no 
sólo permiten a los ciudadanos vigilar y controlar los actos de las autoridades, sino 
que también promueven la transparencia, incentivan su participación en los 
asuntos públicos, y vigorizan la relación de confianza entre los gobernantes y los 
gobernados. 
 
 

Panamá, 27 de junio de 2013 

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (Antai) concluyeron este jueves 27 de junio el seminario taller de 
alto nivel sobre Acceso Equitativo a la Información Pública con el renovado compromiso de 
fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas entidades encaminados a seguir 
la tarea de promoción de la transparencia y la rendición de cuentas como pilotes  
fundamentales en la evolución de las sociedades democráticas. 

Por espacio de dos días, representantes de una treintena de instituciones públicas 
escucharon y debatieron ampliamente, junto con expertos nacionales y extranjeros, 
académicos y miembros de la sociedad civil organizada, sobre el  principio de máxima 
publicidad; el régimen de excepciones y su impacto en la carga de la prueba; el acceso a 
información pública y medio ambiente al igual que los aspectos procesales, régimen de 
apelaciones y responsabilidad civil y penal, la labor de las comisiones de información 
pública y el acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

En productivas mesas de trabajo, los participantes no solamente  desmenuzaron la Ley  
No.6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión 
pública, establece la acción de Habeas Data y crea otras disposiciones, sino que también 
analizaron en detalle la Ley 33 de 25 de abril de 2013, que le dio vida a la nueva Autoridad 
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Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que les permitió reconocer sus 
amplios beneficios, ventajas y alcance frente a otras disposiciones que operan en países de 
la región e identificar aquellos escollos que, a su juicio, se convierten en cuellos de botellas 
en la administración pública que provocan demora o falta de reconocimiento de aquel 
derecho internacional de acceso a la información pública consagrado en la Constitución 
Política de la República de Panamá. 

Los grupos de trabajo, integrados en su mayoría por empleados públicos de alto nivel y con 
capacidad de toma de decisiones sobre este tema y activistas de la sociedad civil 
organizada, elaboraron una gama de enriquecedoras recomendaciones en torno a nuevos 
medios y mecanismos que puedan facilitar el flujo contiguo de información actualizada y 
oportuna que debe estar siempre a fácil disposición de la ciudadanía con excepción de 
aquellos documentos que la propia norma los ubica en la categoría de información 
confidencial o reservada. 

Los representantes del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, que 
organizaron el seminario taller entre los que se encontraba su director Dante Negro, 
admiraron el entusiasmo, la voluntad y disposición del país que, al crear la nueva 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, a través de la Ley 33 de 25 
de abril de 2013, se colocó entre los primeros de la región en contar con normas de 
avanzada en materia de acceso a la información pública. 

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigail 
Benzadón Cohen, tras agradecer la gentileza de la OEA de escoger Panamá para el 
patrocinio de este enriquecedor seminario taller, explicó las bondades y beneficios de las 
leyes de acceso a la información que amparan a Panamá, y que no sólo permiten a los 
ciudadanos vigilar y controlar los actos de las autoridades, sino que también promueven la 
transparencia, incentivan su participación en los asuntos públicos, y vigorizan la relación 
de confianza entre los gobernantes y los gobernados. 

En tres semanas aproximadamente, el personal de la OEA distribuirá el compendio de las 
recomendaciones y propuestas elaboradas con miras a que sean validadas por los 
participantes en este primer seminario taller de alto nivel sobre Acceso Equitativo a la 
Información Pública que se llevó a cabo este miércoles 26 y jueves 27 de junio de 2013 en 
el Salón Reino de Galicia del Hotel Marriot Finisterre, ubicado en la calle República de 
Paraguay, avenida 3era Sur en la ciudad de Panamá. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre la Autoridad. 

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública se creó 
mediante Ley 33 de 25 de abril de 2013 como una entidad descentralizada que actúa con 
plena autonomía funcional, administrativa e independiente en el ejercicio de sus funciones, 
y vela por el fiel cumplimiento de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución 
Política de la República de Panamá en materia de petición, acceso a la información y lucha 
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contra la corrupción. Para presentar sus denuncias o solicitudes de acceso a la 
información, las oficinas de la nueva Autoridad están ubicadas en el Edificio 713, Ave. Del 
Prado, Balboa, Corregimiento de Ancón Provincia de Panamá. Su Apartado Postal No. 
0843-02496 República de Panamá, y sus números telefónicos son: Teléfonos: 527-9270 / 
527-9271 / 527-9272 / 527-9273 / 527-9274 Fax: 527-9276 / 527-9277 

Correos Electrónico: denuncia@setransparencia.gob.pa; 
evaluaciones@setransparencia.gob.pa 
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