
Acceso a la Información Pública. Con derecho pero sin ley. 

 

1983 significó para los argentinos la vuelta de la democracia después de siete años de la 

dictadura más cruenta de toda nuestra historia. Tras largas décadas de inestabilidad política, 

la Argentina recuperó sus instituciones republicanas y dio lugar a un nuevo pacto 

democrático entre la ciudadanía y sus representantes. Después de más de 20 años de iniciado 

este proceso, es fácil reconocer que este pacto inicial fue modificándose y fueron apareciendo 

nuevas exigencias. Ante la imposibilidad del Estado de dar respuesta a todos los problemas 

sociales, políticos y económicos, fue moldeándose en la Argentina, como otro ejemplo de un 

proceso más general que involucra a muchos países latinoamericanos, una sociedad civil 

activa, preocupada por sus hacer valer sus derechos y por la construcción de instituciones 

políticas más transparentes y por prácticas menos corruptas. En este sentido, la década del ’90 

significó una bisagra con respecto a estos temas. Muchos de los funcionarios de aquellos años 

están sospechados de haber cometido hechos de corrupción.  Asimismo, durante todo aquel 

período, hubo una ausencia absoluta de control por parte de las instituciones responsables. 

En este marco, las organizaciones de la sociedad civil comenzaron a jugar un rol fundamental 

controlando y monitoreando los actos de gobierno1. Pero esta es una responsabilidad de la 

ciudadanía en su conjunto, fundamentalmente porque nuestro sistema representativo de 

gobierno supone una representación democrática  de carácter temporal y el ejercicio de las 

funciones públicas está sometido a escrutinio público. (Abramovich y Courtis, 2000)    

Sin embargo, los ciudadanos no cuentan hoy con las herramientas necesarias para 

ejercer el control y monitoreo de los actos de gobierno. Una de las razones que explican esta 

dificultad es que no existe aún ninguna legislación nacional que regule el derecho de acceso a 

la información pública. La sociedad debería poder contar con los instrumentos necesarios 

                                                      
1 Podrían identificarse tres olas diferentes en la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil: en los ’80, con la vuelta a la democracia y el reclamo a favor de los derechos humanos. 
Ejemplos de estas organizaciones son Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Asociación por los 
Derechos Humanos, Conadep, entre otras. A finales de los ’80 y principio de los ’90 aparecieron las 
organizaciones dedicadas a la preservación del medio ambiente. Tuvieron mucho peso organizaciones 
internacionales como Greenpace, por ejemplo. Por último, durante la década del ’90, aparecieron  con 
fuerza en la escena política las organizaciones sociales preocupadas por la transparencia y la lucha 
contra la corrupción. Sólo para nombrar algunas, se puede destacar Poder Ciudadano, Asociación por 
los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.    
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para ejercer el control de los actos de la administración del Estado y sólo puede hacerlo si 

cuenta con el conocimiento, en debido tiempo y forma, de las actividades y decisiones que a 

diario toman los funcionarios y representantes políticos. 

La dificultad de acceder a información pública repercute negativamente sobre nuestros 

derechos así como en las posibilidades de mejorar la calidad de las instituciones. Por ejemplo, 

la imposibilidad de acceder a información puede eventualmente perjudicar la legitimidad de 

los actos de gobierno y de quienes los llevan a cabo. El acceso a información acerca de qué y 

cómo son tomadas las decisiones de gobierno y en la administración, así como la 

documentación relevante es fundamental para que las personas puedan formar sus opiniones 

y participar en la vida pública de manera responsable. A su vez, la posibilidad de acceder a 

información pública desincentiva prácticas corruptas que parecieran concebir al Estado como 

un espacio privado, de unos pocos, en vez de un espacio abierto, eficiente, transparente y 

democrático. 

Situación en la Argentina 

Las convenciones internacionales suscriptas por la Argentina tienen jerarquía 

constitucional, como indica el artículo 75, inciso 22 de la Constitución de nuestro país, y son 

claras en cuanto a la importancia de este derecho. Tanto la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen 

que el derecho de acceder a la información pública comprende "la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones de toda índole". Así fue entendido también por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos a través de una opinión consultiva (5/85) y el Informe 

Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1994 sobre la compatibilidad 

de las leyes de desacato.  

Durante el año 2002, la Oficina Anticorrupción puso en práctica el Procedimiento de 

Elaboración Participada de Normas. Este procedimiento consiste en someter a comentarios y 

análisis de los especialistas, sectores interesados y ciudadanía en general un borrador de una 

propuesta normativa. De esta forma, se habilita un espacio de amplia participación de otros 

actores en el proceso de toma de decisiones de la Administración Pública Nacional. La 

convocatoria puede ser realizada a través de talleres, vía Internet, correo electrónico o dando 

a conocer el proyecto a través de los medios de comunicación. Las contribuciones no tienen 
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carácter vinculante, pero todas las sugerencias, aportes y opiniones son consideradas y 

eventualmente incorporadas al proyecto. A través de este mecanismo se logra por ejemplo, 

brindar transparencia a los procesos de toma de decisiones, mejorar la calidad técnica de las 

mismas, promover el debate público y producir normas con alto grado de consenso social, 

entre otras cosas.                                                                                                                                                                  

El mecanismo de elaboración participada de normas fue puesto en práctica para la 

elaboración del Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública. La Oficina 

Anticorrupción difundió la implementación del mecanismo de elaboración participada de 

normas para la consolidación del proyecto de Ley de Acceso a la Información a través de los 

medios de comunicación mediante avisos institucionales en los diarios “La Nación” y 

“Clarín”. También se publicó el borrador del anteproyecto en las páginas web de la Oficina 

Anticorrupción y el Ministerio de Justicia. 

Los talleres a los que fueron convocados empresarios, académicos, organizaciones de la 

sociedad civil, periodistas, miembros de medios de comunicación, consultoras y funcionarios 

que administran información del Estado fueron realizados durante los meses de junio y julio 

de 2001. También fue consultado el Sr. Relator Especial de la Naciones Unidas sobre Libertad 

de Opinión, Dr. Abid Hussain.  

El documento consensuado con los sectores participantes del mecanismo fue enviado 

por la OA al Ministro de Justicia para que el Presidente de la Nación lo considerara y elevara. 

El 18 de marzo de 2002 el proyecto fue suscrito por el Poder Ejecutivo y enviado a la Cámara 

de Diputados de la Nación.   

Sintéticamente, este fue el recorrido y los pasos que se dieron para la sanción del 

proyecto. El proyecto de Ley (0010-PE-02) de Derecho de Acceso a la Información Pública 

ingresó a la Cámara de Diputados y a partir de allí fue derivado a las comisiones de Asuntos 

Constitucionales y Libertad de Expresión. Una vez que el proyecto ingresó en la primera 

comisión, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se agruparon para presentar a la 

comisión el documento titulado “Requisitos mínimos que debe tener una ley de libre acceso a 

la información pública”. En el marco de discusión del proyecto en la Comisión de Asuntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, la Asociación por los Derechos 

Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder 
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Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios 

Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación CIPPEC presentaron 

este documento a los fines de ser puesto en consideración por los diputados integrantes de la 

comisión. Este documento, reflejo de un consenso entre dichas organizaciones, fue tenido en 

consideración para la elaboración del dictamen de la comisión del día miércoles 31 de julio 

del año 2002. Seguidamente el proyecto fue girado a la comisión de Libertad de Expresión. 

Esta última comisión emitió dictamen el jueves 22 de agosto del mismo año “con disidencias 

parciales” (los integrantes de esta comisión que firmaron en disidencia propusieron modificar 

algunos artículos del proyecto).  

Una vez que el proyecto salió de la Comisión de Libertad de Expresión regresó a la 

Comisión de Asuntos Constitucionales, ya que era la comisión de cabecera (esto quiere decir 

que tiene mayor grado de competencia en el asunto tratado) y, por tanto, era a ésta a la que le 

correspondía elaborar el dictamen final. Esta comisión giró el dictamen a las distintas 

dependencias administrativas para que fuera publicado en el Orden del Día de la Cámara de 

Diputados. El resultado de toda esta etapa fue un proyecto que –si bien puede ser perfectible- 

contempla los principios fundamentales de transparencia que guiaron todo el proceso de 

elaboración entre la sociedad civil y la Oficina Anticorrupción.  

De esta forma, el proyecto fue girado a la Comisión de Labor Parlamentaria. Dicha 

comisión está integrada por el Presidente de la Cámara de Diputados y los jefes de los 

bloques partidarios, quienes se reúnen antes de cada sesión plenaria para acordar qué 

proyectos se tratarán ese día. La suerte de un proyecto depende de la voluntad política de la 

Comisión de Labor Parlamentaria para someterlo a la votación de los diputados en el recinto. 

Así fue como el proyecto de ley de acceso a la información pública logró ingresar en la 

agenda de votación recién en mayo de 2003 obteniendo media sanción del la Cámara de 

Diputados.         

El proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública ingresó al Honorable Senado de 

la Nación el 8 de mayo del año 2003 y se encuentra esperando tratamiento desde el día 15 de 

mayo en cuatro comisiones de la Cámara Alta: Asuntos Constitucionales; Sistemas, Medios 

de Comunicación y Libertad de Expresión; Asuntos Administrativos y Municipales; y 

Defensa Nacional. Es llamativa la cantidad de comisiones a las que fue girado el proyecto. 

Este hecho puede dar cuenta de la voluntad política de las autoridades de que el mismo sea 
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convertido en ley. En total, 47 senadores tienen que considerar el proyecto y ponerse de 

acuerdo. Recién en junio de este año, la Comisión de Asuntos Constitucionales decidió dar 

lugar al tratamiento del proyecto. Si bien las otras tres comisiones durante los primeros meses 

del año trataron el tema, al ser la Comisión de Asuntos Constitucionales la cabecera, las 

demás tienen que esperar que ésta de tratamiento para poder hacerlo ellas formalmente. El 8 

de junio del corriente se llevó a cabo la primera reunión plenaria de las cuatro comisiones. 

Estas reuniones son de carácter informativo en las cuales se invita a los distintos especialistas 

para que den su opinión acerca del proyecto que cuenta con la media sanción de la Cámara 

de Diputados. Todavía faltan realizarse muchas de estas reuniones y la agenda aún no está 

fijada. Si los senadores no dictaminan acerca de este proyecto, a fin de año pierde estado 

parlamentario. Esto quiere decir que tiene que volverse a realizar todos los pasos que ya se 

hicieron y que tanto costaron. Asimismo, se perdería la posibilidad de contar con una ley 

altamente consensuada, no común en el resto de las normativas.  

Participación de la sociedad civil 

La sociedad civil organizada tomó como propio este tema y participó desde el 

comienzo en el impulso de la normativa. Además de participar de los distintos talleres 

durante el procedimiento de elaboración participada de normas, una vez que el proyecto 

ingresó en la Cámara de Diputados, las organizaciones no gubernamentales tomaron un rol 

activo. Durante el 2002, las diferentes organizaciones realizaron seminarios acerca del 

derecho de acceso a la información, se reunieron con diputados para acercarles sugerencias y 

pedirles por la pronta sanción de la ley dada la relevancia que una ley de estas características 

tendría para las instituciones argentinas, se enviaron cartas de adhesión  al proyecto a los 

distintos presidentes de bloques, se le pidió al entonces Presidente de la Nación, Dr. Eduardo 

Duhalde, que incluyera el proyecto en el temario de temas a tratar en las sesiones 

extraordinarias a realizarse ese año, etc. Además de todas estas acciones concretas, se 

conformó una red de más de 100 voluntarios que durante todo el 2002 se comunicó con los 

diferentes diputados que estaban tratando el tema para elevarles la preocupación de que se 

estuviera dilatando el tratamiento y exigiendo el voto al proyecto de ley de libre acceso a la 

información pública. Esta red de voluntarios se componía de personas de distintos puntos del 

país, de diferente edad, profesión y nivel socioeconómico. La idea era que los diputados 

recibieran llamados de la ciudadanía no organizada para que estuvieran al tanto del apoyo 
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con que contaba la ley y que además sintieran que los ciudadanos estaban monitoreando los 

actos de gobierno. Una vez terminadas las sesiones extraordinarias, la Mesa del Diálogo 

Argentino, organización conformada luego de la crisis de 2001 que aglutina ONGs, 

funionarios y organismos públicos, Iglesia, periodistas y empresarios,  resolvió recolectar la 

firma de los legisladores que estuvieran a favor de una pronta sanción del proyecto de ley. 

Luego de un mes y medio de iniciada la actividad, se logró la adhesión de 160 diputados. 

Inclusive, muchos de ellos ayudaron en la recolección de firmas entre sus pares.  

Todo el proceso en la Cámara de Diputados duró más de un año. Esta duración tan 

larga provocó el desgaste de muchas de las acciones implementadas y de la coordinación 

entre las diferentes organizaciones. Así fue que cuando el proyecto ingresó en la Cámara de 

Senadores, había que contar con estrategias distintas de incidencia. Durante el resto del 2003 

y el 2004 las organizaciones mantuvieron reuniones con senadores y asesores de los mismos 

informándoles acerca de las características del proyecto y de la necesidad de contar con una 

ley que regule el derecho de acceso a la información pública. Asimismo, se enviaron cartas y 

se elaboró un nuevo documento de “Requisitos mínimos que debe tener una ley de libre 

acceso a la información pública”. Este nuevo documento se elaboró a partir del proyecto de 

ley sancionado en la Cámara de Diputados y se diferencia del primero en que recoge las 

modificaciones que se le hicieron en la misma. 

Además de todas estas acciones en el marco del Poder Legislativo y Ejecutivo, las 

organizaciones también desarrollaron actividades tendientes a capacitar y concienciar a la 

sociedad civil en la importancia de contar con una ley que garantice el libre acceso a la 

información pública. Particularmente, CIPPEC realizó, durante la segunda mitad de 2003 y la 

primera de 2004, talleres en diferentes provincias de nuestro país destinadas a abogados y 

estudiantes universitarios. En ellos se hacía hincapié en la necesidad de contar con una ley a 

nivel nacional que reglamentara el derecho reconocido en nuestra Constitución Nacional. 

Otra de las acciones llevadas adelante por CIPPEC fue la elaboración de una página web 

exclusivamente para el tema de acceso a la información pública 

(www.accesoalainformacion.org). En esta página se publica toda la información relevante 

acerca de este tema, las novedades en el tratamiento del proyecto de ley y las diferentes 

normativas existentes tanto a nivel provincial, municipal e internacional, entre otras cosas. 

Asimismo, les permite a los visitantes contar con información acerca de cómo ejercer este 
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derecho y les brinda maneras de participar. Por ejemplo, se les puede mandar una carta –

predeterminada- a cada uno de los senadores pidiendo que voten el proyecto de ley. La 

página se lanzó el 24 de marzo de 2004 y hasta junio de 2004 hubo más de 1500 visitas.  

 

Acceso a la información a nivel local 

De las 24 jurisdicciones argentinas, 15 provincias han reglamentado en el orden jurídico 

provincial el Derecho al Libre Acceso a la Información Pública por medio de leyes o decretos. 

Asimismo, 5 municipios de diferentes distritos del país han dictaminado a favor del libre 

acceso a la información pública y otros 3 están llevando adelante proyectos de ordenanzas 

que van en el mismo sentido. Muchas de estas leyes y ordenanzas fueron sancionadas 

durante el último tiempo. Esto es una muestra de la necesidad de la sociedad civil en la 

Argentina de acceder a la información que está en manos del Estado. Sin embargo, el 

localismo es un sentimiento muy fuerte en nuestro país y las “cuestiones nacionales” muchas 

veces se encuentran muy distantes de las necesidades locales. Por esta razón, no es fácil 

lograr que la sociedad civil independiente se involucre de manera activa con la sanción de 

una ley a nivel nacional. Se establecieron alianzas con organizaciones no gubernamentales 

provinciales o regionales que brindaron su apoyo. De todas formas, las actividades 

desarrolladas destinadas a capacitar a la sociedad acerca de la importancia del acceso a la 

información lograron, en muchos casos, que desde las propias organizaciones se impulsara 

normativa local para regular este derecho. Actualmente, la demanda de una ley de acceso a la 

información viene de abajo hacia arriba: son los municipios y provincias los que dictaminan a 

favor de esta norma y necesitan una ley marco que los albergue. 

Normatividad vigente en la Argentina a nivel nacional: Decreto “1172/03” 

En diciembre de 2003, el Presidente de la Nación Néstor Kirchner emitió el Decreto 

1172/03 que regula en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional el acceso a la información 

pública, la gestión de intereses y una serie de acciones y mecanismos que promueven la 

transparencia en los asuntos públicos de esta órbita.  

La normativa de acceso a la información entró en vigencia el pasado 23 de abril, por tal 

razón todavía es muy pronto para realizar un diagnóstico acerca del éxito o fracaso de la 

aplicación del decreto. La subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la 
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Democracia –organismo encargado de aplicar la norma- desde diciembre llevó adelante 

acciones a favor de crear las condiciones necesarias para lograr una implementación efectiva. 

Todos los organismos bajo la órbita de la Administración Pública Nacional designaron una 

persona especial encargada de aplicar el decreto en sus oficinas. Estas personas se reúnen 

semanalmente con los funcionarios de la autoridad de aplicación para detectar fallas, 

problemas, inquietudes, etc. De esta forma, se puede decir que se están llevando a cabo 

medidas tendientes a que las condiciones de aplicación sean las óptimas. Sin embargo, ya 

aparecen inconvenientes muchos de ellos relacionados a falta de capacitación de los 

empleados públicos acerca de la información con que cuentan, de cómo la tienen que brindar, 

de qué información está excluida, entre otras cosas. Es muy difícil revertir una cultura de 

años basada en el secreto y en el ocultamiento de la información. Por eso sabemos que no 

siempre es mala voluntad o encubrimiento de actos de corrupción, a veces sólo es 

desconocimiento de que la información es pública y por eso se tiene que dar. 

Acciones necesarias para logar el éxito en la implementación de una futura ley o del decreto 

1172/03 

a. Puesta a punto de las oficinas públicas para la vigencia de la ley  

Una de las cuestiones que deberán resolverse para hacer efectivo el derecho de acceso a 

la información es la creación de las condiciones adecuadas para la recepción de los pedidos 

de información pública, la asignación de responsabilidades en la elaboración de las 

respuestas de los pedidos, la elaboración de las respuestas propiamente dichas y la 

presentación de la respuesta al ciudadano. Para poder realizar estas actividades es necesario 

planificar una serie de cambios y reformas que requieren una intervención significativa en 

cuestiones relativas al management interno de la organización y en su vinculación con los 

ciudadanos. 

Estas obras de reingeniería no son fáciles y rápidas de implementar: requieren de un 

conocimiento exhaustivo de cada una de las oficinas públicas y de la forma en las que se 

interrelacionan entre ellas. La puesta en marcha de estos dispositivos podría requerir también 

de la implementación de reformas tecnológicas o la implementación de software que 

permitan agilizar la recepción y tramitación de los pedidos de información. A su vez, será 

sumamente necesario realizar un relevamiento de la información disponible en las oficinas 

alcanzadas por la normativa para luego ordenarla, categorizarla y sistematizarla de forma tal 
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que su consulta sea ágil y sencilla para todos los funcionarios públicos. El primer paso será 

lograr que la información sea considerada como un bien público que exige valoración y 

cuidado por parte de aquellos que la producen, hacen uso y almacenan. El desafío será crear 

una cultura de la información que alcance tanto a los funcionarios públicos como a los 

ciudadanos.     

b) Existencia de voluntad política 

Más allá de las reformas administrativas y mejoras tecnológicas que puedan 

implementarse para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, un 

requisito fundamental para que se cumpla la normativa es la existencia de voluntad política 

ejecutiva para llevar a cabo este proceso.  

El éxito de esta política requiere de manifestaciones claras y contundentes de los 

funcionarios de primera línea que permitan disciplinar a los funcionarios de menor jerarquía 

y al personal administrativo. 

Revertir la cultura del secreto requiere de posicionamientos políticos claros que 

promuevan genuinamente la transparencia en la gestión de los asuntos públicos.  

 

c) Capacitación del personal administrativo para facilitar los pedidos de información 

Una de las formas de traducir la voluntad política de revertir la cultura del secreto es 

implementar acciones que le permitan a los funcionarios y al personal administrativo 

interiorizarse sobre el contenido de la normativa: cuáles son las obligaciones que se 

establecen, cuáles son los alcances y limitaciones, cómo se responde un pedido de 

información, etc. 

Una de las cuestiones que resultan interesantes de analizar en vistas a la aplicación de 

una Ley de Acceso a la Información es el grado de conexión que existe entre las oficinas 

públicas y la forma en la que se comunican entre ellas. La factibilidad de la aplicación de la 

normativa dependerá de la forma en la cual las reformas operativas realizadas para facilitar 

el acceso de los ciudadanos a la información pública se acopla a las formas en las que circula 

la información al interior de las oficinas. 

 

 9 



d. Difusión del texto de la normativa   

Una de las cuestiones más importantes no sólo para hacer efectiva la normativa sino 

para lograr un involucramiento ciudadano en el monitoreo de la gestión de los asuntos 

públicos es la difusión del texto de la ley. Las organizaciones de la sociedad civil 

desempeñamos en este punto un papel decisivo. Si bien las autoridades deben contribuir en 

la difusión de la iniciativa (no sólo mediante su publicación reglamentaria en el Boletín 

Oficial sino mediante acciones comunicacionales que permitan darle visibilidad al texto de la 

ley), las organizaciones de la sociedad civil tenemos un rol muy importante para desempeñar 

en este aspecto. En tanto trabajamos en redes y estamos cerca de los ciudadanos, las 

organizaciones de la sociedad civil tenemos la oportunidad y el desafío no sólo de dar a 

conocer el texto normativo, sino de traducirlo de una forma amigable para que los 

ciudadanos puedan entender y hacer uso de los derechos que se desprenden de la ley en 

cuestión. 

 

e. Facilitarle a los ciudadanos la realización de pedidos de información  

Sin embargo, la sola difusión de la normativa no será suficiente. Será necesario también 

que las autoridades emprendan actividades que permitan a los ciudadanos interiorizarse 

acerca de los modos mediante los cuales el derecho es ejercido. Es decir, no sólo hace falta 

conocer el derecho, sino también tener conocimiento acerca de la forma de ejercerlo. 

En el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública, será fundamental trasmitirles a 

los ciudadanos los derechos que se establecen, los límites y alcances, las formas en las que se 

redactan los pedidos de información, los tiempos de respuestas estipulados, etc. 

 

Obstáculos y desafíos en la implementación de una futura ley o del decreto 1172/03 

La sanción de la ley es necesaria mas no suficiente. Más allá de la suerte que vaya a 

tener el proyecto legislativo en cuestión, existen cuestiones vinculadas a la implementación 

de la normativa que resultan fundamentales para efectivizar el derecho de la información. A 

continuación enumeramos una serie de aspectos que deben ser contemplados. La 

enumeración es meramente demostrativa: nuestra intención es solamente presentar una lista 
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tentativa de los tipos de desafíos que pueden aparecer una vez que una normativa de este 

tipo entre en vigencia. La promoción de la transparencia es una labor compleja que requiere 

de innovaciones normativas, voluntad política y reformas administrativas pero también de 

acciones sobre prácticas arraigadas con la intención de crear una nueva cultura política más 

participativa y abierta a la ciudadanía. Por eso, las acciones para hacer efectiva la normativa 

deben operar sobre diferentes aristas de la situación que pretenden modificar: 

administrativas, culturales, educativas, etc; y en un marco temporal extenso. Lo que aquí 

presentamos es sólo una pequeña muestra del universo de acciones que consideramos 

deberían contemplarse para la efectiva implementación de la normativa. 

Las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir al efectivo ejercicio del 

derecho a la información ya sea contribuyendo en la generación de condiciones para la 

implementación de la normativa o mediante el monitoreo del cumplimiento del texto de la 

ley. Aquí enumeramos algunas de las acciones que podrían emprender las organizaciones de 

la sociedad civil para propiciar la implementación y cumplimiento de la normativa. 

- Ejercer el derecho al acceso a la información: cuantos más pedidos se realicen 

más significativo será el derecho para la ciudadanía. Cabe recordar que el 

acceso a la información es una herramienta concreta de participación y control 

ciudadano y como tal puede adquirir dos formas generales: una primera en 

donde el objeto del reclamo es la información en sí misma y una segunda en 

donde la obtención de información se orienta a la concreción de otros derechos 

valores y principios. (Abramovich y Courtis, 2000) Esto supone que, como 

herramienta, abre una infinita gama de posibilidades temáticas sobre la cual 

pueden actuar las organizaciones.  

- Difundir el contenido de la ley y la importancia del derecho: como decíamos 

anteriormente, las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un rol 

fundamental en este punto por su alto grado de conectividad y la cercanía con 

los ciudadanos.  

- Promover la adopción de reglamentaciones similares a nivel local: una forma de 

hacer más extensivo y capilar el ámbito de aplicación del derecho es 

promoviendo la adopción de normativa que consagre el derecho a la 

información a nivel local.  
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- Involucrar a otros sectores de la sociedad como empresarios y periodistas: la 

participación del sector empresarial en este tipo de iniciativas es sumamente 

importante; por ejemplo, en relación a la publicidad y transparencia de los 

procesos de compras y contrataciones públicas.  

- Reunirse con funcionarios para realizar aportes que mejoren el acceso a la 

información: muchas veces las organizaciones de la sociedad civil pueden 

proporcionar información que puede resultar muy útil para los funcionarios. En 

tanto serán los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil quienes 

efectúen pedidos de información ambos estarán sumamente habilitados para 

realizar comentarios acerca de la forma en la cual se está implementando la 

normativa y enunciar sugerencias para facilitar el acceso de los ciudadanos a la 

información pública. 

- Difundir casos acerca de pedidos de información: una forma de promover un 

ejercicio efectivo del derecho a la información es compartiendo experiencias que 

nos permitan identificar las prácticas y estrategias más convenientes. Un caso 

puede servirnos para ilustrar claramente aspectos significativos acerca del 

contenido de la normativa como su alcance, sus limitaciones, etc.  

 

Las organizaciones de la sociedad civil tenemos un gran desafío por delante: realizar 

un ejercicio responsable de este derecho capaz de demostrar que la promoción de la 

transparencia puede cambiarle la vida a la gente. No sólo deberemos aprender a ejercer el 

derecho a la información sino también aprender a hacer un uso responsable y productivo de 

la información que nos sea proporcionada contribuyendo a que una nueva práctica cultural 

sea instalada en nuestro país.  
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