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México D.F., 24 de septiembre de 2013 
IFAI/090/13 

 

 

ACUERDAN COMISIONADOS DE INFORMACIÓN FORTALECER 
LA TRANSPARENCIA EN EL MUNDO 

 

 Emitieron la Declaración de Berlín 
sobre el fortalecimiento de la 
Transparencia a nivel nacional e 
internacional “Transparencia: el 
Combustible de la Democracia” 

 En la 8ª Conferencia Internacional 
de Comisionados de Información, 
en Berlín, Alemania, participaron el 
comisionado presidente del IFAI, 
Gerardo Laveaga, y la comisionada 
María Elena Pérez-Jaén Zermeño 

 
Comisionados de Acceso a la Información emitieron la Declaración de Berlín 
sobre el fortalecimiento de la Transparencia a nivel nacional e internacional 
“Transparencia: el Combustible de la Democracia”. 
 
El texto fue emitido en el marco de la 8ª Conferencia Internacional de 
Comisionados de Información, que tuvo lugar en Berlín, Alemania, a la cual asistió 
el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI), Gerardo Laveaga, así como la comisionada María 
Elena Pérez-Jaén. 
 
En la declaración, los representantes de los organismos de transparencia, de los 
más de 30 países que participaron, acordaron:   
 

• Recomendar el establecimiento a nivel nacional e internacional de 
obligaciones legales en materia de acceso a la información que sean 
comprensivas y efectivas, y propugnar por una efectiva provisión de 
información que se beneficie de todas las opciones que ofrecen las 
tecnologías de la información; 
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• Apoyar el reconocimiento de un derecho internacional fundamental del 
acceso a la información y llamar la atención al Artículo 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 
1966 que estipula que todas las personas tienen el derecho a emitir 
opiniones sin ninguna interferencia, incorporando la libertad de obtener, 
recibir y compartir información a través de las fronteras.  

• Reafirmar su apoyo a la Declaración de Ottawa 2011, resolviendo que 
todos los estados que sean elegibles se incorporen y participen 
activamente en la Alianza para el Gobierno Abierto; 

• Remarcar que la Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a los 
Archivos Oficiales del 18 de junio de 2009 (Convención Tromsö), en la 
que el derecho de acceso a la información de las dependencias 
gubernamentales fue regulado a detalle por el Derecho Internacional por 
primera vez, se encuentra abierto a la adhesión de cualquier país del 
mundo y recomienda su ratificación. 

 
Correspondió al IFAI moderar el Panel “Transparencia y Privacidad – ¿dos caras 
de la misma moneda?”, en el que se habló sobre la vulneración a la privacidad 
como resultado de las políticas antiterroristas y de seguridad nacional puestas en 
marcha durante los últimos años, así como informar del avance en los trabajos de 
la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), organismo que 
actualmente preside México. Los comisionados del IFAI también dieron a conocer 
la formación del Grupo de Trabajo de Acceso a la Información de la Alianza para 
el Gobierno Abierto, del cual forma parte el Instituto. 
 
Durante la Conferencia se analizaron, asimismo, las tendencias en los ámbitos de 
la transparencia y de la privacidad, como la libertad de información como deber 
político, la regulación de los datos corporativos, la tensión entre transparencia y 
privacidad, los alcances del derecho a la información y del derecho a saber, la 
libertad de información en el internet, y los datos abiertos y el gobierno abierto. 
 
La Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC) es un 
mecanismo de cooperación continua, establecido en 2003. Su objetivo central es 
fomentar una conciencia pública cada vez mayor de la libertad de información y 
beneficiarse del intercambio de experiencias a nivel internacional.  
 

 

-o0o- 

 


