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DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA 

RECUPERAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE AMÉRICA LATINA 

 

Se requiere de información útil que llegue a todos los sectores, principalmente a los 

grupos más vulnerables, coincidieron expertos naciones e internacionales en el 

panel “Importancia del acceso a la información en América Latina para la 

consolidación de la democracia”, durante el tercer día de trabajos de la Semana 

Nacional de Transparencia 2019, organizada por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  

Borja Díaz Rivillas, Gerente Senior de Proyectos en Gobernabilidad Democrática, 

Programa EurosociAL, destacó la importancia de generar redes y alianzas en toda 

Iberoamérica sobre gobierno abierto y derecho de acceso a la información y en las 

instituciones públicas, que es la columna vertebral, donde debe existir el 

compromiso hacía la ciudadanía y no caer en demagogia de lo bueno que es la 

transparencia 

Marcos Lindermayer, Jefe de Gabinete de la Contraloría de Brasil manifestó que, 

en su país, 62 por ciento de los brasileños no creen en sus instituciones, de ahí la 

importancia de contar con organismos autónomos que sean el contrapeso de un 

gobierno y que permitan ser el vehículo de acceso a la información útil para el 

ejercicio de la democracia y llegar a todos los sectores de la sociedad. 

Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente de del INFOCDMX, 

exhortó a no ver como la “Santa Inquisición” de la Transparencia, al INAI y a los 

órganos garantes y pidió a las instituciones y la sociedad, verlos como un aliado en 

la fortaleza de un estado democrático. Hay que entender, para qué sirve la 

transparencia y generar alianzas estratégicas con los sujetos obligados, periodistas, 

académicos, sociedad civil organizada y no organizada y empresarios, y que sean 

un factor que fortalezca a las instituciones y a la democracia. 
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