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MÉXICO

La transparencia empañada
Por Daniela Pastrana
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MÉXICO, 28 sep (IPS) - México ha retrocedido en materia de transparencia y acceso a la información,
según los expertos Thomas Blanton y Kate Doyle, de la organización no gubernamental
estadounidense National Security Archive (NSA).
Blanton reconoció, en entrevista con IPS, que México tiene una fortaleza institucional en su sistema de acceso
a la información, que incluso sirve de modelo para el mundo. Pero, a la vez, funcionarios del gobierno ignoran
hoy las decisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y no sufren ninguna sanción por ello,
completó.
"No es posible que el Procurador de la República, que es el primero que debe reforzar la ley, no haga caso a
las decisiones del Instituto", agregó el director del NSA, una entidad ligada a la Universidad George
Washington que se dedica a la recolección y publicación de documentos gubernamentales desclasificados
invocando la ley de libertad de información de Estados Unidos.
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Ante ello, auguró que las próximas batallas por el acceso a la información en México se darán en la Suprema
Corte de Justicia.
"Sigue la cultura del secreto, que es un problema mundial, pero en este país es más difícil por los altos niveles
de corrupción", apuntó, para luego indicar que el "IFAI no puede sancionar a menos que la gente vaya a la
Corte".
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Por su parte, la analista Kate Doyle mencionó que las restricciones de información de las dependencias
públicas se incrementaron en el segundo gobierno del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
"En México, estamos en un momento difícil en materia de acceso a la información, porque se han dado cuenta
(en el gobierno) de que estas leyes están causando problemas y no les gusta", dijo Doyle, directora del
Proyecto México del NSA y analista del IRC Programa de las Américas.
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El equipo del NSA está en este país para participar en la segunda semana México Infórmate, la red social que
busca dar a los ciudadanos herramientas para poner al gobierno bajo la lupa, para que fiscalicen el uso de
recursos públicos y la forma en que las autoridades toman las decisiones que afectan a todos. Desde el lunes
lleva a cabo al menos 75 actividades en diversos estados con el fin señalado.
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En 2002, el gobierno de entonces de Vicente Fox (2000-2006) promulgó la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, que dio paso, un año después, a la creación del IFAI y a un
sistema de solicitudes de información al que están ligadas más de 200 dependencias federales.
La modificación constitucional para elevar a ese rango el derecho a la información pública, en 2007, y la
aprobación, este año, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, que
amplió las facultades, atribuciones y responsabilidades del IFAI, han coronado un conjunto de leyes que hacen
del sistema mexicano un ejemplo para el mundo.
El problema, advirtieron los especialistas del NSA, está en la aplicación de esas leyes.
Doyle señaló que, al principio del sexenio de Fox, el nivel de cumplimento de las solicitudes de información por
parte de las dependencias y el nivel de satisfacción por parte de los solicitantes era bastante alto, en parte
porque esos pedidos eran muy básicos.
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"Desde nuestra perspectiva, ahora las solicitudes se han vuelto más complejas. En cuanto a nuestra
experiencia, en los primeros meses y años hemos tenido más problemas de nuestros temas", dijo esta experta
en archivos mexicanos relacionados con la "guerra sucia" contra la guerrilla y las desapariciones forzadas de
personas.
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"Los instrumentos de acceso a la información son lentos y frustrantes, pero sólo por utilizarlas van a
mejorarlas, situación en que se puede demandar, que cumplan sus obligaciones los gobiernos", puntualizó.
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Desde la creación del IFAI, en junio de 2003, hasta diciembre de 2009, el Poder Ejecutivo Federal recibió más
de 489.000 requerimientos de información, según su séptimo informe anual, presentado en agosto.
El documento indica que en 2009 el número de solicitudes de información ingresadas a las dependencias y
entidades federales tuvo un incremento de 12 por ciento, respecto de 2008. Más de la mitad de los
solicitantes tiene entre 20 y 39 años y 97 por ciento del total de las solicitudes se hicieron por vía electrónica.
El Distrito Federal capitalino y el contiguo estado de México concentraron 57 por ciento de las solicitudes de
información, y, como en años anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la institución con
mayor número de solicitudes ingresadas, seguido de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y e la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Blanton sostuvo que México tiene un nivel de demanda que en Estados Unidos tomó más de 10 años conseguir
y también estableció el mejor estándar de acceso a la información en el mundo. "¡En Estados Unidos nunca
tuvimos un IFAI!", afirmó con énfasis.
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Sin embargo, consideró que, con las nuevas tecnologías, todos los gobiernos tendrán que ir en esa dirección.
Los mexicanos deben cambiar su mentalidad hacia el tema de la transparencia gubernamental y no verla sólo
como un "ente monolítico, sino como diferentes dependencias a las que hay que referirse".
Sobre todo, dijo, deben entender que la lucha por la transparencia gubernamental es un proceso largo, pero
necesario. Y que "la mejor forma de hacer que la ley sea efectiva" es usando el sistema de acceso a la
información.
"En México hay cientos de historias y no las estamos mostrando. No mostramos las consecuencias directas y
el impacto del acceso a la información, ni cómo se pueden proteger las vidas tendiendo la información
necesaria", comentó.
"Tal vez tomará otros 20 años para conseguir todos los archivos de narcotráfico. A lo mejor tomará otros 20
años dar a conocer lo que hizo la policía en Guerrero, con relación al caso de El Charco (masacre de
indígenas a manos del ejército en 1998). Esto es una lucha muy larga. Pero hay que hacerlo", aseguró
Blanton.
(FIN/2010)
Envíe sus comentarios al editor

Noticias en
RSS/XML
Haga de IPS
Noticias su
página de
incio
Reciba gratis
nuestros
Boletines
IPS en su
Móvil

LEA EN IPSNOTICIAS.NET >>
IRAQ - SIN ALIENTO

ARTE Y CULTURA

EEUU instado a
investigar torturas a
iraquíes
Ver más >>

SALUD AL DÍA

ECUADOR: Diversidad
cultural frente a la muerte
Ver más >>

SIDA-CAMBOYA:
Salvación a kilómetros de
distancia
Ver más >>

Contáctenos | Acerca de IPS | Suscripciones | Noticias en RSS
Todos los Derechos Reservados, IPS Inter Press Service, Copyright © 2010

11/3/2010 3:43 PM

