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Entrevista. Toby Mendel, director
de Centro de derecho y democracia

“Si nadie pide
información
no llegamos
a ningún lado”

lespecialistacanadien-
se ha sido asesor sobre
derechos de informa-
ción y libertad de ex-

presión del Banco Mundial, la
Unesco y varias dependencias
delaONU,porloquesuvastaex-
periencia le hace detectar cuan-
do una ley de acceso a la infor-
mación inicia con pie derecho.

En el caso de la normativa sal-
vadoreñaqueentróenvigencia
en mayo y su reglamento fue
creado en septiembre, Mendel
expresaqueelpaísdebetrabajar
delamanodeotrasnacionespa-
ra conocer sus experiencias y
empujar dicha ley.

Élesdelaopiniónquelospar-
tidos políticos deben ser in-
cluidos en un cuerpo legal co-
mo ese desde el momento que
reciben fondos públicos.

P. ¿Basado en su vasta expe-
riencia, qué expectativas tie-
ne de que esta ley vaya a fun-
cionar en El Salvador?
—Depende de tantos factores.
El primer factor es qué tan
fuerte es la sociedad civil, qué
tan fuerte es la prensa, el sec-
torprivadoparaempujarestoy
verquelascosasseancomode-
bendeserysiestándispuestos
a invertir el tiempo que se ne-
cesita para esto.

El segundo punto es la vo-
luntad política real que exis-
ta dentro del Gobierno para
ver que esto se implemente.

P. Usted dice que tenemos

una ley fuerte, pero que hay
debilidades, ¿depende esto
en gran medida del ambiente
político o qué otros aspectos
influyen?
—Podríamos decir que en
nuestras sociedades hay ele-
mentos que están completa-
mente a favor de ser abiertos y
otrosquevanasermáshostiles
con respecto a la apertura y en
eso se puede incluir al Gobier-
no.Creoqueseríamejorquelos
elementos que están a favor de
la apertura platicaran y tuvie-
ran conversaciones con los ser-
vidorescivilesparaquelesdije-
ranlosbeneficiosquelestraería
ser más abiertos.

P. ¿De qué depende el éxito
de una ley como esta?
—Es muy importante para el
éxito de esta ley que se nom-
bre a una persona encargada
de procesar las solicitudes de
información. Se puede lograr
si la sociedad civil, la prensa,
el sector privado hacen sus
solicitudes y las monitorea; si
nadie pide información no
llegamos a ningún lado.

P. ¿Pueden ser las redes socia-
les un mecanismo de la socie-
dad para exigir información?
—La sociedad civil debe em-
plear muchas tácticas, una es
hacer la solicitud de la infor-
mación y revelar cuando las
cosas no se hacen bien. Hay
que concientizar al público
para que sean parte de eso. La
sociedad debe trabajar en
conjunto con los medios para
obtener historias buenas.
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Mendel considera que la ley de información funciona más para
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Los panelistas expusieron las debilidades que contiene el reglamento de la normativa. FOTO EDH / MARVIN RECINOS

b Gobierno no debe escudarse en la “seguridad
política” para negar datos, dice el canadiense

Buena ley de
información pero
débil reglamento
b Dice experto de Centro derecho y democracia

Tener una Ley de acceso a la
información es importante
para un país, pero sólo es el
primer paso aseveró ayer
Toby Mendel, director eje-
cutivo del Centro de dere-
cho y democracia con sede
en Canadá.

Mendel, quien es experto
en asuntos relacionados al
acceso a la información a ni-
vel internacional, disertó en
el foro sobre “Transparencia
y Estado de derecho: imple-
mentación de la Ley de acce-
so a la información pública”
organizado por Fusades.

El canadiense destacó que
El Salvador está en el cuarto
lugar –por encima de Méxi-
co– del ranking de países que
cuentan con una ley de acce-
so a la información y aunque
indicó que “es una ley fuer-
te”, consideró que existen
algunas debilidades que se
desprenden del reglamento
de dicha normativa.

Uno de esos aspectos es
que se establezca que por
“seguridad política” o “segu-
ridad económica” un fun-
cionario se negará a revelar
información que es de inte-
rés público, tal como lo plas-
ma el reglamento que emi-
tió Casa Presidencial.

“En el reglamento tienen
ustedes unas ideas nuevas
que yo diría que son alta-
mente problemáticas, tie-
nen allí algunas sobre segu-
ridad política; en mi parecer,
el concepto de seguridad po-
lítica no tiene acceso en una
ley de información”, dijo.

Y remarcó que: “No puedo
pensar en ninguna ley que
mencione esto de la seguri-
dad política, se puede hablar
de seguridad nacional pero
seguridad política no es un
concepto válido. La seguri-
dad política es para los ciuda-
danos, no para el gobierno”.

Otra de sus dudas es que la
entidad encargada de velar
por el cumplimiento de la ley
vaya a ser totalmente impar-

cial para aplicarla. Mendel
también destacó que cuando
se implementa una ley de ac-
ceso a la información en un
país los primeros en ponerse
“hostiles” son los gobiernos,
porque siempre se han senti-
do dueños de la información
que es todos y prefieren te-
nerla en secreto.

Con Mendel coincidieron
otros invitados al foro: Arnol-
do Jiménez, director ejecuti-
vo de la ANEP y Roberto Ru-
bio, director de Funde.

Rubio, quien también criti-
có el concepto de “seguridad
política” plasmado en el re-
glamento, destacó que el ac-
tual Gobierno creó tantas ex-
pectativas de que gobernaría
de forma distinta y que ahora
se quejen de que se les exija
ser más transparentes.

Jiménez resaltó que no se
debe permitir que el regla-
mento “viole” el principio de
independencia al dejar que el
Presidente de la República
vete las ternas de los que im-
plementarán la ley.

“En una
democracia donde
los funcionarios
públicos sirven a
los ciudadanos, lo
correcto es que los
ciudadanos pidan
cualquier
información”

ARNOLDO JIMÉNEZ
Director Ejec. de ANEP

“En relación a los
conceptos que se
introducen (en el
reglamento) sobre
el tipo de
información crea
una inseguridad
jurídica que no es
recomendable”

MICHELLE GALLARDO
Presidenta del CEJ

MÁS INFORMACIÓN,
MEJOR ECONOMÍA
El experto canadiense hizo
una simbiosis entre la
transparencia en los go-
biernos y el crecimiento
económico de un país. Ase-
gura que entre más apertu-
ra hay a la fisacalización, los
inversionistas tienen más
confianza de invertir.
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