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Resumen Ejecutivo 

 
 
El presente informe tiene por objeto presentar una revisión sobre  el 
cumplimiento  de los mandatos de las Cumbres de las Américas en la región por 
parte de los gobiernos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú y Venezuela durante el periodo 2009-2011, en relación con cuatro temas 
fundamentales para el fortalecimiento de la democracia: el acceso a la 
información pública, la libertad de expresión, la descentralización y los gobiernos 
locales y el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil1.   
 
El informe busca precisar avances y dificultades en esta materia. El mismo se 
nutre con el resultado de la información que ha alimentado la evaluación del 
cumplimiento de los mandatos de las Cumbres en cada uno de los países 
mencionados, donde se señalan algunas orientaciones sobre aspectos que 
deberían servir a los gobiernos para fortalecer y generar esfuerzos dirigidos a 
hacer realidad los acuerdos. De la misma manera el informe permite observar las  
alianzas y diálogos que se establecen entre Estado y sociedad civil como 
condición necesaria para un desarrollo sostenido.  
 
El seguimiento del cumplimiento de estos mandatos se llevó a cabo mediante una 
metodología especialmente diseñada para este propósito por la Red Democracia 
Activa: el Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental (IECG).  
 
Tal como lo establece la metodología diseñada para esta evaluación, para cada 
uno de los cuatro temas estudiados el informe parte de una línea base que busca 
determinar la situación inicial de estos temas en cada país respecto de la 
normativa y las políticas públicas vigentes para cada ámbito temático hasta el 
año 2008, establecido como año de corte. Luego se presentan los resultados del 
IECG sobre la base de la evaluación realizada por expertos y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil en cada tema quienes para ello contaron con 
información que debía dar cuenta de actividades “concretas, observables y 
evaluables por personas externas” y que respondieran al conjunto de indicadores 
evaluados por el IECG. También se estimó necesario recopilar información 
utilizando otras fuentes, tales como material documental, investigaciones, 
informes de gobierno, artículos en medios de comunicación y entrevistas a 
informantes claves, entre otros. La información que aquí se entrega da cuenta de 
las acciones realizadas entre enero de 2009 y diciembre 2011.  
 

                                                
1 Los informes nacionales de cada país están disponibles en: www.democraciaactiva.org. 
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Es importante señalar que los objetivos establecidos en el origen de esta 
iniciativa siguen vigentes, en tanto se busca la activa participación de 
organizaciones civiles y redes sociales en el seguimiento a las Cumbres, donde el 
eje temático y articulador es el fortalecimiento de la democracia. 
 
En ese marco, los objetivos específicos adoptados para la elaboración 
correspondiente al período 2009-2011 fueron los de evaluar los avances y 
retrocesos que durante el período ha tenido el fortalecimiento de la democracia 
en los temas de: 

Acceso a la información pública. 
Libertad de expresión. 
Descentralización y gobiernos locales, y 
Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil. 

 
Las secciones que ya forman parte habitual de la estructura de los informes de 
seguimiento al cumplimiento de los mandatos de las Cumbres son: Acceso a la 
información pública; Libertad de expresión; Descentralización y gobiernos 
locales, y Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil, incorporando en 
esta oportunidad las conclusiones y recomendaciones parciales que corresponden 
a cada una de estas secciones.  
 
Numerosos son los ciudadanos, instituciones, activistas sociales y actores 
políticos convencidos de la importancia de iniciativas que permitan el ejercicio de 
control social de la gestión pública y que con su colaboración han hecho posible 
la concreción de este Informe. Particular mención y palabras de agradecimiento 
debemos a las organizaciones que en esta etapa del proyecto colaboraron junto 
con Participa (Chile) e Invesp (Venezuela). Son ellas: 
 
Fundación Esquel (Ecuador) 
www.esquel.org.ec 
 
Fundación Construir (Bolivia) 
www.fundacionconstruir.org 
 
Desco-Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Perú) 
www.desco.org.pe 
 
ISER-Instituto de Estudos da Religião (Brasil) 
www.iser.org.br 
 
Fundación Presencia (Colombia) 
www.fundacionpresencia.com.co  
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Semillas para la Democracia (Paraguay) 
www.semillas.org.py  
 
En el marco del trabajo realizado y los resultados que aquí presentamos, vale la 
pena igualmente insistir en la importancia de proseguir los esfuerzos por 
observar, registrar y difundir los avances y las limitaciones definidos en cada uno 
de los acuerdos y que son de obligatorio cumplimiento por parte de los 
gobiernos, con el fin de generar una información útil que permita comprender 
que la sociedad civil tiene un rol fundamental en el proceso de Cumbres, tanto 
entregando propuestas sobre cómo abordar las temáticas que cada Cumbre 
enfrenta, como también velando por el cumplimiento de los compromisos que 
asumen los gobiernos, de manera de contribuir así con la construcción de una 
mayor gobernabilidad democrática en los países y la región en su conjunto. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Democracia Activa:  red ciudadana por el fortalecimiento democrático  
 
La Red Ciudadana por el Fortalecimiento Democrático “Democracia Activa” fue 
conformada en 1997 como parte del proyecto Participación Ciudadana para la 
Cumbre de las Américas, a través del cual 21 países del hemisferio se 
propusieron desarrollar un seguimiento al cumplimiento de los mandatos 
asumidos por los gobiernos en las Cumbres de las Américas. 
 
Durante los últimos 15 años, la iniciativa ha permitido la movilización de un 
conjunto de OCS en los países miembros de la Red Democracia Activa a 
promover procesos de sensibilización, incidencia, monitoreo social y participación 
activa de la sociedad civil organizada respecto al cumplimiento de los 
compromisos asumidos en la II Cumbre de las Américas efectuada en Santiago 
de Chile (1988), III Cumbre de las Américas efectuada en Quebec Canadá 
(2001), IV Cumbre de las Américas desarrollada en Mar del Plata Argentina 
(2005), V Cumbre de las Américas efectuada en Trinidad y Tobago (2009), y en 
la preparación de propuestas a presentar en la VI Cumbre de las Américas en 
Cartagena (Colombia, 2012). 
 
Entre los logros principales de la Red Democracia Activa, se encuentra la 
generación de espacios que permitan recabar propuestas de la sociedad civil de 
países latinoamericanos y llevar las mismas hacia los escenarios donde se han 
desarrollado las Cumbres de las Américas, así como el establecimiento de 
mecanismos de seguimiento al cumplimiento de los mandatos asumidos por los 
gobiernos en función de cuatro ejes temáticos:  
• Acceso de la información pública.  
• Libertad de expresión.  
• Gobiernos locales y descentralización.  
• Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil.  
 
A partir del 2007, la Red Democracia Activa inicia una nueva fase de trabajo que 
busca profundizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los 
procesos interamericanos,  con miras a la V Cumbre de las Américas desarrollada 
en Trinidad y Tobago en 2009, trabajo sustentado en tres objetivos principales: 
a) consolidar y ampliar la Red Hemisférica Democracia Activa; b) enfatizar y 
apoyar el cumplimiento de los mandatos relacionados con el fortalecimiento de la 
democracia en la región; c) el establecimiento de alianzas entre organizaciones 
de la sociedad civil y gobiernos para adelantar los mandatos de las Cumbres de 
las Américas. 
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Para cumplir estos objetivos se ha previsto el desarrollo de diversas estrategias 
de acción entre las cuales se encuentra la promoción de espacios de diálogo 
entre Cancillerías y OSC en forma previa al desarrollo de las cumbres, aportar, 
incidir y promover proactivamente la traducción de los mandatos asumidos en las 
cumbres en políticas y acciones concretas, en especial aquellas que guardan 
relación con el acceso a la información pública, libertad de expresión, 
descentración y gobiernos locales y el fortalecimiento de la participación de la 
sociedad civil en los entornos nacional, regional y hemisférico. 
 
Durante la gestión 2011 la Red Democracia Activa promovió el desarrollo del 
Índice de Evaluación al Cumplimiento Gubernamental (IECG), consistente en un 
proceso de consulta aplicado simultáneamente a líderes de opinión, expertos y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil en 7 países de América del 
Sur (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) respecto a los 
avances y retrocesos en el cumplimiento de los mandatos asumidos en las 
Cumbres de las Américas respecto a cuatro ejes temáticos: 
• Acceso a la información 
• Libertad de expresión 
• Descentralización y gobiernos locales 
• Participación de la sociedad civil. 
 
Con la finalidad de presentar los resultados del IECG, Fundación CONSTRUIR y la 
Red Democracia Activa promovieron el Seminario Internacional Construyendo 
Democracia en América Latina ¿Cómo Vamos?, evento desarrollado el 31 de 
agosto de 2012 en la ciudad de La Paz, Bolivia. 
 
El evento posibilitó un análisis profundo sobre los avances y retrocesos en los 
cuatro ejes temáticos del Índice de Evaluación al Cumplimiento Gubernamental-
IECG en Bolivia y en diversos países suramericanos, complementados por un 
informe cualitativo sobre estos temas en Paraguay, desde la mirada de 
expositores internacionales y líderes de opinión locales. 
 

 
Índice de Evaluación del Cumplimiento Gubernamental (IECG) 
 
El Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental es una herramienta 
especialmente diseñada para dar seguimiento desde la sociedad civil al proceso 
de Cumbres de las Américas. Es una evaluación realizada por expertos y 
miembros de organizaciones de la sociedad civil tendiente a identificar el avance 
o retroceso por parte de los gobiernos en el nivel de instrumentación de los 
mandatos emanados de las Cumbres de las Américas relativos a acceso a la 
información pública, libertad de expresión, descentralización y gobiernos locales 
y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil.   
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Acerca de la naturaleza de los mandatos emanados de las Cumbres de 
las Américas 
 
Este enfoque metodológico toma en cuenta la naturaleza de los mandatos y 
compromisos firmados en los procesos de Cumbres de las Américas. Es un índice 
ad hoc respecto a esos mandatos generales de carácter permanente.  
 
El Plan de Acción de Quebec y las demás declaraciones multilaterales de las 
Cumbres consignan como acuerdos un conjunto general de acciones a realizar 
por parte de los gobiernos. Los compromisos allí descritos son de un grado de 
generalidad muy alto. En ellos se fijan muy pocas tareas concretas y/o 
específicas que se orienten a alcanzar metas en un tiempo determinado. 
Tampoco son explícitos en identificar actores/as que deberían ser movilizados2.  
 
La propia generalidad de dichos planes de acción hace que estos se constituyan 
en un marco general de orientaciones. Por tal razón, dichos planes son mandatos 
generales de carácter permanente. Estos mandatos obligan a los gobiernos a 
realizar de manera constante acciones (de diversa intensidad) que, en el marco 
de políticas públicas, apunten al cumplimiento de los objetivos fundamentales allí 
establecidos. Así mismo, les obliga a abstenerse permanentemente de realizar 
actividades que resulten contrarias o perjudiciales al cumplimiento de los 
mandatos específicos. El IECG permite evaluar en forma periódica estos 
mandatos generales de carácter permanente, de acuerdo a la importancia que las 
OSC y expertos/as en los diferentes temas nacionales asignan a lo que cada 
gobierno ha hecho, en un determinado período, en cada uno de los compromisos 
definidos.  
 
El papel de la sociedad civil frente a los mandatos emanados de las 
Cumbres de las Américas 
 
La sociedad civil tiene derecho a demandar a los gobiernos que conviertan esta 
vaguedad en acciones a realizar cada año para aproximarse a los objetivos 
definidos en esos compromisos. Igualmente, tiene derecho a pronunciarse sobre 
el conjunto de esas actividades, evaluándolas críticamente ya que éstas son las 
manifestaciones efectivas del cumplimiento cabal por parte de los gobiernos de 
los compromisos acordados. 
 
En consecuencia, este índice consiste en una evaluación que se realiza sobre la 
base de la opinión de un conjunto de personas y organizaciones miembros de la 

                                                
2 Esas características los diferencian radicalmente, por ejemplo, de la estructura de los 
compromisos relativos al cumplimiento de las Metas del Milenio fijadas por Naciones Unidas. Los 
verbos predominantes son del tipo “fortalecerán”, “promoverán”, “trabajarán”, “apoyarán”, 
“buscarán”, “impulsarán”. 
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sociedad civil3, quienes evalúan las acciones concretas a través de las cuales 
cada gobierno ha operacionalizado los compromisos de carácter general 
asumidos en las Cumbres. 
 
Este enfoque permite a la sociedad civil fortalecer su interpelación a los 
gobiernos a iniciar procesos y/o acciones que supongan avanzar en la 
implementación de los compromisos contenidos en estos mandatos generales de 
carácter permanente. Si los gobiernos se comprometen con principios generales, 
les son exigibles actividades y políticas coherentes con esa declaración general. 
Por lo tanto, el índice califica las acciones concretas que se hayan realizado en un 
período de tiempo determinado, según su mayor o menor consecuencia sobre los 
compromisos implícitos en los mandatos establecidos en los planes de acción de 
las Cumbres. 
 
Construcción y medición que realiza el Índice de Evaluación de 
Cumplimiento Gubernamental  
 
La evaluación realizada por el Índice de Evaluación de Cumplimiento 
Gubernamental durante esta etapa cubre el período 2009-2011 en torno a cuatro 
áreas temáticas específicas emanadas de los mandatos de las Cumbres de 
Quebec y Mar del Plata, a saber:  

Acceso a la información pública. 
Libertad de expresión. 
Descentralización y gobiernos locales. 
Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil. 
 

Metodológicamente, en esta oportunidad el IECG está construido sobre la base de 
dos elementos fundamentales: una línea base y un conjunto de indicadores para 
las dimensiones y subdimensiones de cada ámbito temático. 

 
  

                                                
3 Se entiende por sociedad civil “las formas de asociación autónomas del mercado y el Estado que 
tienen por objetivo reivindicar derechos, expresar opiniones, influir en las decisiones que afectan 
a la comunidad y controlar a sus autoridades. Esta esfera se genera e interviene a través de las 
instancias de comunicación pública y participación institucionalizada existentes. Una condición 
fundamental de su desarrollo es que requiere de marcos institucionales para reproducirse y 
preservar su libertad de acción (…) Quienes forman la Sociedad Civil no aspiran a ejercer 
directamente el poder político ni económico, sino más bien a influir –sobre todo, a través de la 
comunicación pública- en las instituciones estatales, los partidos políticos y el ámbito privado”, 
Informe de Desarrollo Humano 2004: El poder: ¿para qué y para quién?, Programa de las 
Naciones Unidas (PNUD-Chile), 2005, pp. 218-219. Dentro de esta definición están incluidas 
entidades académicas, centros de opinión, diversas organizaciones sociales dedicadas a la 
promoción y defensa de derechos, entre otros.  
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Línea base 
 
La línea base es el primer componente metodológico del Índice de Evaluación de 
Cumplimiento Gubernamental, la cual se construye sobre un conjunto de 
indicadores que buscan determinar cuál es la situación inicial de un país respecto 
de un ámbito temático en estudio, y de esta manera establecer un punto de 
partida inicial que luego se pueda comparar respecto a otro momento histórico. 
En esta investigación, de manera de ser consistente con las dimensiones y 
subdimensiones evaluadas por el IECG, la línea base también se orienta a 
identificar cuál es la normativa que regula cada ámbito temático y cuáles son las 
políticas públicas vigentes para este ámbito hasta el año 2008, establecido como 
el período de corte para formular la línea base de esta investigación.  
 
De esta manera, la segunda aplicación del Índice de Evaluación de Cumplimiento 
Gubernamental para el período 2009-2011 no sólo mide los avances o retrocesos 
respecto de un tema, sino que también permite identificar cuál es la línea base 
inicial desde la cual se sitúa cada país y de esta manera contribuye al análisis de 
la situación comparada entre los países que participan de la evaluación que 
realiza el IECG.  
 
Metodológicamente, la línea base se elabora sobre un conjunto de indicadores 
cuyas respuestas son objetivas, basadas en hechos concretos y no susceptibles 
de opinión. Por ello, la existencia de cada indicador se identifica con un sí o un no 
y luego se fundamenta en forma narrativa la normativa y los programas públicos 
que justifican cada respuesta.  
 
Indicadores para las dimensiones y subdimensiones de cada ámbito temático  
 
Cada uno de los ámbitos temáticos que evalúa el IECG es acotado a un conjunto 
de dimensiones y subdimensiones que indagan sobre el marco normativo que 
regula cada uno de los temas y las políticas públicas que emprende el gobierno. 
Luego, cada subdimensión es desagregada en un conjunto de indicadores que 
hacen referencia a acciones que deben realizar los gobiernos para cumplir sus 
compromisos. En suma, el IECG contempla un total de 111 indicadores4. 
 
Para analizar el comportamiento de cada indicador, la metodología del IECG 
establece que cada gobierno debe proveer información acerca de un conjunto de 
actividades observables que den cuenta de los avances obtenidos, acciones que 
deben ser “concretas, observables y evaluables por personas externas”. También 
se estima adecuado recopilar información utilizando otras fuentes, tales como 
material documental, investigaciones, informes de gobierno, artículos o notas en 

                                                
4  En este Informe se encuentra el detalle de los indicadores para las dimensiones y 
subdimensiones del iecg en los cuatro temas analizados. 
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medios de comunicación, entrevistas a informantes claves, entre otros. La 
información recopilada en esta investigación da cuenta de las acciones realizadas 
entre 2009 y 2011. 
 
Sobre la base de la información entregada por el gobierno y de fuentes 
consultadas por los equipos nacionales de investigación, un panel de expertos 
evalúa el grado de avance de los gobiernos en el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en las Cumbres de las Américas. Este panel es integrado 
por expertos y expertas en cada una de las áreas temáticas y por OSC 
interesadas y/o que se hayan visto afectadas en alguna de las áreas temáticas.   
 
Las calificaciones que el panel de expertos coloca van desde el + 3 al -3, según 
una escala establecida por el IECG. Los números positivos (+) indican una 
percepción de avance en el cumplimiento de los compromisos. Los números 
negativos (-) indican una percepción de dificultad o retroceso. El indicador 0 
muestra que no hubo avance ni retroceso alguno respecto de los mandatos. La 
desagregación de esta escala que se muestra en el cuadro a continuación. 
 
 
 

Puntaje Significado 

-3 El gobierno ha atentado gravemente contra el principio 
consagrado en el mandato. 

-2 El gobierno ha incurrido en contradicciones de mediana 
importancia del principio consagrado en el mandato 

-1 El gobierno ha contrariado de manera leve el principio 
consagrado en el mandato. 

0 
El gobierno no ha contrariado ni contribuido 
significativamente al avance hacia el principio 
consagrado en el mandato.  

+1 
El gobierno ha contribuido en alguna medida a avanzar 
en el cumplimiento del principio consagrado en el 
mandato. 

+2 
El gobierno ha hecho una contribución de mediana 
importancia para avanzar en el cumplimiento del 
principio consagrado en el mandato. 

+3 
El gobierno ha hecho avances muy importantes en el 
cumplimiento de los principios consagrados en el 
mandato. 

 
Para poder comprender de manera completa las calificaciones de los expertos y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, es importante mencionar 
que éstas no miden un producto final, sino que evalúan en qué medida las 
acciones realizadas –o no– por el gobierno en cuestión evidencian que se avanza 
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hacia esos objetivos finales. Es así como, existiendo una meta fija (por ejemplo, 
la vigencia plena de la libertad de expresión) el IECG mide qué tan activo ha sido 
cada gobierno para realizar acciones que permitan que el país se mueva en esa 
dirección y se abstenga de realizar otras que atenten contra los principios o 
finalidades expresadas en ese mandato. De este modo, si alguna dimensión tiene 
una mala calificación, no significa que el gobierno fracasó, pero sí que tiene que 
esforzarse más si pretende cumplir los mandatos. Del mismo modo, una buena 
calificación implica que un país va bien en la implementación de acciones 
tendientes a cumplir los mandatos, pero no implica que no deba seguir 
esforzándose en el futuro. 

 
¿Qué se quiere hacer con el IECG? ¿Cómo y para qué se  usa?   
 
Principalmente, el IECG permite:  
 
• Contar con un número único que resume la valoración que haga el Panel de 
Evaluación respecto a las actividades y políticas realizadas, en un período de 
tiempo determinado, por los gobiernos en relación a la implementación de los 
mandatos en los 4 temas seleccionados. 
 
• Analizar al interior de cada país la manera en que los y las expertos/as en 
cada una de las áreas temáticas y las OSC interesadas y/o que se hayan visto 
afectadas en alguna de las áreas temáticas,  perciben que el gobierno ha dado 
cumplimiento a los acuerdos firmados, comparando dicha percepción entre las 
diferentes áreas temáticas objeto de seguimiento.  
 
• Contrastar los informes que entregan los gobiernos al Grupo Revisor de 
Implementación de Cumbres (GRIC), sobre su grado de avance y cumplimiento 
de los mandatos establecidos en las Cumbres, con la evaluación que la sociedad 
civil hace por medio del IECG. Ello es posible, ya que en la actualidad se dispone 
de los documentos de evaluación que hacen los propios gobiernos respecto a 
cómo valoran su cumplimiento  de  los acuerdos de los planes acción de las 
diversas Cumbres.  Al revisar algunos de esos documentos resulta claro que 
ameritan una mirada externa que haga de contraparte crítica a la propia visión 
de cada gobierno.  
 
• Comparar el desempeño de cada gobierno con el conjunto de los gobiernos 
de América. La fuerza de los argumentos comparativos contribuye a dar 
resonancia a los debates internos (“mi país es mejor o peor evaluado que los 
demás”). La experiencia internacional y local de lo que se ha llamado el “social 
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reporting5” avala la  potencia que tienen estas comparaciones como formas de 
llamar la atención y catalizar debates en torno a los temas de fondo. 
 
 
Resultados generales del IECG (2009-2011) 
 
Este índice es el resultado de un estudio que busca contribuir desde la sociedad 
civil al seguimiento en el cumplimiento de los mandatos asumidos en las 
Cumbres. En este sentido, todas aquellas declaraciones multilaterales y 
compromisos asumidos por los gobiernos en las Cumbres de las Américas tienen 
un grado muy alto de generalidad, es decir, en ellos no se fijan acciones 
concretas, ni mucho menos metas o indicadores para ser alcanzados en un 
tiempo determinado. 
 
Por tanto es vital el papel  que tiene la sociedad civil organizada para coadyuvar 
a que estos mandatos aterricen en políticas, planes, acciones y proyectos que 
permitan llevar los mandatos a la práctica y alcanzar la finalidad por la cual 
fueron trazados dichos compromisos.  En función de ello, es importante entender 
al IECG como una herramienta de la sociedad civil que apoya el proceso de 
recolección de información que además de medir el cumplimiento de los 
mandatos asumidos en las Cumbres de las Américas, realiza esta tarea, tomando 
en cuenta las particularidades de cada país. 
 
La metodología creada para la aplicación del IECG contribuye también al 
acercamiento de las OSC que conforman la Red Democracia Activa con los 
actores públicos responsables de la toma de decisiones respecto a las temáticas 
identificadas como materia de seguimiento. Así la aplicación del IECG genera una 
oportunidad para que las instancias gubernamentales puedan conocer las 
propuestas  de la sociedad civil. 
 
El IECG no está orientado a la medición de resultados finales, sino a identificar el 
grado o medida en la que los gobiernos están logrando efectivizar y/o llevar a la 
práctica los mandatos asumidos en las Cumbres de las Américas, de tal manera 
que a partir de los resultados del IECG se puedan realizar acciones para 
reorientar las políticas en los ejes de seguimiento hacia el cumplimiento de los 
pactos asumidos en materia de descentralización y gobiernos locales, libertad de 
expresión, acceso a la información pública y participación de la sociedad civil. 
 
En cuanto al plan de acción concreto por país para la aplicación del índice, esta 
se basa en la aplicación de cuestionarios de percepción y asignación de puntajes 
específicos por un grupo de expertos y representantes de organizaciones de la 

                                                
5 Ver, por ejemplo, los Informes sobre Desarrollo Humano del PNUD o el Panorama Social de la 
CEPAL.  
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sociedad civil identificados para cada uno de los cuatro ejes temáticos, la 
sistematización de estos aportes y la generación de propuestas por país. 
 
Así vemos como el mayor puntaje de asignación marca que el Estado ha logrado 
instrumentar a través de políticas, planes y acciones concretas los mandatos 
asumidos respecto al eje temático objeto de consulta. Por el contrario si el 
puntaje asignado es de “0” significa que el Estado no ha realizado ninguna acción 
específica para cumplir con el mandato comprometido. 

 
Finalmente el IECG también permite medir retrocesos en cuanto a la adopción de 
planes y políticas que restringen o amenazan con restringir derechos 
fundamentales, civiles y políticos vitales para el Estado de Derecho, en este 
sentido dichos resultados son contabilizados como índices negativos que van 
desde 0 hasta -3. 
 

  



RESULTADOS GENERALES DE LA
APLICACIÓN DEL IECG (2009-2011)
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RESULTADOS GENERALES DE LA APLICACIÓN DEL IECG  
2009-2011 

 
 
La primera aplicación del IECG se realizó en el período 2006-2008 y sus 
resultados tanto nacionales como regionales  fueron presentados en la V Cumbre 
de las Américas de Trinidad y Tobago (abril de 2009).  También fueron expuestos 
en el portal de Democracia Activa  (www.democraciaactiva.org). 
 
Con miras a la VI Cumbre realizada en Cartagena de Indias, Colombia en abril de 
2012, Democracia Activa llevó a cabo una segunda evaluación del IECG para el 
período 2009-2011 en siete países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,  
Perú y Venezuela. En lo que concierne a Paraguay, era la primera vez que 
participaba, sin embargo, hicieron una evaluación de carácter más cualitativo. 
 
En relación al puntaje específico por eje temático se presentaron los siguientes 
resultados: 
 
  

Dimensión/País Bolivia Colombia Ecuador Perú Brasil Chile Venezuela 

Acceso a la información 0,314 0,714 1,444 0,206 0,667 1,210 -1,500 

Descentralización  
y gobiernos locales 

0,028 0,361 -0,833 0,889 0,833 -0,140 -2,778 

Fortalecimiento de  
la participación de la 
sociedad civil 

-0,333 0,895 1,067 -0,369 0,479 -0,067 -2,819 

Libertad de expresión -0,427 -0,200 -0,633 0,600 -0,567 1,210 -1,500 

Total -0,104 0,443 1,178 -0,413 0,353 0,063 -2,224 
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IECG total promedio por país (2009 - 2011) 
 

 
 
En este período, se evidenció que de los 7 países en los cuales se aplicó el IECG, 
4 mostraron adelantos mientras que 3 evidenciaron retrocesos.  
 

Países con Avances 
 Puntaje 
Brasil 0,35 
Chile 0,06 
Colombia 0,44 
Ecuador 1,18 
 

 
 

Países con Retrocesos 
 Puntaje 
Bolivia  -0,10 
Perú  -0,41 
Venezuela -2,22 

 
El cuadro muestra que Ecuador se ha perfilado como el país con mayores 
avances en el cumplimiento de los mandatos asumidos en las Cumbres de las 
Américas con un puntaje de 1,18, aunque en un nivel relativamente bajo si se 
toma en consideración que +3 es el puntaje más alto. A este país le siguen 
Brasil,  Colombia y Chile con avances modestos. 
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En cuanto a los países que presentan retrocesos, se observa que Venezuela 
ostenta la situación más crítica ya que el nivel de retroceso asignado por los 
evaluadores consultados está un poco por debajo del máximo contemplado en el 
baremo (-3). En este mismo punto Perú y Bolivia presentan también algunos 
retrocesos aunque en niveles más bajos. 
 
Respecto a los resultados por cada uno de los 4 temas evaluados, se tiene que: 
 

Mandatos       Resultados 

Acceso a la información 6 países con avances 
1 país con retrocesos  

Libertad de expresión 7 países con retrocesos 

Descentralización  
y gobiernos locales 

4 países con avances 
3 países con retrocesos 

Fortalecimiento de la 
participación de  
la sociedad civil 

3 países con avances 
4 países con retrocesos  

 
A partir de estos resultados se pone de manifiesto que el eje con mayor grado de 
retroceso es el de libertad de expresión, lo que se traduce en que entre 2009 y 
2011 todos los Estados de la región incorporaron medidas restrictivas de los 
derechos en relación con este eje. En esta línea el segundo eje que presentó 
retrocesos importantes fue el de participación de la sociedad civil. Se evidenció 
también avances importantes en relación al acceso a la información pública, 
puesto que sólo Venezuela  muestra  retrocesos en este eje temático. 
  
 
Comparativo del IECG en cuanto a avances y retrocesos de la gestión 
2009-2011 
 
Los resultados de 2009-2011 muestran algunas tendencias significativas en 
varios países al compararlos con el período 2006-2008 en los 7 países donde se  
realizó la segunda aplicación del IECG. 
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Del gráfico se desprende, en primer término, una tendencia importante de  
retrocesos en el cumplimiento con los mandatos asumidos por parte de los 
gobiernos de Chile, Bolivia y especialmente Venezuela. En segundo término, 
adelantos especialmente en Ecuador y en menor medida en Colombia y Perú.  Es 
importante mencionar que Brasil participó de la aplicación del IECG en su 
segunda edición, por tanto no ingresa dentro de la muestra de análisis 
comparativo.  
 
Así mismo, como ya mencionamos en líneas precedentes, Paraguay en este 
período se incorpora por primera vez a la medición aunque lo hizo después de 
haber procesado los datos de la evaluación, por esa razón no aparece registrado 
en los gráficos de resultados. 
 
Igualmente es necesario añadir que el puntaje generado en los avances, además 
de ser modesto, no marca una tendencia clara en los ejes evaluados ni permite 
aseverar que los Estados estén cumpliendo efectivamente con los mandatos de 
las Cumbres de las Américas. 
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PAÍSES QUE PRESENTAN AVANCES:

PAÍSES QUE PRESENTAN RETROCESOS:

DE LOS 7 PAÍSES 
ANALIZADOS,
SÓLO 4
PRESENTAN UN 
ÍNDICE PROMEDIO
POSITIVO,
SIN EMBARGO, SE
TRATA DE UN
AVANCE MUY POBRE
SI SE CONSIDERA
QUE EL MÁXIMO DE
LA ESCALA ES 3 
E INCLUSO QUE 
ECUADOR, EL PAÍS
CON MEJOR RESULTADO
PROMEDIO, APENAS
ALCANZA 1,178.

DE LOS 7 PAÍSES
ANALIZADOS,
3 ALCANZAN  UN
PROMEDIO INFERIOR 
A 0, LO QUE
SIGNIFICA QUE SUS
GOBIERNOS HAN
REALIZADO ACCIONES
QUE CONSTITUYEN
UN RETROCESO EN EL
CUMPLIMIENTO DE 
LOS MANDATOS 
APROBADOS
EN LAS CUMBRES.



CUMPLIMIENTO DE MANDATOS
EN EL ÁMBITO REGIONAL
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CUMPLIMIENTO DE MANDATOS EN EL ENTORNO 
REGIONAL 

 

I 
Acceso a la Información Pública 

 
 
Compromisos de las Cumbres de las Américas  
 
El establecimiento de esta área temática en el IECG es producto de los 
compromisos adoptados en la III Cumbre de la Américas en Quebec (2001), 
posteriormente complementados en la IV Cumbre de las Américas, en Mar del 
Plata (2005); y en la Declaración de Nuevo León, de la Cumbre Extraordinaria de 
Monterrey el 2004. Los compromisos suscritos por las naciones participantes se 
tradujeron a su vez en mandatos dispuestos para cada una de las áreas. Es así 
como, en materia de Acceso a la Información Pública, los compromisos son los 
siguientes:  
 
• Trabajar conjuntamente para facilitar la cooperación entre las instituciones 
nacionales responsables de garantizar la protección, promoción y respeto de los 
derechos humanos, y el libre acceso a la información, con el objetivo de 
establecer prácticas óptimas para mejorar la administración de la información 
que tienen los gobiernos sobre las personas, facilitando el acceso de los 
ciudadanos a dicha información. 
 
• Asegurar que sus legislaciones nacionales relativas a la libertad de 
expresión se apliquen de igual manera para todos, respetando la libertad de 
expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos. 

 
• Reconocer que para que la democracia prospere, los gobiernos deben 
responder a las aspiraciones legítimas de sus pueblos y trabajar para proveerles 
las herramientas y oportunidades para mejorar sus vidas. 

 
• El acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las 
normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, 
es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto 
efectivo de los derechos humanos. 
 
Línea base 2008 
 
La línea base es el primer componente metodológico del Índice de Evaluación de 
Cumplimiento Gubernamental, la cual se construye sobre la base de un conjunto 
de indicadores que buscan determinar cuál es la situación inicial del país respecto 
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de la normativa que regula el derecho de Acceso a la Información Pública y 
cuáles son las políticas públicas vigentes para este ámbito hasta el año 2008, 
establecido como el período de corte para establecer la línea base de esta 
investigación. A continuación, un cuadro con los indicadores de la línea base para 
este ámbito temático. 
 
Indicadores de línea base/mínimos deseables  
 

 Sí No 

1. Base Legal   

El derecho al acceso a la información está consagrado en la 
Constitución. 

  

Existe una ley o una norma jurídica independiente que regula el 
Acceso a la Información. 

  

Existe una normativa que exige justificar las razones por las 
cuales se solicita cierta información. 

  

Existen recursos administrativos y/o alguna institucionalidad 
administrativa para reclamar contra la negativa a entregar cierta 
información. 

  

Existe un órgano independiente y autónomo encargado de 
defender y promover el derecho al Acceso a la Información. 

  

2. Indicadores relativos a Políticas Públicas   

Existe una política de capacitación permanente a los funcionarios 
públicos en materia de acceso a la información.   

  

Existen unidades especializadas en cada uno de los organismos 
del Estado encargadas del acceso a la información.  

  

Existe un sistema de premios o sanciones a los funcionarios en 
relación al cumplimiento o incumplimiento de sus deberes de 
entregar información. 

  

Existen políticas para facilitar y promover el acceso a la 
información de las mujeres sobre sus derechos. 

  

Existe información desagregada sobre el presupuesto público y 
su gasto respecto de todas las partidas del presupuesto de los 
organismos del Estado (legalmente no exceptuados de 
entregarla). 

  

 
 
Resultados del IECG (2009-2011) por país 
 
El Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental para el ámbito temático 
Acceso a la Información Pública establece un conjunto de dimensiones y 
subdimensiones las cuales indagan sobre el marco normativo que regula este 
tema (Dimensión 1) y las políticas públicas que se emprenden (Dimensión 2). En 
el siguiente cuadro se aprecian las dimensiones y subdimensiones establecidas 
por el IECG para este tema: 
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Una de las principales garantías que contribuye a la consolidación de un sistema 
democrático es el acceso a la información pública que se materializa en la 
posibilidad que tiene cada individuo de ejercer la participación ciudadana y que, 
además, permite a los ciudadanos ejercer su función de contralores sociales, de 
fiscalizadores del sistema de administración pública. 
 
Se puede entender la información pública “como toda información de los órganos 
públicos, de todo nivel de gobierno, de cualquier sector bajo cualquier estructura 
jurídica, en todo documento que sea producido y esté en poder de cualquier ente 
público e independientemente de los formatos en que se guarde la información, 
siempre que sea un órgano que maneje o ejecute recursos públicos” 
(Transparencia Venezuela. Acceso a la Información: el derecho a saber. Taller 
para organizaciones de la sociedad civil). 
 
Según expresa la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos: “El derecho de acceso a la información en 
poder del Estado es un requisito fundamental para garantizar la participación 
democrática, la transparencia y buena gestión pública, y el control del gobierno y 
de la gestión de las autoridades por la opinión pública, ya que habilita a la 
sociedad civil para ejercer un escrutinio a las acciones de las autoridades. El libre 
acceso a la información es un medio para que, en un sistema democrático 

Dimensión Subdimensión 

1. Legislación sobre libertad de 
Acceso a la Información y otras 
normas. 

Acciones concretas que impliquen 
avances en materia de legislación 
sobre acceso a la información. 

2. Acceso efectivo a la 
información pública. 

Información sobre actividad del 
Estado.  
Información sobre Presupuesto 
Público. 
Información sobre la actividad 
legislativa y judicial. 
Actividades y finanzas de 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil que prestan servicios 
públicos y/o reciben fondos del 
Estado.  
Acceso a información sobre 
violaciones de derechos 
humanos. 

3. Utilización de las TIC para 
facilitar el Acceso a la 
Información pública. 

Medios electrónicos. 
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representativo y participativo, la ciudadanía ejerza sus derechos políticos; en 
efecto, el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información es necesario 
para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas 
y la transparencia en la gestión estatal, y permitir un debate público sólido e 
informado que asegure la garantía de recursos efectivos contra los abusos 
gubernamentales y prevenga la corrupción (CIDH, 2009, p. 2). 
 
En este marco, se entiende por información pública todos los datos y elementos 
que permiten conocer e interpretar las decisiones y acciones del aparato estatal 
de un país, esto es, la información relacionada con el dominio público, el espacio 
que involucra o afecta a “todas y todos” en lo relacionado con la política, el 
bienestar social, la salud, la educación, el medio ambiente, el uso de los 
impuestos, la seguridad, la justicia. Esta información abarca desde la fecha de 
nacimiento y el lugar de residencia de las personas, hasta el registro de 
propiedades o los registros de epidemias que afectan a la población.  
 
Todas las personas, para poder tomar decisiones adecuadas, necesitan saber lo 
que ocurre a su alrededor, así como saber cuáles son las decisiones que las 
personas responsables de proveer bienestar común están tomando sobre sus 
vidas. 
 
Acceso a la información por país (2009-2011) 
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Bolivia 
 
Avances  
 
La Constitución Política del Estado vigente desde el año 2009 reconoce el “Acceso 
a la Información” como parte de los derechos establecidos y garantizados a sus 
ciudadanos. En este contexto, los ciudadanos pueden defender este derecho con 
recursos de amparo constitucional. Diversas leyes y Decretos Supremos han sido 
promulgados durante el período estableciendo la no exigibilidad de justificación 
del pedido ni el patrocinio de un abogado para la presentación de solicitudes de 
información en las distintas instancias del ejecutivo con lo cual se ha generado 
mayor transparencia hacia la ciudadanía sobre las actuaciones, presupuestos y 
resultados del trabajo de servidores públicos, operadores de justicia y medios de 
prensa.  
 
Retrocesos 
 
No se señala que haya habido pérdida de derechos para los ciudadanos en el 
ámbito del derecho a la información. 
 
 
Brasil 
 
Avances  
 
En noviembre 2011 fue sancionada la Ley 12.527 que reglamenta el acceso a la 
información pública en Brasil cuya aprobación es percibida por la sociedad civil 
como un gran avance. 
 
En la misma fecha fue también sancionada la ley que crea la Comisión Nacional 
de la Verdad (Ley 12.528/2011), para investigar las violaciones a los derechos 
humanos perpetradas por el Estado brasileño entre 1946 y 1988, especialmente 
durante el período de la dictadura militar, de 1964 a 1988. La creación de esta 
Comisión es considerada como un avance después de décadas de reivindicación 
por parte de la sociedad civil.  
 
Se considera también como un avance importante que el gobierno federal 
publique anualmente su demostración de gastos tributarios así como los informes 
de avance de la implementación del plan de inversiones plurianual. De igual 
modo lo hacen el Tribunal de Cuentas así como los demás órganos de los tres 
poderes y los diferentes niveles federales con informaciones consolidadas sobre 
la gestión y ejecución  fiscal. La publicación de estas informaciones es 
positivamente valorada por la sociedad civil. 
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Se creó el Portal de Transparencia con el objetivo de brindar acompañamiento a 
la sociedad para el acceso de cualquier persona a información y, gestión y 
aplicación de recursos públicos. Ese portal alcanzó en 2011 una media de 
270.776 accesos mensuales. 
 
En cuanto a la utilización de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TIC) ha habido iniciativas de modernización asociadas a la 
garantía de acceso a la información. 
 
Retrocesos 
 
La ley que crea la Comisión Nacional de la Verdad (Ley 12.528/2011) suscita 
importantes críticas por parte de la sociedad civil principalmente por los períodos 
que cubre debido a la influencia que aún tienen sectores conservadores de la 
sociedad brasileña, los militares en particular, que manifiestan resistencia a las 
políticas de derechos humanos, hecho que se convierte en restricción al 
fortalecimiento y consolidación de la democracia. 
 
Por otro lado, aunque la publicación de las informaciones sobre gestión fiscal es 
positivamente valorada por la sociedad civil, también es objeto de críticas porque 
se señala que en la práctica esta información no es transmitida de manera 
inteligible a los usuarios, aduciendo que los formatos disponibles tienden a 
reflejar la complejidad burocrática estatal. 
 

 
Chile 
 
Avances  
 
Entre los avances más importantes se destaca la entrada en vigencia de la Ley No 
20285 de Acceso a la Información Pública (abril 2009), que regula el derecho de 
las y los ciudadanos de acceso a la información de los órganos de la 
administración del Estado, los procedimientos para su ejercicio y las excepciones 
a la publicidad de la información. 
 
Otro avance importante ha sido la creación del Consejo para la Transparencia-
CPLT (2009), corporación autónoma de derecho público creada para promover y 
cooperar en la construcción e institucionalización de una cultura de transparencia 
en Chile, así como garantizar el derecho de las personas de acceso a la 
información pública. 
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Retrocesos 
 
No se señala que haya habido pérdida de derechos para los ciudadanos en el 
ámbito del derecho a la información. 
 
 
Colombia 
 
Avances  
 
Los evaluadores consideran que en materia legislativa no se han registrado 
avances significativos, sin embargo, se ha visto como un factor positivo que el 
gobierno colombiano haya instrumentado políticas de entrega y difusión sobre las 
actividades del Estado, así como que haya promovido la creación de oficinas de 
entrega de información pública a ciudadanos en las entidades públicas. 
 
En cuanto al uso de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) se 
observan avances modestos en el impulso de creación de páginas Web de los 
servicios públicos y de los órganos de la administración estatal, estableciendo la 
habilitación de centros de conectividad gratuita para la población y la promoción 
de la aprobación de disposiciones legales dirigidas a la masificación de las 
herramientas electrónicas y su posibilidad de acceso. 
 
Retrocesos 
 
Los evaluadores han coincidido en señalar que los avances en los mandatos 
referidos al acceso a la información pública han sido mínimos. 

 
 
Ecuador 
 
Avances  
 
En la Constitución ecuatoriana se consagra el derecho al acceso a la información, 
expresa en el Art. 18. La Defensoría del Pueblo es el ente encargado de vigilar la 
aplicación de las sanciones impuestas a los funcionarios que incurran en faltas 
sancionadas por esta ley. 
 
Del seguimiento realizado para la determinar el cumplimiento de los parámetros 
que registra el IECG, destaca que: 62% de los municipios cuentan con un sitio 
web para publicar información; 28% de los municipios publicaron información 
sobre el presupuesto anual 2010; el  promedio de cumplimiento de la LOTAIP por 
parte de los municipios es de 21%.  
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Recientemente, el gobierno ha dado un salto en lo que concierne al uso de 
nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) al construir 
infraestructuras de fibra óptica para facilitar el servicio de telefonía e internet en 
sectores que, por la irregularidad del terreno, no podían disponer de los servicios 
de teléfono y la conexión a la Internet a nivel nacional. 
 
Independientemente de esto, existen observatorios como el Observatorio de la 
Política Fiscal  que monitorean la gestión de organismos públicos al margen del 
gobierno. 
 
Retrocesos  
 
No existe una acción gubernamental que incentive a las instituciones públicas u 
organizaciones que manejan fondos públicos, que vienen cumpliendo con lo 
dispuesto en  la ley y su reglamento, a que lo sigan haciendo. Es un tema de 
poco protagonismo por parte de la Defensoría del Pueblo como instancia 
encargada de que esto se cumpla. 
 
En general se ve que hay desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios 
de las dependencias del Estado y en todos los niveles. Cuando se presenta 
alguna dificultad en torno a este incumplimiento, la hacen pequeña ante la vista 
del resto. 
 
En ciertas entidades se han creado unidades específicas para atender la 
información solicitada, en otras  se designa  un funcionario para el efecto; en 
otras ingresa la solicitud  como un trámite más.  La  percepción del panel 
evaluador es que cuando se requiere acceder a la información se entregan  
oficios solicitándola pero la mayoría de veces no hay  respuestas por parte de las 
organizaciones públicas. 
 
En la práctica la mayor parte de la información publicada en la Web del Ministerio 
de Finanzas está desactualizada lo cual es un limitante grande a la hora de 
acceder a la información. Tampoco hay mayor conocimiento y exigibilidad por 
parte de los ciudadanos respecto al tema de la información. 
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Perú  
 
Avances 
 
Existen iniciativas desde la sociedad civil que, si bien no han sido producto de la 
legislación, han logrado concretarse a través de compromisos públicos. Un 
ejemplo de ello ha sido la suscripción de Los Principios de Lima, documento 
elaborado por el Consejo de la Prensa Peruana que –en el marco de la campaña 
electoral 2011– logró convocar a los principales aspirantes presidenciales quienes 
se comprometieron públicamente a: promover la transparencia administrativa, el 
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a 
resguardar las libertades de expresión. 
 
El gobierno ha avanzado en la creación de instituciones o instancias (con 
reconocimiento legal), como Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH,  
2010), que tienen por objeto sistematizar y difundir la información y las políticas 
públicas en materia de violaciones de derechos humanos. 
 
En cuanto a la incorporación de las TIC, entre 2009 y 2011 los gobiernos 
regionales tuvieron un avance significativo en la consagración de este derecho 
frente a los gobiernos locales. La misma mejoría se puede encontrar en algunos 
ministerios frente a otras entidades del gobierno central. Las mejoras son 
apreciables principalmente en la implantación de portales web mucho más 
accesibles. También el poder legislativo, accediendo a su portal electrónico 
www.congreso.gob.pe, la ciudadanía tiene acceso a la actividad legislativa,  
proyectos de ley, dictámenes, mociones, diario de debates y proyectos 
aprobados, así como al archivo digital de leyes e información jurídica en general.  
 
En 2011 el Congreso de la República se sumó a las redes sociales al hacer 
disponible su portal en Facebook, con información constantemente actualizada y 
apartados especiales sobre comisiones, congresistas y agenda. 
 
En cuanto al Poder Judicial en materia de información pública, existe el Registro 
Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva 
(Ley Nº 26295, Art. 1º, 21-02-94), que contiene un banco de datos actualizado 
con información que se puede solicitar vía electrónica en la página web, que 
permite identificar y localizar a las personas detenidas por miembros de las 
fuerzas armadas y la policía nacional así como por mandato judicial. También es 
posible solicitar que se envíe la información a un correo electrónico personal, si la 
información está disponible en versión digital. En caso de que la información 
solicitada sea proporcionada a través de medios electrónicos (diskette, USB, 
correo electrónico), no se deberá efectuar pago alguno. 
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A pesar de los avances en materia de nuevas tecnologías en el tema de acceso a 
la información pública, se han detectado pocos avances respecto a la habilitación 
de centros con conectividad gratuita para el uso de la población. Tampoco ha 
logrado implementarse el sistema de firma digital, normado por la Ley de Firmas 
y Certificados Digitales (Ley Nº 27269 y Ley Nº 27310). La efectiva aplicación de 
sus dispositivos permitirá a la ciudadanía obtener certificados de nacimiento,  
defunción y matrimonio por medios electrónicos, en el marco del Plan Nacional de 
Identificación. 
 
Retrocesos 
 
Las acciones más concretas entre 2009 y 2011 en materia de acceso a la 
información pública, se refieren al alcance y aplicación de las leyes existentes.  
No se han detectado avances en materia de la reducción de plazos para que el 
Estado otorgue respuesta a los requerimientos de información ni mejoras 
favorables para que el solicitante acceda de manera efectiva a la justicia en caso 
de que se le niegue la información requerida. 
 
Entre 2009 y 2011 tampoco se consagró la acción popular de acceso a la 
información en la legislación peruana.   
 
Con miras a concretar el proyecto denominado Plan Nacional de Gobierno 
Electrónico, se creó la Jefatura de Gobierno Electrónico (2002) para incorporar al 
Estado y a la ciudadanía en la sociedad de la información. Sin embargo, este 
programa ha sido parcialmente detenido y no se ha cumplido gran parte de sus 
objetivos. 
 
El Grupo Propuesta Ciudadana ha detectado que la actualización de los portales 
web de las entidades públicas ha desmejorado frente a su anterior evaluación  
(cuarto trimestre de 2009). Tampoco el Estado ha promovido leyes para 
incentivar y facilitar el acceso de las mujeres a todo tipo de información pública.  
Ni ha promovido medidas legales y/o judiciales que amplíen la circulación de 
informaciones sobre derechos de las mujeres, y sancionen a quienes discriminen 
a las mujeres en la entrega de información. 
 
Como una excepción en este aspecto de género se señala una de las tareas del 
Ministerio de la Mujer (MIMDES) dentro de su Programa Contra la Violencia 
Familiar y Sexual que tiene en servicio una línea de ayuda que provee 
información en casos de violencia familiar, centros de ayuda descentralizados y 
un sistema de registro de casos de violencia familiar con acceso en línea. 
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Paraguay 
 
Avances  
 
El gobierno de Paraguay, dentro de la estructura administrativa del Ejecutivo, ha 
instrumentado acciones tendientes a instalar mecanismos de acceso a la 
información pública, tanto desde páginas Web como con boletines oficiales o 
audiencias públicas. También han avanzado en esta materia el Poder Judicial, el 
Legislativo y otros entes como la Contraloría General de la República, la cual ha 
creado el sitio CONTROL CIUDADANO y ha firmado convenios con organizaciones 
de la sociedad civil relativos a favorecer el acceso a la información pública. 
 
Retrocesos 
 
El retroceso más importante identificado en Paraguay respecto a este tema es 
que sigue sin aprobarse la Ley de Acceso a la Información Pública.  
 

 
Venezuela 
 
Avances  
 
No hay avances que señalar en cuanto al acceso a la información pública. Sobre 
el tema hay un déficit importante tanto en materia legal como en lo relativo a sus 
políticas públicas.  
 
Retrocesos 
 
Como uno de los retrocesos más significativos se señala las limitaciones 
establecidas por el Tribunal Supremo de Justicia para el acceso a la información 
de los ciudadanos, pues en 2010, a través de su Sala Constitucional, emitió una 
resolución estableciendo que toda solicitud de información pública debe estar 
fundamentada y debe describir claramente el propósito que motiva el interés del 
peticionario, señalando además que la magnitud y relevancia de la información 
solicitada debe ser proporcional al uso que se le dará. 
 
Ese mismo año se crea el Centro de Estudio Situacional de la Nación-CESNA, 
instancia encargada de regular y clasificar la información pública para determinar 
según se trate de “estrictamente confidencial”, “confidencial”, “de uso interno”, y 
“público”, qué información pueden difundir los funcionarios e instancias del 
Estado.  
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Por otra parte se han constatado restricciones hacia los medios de información 
privado para acceder a ruedas de prensa y declaraciones, espacios donde sólo se 
ha permitido el acceso de medios públicos.  
 
En la misma línea, un informe presentado por la Coalición ProAcceso establece 
que las solicitudes de información pública emitidas hacia los entes 
gubernamentales han tenido respuesta sólo en 10% de los casos. 
 
 
Conclusiones 
 
Si observamos el desempeño en relación al IECG comparativo regional, Ecuador 
presenta una valoración de 1,44 que es la más alta en relación a sus pares 
latinoamericanos mientras que en la mayoría de los países se han presentado 
avances importantes en relación al acceso a la información pública, Sólo 
Venezuela  muestra  retrocesos en este eje temático. Sin embargo, se observa 
que el discurso sobre acceso a la información ha sido politizado y manejado 
desde una postura partidista para justificar con las cuentas públicas su carácter 
transparente. 
 
Por lo general se confunde derecho a la información con un tema relacionado con 
la prensa, no con los ciudadanos. 

 
 
Recomendaciones 
 
A continuación apuntamos algunas recomendaciones orientadas a mejorar la 
institucionalidad vigente, así como también las políticas públicas que se impulsan 
para garantizar este derecho: 
 
• Perseverar con acciones concretas que impliquen avances en materia de 
legislación sobre acceso a la información, y en particular, en aquellos países 
donde aún no se haya aprobado, lograr la aprobación de una Ley de Acceso a la 
Información.   
• Avanzar hacia la desaparición de impedimentos a la libre difusión, censura 
previa o amenazas a periodistas, programas, transmisiones, medios o 
publicaciones. 
• Insistir en el establecimiento de espacios de diálogo entre las OSC y los 
diferentes entes gubernamentales con la finalidad de instrumentar programas 
que permitan proveer información actualizada y suficiente en los gobiernos 
nacional, regionales y locales. 
• Promover el diseño y la instrumentación por parte de las OSC de un 
baremo para el seguimiento del acceso a la información en las Américas que 
pueda también servir de base para legislaciones nacionales. 
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II 
Libertad de Expresión 

 
 
Compromisos de las Cumbres de las Américas  

 
En los compromisos suscritos por las naciones participantes de la III Cumbre de 
las Américas celebrada en Quebec el 2011, se establece el siguiente mandato 
referido a este ámbito temático, a partir del cual se evaluará el nivel de avance 
en su cumplimiento: los gobiernos “asegurarán que sus legislaciones nacionales 
relativas a la libertad de expresión se apliquen de igual manera para todos, 
respetando la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los 
ciudadanos, y que los Estados aseguren que los periodistas y los líderes de 
opinión tengan la libertad de investigar y publicar sin miedo a represalias, acoso 
o acciones vengativas, incluyendo el mal uso de leyes contra la difamación”. 
 
Una prensa libre desempeña un papel fundamental para la defensa de los 
derechos humanos; se reafirma la importancia de garantizar la libertad de 
expresión, de información y de opinión. Se ha designado un Relator Especial para 
la Libertad de Expresión, en el marco de la Organización de los Estados 
Americanos (Santiago 1998). 
 
Se buscará, así mismo, asegurar que la legislación nacional sobre libertad de 
expresión esté conforme a las obligaciones jurídicas internacionales (Plan de 
Acción Quebec, 2001). 
 
Línea base 2008 
 
En el ámbito temático de la libertad de expresión, la línea base del Índice de 
Evaluación de Cumplimiento Gubernamental consideró el marco legal que regula 
este tema, así como también las políticas públicas vigentes para este ámbito 
hasta el año 2008, establecido como el período de corte para la Línea Base de 
esta investigación. A continuación se presenta un cuadro con los indicadores de 
esta línea base. 
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Indicadores de línea base/mínimos deseables  
 

 Sí No 

1. Censura, limitaciones y sanciones   

No existen asesinatos de periodistas o trabajadores de medios de 
comunicación. 

  

No existen amenazas contra las familias de periodistas y trabajadores 
de medios de comunicación. 

  

Los conflictos derivados del ejercicio de la Libertad de Expresión se 
resuelven en los Tribunales de Justicia -preferentemente civiles- o en 
otras instancias formales. 

  

No existe ley de desacato.   
No existen sentencias condenatorias por el ejercicio de Libertad de 
Expresión. 

  

2. Medios de comunicación   

Existen normas generales (como ley antimonopolio de medios) sobre 
libre competencia, con facultades para conocer casos vinculados al 
mercado de los medios de comunicación social. 

  

Existen normas especiales, respecto al mercado de los medios de 
comunicación social, y una práctica jurisprudencial dictada por 
órganos reguladores de la libre competencia y su eventual revisión 
judicial. 

  

Existen disposiciones legales que garantizan espacios de expresión 
de grupos vulnerables, especialmente mujeres campesinas, 
indígenas, afrodescendientes y migrantes, en los medios de 
comunicación públicos. 

  

3. Nuevas tecnologías   

Existen programas estatales de desarrollo del gobierno electrónico o 
e-government que promueven la participación de los ciudadanos, y  
en particular de las mujeres, por medios electrónicos. 

  

El gobierno capacita o financia la capacitación de organizaciones de 
la sociedad civil en el uso de los programas de e-government. 

  

4. Posibilidades objetivas y educación   
Los programas oficiales educativos incluyen contenidos mínimos que 
abordan la libertad de expresión. 

  

 
 

Resultados del IECG (2009-2011) por país 
 
El Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental para el ámbito temático 
Libertad de Expresión establece un conjunto de dimensiones y subdimensiones 
que indagan sobre el marco normativo que regula el tema y las políticas públicas 
que se emprenden. En el siguiente cuadro se aprecian las dimensiones y 
subdimensiones establecidas por el IECG para este tema: 
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El derecho a la libertad de expresión tiene dos instancias: una, como el derecho 
ciudadano a expresarse a través de los medios de comunicación; la otra, como 
derecho a la información oportuna y veraz. Estos principios deben estar 
garantizados cualquiera sea el marco normativo que se proponga. Es 
precisamente este tema un foco de tensión que aparece en relación al 
cumplimiento de los mandatos.  
 
En cuanto a los resultados por país, cabe destacar que en los temas objeto de 
evaluación para la elaboración del IECG, el eje con mayor grado de retroceso es 
el de libertad de expresión, lo que se traduce –de acuerdo con los datos que 
aporta que el gráfico que se muestra a continuación– en que entre 2009 y 2011 
todos los Estados de la región incorporaron medidas restrictivas de los derechos 
en relación con este eje.  
 

  

Dimensión Subdimensión 

1. Legislación sobre libertad de 
Acceso a la Información y otras 
normas. 

Acciones concretas que impliquen 
avances en materia de legislación 
sobre acceso a la información. 

2. Acceso efectivo a la 
información pública. 

Información sobre actividad del 
Estado.  
Información sobre Presupuesto 
Público. 
Información sobre la actividad 
legislativa y judicial. 
Actividades y finanzas de 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil que prestan servicios 
públicos y/o reciben fondos del 
Estado.  
Acceso a información sobre 
violaciones de derechos 
humanos. 

3. Utilización de las TIC para 
facilitar el Acceso a la 
Información pública. 

Medios electrónicos. 

4.  Posibilidades objetivas de  
los ciudadanos de expresarse 
libremente 

Acciones para que los ciudadanos 
se expresen libremente. 
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Libertad de expresión por país (2009-2011) 
 

 
 

 
Bolivia 
 
Avances  
 
Entre los avances se tiene el reconocimiento constitucional del Derecho a la 
Libertad de Expresión, así como la cláusula de conciencia, la confidencialidad de 
la fuente periodística y el derecho de los pueblos indígena originario campesinos 
a “crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propia”. 
 
De igual forma se han identificado avances en la creación de normativa que 
vigoriza el rol del Estado en la promoción de la igualdad de hombres y mujeres, 
garantía de la participación política y ciudadana y la obligatoriedad a los poderes 
públicos y sus instituciones de velar por estos fines y garantizar la libertad de 
expresión. 
 
 
Retrocesos 
 
Se ha identificado la necesidad de entender a la libertad de expresión en un 
contexto más amplio, como el derecho a la comunicación que incluye tanto la 
libertad de expresión como el acceso a la información. Así mismo se ve necesaria 
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la actualización de la ley de imprenta para ampliar sus principios y aplicación 
hacia otros medios de comunicación además de la prensa escrita. Finalmente, se 
ve imprescindible la toma de acciones frente a las agresiones, actos de acoso y 
hostigamiento hacia periodistas, aspecto que si bien es competencia del Órgano 
Judicial, se ve que el Estado debe impulsar el esclarecimiento de este tipo de 
hechos para que no queden en la impunidad.  
 
 
Brasil 
 
Avances  
 
En 2009 fue instituido el III Programa Nacional de Derechos Humanos, con 
disposiciones sobre libertad de expresión, comunicación y prensa (Decreto nº 
7.037/2009, modificado por el Decreto 7.177/2010) que prevé fiscalización, 
multas y suspensión de licencias a emisoras. También prevé suspensión de 
patrocinio y publicidad oficial en medios que transmitan programación que atente 
contra los derechos humanos. 

 
A partir de 2011 el sitio web del Ministerio de Comunicaciones creó el Mapa de la 
Radiodifusión, que permite la consulta de informaciones sobre emisoras de radio 
y televisión por estado y municipio. 
 
Esta acción es considerada positiva, y destaca todavía más el debate constante 
en los espacios de la sociedad civil sobre el monopolio en los medios de 
comunicación. 
 
En cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías, en 2010 fue instituido el Programa 
Nacional de Banda Ancha (Decreto 7.175/2010), con el objetivo, entre otros, de 
masificar la utilización de internet banda ancha en Brasil, promover la inclusión 
digital, ampliar los servicios de gobierno electrónico y facilitar el acceso a ellos de 
los ciudadanos así como promover la capacitación popular para el uso de las TIC. 
Esta ha sido considerada una buena iniciativa por parte de la sociedad civil sin 
embargo, hay críticas en el sentido de que el desarrollo de la banda ancha no ha 
sido pública sino que ha estado a cargo de empresas privadas. 

 
Retrocesos 
 
El país no dispone de un conjunto estructurado de políticas públicas para 
fomentar la diversidad y pluralidad de los medios, carece de acompañamiento 
permanente del Estado para la exploración del servicio de radiodifusión por las 
empresas de comunicación y tampoco dispone de espacios institucionalizados de 
participación popular en el sector. Decisiones como la renovación o no de 
concesiones de radio o TV, o de las propias políticas públicas de comunicación 
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históricamente han sido tomadas en Brasil sin considerar las demandas de la 
sociedad civil. 
 
Tanto el gobierno federal como el poder judicial no han sido buenas referencias 
en términos de asegurar la libertad de expresión a medios de comunicación 
populares, independientes y comunitarios. En lugar de pronunciarse contra los 
límites políticos, económicos y legales que frenan el acceso al derecho de 
transmitir informaciones, esos actores aparecen como obstáculos, por ejemplo, 
contra las emisoras comunitarias que no consiguen autorización del Estado 
debido a la burocracia y a los beneficios políticos que marcan el sector en Brasil.   
 
A pesar los avances reconocidos de las iniciativas mencionadas, una investigación 
realizada por el Centro de Estudios sobre las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (Cetic.br), unida al Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br) 
indica que apenas 23% de la población brasileña por encima de 16 años utiliza 
servicios de e-gov en Brasil, mientras que en las áreas rurales del país este 
índice cae 7%.  

 
 

Chile 
 
Avances  

 
En materia del Derecho a la Libertad de Expresión se observa avances en el 
empleo de nuevas tecnologías de información y comunicación, así como el 
aumento de medios digitales independientes y no tradicionales. 
 
Retrocesos 
 
Se ha estancado el proyecto de Ley de Televisión Digital, que permitirá 
revolucionar la forma de ver televisión y conectarse con el mundo de las y los 
ciudadanos chilenos, debido a debilidades en el proceso de incorporación de la 
ciudadanía en los escenarios de análisis y debate de los lineamientos de la ley así 
como una omisión de las observaciones realizadas al proyecto por parte de 
sectores representativos de la ciudadanía. 
 
Otro retroceso importante es que se mantiene la concentración de la propiedad 
de los medios de difusión.  
 
Se detectaron insuficientes avances en materia de libertad de expresión, que 
contrastados con el análisis realizado por el panel de expertos permiten señalar 
que en Chile existe un déficit relevante en materia de libertad de expresión. 
Tanto en el ámbito de la legislación vigente, como también en la pluralidad y 
amplitud de los medios de comunicación; la presencia de actos de censura, 
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limitación y sanción a los medios y sus periodistas; o las posibilidades efectivas 
de los ciudadanos para expresarse y realizar manifestaciones de protesta o de 
cultura. 
 
 
Colombia 
 
Avances  
 
En este eje parte de los evaluadores han visto un factor positivo en el tema de 
reformas legislativas que despenalizaron la protección punitiva del derecho a la 
vida privada y honra de las personas, sustituyéndolas por la tutela civil.  
 
En cuanto a medios de difusión también se han visto avances pues se ha iniciado 
y promovido el debate en torno a contar con un mercado de difusión plural. 
 
Sobre el uso de las TIC se han identificado avances positivos en diferentes 
niveles, especialmente en la incorporación de procedimientos para formular 
peticiones a autoridades dentro de las páginas Web de los servicios públicos, así 
como en la implantación de centros de conectividad gratuita para la población y 
espacios de enseñanza sobre el manejo de herramientas Web, con énfasis en las 
poblaciones más vulnerables. 
 
Retrocesos 
 
En cuanto a acciones de censura, limitaciones y sanciones se observa un 
retroceso o, por lo menos, mínimo avance en procesos de sensibilización y 
difusión de información que promueve sanciones por agresiones, asesinatos y 
torturas a periodistas en ejercicio de su función profesional. Igualmente, se 
observó la descalificación verbal del entonces presidente Uribe y su equipo a 
periodistas así como la interceptación de sus comunicaciones. 
 
También hubo acusaciones directas a periodistas críticos del gobierno y en ello se 
observa la baja conducta proactiva ante el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos para buscar una solución extrajudicial para los casos de denuncias por 
violación a la libertad de expresión. 
 
Por otra parte, se observa pasividad por parte del gobierno para la regulación y 
el freno a los monopolios que controlan los medios de difusión, así como para 
promover la pluralidad de los mismos. 
 
Si bien se han implantado centros de comunicación gratuita, se debe reforzar la 
velocidad para hacer efectivo su uso y acceso a la información por parte de los 
ciudadanos. 
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Otro aspecto observado en este eje ha sido la ausencia de planes educativos 
desde el gobierno para desarrollar habilidades en libre expresión. Con excepción 
de la urna virtual, no se han hecho esfuerzos para el incremento de otros 
idiomas, ni para la difusión de voces de grupos vulnerables. 
 
 
Ecuador 
 
Avances  
 
Durante el período que abarca este informe está en vigencia la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública y está por ser aprobada la  Ley 
Orgánica de Comunicación, como instrumento que sin duda favorecerá el 
principio jurídico de la libertad de expresión en Ecuador. También está asegurado 
el recurso de habeas data para la libertad expresión. 
 
En 2009-2011 no se han registrado denuncias sobre asesinatos a periodistas ni 
trabajadores o propietarios de los medios de comunicación, así como tampoco 
denuncias por amenazas contra familias de periodistas y trabajadores de medios 
de comunicación. Sin embargo, personas vinculadas a los medios han 
manifestado de manera pública sentirse intimidados por el gobierno.   
 
En este lapso tampoco hay una ley aprobada que regule la libre competencia 
vinculada a los medios de comunicación social, aunque está en trámite la Ley de 
Control y Regulación del Poder de Mercado (ley antimonopolio) en la cual se 
consideran normas especiales respecto al mercado de los medios de 
comunicación social de carácter nacional que estarán bajo órganos reguladores 
de la libre competencia y su eventual revisión judicial. En la misma ley existen 
también disposiciones legales que garantizan espacios de expresión de grupos 
vulnerables en los medios de comunicación públicos en la administración de 
frecuencias de 30%. 
 
Vale mencionar avances en utilización de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, especialmente en telefonía celular y acceso doméstico a internet. 
Algunas dependencias oficiales trabajan en el tema de adiestramiento en TIC, 
entre otras  la Secretaria Nacional de Transparencia (adscrita a la presidencia de 
la República), la Secretaría de Pueblos en asuntos culturales, el Ministerio de 
Educación, y el Consejo de Participación Ciudadana.  
 
Retrocesos  
 
Aunque no ha habido casos de asesinatos a periodistas ni trabajadores o 
propietarios de los medios de comunicación, ni denuncias por amenazas contra 
familias de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, personas 
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vinculadas a los medios han manifestado de manera pública sentirse intimidados 
por el gobierno. 
 
No se evidencia una práctica instalada de gobierno electrónico a favor de la 
ciudadanía.  
 
Está pendiente la conformación de los Consejos de Igualdad que tienen que ver 
con la regulación de contenidos que atenten contra la libertad de expresión.  
 
 
Perú  
 
Avances 
 
Entre los años 2009 y 2011 se promulgaron dos importantes leyes relacionadas 
con la libertad de expresión. La primera, la Ley de la Libertad Religiosa (2010), 
dispone que el Estado reconozca todas las confesiones religiosas en igualdad de 
condiciones y derechos. Gracias a ella ahora se respeta el derecho de los 
estudiantes a ser exonerados del curso de religión. La Ley del Derecho a la 
Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios (2011), destaca que los 
pueblos indígenas deberán ser consultados antes de que se dicten medidas 
legislativas o administrativas que dañen sus derechos colectivos o cuando sus 
posesiones territoriales y su cosmovisión estén amenazados. Esta ley busca 
reducir los conflictos sociales entre las empresas extractivas y las comunidades 
indígenas. 
 
En relación con la implantación de las TIC, el gobierno implementa centros con 
conectividad gratuita para el uso de la población, sin embargo, son los sectores 
urbanos los mayores beneficiarios ya que los centros de conectividad gratuita 
están ubicados en las instituciones educativas (colegios y universidades) y en 
algunas bibliotecas municipales. 
 
En materia de innovación tecnológica, en marzo de 2010 se aprobó el Plan 
Maestro para la implantación en Perú de la Televisión Digital Terrestre (TDT) o de 
señal abierta, que permite la multiprogramación o transmisión simultánea de 
varias señales por una misma frecuencia. 
  
Retrocesos 
 
No ha habido legislación sobre el acceso de los ciudadanos a expresarse en los 
medios de comunicación pública ni se han promulgado leyes que regulen las 
restricciones en materia de libertad de expresión en los fueros civil, penal o 
militar. 
 



INFORME REGIONAL SURAMÉRICA (2009-2011) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49 

 

Por otro lado, el gobierno tampoco ha promovido avances orientados a consagrar 
el derecho de réplica, consagrado en la Constitución de 1993 y no existe 
legislación sobre el libre ejercicio del periodismo (cláusula de conciencia) y 
protección de fuentes de información (secreto profesional) aun cuando la cláusula 
de conciencia como el secreto profesional están consagrados en la Constitución 
de 1993. 
 
Según informes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entre 2009-2011 
la libertad de prensa vivió bajo un clima de tensión, que se agudizó por las 
contiendas electorales. Las denuncias de amenaza, persecuciones, extorsiones y 
muerte, en su mayoría, provienen de las provincias (un promedio de 15 
denuncias por semestre). 
 
En el mismo período el Estado criminalizó las protestas sociales, persiguió policial 
y judicialmente a los líderes de los movimientos, presentó la protesta social como 
enemiga del desarrollo, y deslegitimó su valor como instrumento de 
reivindicación de los derechos de la población. 
 
Ante el Sistema Interamericano no exhibe una conducta proactiva, buscando o 
intentando buscar una solución extrajudicial ante la Corte Interamericana en 
casos de denuncias por violación a la libertad de expresión mientras que las 
organizaciones sociales, instituciones de derechos humanos y radioemisoras, en 
especial las que cuestionaban de forma más visible las políticas estatales, 
continuaron siendo el blanco de diversas formas de hostigamiento administrativo, 
incluyendo suspensión de licencias e incautación de equipos de transmisión. 
 
A pesar de los esfuerzos del gobierno por promover la capacitación de la 
ciudadanía en el manejo de las TIC estos no se manifiestan en forma efectiva 
cuando se trata de los segmentos de la población más vulnerable, mujeres 
campesinas, indígenas, afrodescendientes y migrantes. 
 
 
Paraguay 
 
Avances  
 
El avance más importante en esta área temática es el surgimiento de la 
televisión pública como un nuevo medio de difusión e información que se está 
desarrollando a la par del proyecto de la implantación del sistema de televisión 
digital en Paraguay. Busca involucrar a más actores en los procesos de 
comunicación y procura constituirse en un escenario de diálogo para la discusión 
de los proyectos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales del 
país; promover la producción audiovisual, informativa y artística que refleje las 
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identidades que conviven en el territorio paraguayo, y difundir información y 
conocimientos que contribuyan al bienestar de la ciudadanía. 
 
Retrocesos 
 
El retroceso más significativo es la adquisición de medios de comunicación por 
grupos empresariales, práctica que mantiene una barrera de facto para el 
desarrollo más libre del derecho a la libertad de expresión, en especial en lo 
relativo al ámbito periodístico ya que los medios que son parte de un grupo 
empresarial responden a intereses netamente comerciales, en competencia con 
intereses de otros grupos empresariales y otros medios de prensa, generando así 
subjetividad en la difusión de la información presentada al público. Esto produce 
una tergiversación de mensajes y marginación de cualquier expresión cultural 
que no signifique una postura favorable a los intereses económicos de sus 
propietarios.   
 
 
Venezuela 
 
Avances  
 
Durante el período 2009-2011 continuaron presentándose graves obstáculos para 
el ejercicio de la libertad de expresión puestos de manifiesto principalmente en 
acciones para penalizar la opinión crítica o disidente de periodistas, medios de 
comunicación y dirigentes políticos. La valoración que arroja el índice es -1,80, 
que representa el peor desempeño entre todos los países de la región, aun 
cuando ninguno de ellos arroja valoración positiva.  
 
No obstante lo anterior, la evaluación constató algunos avances particularmente 
relacionados con el desarrollo y acceso a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), donde se han concretado iniciativas que buscan masificar y 
ampliar la red de accesos gratuitos a internet así como la incorporación de las 
TIC en la provisión de bienes y servicios públicos buscando ampliar estos 
servicios y acercarlos a las necesidades de la ciudadanía. 
 
Retrocesos 
 
La percepción de retroceso que se desprende de la evaluación en el cumplimiento 
de los compromisos de las Cumbres de las Américas está vinculada a hechos de 
censura, limitaciones y sanciones al ejercicio del periodismo; cierre de emisoras 
de radio; amenazas a medios de comunicación y a las posibilidades objetivas de 
los ciudadanos a expresarse libremente. 
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A pesar de que la libertad de expresión está garantizada por la Constitución, se 
reafirman normas de desacato y decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de 
Justicia limitan también este derecho no sólo en cuanto a medios impresos, 
emisoras de radio y televisión, sino también en cuanto a profundización de la 
intolerancia y limitación del derecho a manifestar de la ciudadanía. La 
disminución significativa de espacios de análisis y opinión en radio y televisión es 
inversamente proporcional a la ampliación de la presencia oficial en el espectro 
radioeléctrico. Se reitera la tendencia a la autocensura.   
 
 
Conclusiones 
 
Se reconoce como acción positiva por parte de los gobiernos priorizar la 
regulación del campo de la comunicación como elemento de ampliación 
democrática y de ejercicio de derechos constitucionales.   
 
Los ciudadanos tienen el derecho a la información veraz y a expresarse con 
libertad. Los límites de esta libertad son los que atentan contra la  seguridad 
nacional, el orden público, la protección de los derechos y las libertades de los 
demás individuos. 
 
La libertad de expresión se logra en el ejercicio mismo del derecho, pero hay que 
estar bien informados.  El cambio finalmente no nos lo darán las leyes sino 
cuando cambie la mirada que permita percibir que todos somos agentes 
impulsores de una cultura democrática. Mientras no nos sintamos parte de ella  y 
no ejerzamos los derechos no lograremos hacer el seguimiento a los procesos y 
menos hacerlos exigibles. Lo que no se conoce no existe.    
 
 
Recomendaciones 
 
• Solo a  través del análisis de contenidos y lectura crítica de medios sobre 
aspectos que conciernen a la ciudadanía aumentará el control social ciudadano 
sobre los medios privados públicos y comunitarios para acceder a la información 
pública y para expresar nuestra opinión con la libertad de ser ciudadanos 
responsables de preservar el bien común.   
 
• Se debe ampliar para la población los mecanismos de acceso a 
computadores y a internet así como a programas de capacitación que garanticen 
el uso de las nuevas tecnologías más allá de lo meramente instrumental. En este 
sentido se recomienda acompañar y fiscalizar programas para la democratización 
de las nuevas tecnologías y banda ancha y promover el acceso a software libre. 
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• Se recomienda igualmente hacer más abiertos y democráticos los procesos 
de renovación de concesiones a medios de comunicación. 
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III 

Descentralización y gobiernos locales 
 
 
Compromisos de las Cumbres de las Américas  
 
De los compromisos adoptados en la III Cumbre de las Américas celebrada en 
Quebec (2001), la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata (2005) y la 
Cumbre Extraordinaria de Monterrey (2004) se desprenden mandatos cuyo 
cumplimiento será evaluado a través de las acciones llevadas a cabo por el 
gobierno. Los mandatos correspondientes a esta área son: 
 
• Reconocer que la participación ciudadana y la representación política 
adecuada son las bases de la democracia, y que los gobiernos locales son los 
que tienen mayor presencia en la vida cotidiana de la ciudadanía. 
 
• Promover mecanismos para facilitar la participación ciudadana en la vida 
política, especialmente en los gobiernos locales o municipales. 

 
• Impulsar el desarrollo, la autonomía y fortalecimiento institucional de los 
gobiernos locales, a fin de promover condiciones favorables para el desarrollo 
económico y social sostenible de sus comunidades. 

 
• Fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales para permitir 
la plena y equitativa participación ciudadana en las políticas públicas. 

 
• Promover el intercambio de información, prácticas óptimas y técnicas 
administrativas entre funcionarios de gobiernos locales y asociaciones de 
municipios, asociaciones comunitarias y la ciudadanía. 

 
• Impulsar la cooperación internacional para la capacitación de los 
dirigentes y mandos medios de los gobiernos locales. 

 
• Respaldar el Programa de Cooperación en Descentralización y Gobierno 
Local de la OEA, incluyendo, con el apoyo del BID, la elaboración de programas 
y la incorporación efectiva de los ciudadanos a los procesos de toma de 
decisiones. 

 
• Para lograr los objetivos mencionados se promoverá una mayor 
cooperación y coordinación entre los gobiernos locales, nacionales y regionales. 
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Línea base 2008 
 
La línea base del Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental para el 
ámbito temático descentralización y gobierno local, se ha construido sobre la 
base de un conjunto de indicadores que buscan determinar cuál es la situación 
inicial para el año 2008, establecido como el período de corte.  
 
A continuación, un cuadro con los indicadores de la línea base para este ámbito 
temático. 
 
Indicadores de línea base/mínimos deseables  
 

 Sí No 

1. Fortalecimiento de la democracia regional-local   

La Constitución establece y delimita las competencias de las 
distintas jurisdicciones subnacionales (gobiernos regionales, 
comunas y locales). 

  

Existe una ley que regula la elección directa de las y los 
representantes del nivel regional y local.  

  

Existe una ley que señale expresamente que los 
procedimientos para la supervisión de las autoridades locales 
deben ser establecidos solamente por la Constitución o la ley. 

  

Existe una ley marco de participación ciudadana a nivel 
regional, municipal y local. 

  

Existe una ley que facilita la creación de organizaciones de la 
sociedad civil dedicadas a promover la diversidad cultural y el 
respeto a las minorías reconociendo las especificidades 
regionales y locales. 

  

2. Modernización y mejoramiento de la gestión pública  
regional-local 

  

Existe una ley que regula procedimientos para promover la  
transparencia de los actos de las administraciones regionales, 
municipales y locales (subnacionales), entre ellos compras 
públicas y contrataciones. 

  

3. Financiamiento de la administración regional-local   

Existe una ley que regula las transferencias del presupuesto 
nacional a los gobiernos subnacionales (regionales, comunales, 
locales). 

  

Las transferencias financieras del nivel nacional que son 
decididas regional o localmente, aseguran la equidad de 
género en la toma de decisiones. 
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Resultados del IECG (2009-2011) por país 
 
El Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental para el ámbito temático 
descentralización y gobiernos locales establece un conjunto de dimensiones y 
subdimensiones las cuales indagan sobre el marco normativo que regula este 
tema y las políticas públicas que se emprenden En el siguiente cuadro se 
aprecian las dimensiones y subdimensiones establecidas por el IECG para este 
tema: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Como se desprende de la información que sobre el tema descentralización y 
gobiernos locales aporta el gráfico continuación, 4 países presentaron avances 
mientras que 3 países de la región registran retrocesos. 

  

Dimensión Subdimensión 

1.  Fortalecimiento de la 
democracia regional–local 

Apoyo y promoción de la 
democracia regional‐local. 

 Fortalecimiento de la democracia 
regional con inclusión de la 
identidad cultural. 

2. Modernización de la 
gestión pública regional–local 

Iniciativas, financiamiento y 
descentralización en la 
modernización de 
la gestión pública regional‐local. 

 Inclusión de la identidad cultural 
regional en la modernización de la 
gestión pública. 

3. Financiamiento de la 
administración regional-local 

Fortalecimiento de la 
administración financiera. 

 Fortalecimiento fiscal. 
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 Descentralización por país (2009-2011) 
 

 
 
 

 
Bolivia 
 
Avances  
 
La Constitución Política del Estado en vigencia en Bolivia desde el año 2009 
reconoce y garantiza en régimen autonómico expresado en cuatro 4 niveles de 
autonomía: departamental, municipal, regional, e indígena/originario/ 
campesino. Esta última autonomía da la cualidad de Estado plurinacional 
reconocido por la Constitución. 
 
Así mismo se ha promulgado una norma para regular el régimen autonómico 
(Ley de Autonomías y Descentralización Administrativa) y creado el Ministerio de 
Autonomías que cuenta con dos viceministerios (Autonomías Departamentales y 
Municipales – Autonomías Indígenas) que velan por la efectiva instrumentación y 
cumplimiento del régimen autonómico.  
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Retrocesos 
 
Entre los desafíos resulta importante que el gobierno impulse de manera más 
decidida el cumplimiento del proceso autonómico pues se ve necesario fortalecer 
a las entidades territoriales y sobre todo apoyar e impulsar la consolidación de 
las 11 autonomías indígenas/originarias/ campesinas en Bolivia.  
 
Se deben precautelar las competencias reconocidas por el régimen autonómico, 
no incurriendo en contradicciones como la de adoptar medidas de centralización 
de competencias y recursos en el Estado como es el caso de las direcciones 
departamentales de educación que antes dependían de las prefecturas y ahora 
dependen del ministerio de Educación. 
 
 
Brasil 
 
Avances  

 
Destaca la aprobación del Sistema Único de Asistencia Social en 2011, con un 
diseño descentralizado de prestación de servicios con gestión compartida entre 
gobierno federal, estados y municipios. Este sistema tiene potencial para la 
ampliación y continuidad de políticas de asistencia social y lucha contra la 
pobreza. 

 
Cabe destacar que en las áreas de ciencia y tecnología el fomento de proyectos 
de investigación por parte del gobierno federal comprenden medidas de inclusión 
regional que son apoyadas e incentivadas por la sociedad social. 
 
El sistema de convenios del gobierno federal y el portal de transparencia son 
reconocidos como mecanismos de modernización de la gestión pública cuyos 
aportes trascienden a la administración local, especialmente en cuanto a 
transparencia en sus transacciones financieras. 

 
Fueron ampliados los valores de los fondos de participación de los municipios y 
los estados (en 2011, 25% mayor que 2010), medida importante para la 
ampliación y el fortalecimiento de la autonomía fiscal local. 

 
Retrocesos 
 
No fueron reportadas actividades de inclusión de la identidad cultural regional en 
la modernización de la gestión pública. 
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Esta acción, así como otras que son concebidas como avances puntuales si se 
consideran aisladamente, tienen un alcance limitado para el desarrollo y el 
fortalecimiento de los gobiernos locales. Es una iniciativa del poder público que 
se observa con frecuencia: poca articulación efectiva entre los distintos niveles 
de gobierno y poca sistematización de los esfuerzos emprendidos. 
 

 
Chile 
 
Avances  
 
Entre los avances más importantes destaca la implantación de un sistema de 
capacitación a funcionarios(as) municipales impulsado por la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo del gobierno de Chile, en el cual han 
participado más de 9.000 funcionarios(as) representantes de 51 municipios del 
país. 

 
El programa de capacitación responde al Plan de Descentralización del gobierno 
de Chile y busca fortalecer las capacidades de funcionarios(as) municipales en 
temas de atención a usuarios, trabajo en equipo, gestión por procesos, 
planificación y evaluación continua en el marco de la modernización de Estado. 
 
Así mismo se han impulsado proyectos importantes en temas de identidad 
nacional. 

 
Retrocesos 
 
Entre los retrocesos se ha identificado lentitud en los avances de la 
democratización en gobiernos locales a pesar de que a partir de la Ley 20.390 se 
ha previsto la elección directa de consejeros regionales, quienes reciben el 
mandato de efectivizar la participación ciudadana regional. 
 
También se ha producido una reducción del 16% en el presupuesto público por 
parte de los gobiernos locales y se ha visto un mal desempeño en las políticas de 
educación por parte de los municipios. 

 
 
Colombia 
 
Avances  
 
Se han identificado avances en cuanto a la creación de programas de empleo y 
reconocimiento de identidad regional y local financiados y gestionados tanto a 
nivel local como nacional. 
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De igual forma el gobierno ha instrumentado programas de evaluación y 
medición a la calidad del gasto y la inversión pública en todos los niveles de 
gobierno, también han sido fortalecidas y mejoradas las capacidades de auto-
recaudación y autofinanciamiento de los gobiernos municipales. 
 
Retrocesos 
 
Un aspecto importante es que durante 2009-2010, bajo la administración del 
presidente Uribe, los encuentros comunitarios se constituyeron en escenarios de 
participación e integración nacional, pero en ellos se desconocía la planificación, 
responsabilidad y autonomías locales. En lo que va de la administración del 
nuevo gobierno de Colombia, es muy poco el contacto que ha habido con los 
gobiernos locales. 
 
 
Ecuador 
 
Avances  
 
Hay avances importantes sobre transparencia y rendición de cuentas, como la 
nueva Ley de Contratación Pública, que simplifica los procesos y trata de 
garantizar un manejo más transparente de los concursos públicos y asignación de 
la compra de bienes y servicios, a través del portal de compras públicas que 
facilita el control de la ciudadanía y de la Contraloría General del Estado (CGE). 
Mediante Ley de Transparencia  y Acceso a Información se promueven 
mecanismos de rendición de cuentas. 
 
Se está instrumentando también  la administración por procesos en toda la 
administración pública a nivel nacional y local. 
 
Desde la percepción de sociedad civil, en este período se ha avanzado con el 
marco regulatorio en materia de descentralización con la aprobación del 
COOTAD: Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 
Descentralización. El sistema de gobierno planteado en la ley con 4 niveles 
territoriales (regional, provincial, municipal y parroquial rural), con competencias 
exclusivas y concurrentes para cada nivel y  los mecanismos de articulación  
entre los diferentes niveles de gobierno  para garantizar representación e 
inclusión mutua en los espacios de planificación, coordinación y promoción de 
políticas comunes con asignación de recursos,  hace que se perciba al COOTAD 
como una ley que abarca de manera integrada aspectos relevantes para empujar 
procesos de descentralización potenciadores de autonomías de los gobiernos 
locales en el corto, mediano y largo plazo.   
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Retrocesos  
 
Los problemas ahora más significativos se sitúan alrededor de la capacidad de las 
autoridades y de las condiciones locales para responder al reto de asimilación y 
crecimiento de funciones; es decir, cómo hacer efectiva la gobernanza local con 
incipientes estructuras técnicas, administrativas,  políticas y en algunos casos con 
fuertes rastros de corrupción y poca cultura del diálogo y participación real 
ciudadana. Todo esto atravesado con procesos aislados en marcha de 
transferencias de competencias, con limitación de recursos dado que se trata de 
procesos muy costosos con el reto de construir tejido social local. 

 
 
Perú  
 
Avances 
 
Se ha incrementado la transferencia de competencias y responsabilidades a los 
niveles regionales y locales, pero no la transferencia de los recursos ni el 
desarrollo de capacidades técnicas necesarias para instrumentarlas. 
 
El gobierno fortalece la participación ciudadana en la política local, especialmente 
en el presupuesto participativo y en el seguimiento y control de los actos de los 
gobiernos subnacionales, y en menor medida en el sistema de planificación o 
definición de políticas. Sin embargo estos son no vinculantes y el gobierno no da 
incentivos para su aplicación. 
 
Hay un desarrollo importante en materia de conectividad y acceso a las 
tecnologías de información y comunicación a nivel regional-local, básicamente a 
través de los portales de transparencia de los organismos del Estado. Sin 
embargo, los portales de transparencia nacionales, a excepción del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), son incompletos y no están actualizados.  
 
Con el objetivo de acompañar y dar sostenibilidad al proceso de descentralización 
se aprobó por Decreto Supremo el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades 
para la Gestión Pública y Buen Gobierno para los Gobiernos Regionales y Locales, 
cuyo objetivo central es “mejorar la gestión pública con un enfoque de 
resultados, eficiencia, eficacia y transparencia en el marco del proceso de 
descentralización y modernización del Estado”. Sin embargo, este Plan existe sólo 
formalmente, ya que no es conocido ni aplicado. 
 
También es un avance la Ley Nº 29470, vigente desde diciembre de 2009, que 
establece la segunda vuelta electoral en las elecciones regionales en caso de que 
ningún candidato supere 30% de los votos válidos. Esta norma busca dar mayor 
legitimidad a las autoridades regionales. 



INFORME REGIONAL SURAMÉRICA (2009-2011) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61 

 

 
Retrocesos 
  
A pesar de los avances en el proceso de transferencia de competencias y 
funciones, se advierte en el período 2009-2011 una re-centralización de las 
decisiones de gasto. 

 
El gobierno no ha promulgado una ley que sancione la evasión de impuestos 
locales ni crea mecanismos adecuados para el control y la colaboración entre las 
autoridades fiscales estatales y municipales. 
 
Tampoco aplica un programa que apoye el mejoramiento de la capacidad de 
autofinanciamiento y recaudación de los municipios.  
 
 
Paraguay 
 
Avances  
 
En la nueva Ley Orgánica Municipal se establece una clara definición de 
competencias entre el ejecutivo y el legislativo comunal, aunque otorgando 
mayor peso al ejecutivo en la administración general de la municipalidad y 
restringiendo funciones al legislativo en cuanto órgano de contrapeso al poder, 
limitando su accionar al ámbito estrictamente legislativo. Una clara apuesta a la 
descentralización administrativa es la del art. 16 de la Ley al establecer la 
posibilidad de delegación de competencias, de entes descentralizados del Estado, 
prestadores de servicios, hacia las municipalidades vía convenios 
interinstitucionales. También habilita mecanismos participativos a través de la 
instrumentación de audiencias públicas de rendición de cuentas y de 
presupuestos participativos en las gobernaciones y municipios con mucho éxito y 
ahora con respaldo legal. 
 
Retrocesos 
 
La Ley Orgánica Municipal de Paraguay mantiene disposiciones anteriores acerca 
del concepto de municipio y los procesos de conformación y gobierno, 
identificando el municipio como prestador de servicios clásicos.  
 
Aunque apunte a mayores competencias sobre áreas de servicios sociales como 
salud, educación, empleo y otras, el municipio no cuenta con los recursos 
presupuestarios que podrían significar efectivamente una mayor incidencia en 
estas áreas. 
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Venezuela 
 
Avances  
 
Se han identificado avances en la promoción de la participación y conformación 
de organizaciones comunitarias, especialmente en los sectores populares. 
 
Retrocesos 

 
En términos generales, respecto a los avances gubernamentales en el 
cumplimiento de los mandatos de las Cumbres de las Américas en materia de 
descentralización y gobierno local, hay una apreciación negativa en cuanto a 
iniciativas, financiamiento y descentralización en la modernización de la gestión 
pública regional-local, fortalecimiento de la democracia regional, precaria 
institucionalidad, transferencia de competencias, responsabilidades, recursos y 
capacidades técnicas a los niveles regionales y locales así como en materia de 
políticas y programas públicos.  
 
Entre los retrocesos más importantes se ha identificado que las leyes que 
impulsan el poder comunal y popular promulgadas por el gobierno, limitan y 
restan competencias a los gobiernos locales concentrando en las comunas las 
facultades para decidir políticas y proyectos locales, que a su vez dependen del 
financiamiento del gobierno central,  aun cuando esas competencias emanan de 
la Constitución Nacional. 
 
Por otra parte, se han observado medidas adoptadas por parte del gobierno 
central que han reforzado la línea de reducir las capacidades en gobiernos 
locales tales como la reducción del precio del barril del petróleo muy por debajo 
del precio real, aspecto que es visto como una política que busca reducir los 
fondos transferidos hacia las gobernaciones y alcaldías. 

 
 

Conclusiones 

 
Para lograr la descentralización deben sistematizarse de manera efectiva los 
tres niveles de gobierno mediante la creación de instancias de articulación y 
coordinación entre gobierno central, departamental y local, con el fin de 
consensuar prioridades, proyectos y responsabilidades. El fortalecimiento de los 
gobiernos departamentales debe contemplar la transferencia de competencias y 
la creación de herramientas fiscales que contribuyan a fortalecer la autonomía 
financiera de estas instancias de gobierno. 
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Recomendaciones 
 

• Crear mecanismos para que se fortalezcan las capacidades locales. Sin 
embargo, evitar la superposición de políticas nacionales, estadales y 
municipales. La descentralización no debe representar una fragmentación. 
 
• Crear mecanismos para capacitar a la ciudadanía en cómo hacer efectiva 
su participación en los diferentes niveles de gobierno, cómo ejercer el control 
social, la veeduría ciudadana y como participar de la oferta para dinamizar la 
economía local, acceso a créditos, cómo impulsar la seguridad alimentaria, etc. 
 
• Abrir espacios para el diálogo entre sociedad civil, gobierno local, gobierno 
nacional, cooperación internacional, donde se pongan en común las reales 
necesidades de los diferentes colectivos y con voluntad política se llegue a 
acuerdos que permitan avanzar en la construcción económica, política y social 
local y regional. 
 
• Generar fuentes de ingreso locales de manera creativa que a la vez 
dinamicen las economías familiares y dejen recursos para la gestión local.  
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IV 
Participación y fortalecimiento de la sociedad civil 

 
 
Compromisos de las Cumbres de las Américas  
 
Mandatos sobre los cuales se evalúa el nivel de avance en su cumplimiento por 
parte de los gobiernos: 
 
• Establecer instrumentos de financiamiento público y privado destinados a 

fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil. 
 

• Elaborar estrategias, a nivel nacional, y a través de la OEA, otras 
organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales, con el 
fin de aumentar la capacidad de la sociedad civil para incrementar su 
participación en el Sistema Interamericano y en el desarrollo político, 
económico y social de las comunidades y países. 

 
• Fortalecer el diálogo social inclusivo, transparente y amplio, con todos los 

sectores interesados de la sociedad, a nivel local, nacional, regional y 
hemisférico. 

 
• Reafirmar que el carácter participativo de la democracia en nuestros 

países, en los diferentes ámbitos de la actividad pública, contribuye a la 
consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad 
en el hemisferio. 

 
• Promover la participación de todos los grupos minoritarios en la 

conformación de una sociedad civil más fuerte. 
 

• Desarrollar programas educativos, en cooperación con las 
correspondientes organizaciones de la sociedad civil, para impartir 
educación en materia de democracia y derechos humanos. 

 
• Promover condiciones de salud y seguridad y propiciar ambientes de 

trabajo saludables para todos los trabajadores. 
 

• Fomentar el diálogo social inclusivo tripartito y transparente como 
instrumento de proposición de políticas y de solución de conflictos 
laborales. 

  



INFORME REGIONAL SURAMÉRICA (2009-2011) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65 

 

 
• Realizar esfuerzos orientados a facilitar la incorporación y/o ampliación, 

de información relativa a la contribución y a la generación de valor 
agregado, reducción de la pobreza y fomento del bienestar social. 

 
• A través de la participación ciudadana, la sociedad civil debe contribuir en 

el diseño, la ejecución y evaluación de las políticas públicas. 
 

 
Línea base 2008 
 
La línea base del Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental para el 
ámbito temático descentralización y gobierno local, se ha construido sobre la 
base de un conjunto de indicadores que buscan determinar cuál es la situación 
inicial para el año 2008, establecido como el período de corte.  
 
A continuación, un cuadro con los indicadores de la línea base para este ámbito 
temático. 
 
Indicadores de línea base/mínimos deseables  
 

 Sí No 

1. Cambios legales respecto a la participación de la sociedad 
civil 

  

Existe Ley Marco que define base legal e institucional para la 
participación, el reconocimiento y promoción de las OSC 

  

2. Relación gobierno nacional / organizaciones de la sociedad 
civil en la práctica   

Existe política pública nacional, transversal e integral de participación 
ciudadana con mecanismos sectoriales institucionalizados y 
difundidos. 

  

Existe política para el acceso a la información pública definida por el 
Ejecutivo Nacional con la utilización de TIC en el campo de la 
participación y la sociedad civil. 

  

Existen pautas establecidas y difundidas por los organismos públicos 
dependientes del gobierno central para asegurar la atención de 
iniciativas, recepción y procesamiento de propuestas por parte de las 
OSC. 

  

3. Participación en el Sistema Interamericano   
Existe política pública gubernamental para promover la participación 
de las OSC en el Sistema Interamericano 

  

Gobierno incorpora propuestas presentadas por las OSC en 
documentos oficiales del Gobierno a la OEA correspondientes a los 
procesos de Cumbres. 
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Resultados del IECG (2009-2011) por país 
 
El fortalecimiento de la participación de la sociedad civil, una de las 4 áreas  
temáticas que conforman el Índice de Evaluación de Cumplimiento 
Gubernamental (IECG), se divide en dimensiones y subdimensiones definidas 
por el instrumento, las cuales indagan sobre el marco normativo que regula este 
tema y las políticas públicas que se emprenden. A continuación se aprecian las 
dimensiones y subdimensiones establecidas por el IECG para este tema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los resultados obtendios en las cuatro áreas temáticas que evalúa el IECG, el 
segundo eje que presentó retrocesos importantes, después de Libertad de 
expresión, fue el eje de participación de la sociedad civil. 

  

Dimensión Subdimensión 

1. Cambios legales que 
debilitan o fortalecen la 
participación de la sociedad 
civil 

Remoción de barreras legales e 
incorporación de medidas que 
promuevan la participación de la 
sociedad civil. 

2. Relación gobierno 
nacional/OSC en la práctica. 

Gestión pública y participación 
ciudadana. 

 Apoyo financiero. 
 Funcionamiento en la práctica de los 

diversos instrumentos 
institucionalizados en el ámbito 
nacional para la participación. 

 El gobierno provee la información 
requerida para fortalecer la 
participación de la sociedad civil. 

 El gobierno acoge y permite 
actividades o iniciativas desde las 
OSC. 

3. Participación en el 
Sistema Interamericano. 

Estrategias para alianzas nacionales 
(Gobierno/OSC) en función de: 
a. Asambleas Generales de la OEA. 
b. Cumbres de las Américas. 
c. Reuniones ministeriales. 

 Participación en actividades de la OEA. 
 Cumplimiento de acuerdos de Estados 

Miembros que fomentan participación 
de OSC. 
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Fortalecimiento de la sociedad civil por país (2009-2011) 

 

 
 

 
 
Bolivia 
 
Avances  
 
Entre los avances se identifica el reconocimiento constitucional del rol de la 
sociedad civil organizada en el diseño de políticas públicas, así como las 
facultades concedidas a la ciudadanía para ejercer el control social a la gestión 
pública en todos sus niveles.  
 
Entre los desafíos se identifica la necesidad de contar con una Ley de Control 
Social y Participación que defina los procesos y competencias de este mecanismo 
democrático de participación ciudadana en todos los procesos de la gestión 
pública. En el mismo contexto se ve importante la creación de marcos normativos 
locales para la participación ciudadana que sean adecuados a las particularidades 
de cada región. Particularmente, se ha identificado la necesidad de aprobar una 
ley marco sobre Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas.  
 
 



INFORME REGIONAL SURAMÉRICA (2009-2011)           
 

68 	  
 

Retrocesos 
 
En el contexto socio político se observa una tendencia por parte del poder central 
a promover la participación de la sociedad civil (movimientos sociales) para 
debilitar los poderes locales y departamentales.   
 
A tres años de vigencia de la nueva Constitución Política del Estado (2009), que 
da a los ciudadanos el derecho de promover procesos de monitoreo y 
fiscalización de la gestión pública en todos los niveles, aún no se ha impulsado la 
elaboración de la Ley de Control Social. La ausencia de esta norma y la falta de 
conocimiento de los ciudadanos sobre el sentido democrático y proactivo del 
control social ha generado que se produzcan  situaciones de exceso en la 
fiscalización de  juntas vecinales y/u organizaciones de base en la fiscalización de 
entidades privadas y públicas. 
 
 
Brasil 
 
Avances  
 
Entre los años 2003 y 2011 se crearon 19 nuevos consejos de políticas y 
reformularon otros de los 15 existentes. La institución de los consejos  es 
positivamente valorizada y reconocida como movimientos a favor de la 
participación de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas.  
 
Si el proceso de redemocratización brasileño abrió canales institucionales de 
participación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, 
todavía es un desafío la construcción de relaciones que combinen la ocupación de 
espacios institucionales y la autonomía de los movimientos y organizaciones en 
espacios públicos no estatales. 

 
Retrocesos 
 
Brasil establece instancias como los consejos de política, las conferencias 
nacionales, estadales, municipales y foros de discusión, como formas de 
fortalecer la participación popular y el control social. Es el caso de las 
conferencias nacionales y regionales temáticas (juventud, mujer, personas con 
discapacidad, entre otras). Paralelamente, al tiempo que se amplían las 
conferencias y los consejos, hay lagunas incontestables en el campo de la 
efectividad y la ejecución de políticas. 
 
No fueron identificadas actividades de promoción de la participación de la 
sociedad civil en el escenario interamericano. Por el contrario, hay fuertes 
factores impulsados por el gobierno federal que dificultan esta participación. 
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Hay acciones por las que aguarda la sociedad civil, como la propuesta de ley 
sobre Política Nacional de Participación Social, así como un sistema nacional de 
derechos humanos. 

 
 
Chile 
 
Avances  
 
El avance más significativo en este punto es la promulgación de la Ley 20.500 
“Más y Mejor Participación Ciudadana” (febrero 2011), el fortalecimiento de los 
espacios de participación y expresión de los(as) ciudadanos(as) chilenos(as), así 
como el reconocimiento y garantía de facultades de participación y aporte al 
desarrollo de cada comunidad, comuna, provincia, región y todo el país. 
 
También se destaca la iniciativa promovida por la Comisión Defensora Ciudadana 
(instancia independiente del Ministerio de la Presidencia de Chile) para 
intermediar gratuitamente entre la ciudadanía y las instancias públicas en casos 
de problemas no resueltos, así como proporcionar orientación jurídica gratuita 
sobre todo tipo de procedimientos y materias relacionados con la gestión pública. 

 
Retrocesos 
 
El principal retroceso identificado en este eje es la debilidad en el proceso de 
difusión de la Ley 20.500 de participación ciudadana, así como retrasos en las 
políticas de implementación. 
 
 
Colombia 
 
Avances  
 
Se han identificado avances en la creación de mecanismos para informar sobre 
las decisiones judiciales en ámbito nacional,  regional y local, relativas a la 
participación de las OSC, tales como la presentación de nuevas leyes o reformas 
que regulan  el papel de la sociedad civil. Asimismo se han establecido 
mecanismos legales para fomentar la participación de la sociedad civil con 
equidad, asegurando la no discriminación. 
 
En cuanto al funcionamiento en la práctica de los diversos instrumentos 
institucionalizados para la participación de la sociedad civil, se han identificado 
avances en el uso de los mecanismos consultivos sin discriminación así como en 
el establecimiento de instancias garantes para el ejercicio del derecho a la 
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participación, definiendo instrumentos para el manejo de reclamos y posterior 
reparación a los afectados.  
 
En cuanto a la participación de la sociedad civil en la Organización de los Estados 
Americanos, se destaca que el gobierno colombiano ha creado un fondo para 
facilitar la participación de las OSC en las actividades de la OEA y sus instancias 
tales como la CIDH, CICC y el GRIC. 

 
Retrocesos 
 
Se observa que la participación de la sociedad civil encuentra sus limitantes en 
materia de participación porque existe una brecha entre la norma y la práctica y 
frente a esto la mujer indígena (inmersa en un mundo patriarcal) ve más 
restringidas sus posibilidades de participar. 
 
La ley de participación es débil en cuanto a garantías para que los ciudadanos 
puedan participar en un marco de seguridad. 
 
 
Ecuador 
 
Avances  
 
En relación al tema de fortalecimiento de la Participación de la Sociedad Civil, las 
disposiciones constitucionales logradas en el 2008 establecieron el marco 
normativo del país para ir hacia una democracia representativa y participativa.  
En esta lógica durante el 2009 y el 2011 se han aprobado 4 leyes que permiten 
desarrollar el mandato constitucional en materia de participación  y esto no 
modifica el mandato sino que los concreta. Sin embargo en la instrumentación no 
se ha avanzado lo suficiente. Si bien las herramientas jurídicas están definidas y 
diseñadas por el Estado, el movimiento social tiene poca capacidad de incidencia 
y poder de transformación social en la esfera política. 
 
Respecto a los dos últimos  indicadores  que tienen que ver con la participación 
de la sociedad civil en el Sistema Interamericano, se ha creado recientemente el 
Sistema de Seguimiento de Cumbres SISCA, que está en proceso de 
socialización.   
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Retrocesos  
 
Se observa tensión entre un marco jurídico asentado en una Constitución que 
promueve la participación y un proceso de implantación en el que la recuperación 
de la centralidad del Estado deja poco campo a la participación activa de la 
sociedad civil. Las relaciones entre las OSC y el Estado no son buenas, se han 
creado instrumentos regulatorios nada estimulantes del desarrollo del sector.  
 
Los presupuestos encaminados a lograr informar y capacitar sobre los diferentes 
mecanismos a los que puede acceder la ciudadanía para ejercer una participación 
real, son escasos. Es necesario planificar de manera significativa estos recursos y 
de manera  prioritaria para avanzar en el desarrollo nacional y local, pues sin 
participación no hay desarrollo. 
 
La  ciudadanía ecuatoriana no ha incorporado una cultura de participación.  Los 
movimientos sociales están debilitados y desmovilizados, hace falta modificar las 
prácticas de participación que migren del activismo hacia una apropiación del 
derecho ciudadano que se empodere de su propio desarrollo y demande a través 
de una participación activa en la planificación, la priorización de proyectos, las 
políticas públicas, la veeduría y el control social, su derecho ciudadano a que se 
ejecuten procesos eficaces y eficientes que optimicen los limitados recursos y 
redunden en el bienestar sostenible de las familias y las comunidades. 

 
No se observa presencia de OSC y gobierno en temas de la OEA. 
 
 
Perú  
 
Avances 
 
Las protestas son el medio de expresión más utilizado por la SC para intentar 
incidir en las agendas y políticas públicas, sin embargo, a pesar de que el 
gobierno autoriza acciones de protesta y movilización sin discriminación, estas 
acciones son objeto de represión y poco respeto a los derechos humanos. 
 
Retrocesos 
 
El gobierno no establece mecanismos legales (decretos y/o resoluciones) para 
fomentar la participación de la sociedad civil con equidad, asegurando la no 
discriminación por razones de género, raza, orientación sexual o política. 
 
En Perú no existe una instancia coordinadora nacional de la política de 
participación definida y funcionando. 
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El gobierno no establece un fondo para facilitar la participación de las OSC en las 
actividades de la OEA con criterios de transparencia y sin discriminación, 
administrado por la Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores. Tampoco 
facilita la participación de las OSC en instancias como Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) y Comisión Interamericana Contra la Corrupción 
(CICC) y reuniones convocadas por el Grupo de Revisión e Implementación de 
Cumbres (GRIC). 

 
 
Paraguay 
 
Avances  
 
La Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Aduanas, la 
Dirección de Contrataciones Públicas, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el 
Ministerio Público, entre otras instancias del gobierno, han firmado convenios con 
organizaciones de la sociedad civil paraguayas para el mejoramiento de su 
gestión a través de programas de transparencia y desarrollo de mecanismos de 
participación ciudadana.  
 
Así mismo, la Ley Orgánica Municipal habilita mecanismos participativos a través 
de la implantación de audiencias públicas de rendición de cuentas y de 
presupuestos participativos en las gobernaciones y municipios con mucho éxito y 
ahora con un respaldo legal. 

 
Retrocesos 
 
Durante el periodo 2009-2011 el gobierno paraguayo ha determinado recortes 
presupuestarios en los gastos de políticas sociales. Un claro ejemplo es el 
programa “TEKOPORA” que forma parte del Plan de Protección Social del 
gobierno, y que está orientado a romper la transmisión intergeneracional de la 
pobreza por medio de transferencias monetarias a través del fortalecimiento de 
las actividades de apoyo socio-familiar a los hogares beneficiados. 
 
Tomando en cuenta que este programa está dirigido a hogares en situación de 
extrema pobreza del área urbano–rural y que busca garantizar la satisfacción de 
las necesidades mínimas de poblaciones vulnerables (mujeres, niños, adultos 
mayores, indígenas, personas con capacidades alternativas), los recortes al 
programa generaron mucho repudio por parte de los sectores tradicionalmente 
excluidos del país.  
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Venezuela 
 
Avances  
 
Un factor positivo identificado en este eje es la participación de Venezuela en el 
examen periódico universal de Derechos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas. 
 
Igualmente destaca la aprobación de leyes que promueven la participación 
comunal y popular, que buscan ampliar y profundizar la participación ciudadana.  
 
Retrocesos 

 
Si bien Venezuela ha participado en el examen periódico universal de Derechos 
Humanos, promovido por la ONU, el gobierno ha descartado y/o desestimado la 
mayoría de las recomendaciones realizadas por esta instancia. 
 
En este punto se observa también la decisión del gobierno de Venezuela de 
abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos así como las 
presiones ejercidas en distintas instancias de la OEA para limitar o tratar de 
impedir la participación de organizaciones de la sociedad civil no identificadas con 
la tendencia ideológica del gobierno. 
 
Si bien las leyes que promueven la participación comunal y popular buscan 
ampliar y profundizar la participación ciudadana, algunas de ellas tienen un 
lenguaje ambiguo que en el futuro podría limitar la participación de las OSC. 
 

 
Conclusiones 
 
El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil debe dirigirse en coordinación 
con las instancias gubernamentales a fin de ir creciendo como protagonistas y 
articuladoras eficientes en el desarrollo y consolidación de la democracia 
participativa consagrada por la constitución nacional de cada país. 

 
 

Recomendaciones 
 

• El salto cualitativo de la democracia representativa a la democracia 
participativa solo se podrá dar si se establecen presupuestos para garantizar 
procesos de información y capacitación a la ciudadanía sobre los mecanismos y el 
acceso a ellos, para que puedan hacer uso de su derecho a una participación real 
y democrática y lograr el involucramiento y empoderamiento de hombres y 
mujeres en los asuntos públicos. 
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• Se recomienda promover procesos de sensibilización e incidencia que 
busquen generar un consenso sobre la necesidad de proteger los avances que se 
han realizado. 
 
• Igualmente promover la participación de la sociedad civil organizada en los 
espacios donde se discutan y definan las reformas al Sistema Interamericano de 
DDHH. 

  








