
 

 

Se avizora retroceso para el libre acceso a la información pública 
 
La Junta Directiva del Congreso de la República, en acuerdo con la instancia de Jefes de 
Bloque, aprobó  incluir en la agenda legislativa la discusión de la iniciativa de ley 4328,  
que reforma la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).  
 
La enmienda, que se conocerá hoy en la sesión plenaria, adiciona un artículo a la LAIP para 
que los asuntos militares o diplomáticos sean clasificados como información confidencial 
de seguridad nacional, sin estipular el tipo de documentos a los que se refiere y el lapso de 
tiempo que estarían restringidos al público.  
 
Para el Movimiento Pro Justicia la aprobación de esta reforma a la LAIP, significaría un 
grave retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública.  Es por ello 
que rechazamos este intento de obstaculizar la rendición de cuentas, la transparencia de 
la gestión estatal y la lucha contra la corrupción.  
 
Además, cuando se establece que será decisión del Presidente de la República catalogar la 

información como confidencial, se anula la posibilidad de pedir un recurso de revisión 

contra sus disposiciones,  debido a que no hay autoridad superior que pueda resolver.  

Según el artículo 30 de la Constitución “todos los actos de la administración son 
públicos…salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional”. Es 
decir que esta información por su naturaleza es reservada, de manera que se colige que 
hay una perversa intención por imponer restricciones más duras para acceder a la 
información, por lo que se corre el peligro de que arbitrariamente se pueda designar la 
confidencialidad en otros asuntos, lo que podría dificultar la fiscalización del manejo de 
fondos públicos, presupuesto y políticas en materia de seguridad.  
 
Es por ello que concluimos que esta iniciativa es inconstitucional, es contraria al derecho 
internacional de los derechos humanos y fomenta la opacidad en materia de seguridad 
nacional.  
 
Hacemos un llamado de alerta a los congresistas, para que no permitan que se limite el 
derecho ciudadano a tener libre acceso a la información, y que defiendan los logros de la 
transparencia.  Les pedimos que pidan que la propuesta quede fuera de la agenda del 
Congreso y que en su lugar puedan dar prioridad a otras leyes de interés nacional.  
 


