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XX ENCUENTRO DE LA RTA  

13 de mayo de 2021 

 

Estimados amigos y amigas de la RTA, 

 

A nombre del Consejo de la Transparencia de Chile, sus consejeros y de todos 

sus funcionarios, quiero agradecer a la Asamblea de la RTA reunida hoy por 

habernos dado la alta responsabilidad para asumir la Secretaría Ejecutiva de la 

red para estos tres años.  

 

Como todas las cosas que inspiran a la RTA, se trata de una tarea noble. Aquí 

nos propondremos continuar el camino trazado por nuestros predecesores 

para seguir fortaleciendo la red, sumar a más amigos que compartan el camino 

y llegar con nuestros esfuerzos a nuevas latitudes.  

 

Todo, con el fin de no alejarnos de nuestra principal tarea: fortalecer las 

democracias de nuestras sociedades y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, por medio de las herramientas que nos da la ley para promover la 

transparencia, y defender y garantizar el derecho de acceso a la información 

pública. 

 

Para asumir esta tarea, no podemos si no partir agradeciendo la labor realizada 

por la mesa directiva saliente.  
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Agradecer a nuestro presidente Gabriel Delpiazzo y a la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de Uruguay; así como a la Secretaría Ejecutiva ejercida por 

INAI, representada hoy por su presidenta Blanca Lilia Ibarra. Ambas 

instituciones que unidas se llevaron buena parte del peso del trabajo, y en 

donde nosotros como parte del Consejo Directivo, junto a las insituciones de 

El Salvador y España, nos llevamos sin duda el lado más amable. 

  

Gracias al liderazgo de UAIP e INAI, la RTA ha consolidado su proyección hacia 

otros hemisferios como pudimos constatarlo, por ejemplo, en la reunión de 

ICIC en Sudáfrica hace un par de años. Ahí quedó de manifiesto la importancia 

global del trabajo que hacemos en este foro regional. Presenciamos cómo 

nuestras prácticas y sistemas de cooperación son vistos con admiración en 

muchos países de Europa o África, y que la alta valoración de nuestros 

estándares y  los esfuerzos que hacemos para levantar indicadores de calidad, 

es una realidad que pocos podrían negar.  

 

En estos años también hemos visto como ha madurado la relación con 

nuestros socios estratégicos. Ahí está Eurosocial a través del invaluable apoyo 

de Borja Díaz, o del Departamento jurídico de la OEA, representado por Dante 

Negro y Jaime Moreno-Valle, en donde sus esfuerzos para lograr la ley modelo 

2.0 como insumo para nuestros sistemas fueron fundamentales.  

 

También en estos años hemos visto como se han sumado nuevos amigos, por 

ejemplo, de UNESCO y CEPAL, entre varios otros.  
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En estos años también se ha ido ampliando la red. Hay nuevos miembros 

plenos y observadores. Se han multiplicado los grupos de trabajo 

especialmente en grupos prioritarios,  y como mencioné, los estudios que se 

han realizado se han vuelto referencias en otros lugares.  

 

Todo esto demuestra que lo que hacemos no son reuniones sin sentido. Aquí 

se genera trabajo de calidad que redunda en cooperación internacional 

efectiva, y en niveles cada vez más exigentes de transparencia gubernamental 

y de acceso a la información que van directamente en beneficio de la 

participación, de la defensa de los derechos de los ciudadanos (como el 

derecho a llave) y de control social de los gobernados hacia los gobernantes.  

 

Por lo tanto, ahora que culmina la actual presidencia y secretaria ejecutiva, no 

queda más que agradecer a sus instituciones. A través de ustedes, amigos 

Gabriel y Blanca, reconocer el compromiso de todos los comisionados, en el 

caso de INAI,  y de los funcionarios de ambas insituciones.  Por favor, 

transmítanle encarecidamente nuestro reconocimiento a lo realizado.  

 

En este momento, no quiero pecar por omisión sin dejar de mencionar el 

importante trabajo de Francisco Acuña, a quien le tocó ejercer desde INAI el 

inicio de la Secretaria Ejecutiva para este período. También una mención 

especial a la querida Mariana Gatti, quien desde la UAIP, también fue por 

mucho tiempo un apoyo clave para el trabajo de la red.  
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Así, con el aporte de todos y con motivo de los diez años cumplidos, podemos 

decir que esto equivale a ponerse los pantalones largos.  

 

Y por eso, en este esfuerzo que hoy iniciamos, gracias a esta Asamblea y 

acompañando lealmente a la presidencia de INAI, queremos ofrecer nuestro 

compromiso y trabajo para continuar con los proyectos que actualmente se 

desarrollan; fortalecerlos donde se pueda y tambén abrir nuevos espacios.  

 

Esperamos que lleguen nuevos socios, y seguir proyectando la labor hacia 

otros continentes.  

 

En materia de temas, estoy segura que con la concomitancia de la presidencia 

de INAI, el apoyo del Consejo Directivo y en nombre de esta Asamblea, 

podremos seguir concentrándonos en la urgencia de los grupos vulnerables 

especialmente luego de la condición aún más desemejorada que los dejará la 

pandemia.  

 

También nos comprometemos a trabajar por acortar desde con nuestras 

herramientas legales las aún existentes brechas de género.  

 

Trabajaremos por  disminuir las viejas barreras físicas y hoy las nuevas digitales 

para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información.  

 

Promoveremos nuevas asociaciones estratégicas de cooperación.  
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En este sentido, recordar que para realizar este trabajo, nos tocará junto a INAI 

compartir importantes responsabilidades en el marco de ICIC.  

 

Esperamos que ese foro también sea el espacio desde donde poder mostrar 

mejor nuestro trabajo, y proyectar el aporte de la cultura hispanoamericana 

hacia el mundo que se nos abre.  

 

Ambos espacios, tanto ICIC como RTA, deberán enfrentar el complejo 

escenario que nos dejará la postpandemia. Un escenario que deberá asumir 

crisis en diversos frentes: en lo económico, en lo social, en lo político y en lo 

sanitario, pero que sobretodo en nuestro caso como órganos garantes, nos 

emplazará a hacer frente a los daños a la gobernabilidad democrática y a las 

amenazas contra el Estado de Derecho y el respeto de los derechos 

fundamentales que hemos presenciado en el último tiempo.  

 

El rol que nos cabe en este escenario es fundamental para esa reparación.  

 

Debemos ser parte de la solución y sin duda esta será una de nuestras 

prioridades.  

 

Para lograr todo esto, estoy convencida que la amistad y la complicidad entre 

comisionados y consejeros, así como entre funcionarios y analistas de INAI y el 

Consejo para la Transparencia, será el piso fundamental desde donde 
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basaremos un trabajo leal que dará importantes frutos. También esperamos 

contar con el apoyo del Consejo Directivo y de todos los miembros de esta 

asamblea. 

 

Por lo mismo, y antes de finalizar, quiero dar la más cálida bienvenida a la CGU 

de Brasil al Consejo Directivo. Ellos dan hoy un paso que quizás muchos 

esperábamos luego de tantos años de trabajo comprometido de la CGU para 

el fortalecimiento de la red.  

 

Estamos muy contentos con su incorporación, y estoy convencida que serán 

un aporte neto para el fortalecimiento del foro que nos facilitará  abrirnos a 

nuevos espacios, y a relevar la importancia del uso de más lenguas al interior 

de la red, lo que sin duda es una condicion fundamental para ampliar este foro.  

 

Amigos y amigas, no quiero seguir abusando de su tiempo. Ya vendrá el tiempo 

de seguir compartiendo entre tantos amigas y amigos, y ojalá pronto, de 

manera presencial como siempre ha sido.  

 

Que estos esfuerzos que hemos hecho en estos diez años, se renueven hoy 

con nueva fuerza y energía, para seguir construyendo un futuro mejor, con 

democracias más fuertes y libres, en beneficio de todos nuestros ciudadanos. 

 

¡Muchas gracias! 


