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IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ELECTORAL

¿Por qué es importante la transparencia y el acceso a la información electoral?

¿Qué implica la transparencia para los gobernantes? 

¿Qué instrumentos internacionales garantizan el acceso a la información?

Porque la selección de autoridades públicas está vinculada a la democracia, lo que implica el 
cumplimiento de derechos y deberes. Además, el acceso a la información es un derecho humano que 
debe ser asegurado por todos los Estados. 

El acceso a la información posibilita la participación de los ciudadanos en diferentes niveles del sistema. 
Un electorado informado tiene mayor compromiso con la democracia porque:

Implica que la información proveniente de las instituciones públicas y sus representantes, debe 
responder a dos criterios:

Responder por acciones que derivan de 
sus cargos.
Dar cumplimiento a sus funciones dentro 
de las competencias de sus cargos.

Rendir cuentas por acciones u omisiones 
ante sus pares y la sociedad.
Justi�car dichas acciones u omisiones y 
estar sujeto a sanciones en caso de algún 
perjuicio a la población o al Estado.

Motiva un mayor control social y una agenda pública sobre temas de interés.

Denuncia acciones ilegales de los servidores públicos.

In�uye en la plani�cación e implementación de políticas públicas. 

Rendición de Cuentas (Accountability)

Declaración Universal 
de Derechos Humanos  

(Art. 19)

Carta Democrática 
Interamericana

(Art. 4)

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles 

(Art. 19)

Declaración Americana 
de los Derechos y 

Deberes del Hombre
(Art. 4)

Convención Americana 
sobre Derechos 

Humanos
(Ar. 13)

Responsabilidad (Answerability)
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El acceso a la información y la transparencia tienen una lógica 
transversal y están relacionados con el mejoramiento de la función 
pública y la lucha contra la corrupción. Por otro lado, se busca evitar que 
las instituciones se vean permeadas por lógicas clientelares. En el 
ámbito político, los partidos que reciben �nanciamiento estatal están 
obligados a cumplir con las leyes y reglamentos de acceso a la 
información y transparencia frente a los órganos electorales. 

¿Es obligatorio normar el acceso a la información?

¿Qué información puede ser restringida? 

Sí, porque es un derecho que debe ser asegurado por cada 
Estado a los ciudadanos. Para ello, cada país ha elaborado 
instrumentos normativos (decretos, leyes) que regulan el acceso 
a la información y también establecen ciertas limitaciones o 
restricciones. 

La información relativa a reservas procesales, las referidas a 
seguridad interna o externa u otras similares. Sin embargo, se 
pueden levantar dichas reservas a petición de juez o �scal, 
siempre y cuando la norma superior así lo permita.

Otra información que tiene el carácter de reserva es aquella que 
corresponde a datos personales o información íntima de los 
ciudadanos, tampoco los gobiernos pueden disponer 
libremente de esos datos y menos hacerlos públicos sin previo 
consentimiento de los ciudadanos o por autorización de un juez 
competente. 

El acceso a la información y la transparencia deben ser 
recurrente y permanente. No obstante, la falta de 
voluntad política y la debilidad institucional para obligar y 
sancionar la falta de cumplimiento obstaculizan el pleno 
ejercicio de las mismas. 

¿Qué aspectos impiden el pleno acceso a la información y la transparencia?


