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Palabras del Dr. Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de 
la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos de la OEA 

Para los que no conocen, la relatoría es una oficina de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que es un patrimonio de toda la región, muchas veces vinculada a la 
protección de los derechos humanos. Trabajamos en toda la región y mi tarea es vigilar y 
promover los derechos de toda persona en buscar y recibir la información. 

Esta es una oportunidad para llevar un acompañamiento internacional, para recomendar, 
para revisar los proyectos. Quiero felicitar a la Intendencia de Canelones por adoptar los 
más altos estándares internacionales. 

El Gobierno de Canelones va a adoptar el principio de máxima divulgación, que toda la 
información del Estado es pública, salvo alguna excepción como lo establece la ley y en 
ese caso no será publicado, estamos hablando de un mínimo porcentaje. Cuando pase 
esto, se informará por qué no se publica. Me parece muy bien que se quiera profundizar 
en estos temas. 

Quiero mencionar que Uruguay está bien en materia de tolerancia, libertad de expresión, 
acceso a la información y debate político; los índices dicen que el país está entre los 20 
primeros  del  mundo.  Ahora,  si  uno  mira  los  índices  de  percepción  en  materia  de 
corrupción, está primero Suecia, segundo Noruega, y yo me pregunto por qué no estamos 
nosotros en estos puestos, y creo que el camino es este, quiero cumplir con la ley y cada 
vez hacerlo mejor. Pero claro, Suecia aprobó la primera ley de información pública hace 
250 años y Uruguay lleva 10 años de la ley y eso hace que deba existir un cambio de  
cultura. 

Muchas veces los políticos afirman que, si hay un problema de corrupción, debe resolverlo 
la justicia, y yo creo que eso no es tan así.  Hay una obligación del poder político de 
resolver estos temas y luego sí será la justicia la que determine, pero cuando llega a la  
justicia el daño ya se hizo.

Hay una cantidad de países que adhieren al principio del gobierno abierto. No es solo un 
tema de corrupción, sino de desarrollo, cuanto más información se encuentra, mejor será 
para todos. 

Por último, es importante el intercambio con la gente y por eso felicito al Gobierno de 
Canelones, porque sin duda van por buen camino. 


