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I. LA TRANSPARENCIA COMO ESTRATEGIA POLÍTICA
/DSDODEUDWUDQVSDUHQFLDHQFXHQWUDVXRULJHQHWLPROyJLFRGHOODWtQ\HVWiIRUPDGRSRU
HOSUH¿MRWUDQV GHXQODGRDRWUR \ODUDt]GHOYHUERparereTXHYLHQHDVLJQL¿FDU
³DSDUHFHU\FRPSDUHFHU´HQDOJXQRVFRQWH[WRV³REHGHFHU´R³HVWDUDOVHUYLFLRGH´(O
VLJQL¿FDGRGHODPLVPDHQWRQFHVVHUtDWRGRORTXHGHMDDSDUHFHUFXDOTXLHUFRVDGH
XQODGRDRWURRDVXWUDYpV
/DDQWHVDODDODWUDQVSDUHQFLDHVFRQVXVWDQFLDODOKHFKRSDUODPHQWDULRDVtGHVGHODV
primeras Cortes o sesiones parlamentarias surgidas a raíz de las revoluciones liberales existió la necesidad de dar a conocer a la ciudadanía los temas debatidos por los
SDUODPHQWDULRV\GHDKtVXUJLHURQODQHFHVLGDGGHSXEOLFDUORVDFXHUGRVWRPDGRV'H
DTXHOODVSULPHUDVHGLFLRQHVHQSDSHOHQHOVLJOR;,;KDVWDODDFWXDOHGLFLyQGLJLWDOVH
inicia un viaje, todavía hoy inacabado, que parte de la necesidad ya no solo de publicar los acuerdos de gobierno sino el de implantar el concepto de la transparencia en
HOiPELWRSROtWLFR\S~EOLFRWRGRHOORFRQHOREMHWLYR¿QDOGHDFDEDUFRQODVHWDSDVGH
RVFXUDQWLVPR\DUELWUDULHGDGGHOSRGHUTXHVHGLHURQHQHOSDVDGR
/DSDODEUDWUDQVSDUHQFLDVDOWyDSULPHUDOtQHDGHODDUHQDSROtWLFDJUDFLDVD0LMDLO
*RUYDFKRYFXDQGRFRQYLUWLyOD©JOiVQRVWª±WUDQVSDUHQFLDHQUXVR±'HHVWDPDQHUD
la transparencia se convirtió en un eje fundamental de la política para en el proceso de
5HIRUPDGHO3DUWLGR&RPXQLVWD5XVRTXHOOHYyDFDERHQWUH\&RQOD©JOiVQRVWªVHSUHWHQGtDOLEHUDOL]DUHOVLVWHPDSROtWLFRDOHQWDQGRHOGHEDWHHQWUHORVFLXGDGDQRVVRYLpWLFRV\FUHDQGRXQDDFWLWXGPiVSRVLWLYD\GHFRQ¿DQ]DHQHO*RELHUQR
/RTXHHQXQSULQFLSLRIXHLGHDGRFRPRXQDHVWUDWHJLDSROtWLFDSDUDHMHUFHUSUHVLyQ
VREUHORVFRQVHUYDGRUHVGHO3DUWLGR&RPXQLVWDTXHVHRSRQtDQDOD3HUHVWURLND1, acabó siendo utilizado contra el propio gobierno, ya que al incrementarse los problemas
económicos y sociales, unido al efecto de apertura y fomento de la crítica ciudadana
conllevó junto con otros factores al mandado de Mijail Grovachov y la desintegración
GHODDQWLJXD8566
Situándonos ya en nuestros días, el uso extendido de las nuevas tecnologías también
ha generado un papel fundamental a la hora de que la transparencia vaya ganando
LPSRUWDQFLDKDVWDHOSXQWRGHGRPLQDUHOGLVFXUVRSROtWLFR\S~EOLFR$FWXDOPHQWH
VHDSHODDODWUDQVSDUHQFLDFRPRXQDGHODVPDQHUDVPiVH¿FDFHVSDUDOXFKDUFRQWUD
ODFRUUXSFLyQ\DFHUFDUODSROtWLFDDORVFLXGDGDQRV

6HHQWLHQGHSRU3HUHVWURLNDDODUHIRUPDHFRQyPLFDGHVWLQDGDDGHVDUUROODUXQDQXHYDHVWUXFWXUDGHODHFRQRPtDLQWHUQDGHOD8QLyQ6RYLpWLFDODFXDOIXHOOHYDGDDODSUiFWLFDHQWRGRVXWHUULWRULRSRU0LMDtO*RUEDFKRYXQ
PHVGHVSXpVGHTXHWRPDUDHOSRGHU/DYLVLyQTXH0LMDtO*RUEDFKRYWHQtDSDUDHOIXWXURHUDIXQGDPHQWDOPHQWH
UHRUJDQL]DUHOVLVWHPDVRFLDOLVWDSDUDSRGHUFRQVHUYDUOR'HQWURGHVXVSODQHVGHFDPELRHVWDEDTXHODVRFLHGDG
soviética pudiera transformarse para que estuviera lista y pudiera contribuir a la creación de un nuevo sistema
HFRQyPLFRGHQWURGHOVRFLDOLVPRHQOD8QLyQ6RYLpWLFD(VWHSURFHVRHVWXYROOHQRGHFRQYHUVLRQHVKDFLDODGHmocracia en la política y en los miembros del Kremlin, trayendo consigo una enorme cantidad de consecuencias
HQODHFRQRPtD\HQODVRFLHGDGTXHFXOPLQDURQFRQODHUDGH*RUEDFKRY\ODFRQVHFXHQWHGLVROXFLyQGHOD8566

188 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
(QHVWHVHQWLGRHOGLVFXUVRSURQXQFLDGRSRUHODFWXDOSUHVLGHQWHGHO%DQFR0XQGLDO
-LP<RXQJ.LPHQOD&XPEUH0XQGLDOFRQWUDOD&RUUXSFLyQFHOHEUDGDHQ/RQGUHV
HQHODxRVHDVHYHUDEDODLPSRUWDQFLDHQODGHIHQVDUDGLFDOGHODWUDQVSDUHQFLD
FRPRPpWRGRGHOXFKDFRQWUDODFRUUXSFLyQD¿UPDQGR©1RKD\PDUFKDDWUiV'HEHmos garantizar que la mayor transparencia impulse la prevención y el descubrimiento
GHODFRUUXSFLyQHQORVDxRVYHQLGHURV'HFDUDDOIXWXURHVWDPRVGLVSXHVWRVDDSR\DU
nuevos acuerdos internacionales que establezcan normas y sistemas que mejoren el
LQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQHQWUHORVSDtVHVSDUDHYLWDUHOÀXMRLOtFLWRGHIRQGRVª
/DVSDODEUDVGH-LP<RXQJ.LPIXHURQWRGRXQDOHJDWRDODOXFKDFRQWUDODFRUUXSFLyQ
pero, en el sentido que nos ocupa, no podemos estar más en desacuerdo: reducir un
problema tan complejo como es el de la corrupción a la esfera de la transparencia, sería
toda una osadía por nuestra parte, ya que el hecho de que haya leyes de transparencia,
ni evita, ni soluciona la corrupción política, un problema este último tan antiguo como
ODSURSLDH[LVWHQFLDGHOKRPEUH
(QHVWHVHQWLGR\DVHH[SUHVDED3ODWyQHQVXGLiORJR/H\HV  GLFLHQGRTXH©ORV
Dioses del paganismo reciben regalos, lo que está bien para los Dioses, pero está mal
SDUDORVSROtWLFRVª
6LELHQQRFRPSDUWLPRVHQODWRWDOLGDGHOGLVFXUVRGH-LP<RXQJ.LPVXGLVFXUVR
muestra una realidad insoslayable: las relaciones entre los ciudadanos y los políticos
jamás han sido lineales, sino más bien todo lo contario, y que además éstas relaciones
KDQHYROXFLRQDGRHQFXDQWRDODIRUPDGHSHQVDU\GHDFWXDUDORODUJRGHODKLVWRULD
%XHQDSUXHEDGHHOORORHQFRQWUDPRVHQHOGHVDUUROORGHOSURSLRFRQFHSWRGHFRUUXSción, ya que tampoco ha permanecido estático y ha ido variando a lo largo de los siglos
\GHORVGLIHUHQWHVUHJtPHQHVH[LVWHQWHV
Al tiempo que evolucionaba el concepto de corrupción también ha ido evolucionando
los regímenes políticos y se han ido dando diferentes formas de gobierno, en este
VHQWLGRVHxDOD+HUPDQQ+HOOHU  HQVXREUD(VWDGRGH'HUHFKRR'LFWDGXUD6LHQHOSDVDGRGRPLQDEDQORVVLVWHPDVDXWRFUiWLFRVGRQGHWRGRHOVLVWHPD
gubernamental giraba en relación a la norma jurídica impuesta por la voluntad del
gobernante, el cual poseía exclusivamente el mando e imponía su mandato sobre los
gobernados, en la actualidad, las relaciones de poder entre los ciudadanos y los políticos han evolucionado hasta los actuales sistemas democráticos donde el gobierno
se rige bajo el impero de la ley, con división de poderes y participación igualitaria en
ODVHOHFFLRQHV
6LHQODDQWLJXD*UHFLD\FRPRUHIOHMDED3ODWyQODFRUUXSFLyQHUDXQWHPDWUDWDGR
también lo era el hecho de cómo debían los políticos tomar las mejores decisiones
SDUDJREHUQDUFRQDFLHUWRXQDPLUDGDDODVREUDVGH3ODWyQ 5HS~EOLFD \GH$ULVWyWHOHV 3ROtWLFD GDQFXHQWDGHTXHQRQRVHQFRQWUDPRVDQWHXQWHPDPHQRU¢FXiO
es la mejor forma de gobierno? ¿Cómo se pueden tomar las mejores decisiones para
el pueblo?
+R\HQGtDSDUHFHTXHVHHQFXHQWUDHQODWUDQVSDUHQFLDXQDUHVSXHVWDDXQDSDUWHGH
esas preguntas, y nace la necesidad imperante de que esos procesos de decisión política
y pública sean visibles para que de esta manera sus acciones puedan ser sometidas
al escrutinio de los gobernados y al tiempo se facilite el acceso a toda la información
SDUDTXHGHHVWDIRUPDORVJREHUQDQWHVWRPHQODVPHMRUHVGHFLVLRQHV
Si esto último fuera cierto, los gobernantes no se equivocarían nunca y el hecho de
tener un mayor acceso a la información conllevaría a que las decisiones tomadas
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fueran las más acertadas, pero nosotros en este punto pensamos que no es cierto y
FRLQFLGLPRVFRQODSRVWXUDGH*HUG*LJHUHQ]HU $ULHO HOFXDOGHILHQGHTXH
PHURHOKHFKRGHDFFHGHUDPiVLQIRUPDFLyQQRFRQGXFHDWRPDUPHMRUHVGHFLVLRQHV
A este respecto entonces deberemos mostrarnos cautelosos, y como explica politóloJR<HKHUNHO'URU  KDEUiTXHHQXPHUDU\GLVWLQJXLUYDULRVSXQWRVVREUH
ODLPSODQWDFLyQGHODPLVPD LGHQWLILFDUODQDWXUDOH]DGHODWUDQVSDUHQFLD\OD
DSHUWXUDGHORVYDORUHVHLQVWUXPHQWRVGHPHGLGDGHEHQVHUDFODUDGRV GLVWLQJXLU
HQWUHODVGLIHUHQWHVWLSRORJtDVGHWUDQVSDUHQFLDDQWHVGHVHUWUDWDGDV H[SORUDU
algunas precondiciones sobre los movimientos de transparencia y 4) se incrementar
la transparencia considerando y reconsiderado que se produce dentro de la mejora
GHODVFRQGLFLRQHVGHOJRELHUQRSDUDDYDQ]DUKDFLDXQDPHMRUIRUPDGHJRELHUQR
Si bien coincidimos con el autor, y entendemos que debemos aportar una quinta conGLFLyQDHVWXGLDU\GHODTXHQRWUDWD<HKHUNHO'URU\HVHOKHFKRGHTXHODWRPDGH
GHFLVLRQHVSXHGHQYHUVHGHVYLDGDGHVX¿QDOLGDGOyJLFD\OHJDO\QRSRUXQDHTXLYRcación o por falta de competencia de las personas que llevan a cabo dicha tarea, sino
SRUORVLQWHUHVHVHVSXULRVHLQGLJQRVGHDTXHOODVSHUVRQDVTXHSUHWHQGHQLQÀXLUHQ
la esfera política y pública, y que lo hacen para satisfacer sus propios intereses partiGLVWDVRHFRQRPLFLVWDV
/OHJDGRVDHVWHSXQWRGHEHPRVSODQWHDUQRVODVLJXLHQWHSUHJXQWD¢TXpHQWHQGHPRV
SRUWUDQVSDUHQFLD"3DUDHOORKDUHPRVPHQFLyQGHODGH¿QLFLyQRIUHFLGDSRU*XHUUHUR
( 5DPtUH]/  HQODREUD³/DWUDQVSDUHQFLDHQ0p[LFRHQHOiPELWRVXEQDFLRQDOXQDHYDOXDFLyQFRPSDUDGDGHODVOH\HVHVWDWDOHV'HPRFUDFLDWUDQVSDUHQFLD
\&RQVWLWXFLyQ3URSXHVWDVSDUDXQGHEDWHQHFHVDULR(QODFXDOGH¿QHWUDQVSDUHQFLD
como «la política que abarca el derecho de acceso a la información, siendo algo más
DPSOLRTXHLQFOX\HORVFULWHULRVGHDFFLyQ\GHFLVLyQS~EOLFDª
Dejando de lado, por ejemplo, que el uso de la transparencia y la consiguiente apertura
en los sistemas de acceso de la información pública pudieran entrar en contradicción
con otros derechos fundamentales, el énfasis con el cual se vayan instalando estas
nuevas políticas dependerá de la voluntad de los gobiernos a abrirse o a cerrarse, y
pese a que en muchos sistemas democráticos se está incrementando la transparenFLDGHEHPRVHQHVWHSXQWRKDFHUUHIHUHQFLDDO¿OyVRIRLQJOpV-HUHP\%HQWKDP\DVX
DIDPDGDREUDHO3DQySWLFRHQODFXDOGHVFULEtDHQVXUHODWR\EDMRODIRUPDGHXQD
estructura carcelaria, la materialización de un modelo moral en la sociedad, que limiWDHODOFDQFHGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV\KXPDQRVDOWLHPSRTXHORVUHODWLYL]D
De ahí radica la importancia de ser cautelosos con la legislación en el ámbito de la
transparencia y no acabar construyendo un panóptico que coloque a sus ciudadanos
HQFiUFHOHVGHFULVWDO

II. EL PELIGRO DE LA RELATIVIZACIÓN DE LA TRANSPARENCIA
El peligro de la relativización de la transparencia puede conllevar a los ciudadanos
a vivir en una cárcel de cristal, a este respecto ya nos advertía Michel Foucault en su
REUD9LJLODU\&DVWLJDU  HQODFXDOD¿UPDED
³'HDKtHOHIHFWRPD\RUGHO3DQySWLFRLQGXFLUHQHOGHWHQLGRXQHVWDGRFRQVFLHQWH
\SHUPDQHQWHGHYLVLELOLGDGTXHJDUDQWL]DHOIXQFLRQDPLHQWRDXWRPiWLFRGHOSRGHU
+DFHUTXHODYLJLODQFLDVHDSHUPDQHQWHHQVXVHIHFWRVLQFOXVRVLHVGLVFRQWLQXDHQVX
DFFLyQ4XHODSHUIHFFLyQGHOSRGHUWLHQGDDYROYHULQ~WLOODDFWXDOLGDGGHVXHMHUFLFLR
que este aparato arquitectónico sea la máquina de crear y de sostener una relación
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GHSRGHULQGHSHQGLHQWHGHDTXHOTXHORHMHUFHHQVXPDTXHORVGHWHQLGRVVHKDOOHQ
LQVHUWRVHQXQDVLWXDFLyQGHSRGHUGHODTXHHOORVPLVPRVVRQORVSRUWDGRUHV´
Michel Foucault defendía la tesis del panóptico para describir las sociedades totalitarias bajo el control de la transparencia, a este respecto, y trasladándonos a los regímenes democráticos en el periodo contemporáneo, parece que su tesis cobra cada vez más
fuerza, ya que la tendencia de estos regímenes es el de la exposición constante de la
LQIRUPDFLyQSDUDFRQVWUXLUXQDLPDJHQTXHSXHGDVHUFDOL¿FDGDFRPR³WUDQVSDUHQWH´
para así de este modo, y valiéndose de los medios de comunicación, ofrecer a la masa
electoral una cantidad excesiva de información que hace que sea inasumible para la
ciudadanía y cubrir así de un halo de cristal las decisiones que toman en el desempeño
GHVXVDFWRV'HHVWDIRUPDHOLPDJLQDULRFRQVWUXLGRHVTXHODVGHFLVLRQHVSROtWLFDV
son transparentes, pero se deja fuera de todo debate el fomento de los mecanismos de
control sobre los procesos decisorios políticos y se deja de lado el debate fundamental
VREUHODVFXHVWLRQHV
De este modo se convierte la transparencia en la política pública de la imagen, y
donde la gestión pública y la competencia electoral giran en torno al mundo de las
DSDULHQFLDV
/DUHODWLYL]DFLyQGHOGLVFXUVRGHODWUDQVSDUHQFLDSXHGHYHUVHHQHOXVRTXHVHKDFH
GHODPLVPDSRUHMHPSORQRFRQRFHPRVORVQRPEUHVGHODVSHUVRQDVDPQLVWLDGDV¿VFDOPHQWHSRU&ULVWyEDO0RQWRURDODVD]yQ0LQLVWURGH(FRQRPtDHQHODxR\
todo ello pese a que el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad en sentencia el
correspondiente 5HDO'HFUHWROH\GHGHPDU]RSRUHOTXHVHLQWURGXFHQ
GLYHUVDVPHGLGDVWULEXWDULDV\DGPLQLVWUDWLYDVGLULJLGDVDODUHGXFFLyQGHOGp¿FLW
públicoHQHODxR
$GtDGHKR\VHJXLPRVVLQFRQRFHUORVQRPEUHVGHORV¿VFDOPHQWHDIRUWXQDGRVSDrecería ser entonces, que la transparencia no alcanza sus objetivos, entre los que se
encontrarían controlar con mayor diligencia el gasto público y tener un acceso directo
DODLQIRUPDFLyQ2WUDSUHJXQWDTXHGHEHPRVIRUPXODUQRVHVSRUTXpHO%DQFRGH(Vpaña no publica todos los créditos condonados a los partidos políticos por los bancos
GHVGHTXHVHLQVWDXUyHQ(VSDxDHOUpJLPHQGHPRFUiWLFR(VWDV\RWUDVPXFKDVVRQODV
preguntas que a este respecto nos podríamos formular, pero mucho me temo, que no
hallaran respuesta pese a que exista una obligación formal, que no moral, de publicar
ORVHVWDGRVS~EOLFRVFRQWDEOHVGHODV¿QDQ]DVGHORVSDUWLGRVSROtWLFRVVLQHQWUDUHQ
PD\RUSURIXQGLGDGVREUHORVPLVPRV
Otro problema que presenta la relativización del discurso de la transparencia, es que
los documentos que se preparan se realizan con dobles registros, esto es, existe un
GRFXPHQWR³DELHUWR´SDUDODFLXGDGDQtDTXHQRGDFXHQWDVREUHODUHDOLGDGPDWHULDO
total, ya que se ha seleccionado previamente la información que se va a trasladar y,
RWURGRFXPHQWRLQWHUQRFRPSOHWRVREUHHOFXDOVHWRPDUiQODVGHFLVLRQHV(VWDSUiFWLFD
en sí no solamente es errónea sino que tiene efectos perniciosos a la hora de legitimar
ODVSUiFWLFDVFRUUXSWDV
De esta práctica devienen otros problemas, así el documento abierto es entregado a
los medios de comunicación para su análisis y disección y es sustituido por el análisis
riguroso de los especialistas de área, todo ello a su vez añade otro problema, y es que
esta información será utilizada por los medios de comunicación y por los partidos políticos en la oposición dentro del juego político por un interés determinado meramente
HJRtVWD\TXHEXVFDUiJHQHUDUUHDFFLRQHVS~EOLFDVFRQWUDULDVDOJRELHUQR
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El exagerado uso de la transparencia no conllevará a involucrar más a los ciudadanos
en los procesos políticos, ni a hacerles partícipes de sus decisiones, ni a controlar más
sus actos, sino a fomentar la competencia entre medios de comunicación de masas y
JUXSRVGHLQWHUpVHQVXSURSLREHQH¿FLR\GHVOHJLWLPDUODDFFLyQGHOJRELHUQR\SRU
WDQWRGHWRGRHOUpJLPHQGHPRFUiWLFR
$HVWHUHVSHFWR\DVHxDODEDHO&KDUOHVGH6HFRQGDW0RQWHVTXLHXHQODREUD³'HOHVStULWXGHODVOH\HV´  ODVPLVPDVFUtWLFDVFXDQGRDOXGtDDODOLEHUWDGSROtWLFDTXH
JR]DQORVFLXGDGDQRVHQUHODFLyQDODSDUWLFLSDFLyQHQORVUHJtPHQHVGHPRFUiWLFRV
$¿UPDED0RQWHVTXLHXTXHHVWDOLEHUWDGDSDUWLFLSDUHQORVSURFHVRVSROtWLFRVHVWDED
restringida a una minoría (representantes electos), al tiempo que relegaba la participación efectiva de los ciudadanos a una asociación de intereses entre los representados y los representantes, plasmada esta en los resultados de los comicios electorales
FHOHEUDGRVFDGDFXDWURDxRV
Dejando de lado el asunto de la participación política puesto que no es el tema nodal
de nuestro trabajo, la inclusión de la transparencia en la Agenda política, también ha
encontrado a través de los medios de comunicación una forma de ayuda a degradar los
gobiernos democráticos exponiendo los casos de corrupción mientras que al mismo
tiempo, les supone una herramienta de ayuda muy útil para acceder a la información
\KDFHUXVRLQWHUHVDGRGHHOOD
Todo ello genera contra-reacciones y cuestiona los procesos de transparencia y que
genera efectos contrarios y posturas defensivas, ya que dar una información sesgada
conlleva ciertos riesgos, ya no sólo para los miembros del gobierno sino también
SDUDWRGRHOVLVWHPDGHPRFUiWLFR(OLQWHUpVGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVHUiHO
de es socavar la opinión pública ejerciendo una influencia desproporcional a través
GHOXVRVHOHFWLYRGHODLQIRUPDFLyQ\GHOPDWHULDOGHOJRELHUQR
/DUHODWLYL]DFLyQGHOGLVFXUVRGHOXVRGHODWUDQVSDUHQFLDGLVWRUVLRQDHOIRFRHQODV
reformas legales y administrativas que hay que realizar, dejando de lado las cuestiones más técnicas y poniendo la atención únicamente en la necesidad de apertura sin
HQWUDUHQPiVGHWDOOHV$XQTXHDPHQXGRVHKDEOHGHORSULPHURQRGHEHPRVROYLGDU
TXHHOHVIXHU]RTXHUHDOL]DQORVWpFQLFRV\HVSHFLDOLVWDVHVPXFKDVYHFHVROYLGDGR
3RUHOOR\FRPRVHxDOD%\XQJ&KXO+DQ  ©WRGRI OXMRDVLPpWULFRGHLQformación, que produce una relación de poder y dominio, ha de ser eliminado, se
GHEHH[LJLUXQDLOXPLQDFLyQUHFtSURFD'RQGHODYLJLODQFLDWRWDOGHJUDGDODVRFLHGDG
WUDQVSDUHQWHKDVWDFRQYHUWLUODHQXQDLQKXPDQDVRFLHGDGGHOFRQWURO&DGDXQR
FRQWURODDFDGDXQRª

III. LA OPOSICIÓN A LA TRANSPARENCIA
/DLPSRVLFLyQGHODWUDQVSDUHQFLDJHQHUDUHODFLRQHVDVLPpWULFDVDVtORD¿UPD%\XQJ
&KXO+DQ  ©ODWUDQVSDUHQFLD\HOSRGHUVHDJXDQWDQPDO\DOSRGHUOHJXVWD
HQFXEULUVHGHVHFUHWRVª$XQTXHQRHVHO~QLFRDXWRUTXHGH¿HQGHHVWDWHVLV'DYLG%ULQ
 \DVHSUHJXQWDEDVLVRPRVFDSDFHV©GHDJXDQWDUHOKHFKRGHYLYLUHVWDQGR
expuestos al escrutinio, a que nuestros secretos queden al descubierto, si, en cambio
UHFLELPRVQXHVWUDVSURSLDVOLQWHUQDVSDUDTXHSRGDPRVHQIRFDUDFXDOTXLHUDª
No estamos negando entonces que no haya que avanzar hacia nuevos enfoques de
transparencia, más equilibrados, que deban cumplirse y que tengan una serie de conGLFLRQHVPtQLPDVVLQRHQEXVFDUXQDSRVLFLyQQHXWUDOGHOXVRGHODPLVPD
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En esta línea también afirmamos que hay que distinguir entre la información a la
que puedan acceder el grueso total de la población, a otro tipo de información, que
por su naturaleza comprometida o especialmente sensible, no pueda estar al descuELHUWRDOPHQRVGXUDQWHXQWLHPSRGHWHUPLQDGR
Si esto no se cumpliera, estaríamos deformando el propio sistema de convivencia,
poniendo en riesgo la acción política y aniquilando la libertad de acción, como recoge
5LFKDUG6HQQHWWHQVXREUD³5HVSHFWRHQHOPXQGRGHODGHVLJXDOGDG´  
3RUHOORKD\TXHPHMRUDUGHOGLVFXUVRS~EOLFRVREUHODWUDQVSDUHQFLD\DTXHHOGLVcurso oficial está dominado por los dogmas, donde la competencia política salvaje,
EDVDGDHQODFRQVWUXFFLyQGHLPDJHQSROtWLFDQRGHMDGHEDWHDWHPDVPiVFRPSOHMRV
3RUHOORVLVHIDFLOLWDUDWRGRVORVGDWRV\pVWRVHVWXYLHUDQDODOFDQFHGHWRGRHOPXQdo, por esa supuesta necesidad de transparencia, ello no evitaría la manipulación
política y el uso partidista de los datos por parte de los miembros del gobierno de
WXUQR\JHQHUDUiHOHVFHQDULRGH3DSDJHQRGHOTXHQRVKDEOD&DUO6FKPLWW O 
©(OVLJOR;9,RVDEDWRGDYtDXQDOWRJUDGRGHVHJXULGDGSURSLD\HOFRQFHSWRGH
DULVWRFUiWLFRGHORVHFUHWR(QXQDVRFLHGDGTXH\DQRWLHQHHVHYDORU\DQRKDEUi
ninguna dimensión arcana, ninguna jerarquía, ninguna diplomacia secreta y en
JHQHUDOQLQJXQDSROtWLFDPiVSXHVDWRGDJUDQSROtWLFDSHUWHQHFH³ORDUFDQR´7RGR
VHGHVDUUROODUiGHODQWHGHORVEDVWLGRUHV DQWHXQHVFHQDULRGH3DSDJHQR ª
/DWUDQVSDUHQFLDHQVtHVSRVLWLYDSHURQRGHEHPRVGHMDUGHODGRODUHDOLGDGSROtWLFD
\GHGHIHQGHUFRPRGHFtD&DUO6FKPLWWHOYDORUGHORVHFUHWR

IV. EL TOTALITARISMO DE LA TRANSPARENCIA:
UNA SOCIEDAD DE APARIENCIAS
Nos encontramos ante un tema que cuenta con una pendiente resbaladiza, y es que
el hecho de que tengamos mayor acceso a la transparencia no implica que lo que
FRQR]FDPRVVHDYHUGDG(ODFFHVRDPiVLQIRUPDFLyQQRFRQOOHYDDTXHWRGDHOODVHD
cierta, máxime cuando vivimos en un mundo hiperinformado, hipercomunicado e
KLSHULQIR[LFDGR(OHQIRTXHVREUHHOXVRGHODSDODEUDWUDQVSDUHQFLDVLQTXHUHUHQWUDU
a distorsionar su importancia nos lleva a una asunción heurística la cual puede alterar
ODVGHFLVLRQHVSROtWLFDV\GHVYLUWXDUOD¿QDOLGDGGHODPLVPD
3RUHOOR\SDUDTXHODWUDVSDUHQFLDSXHGDVHU~WLOGHEHHYLWDUMXHJRVDPELJXRV\DPELvalentes, huir del halo de la unicidad transparente como un todo, así lo describe Georg
6LPPHOHQVXREUD³,QYHVWLJDFLRQHVVREUHODVIRUPDVGHVRFLDOL]DFLyQ´  ©HVWDPRVKHFKRVGHWDOPDQHUDTXHQRVROR>«@QHFHVLWDPRVXQDGHWHUPLQDGDSURSRUFLyQ
de verdad y error como base de nuestra vida, sino también una cierta proporción de
FODULGDG\RVFXULGDGHQODLPDJHQGHQXHVWURVHOHPHQWRVGHYLGDª
/DWUDQVSDUHQFLDGHEHHYLWDUODVUHODFLRQHVDVLPpWULFDVH[FHVLYDV\VXSHUÀXDVGHvenidas del uso arbitrario de la misma, que resulta de la selección previa de datos e
LQIRUPDFLRQHVLQWHUQDVTXHRIUHFHXQDQDUUDWLYDSUHFRQFHELGD\UHHODERUDGD
+R\HQGtDORVPRWRUHVGHE~VTXHGDGH,QWHUQHWQRVRIUHFHQGLIHUHQWHVYHUVLRQHVGH
un mismo mundo, lo que desintegra la esfera pública y política, la conciencia, la crítica
y lo peor de todo, es que deja la selección de esa información en manos de corporaFLRQHVSULYDGDV
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,JXDOPHQWH-HV~V5RGUtJXH]=HSHGD \ QRVRIUHFHXQDH[SOLFDFLyQ
platónica sobre este asunto, que considera la posibilidad de conservar la verdad
sólo en el gobernante, por lo que no puede y no debe abrirse el cobre al común de
ORVPRUWDOHV
Es innegable afirmar que la transparencia es el resultado de la sociedad de la información, pero como hemos indicado, ello no nos ofrece un mayor acceso a la verdad,
sino a la apariencia de la verdad, y produce una sociedad de apariencias, de roles,
GHPiVFDUDVDVtORGHVFULEH-HDQ-DFN5RXVVHDXHQOD&DUWDHO6HxRUG¶$ODPEHUW
cuando realiza una crítica para fundar un teatro en Ginebra, afirmaba «el teatro
es un arte de desfigurarse, de asumir un carácter distinto del propio, de parecer
diferente de lo que uno es, de enardecerse a sangre fría, de decir algo distinto de lo
que se piensa, y con eso con tanta naturalidad como si en verdad se pensara así, y,
finalmente, de olvidar su propia situación por el hecho de que uno se traslada a la
GHORWURª
Entonces, la pregunta que cabría hacerse en este punto es ¿es necesario comunicar
todo lo que se hace a todo el mundo?
El exceso de comunicación que rige la sociedad de la transparencia no está sometida
a la dimensión moral, busca llamar la atención de la sociedad a través de un encadenamiento a los medios digitales y de comunicación, nos introduce en el panóptico
GH%HWKDPEDMRHOPDQGDWRFRUUHFWLYR\GLVFLSOLQDULRGHODVFiUFHOHVGHFULVWDOEDMR
la apariencia de que gracias a la transparencia controlamos los procesos, más bien
ocurre el efecto contrario, al introducirnos en el panóptico renunciamos al control y
a la política, y dejamos la vigilancia individual de nuestras acciones en manos de las
mismas empresas que nos ofrecen la información, lo que conlleva irremediablemente
DGHJUDGDUODOODPDGDVRFLHGDGWUDQVSDUHQWH
Trabajar en la recuperación del espacio político como un espacio donde imperen
ODVOH\HVPRUDOHV\QRODVIRUPDOHVVHUtDHOLGHDOTXHQRVSURWHJHUtDGHOSDQySWLFR
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95(&83(5$5/232/Ë7,&2*(1(5$5&21),$1=$
/DFRQ¿DQ]DHVODVHJXULGDGRODHVSHUDQ]D¿UPHTXHDOJXLHQWLHQHGHRWURLQGLYLGXRR
de algo concreto, que presupone que, pese a no tener una relación directa con el otro,
VHSXHGDFRQVWUXLUXQDUHODFLyQSRVLWLYDHQWUHHOORV3DUDTXHH[LVWDFRQ¿DQ]DQRKDFH
falta la información, ni la transparencia, ni los motores de búsqueda de internet, sino
XQHVWDGRVLQFHURGHFRUGLDOLGDGUHVSHWRpWLFRGHORS~EOLFR\WUDEDMRPXWXR
/DWUDQVSDUHQFLDGHEHUtDIDFLOLWDUODFRQ¿DQ]DQRJHQHUDUHVFHSWLFLVPRVVREUHODPLVPDDVtFRPRIDOVDVH[SHFWDWLYDVRLQFRQYHQLHQWHV+R\ODVRFLHGDGGHODWUDQVSDUHQFLD
sospecha mucho más de los procesos llamados transparentes, y ello es debido al gran
poder que están abarcando los propios medios de comunicación privados y la presión
HLQMHUHQFLDFRQVWDQWHVDODTXHVRPHWHQDODDJHQGDS~EOLFD
Es necesario innovar en los procesos públicos y evidentemente que una parte de los
mismos sean transparentes como una forma de protección contra la tiranía del status
quo, ya que hay que reconocer que una parte del poder siempre será reticente a que
HVWRVSURFHVRVFDPELHQ
El simple hecho de que la sociedades demanden trasparencia indica que los miembros de la sociedad no confían en los políticos y la gestión de los espacios públicos,
ORFXDOHVXQVLJQRGHGHELOLGDGSRUXQODGR\GHSUHRFXSDFLyQSRURWURGHELOLGDG
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porque la necesidad de la misma indica que hay valores como la honradez y la lealtad que han sido quebrantados y transgredidos, y, por el otro, la preocupación del
FXHVWLRQDPLHQWRGHWRGRHOVLVWHPDSROtWLFR\S~EOLFR
Sin dejar de lado que la transparencia puede ayudar a tomar decisiones que nos
permitan conocer un poco mejor lo que hacen quienes ostentan el poder, para evitar
caer en engaños y manipulaciones, igualmente debemos tener en cuenta todos los
factores ocultos que hay tras la transparencia y debemos protegernos a su vez de
HVDVDFFLRQHVSDQySWLFDV
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V. CONCLUSIONES
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Sin olvidar que la transparencia ocupa un rol fundamental en el discurso político actual, ésta no puede circunscribirse a las esferas del acceso ilimitado de la información
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