Espacio nacional de participación para la formulación de lineamientos para un proyecto de ley de garantías de promoción de la
participación ciudadana y garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y protesta social

Mesa 2. Garantías para ejercer derechos a la información, la réplica y la rectificación para
movimientos y organizaciones sociales
1. Definición del tema

El acceso a la información posibilita la deliberación, la construcción y formulación de políticas
públicas-nacionales, territoriales, poblacionales y sectoriales, los planes de desarrollo, el
ordenamiento territorial y la construcción de PDETS, entre otras-; la participación en los distintos
espacios de diálogo institucionalizados y no institucionalizados y las instancias de representación
política; el ejercicio de crítica y control social sobre los actos de gobierno; la gobernanza en y
desde los territorios; la prevención y denuncia de la corrupción, entre otras. No es posible
entender la construcción de la política1 si los asuntos de interés público se mantienen ocultos a la
ciudadanía.
La Ley 1712 de “Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”,
expedida el 6 de marzo de 2014, regula el tema, estableciendo alcances, responsables y
contenidos mínimos acerca de la información oficial que debe estar disponible. La ley establece
que “toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado2 es pública y no
podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal” (art.2). Pero esta ley no
establece criterios acerca de la calidad de la información que se debe producir, no define
mecanismos de desclasificación de información, ni desarrolla procedimientos que garanticen y
promuevan el uso de la información para la participación ciudadana y el control social.
El proyecto de Estatuto de Oposición3, elaborado por la mesa de partidos, expone algunos
elementos acerca del acceso a información y réplica para los partidos y movimientos que se
declaren en oposición4. Aunque estos elementos no hacen referencia a los movimientos sociales y
organizaciones en general, sirven de base para pensar dichas garantías.
2. Obstáculos

Frente a la estigmatización, criminalización y persecución a movimientos, líderes y lideresas
sociales, y defensores y defensoras de derechos humanos, resulta fundamental formular garantías
que permitan denunciar, exigir rectificaciones y réplicas, además de acciones de prevención ante
1 Entendida como el conjunto de prácticas e institucionales a través de las cuales se crea un determinado orden.
2 Todas las entidades públicas, órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control, personas naturales y
jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información relacionada con la
prestación de dichos servicios, cualquier persona natural o jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de
autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función, partidos o movimientos políticos y
grupos significativos de ciudadanos y entidades que administren actividades parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público.
3 Propuesta de Proyecto “por medio del cual se adopta el Estatuto de Oposición Política y algunos derechos a las agrupaciones políticas
independientes” radicado en la secretaria del Senado el 1 de febrero de 2017, elaborado por el Gobierno Nacional y la Mesa de Partidos
4 El Estatuto establece que las agrupaciones políticas que se declaren en oposición tendrán derecho a que se les facilite de manera
preferencial la información y documentación oficial dentro de los 5 días siguientes a la solicitud; además del derecho a réplica en los medios
de comunicación social del Estado frente a tergiversaciones graves o ataques públicos proferidos por funcionarios o funcionarias estatales.
En tales casos la agrupación política podrá responder de forma oportuna y con tiempo, medio o espacio por lo menos iguales al que suscitó
su ejercicio.
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estas conductas. Las declaraciones, pronunciamientos y comunicados emitidos por servidores
públicos que incriminan a las y los defensores por hechos sobre los que no existen procesos en
curso que no han sido determinados judicialmente son uno de los instrumentos a través de los
cuales se genera estigmatización, criminalización y persecución.5
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Criminalización de defensores y
defensoras de derechos humanos” del año 2015 muestra que los líderes y lideresas y defensores y
defensoras de derechos humanos que tratan temas como amenaza directa, impunidad, ausencia
del Estado y falta de libertad de expresión son los que mayor criminalización y estigmatización
sufren, lo cual deja grandes dudas sobre las garantías existentes sobre libertad de expresión y
difusión de la información6.
3. Condiciones y garantías

Con el fin de garantizar el derecho a la información, toda la información oficial debe ser publicada
bajo criterios de calidad y oportunidad; deben existir estrategias de comunicación, - nacionales,
departamentales y locales- que permitan a la ciudadanía saber dónde y cómo tener acceso a la
información; debe existir acompañamiento a la ciudadanía en cuanto a entrega y comprensión de
la información; se deben apoyar los medios de comunicación comunitarios y construir alianzas
desde los gobiernos departamentales, municipales y locales, para que la información sea difundida
a través de ellos; se debe garantizar que las organizaciones de mujeres, étnicas y otras poblaciones
de especial protección constitucional tengan acceso oportuno a la información, reconociendo
variables como sexo, género, lengua, entre otras; debe reconocerse la normativa vigente
referente a acceso a la información y se debe publicar la información en los medios locales,
departamentales y nacionales más relevantes, reconociendo que la difusión de información por
medio de plataforma tecnológicas no es suficiente para los territorios que no tienen la suficiente
conectividad. Además, deben definirse mecanismos de desclasificación de la información,
especialmente en lo relacionado con archivos de inteligencia, entre otros.
En lo referente a réplica y rectificación se debe garantizar que cuando se vulnere el derecho al
buen nombre de organizaciones de mujeres, étnicas y otras poblaciones de especial protección
constitucional, la rectificación y el ejercicio del derecho a réplica sean rápidos y efectivos. Además,
la información en medios de comunicación sobre movimientos y organizaciones sociales debe ser
veraz y respetar la honra y dignidad de los mismos, esto debe ser garantizado a través de los
principios de verdad, precisión, equidad, imparcialidad y responsabilidad; en caso que los medios
no garanticen que la información cumpla estos criterios deberán, rectificar de manera inmediata;
y es necesario que haya respuestas oportunas por parte del Estado, funcionarios/ as de
- Información tomada del Boletín Trimestral “Agresiones contra Defensores(As) de Derechos Humanos en Colombia, julio- septiembre 2016,
e informe semestral enero- junio 2016 “¿Este es el fin? Del programa Somos Defensores.
- Un ejemplo de esto es la rectificación hecha por el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, quien desde 2013 señalaba que el CAJAR tenía
vínculos con las FARC. Esta rectificación es producto de una denuncia por injuria y calumnia que gana el CAJAR luego de 4 años. Fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/exministro-londono-repitio-rectificacion-y-retractacion-por-acusaciones-contra-el-cajararticulo-680762
6 Informe de Criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
2015, página 7.
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instituciones sobre las demandas ciudadanas. Estas deben contener calidad y oportunidad de la
información. Si quien vulnera el derecho al buen nombre es un privado, este deberá realizar la
rectificación de manera veraz, rápida y oportuna en el mismo medio en el que realizó la
declaración.
Así, cuando se haya vulnerado el derecho al buen nombre de la organizaciones y movimientos
sociales deben existir medidas eficaces y oportunas de rectificación en el medio en el que se
vulneró su derecho o cuando los funcionarios públicos vulneran el derecho al buen nombre de las
organizaciones y movimientos sociales en algún medio de comunicación, dicho medio de
comunicación debe garantizar el derecho a réplica por parte del movimiento u organización social
sin costo alguno, de manera oportuna y en los mismos términos en los que el funcionario realizó la
declaración.
Se debe fortalecer la capacitación técnica a los funcionarios- nacionales, departamentales y
locales- para que puedan apoyar el proceso de acompañamiento a la ciudadanía para ejercer su
derecho a la información, la réplica y la rectificación; se debe garantizar la capacitación de
organizaciones en lo referente a información, réplica y rectificación -esto es esencial para
garantizar el acceso al derecho. Se debe garantizar la amplia difusión de las leyes
correspondientes a derechos a la información, rectificación y réplica, así como la importancia de
las mismas para la participación ciudadana-; se debe garantizar una campaña que promueva la
importancia de ejercer los derechos a la información, réplica y rectificación como elementos que
posibilitan la deliberación, la construcción de políticas públicas, la participación en espacios
institucionales y no institucionales, las instancias de representación política y el ejercicio de
control social; se debe garantizar la veeduría ciudadana y el control social en el ejercicio al
derecho a la información, réplica y rectificación, siendo este un componente esencial para
garantizar el derecho.
Y deben existir procesos sistemáticos de evaluación que permitan a las autoridades- Nacionales,
departamentales y locales- formular estrategias para mejorar progresivamente las garantías para
ejercer el derecho a la información, réplica y rectificación.
4. Preguntas orientadoras para la discusión

•
•
•
•
•

¿Qué estrategias de comunicación- locales, departamentales y locales- implementaría para
fortalecer el acceso a la información?
¿Cuáles han sido sus experiencias frente al derecho a la información, réplica y rectificación?
¿Cómo construir alianzas entre los medios de comunicación comunitarios/regionales o locales
y las autoridades para difusión de la información?
¿Cómo garantizar el derecho a la información, la réplica y la rectificación de las organizaciones
de mujeres, étnicas y otras poblaciones de especial protección constitucional?
¿Qué mecanismos pueden ser utilizados para garantizar el derecho al buen nombre de
movimientos y organizaciones sociales?
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•
•

¿Cuáles deben ser los criterios para que la rendición de cuentas que realizan los gobernantes
posibiliten el derecho a la información por parte de la ciudadanía?
¿Qué condiciones considera fundamentales para que la réplica y rectificación sean eficaces,
con calidad y oportunidad?
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