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Publican libro sobre logros y desafíos de la Ley de Transparencia

A cinco años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, el pasado miércoles 23 de abril en la tradicional Confitería Torres se presentó oficialmente el libro "Transparencia en

Chile: logros y desafíos", edición realizada por el Centro de Estudios Internacionales (CEIUC), en colaboración con el Consejo para la Transparencia.

La publicación reúne las  visiones de diversos actores  del  mundo público  y  privado,  como

también  de  la  esfera  internacional,  que  directa  o  indirectamente  han  estado  ligados  a  la

implementación y puesta en marcha de la norma sobre Transparencia y Derecho de Acceso a

la Información Pública.

"Había que hacer un alto y convocar a distintos observadores del órgano privado y público para

ver lo que ha estado ocurriendo con este proceso de cambio con esta ley", dijo el director

general del Consejo, Raúl Ferrada.

De esta manera fueron varias las autoridades llamadas a colaborar con esta obra editada por

el director del CEIUC, Juan Emilio Cheyre, y el subdirector de dicha entidad, Nicolás Cobo.

Entre los participantes figuran la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena

Rincón, autora del prólogo; el ex titular de esa cartera, Cristián Larroulet; el senador Hernán

Larraín;  la  presidenta  del  Tribunal  Constitucional,  Marisol  Peña;  y  el  presidente  del  Banco

Central, Rodrigo Vergara, entre otros.

"Pensamos que sería bueno condensar las ideas y por eso invitamos a los colaboradores",

explicó, por su parte, Juan Emilio Cheyre, quien destacó que "hace varios años decidimos que

este tema sería uno de los ejes centrales de investigación del CEIUC".

Publicado por Orjikh Editores, el lanzamiento de este volumen se dio en el marco del V Seminario Internacional de Transparencia realizado por el CPLT.
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