
Santiago, 24 de septiembre de 2020 

Señor 
Marcelo Drago Aguirre 
Abogado, Ex Presidente del Consejo para la Transparencia 
P r e s e n t e 
 
De nuestra mayor consideración: 

Por medio de ésta, acusamos recibo de su atenta de 17 pasado.  

Como usted sabe, nuestra corporación, empeñada a nivel mundial en la lucha contra la corrupción, 
esencialmente mediante la promoción de la transparencia de los actos y acciones de gobiernos y entidades 
que gestionan bienes públicos, aplaudió el establecimiento en Chile de un órgano estatal, con autonomía 
suficiente como el Consejo Para la Transparencia, mediante la dictación de la ley 20.285 (2008). Hemos estado 
siempre conscientes de que el modelo de designación de sus integrantes, la rotación de la presidencia, la 
duración de la misma, el régimen de incompatibilidades e inhabilidades de sus miembros y su rol frente a la 
protección de los datos personales, son materias que deben seguir perfeccionándose, luego de 12 años desde 
su creación. 

En ese contexto hemos hecho esfuerzos de unir cada vez de mejor modo, los roles que nos acercan, a veces a 
través de una crítica sana y rigurosa y, en otras ocasiones, mediante cartas donde hemos expresado nuestro 
apoyo al Consejo frente a las dificultades de su funcionamiento y los riesgos de su autonomía. De hecho, el 
día 20 de agosto enviamos una carta al Consejo para la Transparencia, en que expresábamos nuestra 
convicción de que la pronta resolución de los problemas que afectaban al mismo y la adopción de las medidas 
correspondientes, de un modo abierto, nítido y proactivo, era el camino ineludible para restablecer su 
posicionamiento y fortalecer su desempeño institucional. 

Entendemos que el Consejo que usted presidió ha declarado públicamente un renovado compromiso en las 
mejoras de la gobernanza de esa importante entidad, lo que valoramos y aplaudimos. Tenemos la convicción 
de que Chile es mejor cuando vemos y alumbramos las decisiones y los actos del Estado. Por lo mismo, nos 
preocupan aquellos escenarios que estimulan la pugna entre quienes alientan y llevan los mismos desafíos. 

Queremos también hacerle presente que cada uno de los instrumentos que desarrolla Transparencia 
Internacional y, en especial, nuestro Capítulo Chileno, siempre consideran el pleno respeto a la dignidad de 
las personas, como también al debido resguardo de sus derechos fundamentales. En esa dimensión le 
destacamos que no formulamos ninguna opinión que pueda transgredir el ámbito de los principios 
enunciados.  

Finalmente, conforme a su solicitud, publicaremos su carta en nuestro sitio electrónico, en la forma solicitada, 
seguida de esta respuesta que entendemos debiese servir de adecuado medio de satisfacción a su 
requerimiento.  

Le saluda atentamente, 

                                                                   

                                                                                 Susana Sierra 
Presidenta del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional y en representación del Directorio  


