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CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Citando fuentes ¿Para qué?
 Dar credibilidad y validar argumentos
 Facilitar la localización del origen de las ideas.
 Ayudar a difundir el conocimiento.
 Reconocer el trabajo de otros.
 Además, realizar la práctica de citar nos garantiza que no nos acusen de plagio; que un delito contra los derechos
de autor.

Referencias Bibliógrafas
 Una lista de referencias incluye sólo las fuentes que sustentan nuestra investigación
 Una bibliografía incluye las fuentes que sirven para profundizar en el tema.
 Todos los autores citados en el cuerpo del trabajo deben coincidir con la lista de referencias, nunca debe
referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa.

NORMAS APA
http://www.apastyle.org/

El Manual de Publicación APA fue creado en 1929 por un grupo de científicos de las ciencias sociales para establecer estándares en
las publicaciones científicas, siguiendo principios éticos y legales del derecho de autor.
APA no tiene una norma específica en cuanto forma y estructura para los trabajos académicos (tesis, trabajo de conclusión de curso
de grado), solamente para artículos de periódicos. Más se puede usar para estandarizar dichos trabajos académicos.
La sexta edición, publicada en el año 2010 por la American Psychological Association contiene los siguientes capítulos:
Capítulo 1. Estilo de redacción para las ciencias sociales y del comportamiento
Capítulo 2. Estructura y contenido del manuscrito
Capítulo 3. Escribir de manera clara y concisa
Capítulo 4. Aspectos prácticos de estilo
Capítulo 5. Visualización de resultados
Capítulo 6. Citación de las fuentes
Capítulo 7. Ejemplos de referencias bibliográficas
Capítulo 8. El proceso de publicación
1. CITAS
1.1. Tipos de Citas
A) Citas textuales: Consiste en usar las palabras de otro autor sin hacer ningún cambio al texto original. Los elementos
que se indican son: Apellido(s) autor, año, número de página. El orden de los autores es de acuerdo como aparece en el
documento consultado.
Ejemplos:

Cubilla, 2009, p. 39
Cubilla, Rojas & López, 1973, p. 87

A1) Si el texto copiado es menos de 40 palabras se copia en comillas doble y se indican el o los autor(es), año y número de página
Ejemplos de redacción:
Saavedra y Castro (2007) plantearon que “las representaciones sociales se construyen a partir de ideas, conocimientos, creencias,
valores, ideologías ampliamente difundidas o dominantes de una sociedad o dentro de un grupo social determinado” (p. 67). De
acuerdo con esta definición…
En 2007, Saavedra y Castro plantearon que “las representaciones sociales se construyen a partir de ideas, conocimientos, creencias,
valores, ideologías ampliamente difundidas o dominantes de una sociedad o dentro de un grupo social determinado” (p. 67). De
acuerdo con esta definición…

…. “las representaciones sociales se construyen a partir de ideas, conocimientos, creencias, valores, ideologías ampliamente
difundidas o dominantes de una sociedad o dentro de un grupo social determinado” (Saavedra & Castro, 2007, p. 67).
A2) Si el texto copiado es igual o mayor a 40 palabras se copia en bloque separado omitiendo las comillas. Comience el bloque a 1,27 cm
del margen izquierdo, a doble espacio y justificado en toda la cita. Al final de una cita en bloque, cite la fuente y el número de página o
párrafo entre paréntesis después de la puntuación final.

Otros han contradicho esta opinión:
La co-presencia no asegura una interacción íntima entre todos los miembros del grupo. Considere las reuniones sociales a
gran escala en las que cientos o miles de personas se reúnen en un lugar para realizar un ritual o celebrar un evento.
(Purcell, 1997, pp. 111 – 112)

B) Citas en el texto o parafraseo: Se utilizan las ideas de un autor; pero en palabras propias del investigador que está
consultando. Los elementos que se indican son: Apellido(s) autor(es) y año. El orden de los autores es de acuerdo como
aparece en el documento consultado.
Ejemplos:

Del Carril, 2009.
(Del Carril & Deluca, 2017).

B1) Ejemplos de redacción:
Kessler (2003) encontró que entre las muestras epidemiológicas….
El inicio temprano da lugar a un curso más persistente y severo (Kessler & Lancaster, 2008)….
En 2003, el estudio de Kessler de muestras epidemiológicas demostró que…

C) Citas secundaria: Muchas veces es necesario exponer la idea de un autor citado en la obra que estamos consultando.
Un método rápido para determinar la dimensión mínima promedio de un agregado empleando un tratamiento superficial, fue
desarrollado en Australia (McLeod, 1960, citado en Rivera, 1998).
Es este ejemplo, el trabajo de McLeod es citado en Rivera y usted no leyó el trabajo de McLeod, enumere a Rivera en la lista de
referencias.

D) Citas de autor corporativo: En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La
primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla si lo tiene. En adelante, se cita solamente con la sigla.
Según el Centro Paraguayo de Estudios de Población (CEPEP, 2008), la tasa de fecundidad se redujo a 2,5 hijos por mujer.
La fecundidad más alta se registra en la zona norte del país, en los departamentos de Concepción y San Pedro (CEPEP, 2008).

1.2. Reglas de Autor en las Citaciones
a)

Autor anónimo
(Anónimo, 2012)…

b)

Un trabajo por un autor
Kessler (2003) encontró que entre las muestras epidemiológicas….
El inicio temprano da lugar a un curso más persistente y severo (Kessler, 2003).
En 2003, el estudio de Kessler de muestras epidemiológicas mostró que…

c)

Un trabajo por dos autores:
En el texto los apellidos de los autores van separados por “y”
Heise y Castillo (2003) concluyeron que la violencia en la pareja íntima tiene efectos en la salud reproductiva de las mujeres.
En 2003, Heise y Castillo concluyeron que la violencia en la pareja íntima tiene efectos en la salud reproductiva de las mujeres.
Si la cita va al final del texto se utiliza el símbolo de &
…. la violencia en la pareja íntima tiene efectos en la salud reproductiva de las mujeres (Heise & Castillo, 2003).

d)

Un trabajo por tres a cinco autores
En la primera cita dentro del texto se indican los apellidos de todos los autores.
Kisangau, Lyaruu, Hosea y Joseph (2007) encontraron que las células nerviosas…
….encontraron que las células nerviosas estaban muy dañadas (Kisangau, Lyaruu, Hosea & Joseph, 2007).
En la cita siguiente dentro del texto se indican los apellidos del primer autor seguido de la xpresión et al. y el año de publicación
Kisangau et al. (2007) encontraron que las células nerviosas…
En 2007, Kisangau et al. encontraron que las células nerviosas…
….encontraron que las células nerviosas estaban muy dañadas (Kisangau et al., 2007)

e)

Un trabajo por seis o más autores
Se indica el apellido del primer autor seguido de la expresión et al.
Saavedra et al. (2007) plantearon que “las representaciones sociales se construyen a partir de ideas, conocimientos, creencias,
valores, ideologías ampliamente difundidas o dominantes de una sociedad o dentro de un grupo social determinado” (p. 67). De
acuerdo con esta definición…
…. “las representaciones sociales se construyen a partir de ideas, conocimientos, creencias, valores, ideologías ampliamente
difundidas o dominantes de una sociedad o dentro de un grupo social determinado” (Saavedra et al., 2007, p. 67).

f)

Varios autores sosteniendo una misma idea en trabajos diferentes
Tanto Kuhn (1971), como Popper y Brow (1972) y Tarski (1956), plantean el problema de la ciencia llegando cada uno a conclusiones
distintas.
…. Estas conclusiones se derivan de un del planteamiento de la ciencia (Kuhn, 1971; Popper & Brow, 1972; Tarski, 1956).

g)

Un autor con varios trabajos en el mismo año
La violencia en la pareja tiene consecuencias en la salud sexual y reproductiva de las mujeres (Castillo, 2004a).
Para reducir los efectos de la violencia en la vida de las mujeres deben establecerse políticas públicas…. (Castillo, 2004b).

2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 El estilo APA requiere sólo de referencias.
 La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría francesa, 1,27 cm en la
segunda línea.
 Para la referencia de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar números arábigos y no
romanos.

2.1. Publicaciones Periódicas. Revistas
a) Según su formato de impresión
Impreso en papel:
Autor, A. A. (año). Título del artículo. Título de la revista, vol(n), pi-pf.
En línea con DOI
Autor, A. A. & Autor, B. B. (año). Título del artículo. Título de la revista, vol(n), pi-pf. doi: xx.xxxxx.xxxxx
En línea con URL
Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, C. C. (año). Título del artículo. Título de la revista, vol(n), pp-pp. Recuperado de http://www.xxxxxx
b) Reglas según número de autor
Un autor
Fields, D. (2007). Más allá de la teoría neuronal. Mente y Cerebro, (24), 12-17.
De dos a siete autores: Se listan todos los autores separados por coma y en el último se escribe el signo &.
Herbst-Damm, K. L. & Kuhk, J. A. (2005). Volunteer support marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health
Psychology, 24, 225-229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225
Tuszynski, J., Sataric, M., Portet, S. & Dixon, J. (2005). Physical interpretation of micro tubule self-organization in gravitational fields.
Physics Letters A, 340(1-4), 175-180.

Más de ocho autores: Se listan los primeros seis autores, se pone puntos 3 suspensivos y se lista el último autor.
Gilbert, D. G., Mcclernon, J. F., Rabinovich, N. F., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., … Brow, N. (2004). Effects of quitting smoking on
EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 Al allele, and
depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267. doi: 10.1080/1462220041
Autor anónimo: Se escribe el título completo de la obra en lugar del autor.
Representaciones sobre el gobierno en niños, niñas y adolescentes de Bucaramanga. (2012). Revista Latinoamericana de ciencias
sociales, niñez y juventud, 10 (2), 4-9.
c) Periódicos o Diarios
Cuando el trabajo se encuentra en prensa: el trabajo ya fue aceptado para su publicación
Briscoe, R. (en prensa). Egocentric spatial representation in action and perception. Philosophy and Phenornenological Research.
Recuperado de http://cogprints.org/5780/l/ECSRARFO7.pdf
Cuando el artículo es de un periódico impreso y tiene autor
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pi-pf.
Verón, J. (30 de setiembre de 1993). El desfile triunfal del Mcal. Estigarribia. ABC Color, p. 57.
Cuando el artículo es de un periódico impreso y no está firmado
Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pi-pf.
Las cifras de la violencia. (25 de septiembre de 2010). Ultima Hora, p. 15.
Cuando el artículo es de un periódico online
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx
Verón, J. (30 de setiembre de 1993). El desfile triunfal del Mcal. Estigarribia. ABC Color. Recuperado de http://abccolor/

2.2. Libros
a) Abreviaturas utilizadas

b) Impreso
-Libro con autor
Apellido, A. A. (Año). Título (número de edición). Ciudad, País: Editorial.
Crick, F. (1994). La búsqueda científica del alma. Madrid, España: Debate.
-Libro con editor
Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título (número de edición). Ciudad, País: Editorial.
Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico (6ª ed.). Barcelona, España: Editorial Kairós.
-Capítulo de un libro:
Apellido, A. A. & Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En Iniciales del nombre Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xxxx). Ciudad, País: Editorial.
Strong, E. K., Jr. & Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. En L. Outhwaite (Ed.), Personnel Research Series: Vol. 1. Job
analysis and the curriculum (pp. 140-146). doi: 10.1037/10762-000
c) En línea
-Libro con URL
Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx
Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado de http://memory.loc.gov/
-Libro con DOI
Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx
Montero, M. & Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory and applications. doi: 10.1007/ 978-0-387-85784-8
d) Con autor corporativo
Institución. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.
Centro Paraguayo de Estudios de Población. (2008). Salud sexual y reproductiva de las adolescentes en Paraguay. Asunción,
Paraguay: Autor.
e) Reglas según número de autor
De dos a siete autores: Se listan todos los autores separados por coma y en el último se escribe el signo &.
Más de ocho autores: Se listan los primeros seis autores, se ponen puntos suspensivos y se lista el último autor.
Autor anónimo: Se escribe en cursiva el título completo de la obra en lugar del autor.
Las normas de estilo. (1950). Guadalajara, México: Trillas.

2.3. Libros de Referencia
Impreso
Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española. (22ª ed). Madrid, España: Autor.
En línea
Graham, G. (2005). Behaviorism. En E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy (FaIl 2007 ed.). Recuperado de
http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/

2.3. Congresos, Reuniones y Simposios
a) Ponencia
Autor, A. & Autor, B. (Fecha). Título de la ponencia. Título del simposio o congreso. Nombre de la organización, Lugar.
Manrique, D. & Aponte, L. (Junio de 2011). Evolución en el estudio y conceptualización de la consciencia. En XXXIII Congreso
Iberoamericano de Psicología, Medellín, Colombia.
b) Anales
Autor, A. & Autor, B. (Fecha). Título de la ponencia. En Autor (puede ser personal o institucional) (Ed.), Título de la memoria del
evento. Ciudad de publicación, país: Editor.
Castillo, M. & Martínez, A. (1981). El control reproductivo como efecto de la violencia contra la mujer. En CLACSO (Ed.),
Memorias del 12º Congreso Latinoamericano de Salud de las Mujeres. Lima, Perú: ALIR.

2.4. Tesis
a) Formato impreso
Autor, A. & Autor, B. (Año). Título de la tesis (Tesis de maestría o Tesis doctoral). Nombre de la institución, Lugar.
Aponte, C. (2009). Educación ambiental y evaluación de la densidad poblacional para la conservación de los cóndores
reintroducidos en el Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora (Tesis de maestría). Universidad de
Caldas, Manizales, Colombia.
b) Formato en línea
Autor, A. & Autor, B. (Año). Título de la tesis (Tesis de maestría o Tesis doctoral). Recuperado de http://www.xxxxxxxxx

2.5. Trabajos no publicados
Cuando el trabajo se ha presentado a una revista o editora para su evaluación y posterior publicación
Autor, A. & Autor, B. (año). Título del trabajo. Manuscrito no publicado [o Manuscrito sometido para publicación o Manuscrito en
preparación].
López, M., Zard, M. & Moreno, A. (2016). Elementos sobre indización y búsqueda de la información por medio de vocabularios
controlados en bases de datos biomédicas. Manuscrito sometido para publicación.
Obs: no se aclara a qué revista o a qué editora se sometió el trabajo.

2.6. Medios electrónicos
a) Sitios Web
Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. dirección de URL
Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New York, EE.UU.: Argosy Publishing. Recuperado
de http://www.visiblebody.com
b) CD ROM
Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [Medio utilizado]. Lugar de publicación: Casa publicadora.
Johnson, M. (2006). La epidemia del vih: base de datos de América del Sur (3ª ed.) [CD-ROM]. Lima, Perú: ALIR.

2.7. Material Legal
Documento

Citación

Referencia

Ley, Decretos

(Ley Nº 5777/2016)

Ley Nº <número>/<año de promulgación>. <Título del documento>.
Ley Nº 52821/2014. De libre acceso ciudadano a la información pública y
transparencia gubernamental (Paraguay).
Decreto Nº 4064/2015. Por el cual se reglamenta la Ley Nº 52821/2014. De libre
acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental
(Paraguay).

NORMAS VANCOUVER
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
Es el resultado de una reunión de los principales editores de revistas médicas, celebrada en Vancouver, Canadá, en
1978. Su intención era establecer unas directrices sobre el formato que debían tener los manuscritos enviados a sus
revistas. Estas directrices o requisitos se publicaron por primera vez en 1979 con el título de Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. En ellos se incluyeron los formatos para las referencias bibliográficas
elaborados por la National Library of Medicine (NLM) de Estados Unidos. Este grupo, que llegó a ser conocido como el
Grupo de Vancouver, creció y evolucionó hasta convertirse en el International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE), que se reúne anualmente y aún hoy se ocupa de revisar estas directrices y actualizarlas en el documento
denominado Citing Medicine.
La versión 2016 del Citing Medicine presenta 26 tipos documentales para referenciar.
1. CITAS
1.1. Tipos de Citas
A) Citas textuales: Es la que se transcribe textualmente. Debe ser breve, de menos de cinco renglones, se inserta dentro del texto entre
comillas, y el número correspondiente se coloca al final, después de las comillas y antes del signo de puntuación, aunque esto puede variar
de acuerdo a la norma establecida por la institución que recibe los trabajos de investigación.
Así vemos que el número correspondiente al autor citado puede ir después del punto, en súper índice, entre paréntesis, entre corchetes.
Ejemplos de redacción:
Estudios recientes plantearon que “las representaciones sociales se construyen a partir de ideas, conocimientos, creencias, valores,
ideologías ampliamente difundidas o dominantes de una sociedad o dentro de un grupo social determinado” (1). De acuerdo con
esta definición…
B) Citas indirecta o parafraseo: Es la mención de las ideas de un autor con palabras de quien escribe. Se incluye dentro del texto sin
comillas, y el número de la referencia se escribe al final de la idea.
Ejemplos de redacción:
Los estudios demostraron que la dieta sin gluten puede alterar los resultados serológicos e histológicos (2), ……

2. REFERENCIAS
 Las referencias deben enumerarse consecutivamente según el orden en que se mencionen por primera vez en el texto, en las tablas
y en las leyendas de las figuras. Se recomienda que se utilicen números arábigos.
 Se deben listar bajo el título Referencias

2.1. Publicaciones Periódicas. Revistas
Impreso en papel:
Autores del artículo (6 aut. máximo et al). Título del artículo. Abreviatura de la revista. Año;Volumen(número):página inicial-final.
(1) Vitoria JC, Bilbao JR. Novedades en enfermedad celíaca. An Pediatr. 2013;78(1):1‐5.
En línea: URL o DOI
Autores del artículo (6 autores máximo et al). Título del artículo. Abreviatura de la revista [Internet]. Año de publicación [fecha de
consulta]; Volumen(número):página inicial-final. Disponible en: URL o DOI del artículo
(2) Vitoria JC, Bilbao JR. Novedades en enfermedad celíaca. An Pediatr *Internet+. 2013 *citado 14 Feb 20153+;78(1):1‐5. Disponible
en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403312003815

2.2. Libros
Impreso en papel:
Autor/es. Título. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; fecha de publicación.
(3) Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers. 2nd ed. Bethesda (MD): National Library of
Medicine (US); 2007.
En línea: URL o DOI
Autor/es. Título. [Internet]. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; fecha de publicación. [fecha de última actualización;
fecha de nuestra consulta]. Disponible en: URL
(4) Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. Bethesda (MD): National
Library of Medicine (US); 2007 [citado 5 abr 2013]. Disponible en: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine
Capítulo de un libro
Impreso en papel:
Autor/es. Título del capítulo. En: Apellido iniciales de nombre/s de Editor/es, editores. Título del libro. Lugar de publicación:
Editorial; año de publicación. p. página inicial-final.
(5) Sumner P, Mollon JD. Did primeate trihromacy evolve for Frugivory or folivory? En: Mollon JD, Pokorny J, Knoblauch J, editores.
Normal and defective colour vision. New York: Oxford University Press; 2003. p. 21-30.
En línea: URL o DOI
Autor/es. Título del capítulo. En: Apellido iniciales de nombre/s de Editor/es, editores. Título del libro [Internet]. Lugar de
publicación: Editorial; año de publicación [citado fecha]. p. página inicial-final. Disponible en: url del libro
(6) Sumner P, Mollon JD. Did primeate trihromacy evolve for Frugivory or folivory? En: Mollon JD, Pokorny J, Knoblauch J, editores.
Normal and defective colour vision [Internet]. New York: Oxford University Press; 2003 [citado 15 ene 2017]. p. 21-30.
Disponible en: http://www.nlm.xxxxxxxxxxx

2.3. Congresos, Reuniones y Simposios
a) Ponencia
Autor AA, Autor BB. Título ponencia. Ponencia presentada al: Título del evento; Fecha del evento; ciudad del evento, país.
(1) Castillo M, Martínez AM. El control reproductivo como efecto de la violencia contra la mujer. Ponencia presentada al: 12º
Congreso Latinoamericano de Salud de las Mujeres; 14-15 de junio de 2013; Lima, Perú.
b) Anales
Autor AA, Autor BB. Título de la memoria. Título del evento; Fecha del evento; ciudad y país del evento. Ciudad de publicación:
editor; año de publicación.
(2) CLASO. La salud reproductiva de las mujeres en América. 12º Congreso Latinoamericano de Salud de las Mujeres; 14-15 de junio
de 2013; Lima, Perú. Lima: ALIRH.

2.4. Tesis
a) Formato impreso
Autor AA. Título de la tesis [Tesis de maestría o Tesis doctoral]. Lugar: Institución a la que presentó la tesis; año. Cantidad de
páginas.
(3) Aponte C. Educación ambiental y evaluación de la densidad poblacional para la conservación de los cóndores reintroducidos
en el Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora [Tesis de maestría]. Manizales, Colombia: Universidad de
Caldas; 2009. 408 p.
2.5. Trabajos en prensa
Cuando el trabajo se ha presentado a una revista o editora para su evaluación y posterior publicación
Autor AA, Autor BB. Título del trabajo. Título de la revista. Próximamente año.
(4) López M, Zard M. Elementos sobre indización y búsqueda de la información por medio de vocabularios controlados en bases de
datos biomédicas. Próximamente 2006.
2.6. Medios electrónicos
a) Sitios Web
Apellido AA. Título de la página [Internet]. Lugar de publicación: Casa publicadora; año de publicación [fecha de actualización de la
página, fecha de consulta]. Disponible en: www.xxxxxx
(1) Argosy Medical Animation. Visible body: Discover human anatomy [Internet]. New York, EE.UU.: Argosy Publishing. [Actualizado
13 mayo 2015, consultado 16 setiembre 2017]. Disponible en: http://www.visiblebody.com
b) CDs / DVD
CD ROM/DVD
Apellido AA. Título de la página [Medio]. Lugar de publicación: Editorial; año de publicación.
(2) Argosy Medical Animation. Visible body: Discover human anatomy: a new database [CD ROOM]. New York, EE.UU.: Argosy
Publishing; 2017.

2.7. Material Legal
Documento

Citación

Referencia

Ley, Decretos

Le corresponderá un
número (1)

Ley Nº <número>/<año de promulgación>. <Título del documento>.
Ley Nº 52821/2014. De libre acceso ciudadano a la información pública y
transparencia gubernamental (Paraguay).

