
CON CLU SIO NES

1. El de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en los es ta dos del 
país es un te ma que for ma par te de la agen da del país. No obs tan -
te, si gue ha bien do en al gu nos ca sos, re sis ten cias al cam bio de mo -
crá ti co por in te re ses crea dos o por au sen cia de in for ma ción, los
cua les de be rán ser eli mi na dos a tra vés de la di fu sión y so cia li za -
ción de co no ci mien to, ade más por su pues to, de in cre men tar la ma -
sa crí ti ca so bre el te ma. Es alen ta dor sa ber, con to do, que en to dos 
los es ta dos que no cuen tan con una ley de ac ce so a la in for ma -
ción, sí hay, por lo me nos, una o más ini cia ti vas de ley que es tán
sien do dis cu ti das en los res pec ti vos Con gre sos lo ca les.

2. El pri mer pa so del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca
se ha da do, en al gu nos ca sos con ma yo res pre su pues tos de aper tu ra
in for ma ti va que en otros, pe ro que da to da vía se guir tra ba jan do en
al gu nos as pec tos te má ti cos de es ta dis ci pli na co mo el de re cho de
ac ce so a la in for ma ción ju di cial —de suer te que ha ya un avan ce por
apro xi ma cio nes su ce si vas— y el de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción am bien tal que re gis tra una im por tan cia so cial re le van te y un in -
te rés cre cien te de di ver sas or ga ni za cio nes so cia les.

3. De ma ne ra pa ra le la a las Le yes de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca es per ti nen te in sis tir en la apro ba ción de Le yes de Archi -
vos Pú bli cos y de Pro tec ción de Da tos Per so na les, don de en al gu -
nos es ta dos, co mo Coahui la, Co li ma y Mo re los, se han da do pa -
sos sig ni fi ca ti vos co mo ele men tos de la pri me ra ge ne ra ción de
ins ti tu cio nes y de re chos en es ta ma te ria. Que da rían, por su pues -
to, pa ra otro mo men to, re fle xio nar so bre el de re cho de las reu nio -
nes abier tas y al gu nas dis po si cio nes más, re la cio na das con el de -
re cho a sa ber de las per so nas.
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