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EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
POR PARTE DE LOS CIUDADANOS ES UN
objetivo que resulta conveniente

desde la perspectiva de la democra-

cia y de la ética pública. Es una con-

dición para que haya rendición de

cuentas por parte de quienes mane-

jan los recursos públicos.

Pero, ¿cuáles son las implicacio-

nes económicas del acceso a la

información pública? ¿Cuáles han

sido las consecuencias de las prácti-

cas que se han llevado a efecto en

México en esta materia?

En el presente ensayo se apun-

tan algunas ideas acerca de los

cambios en las prácticas de acceso

a la información pública que resul-

tan relevantes para el funciona-

miento del sistema económico.

Se parte de una revisión de las

tradiciones que se configuraron en

nuestro país a lo largo de décadas y

que crearon una visión patrimonia-

lista de la información que fue

esencial para construir una relación

de complicidad entre los poseedores

de la información en el ámbito polí-

tico y los empresarios que explota-

ron la relación con los funcionarios

públicos.

El ensayo dibuja, además, los

cambios que se han presentado, que

han permitido el acceso a informa-

ción que antaño era reservada o

secreta y también presenta algunos

de los aspectos en los que existen

todavía rezagos y que tienen que

ver fundamentalmente con la iner-

cia que, al margen de los cambios

en la ley, conduce a que se siga vien-

do la posesión de información reser-

vada como una de las condiciones

para la gestión de las políticas

públicas.

En el camino de esta revisión se

hace una reflexión acerca de la

forma en que conceptualiza la

INTRODUCCIÓN

    



11

información en la teoría económica

tradicional, señalando la falta de

correspondencia entre esta visión y

lo que sucede en la realidad.

En el mundo real, de informa-

ción imperfecta y asimétrica, se

señalan las implicaciones de este

hecho y su relación con los procesos

de toma de decisión de los inversio-

nistas y consumidores.

El ensayo busca detectar los

aspectos de la dinámica económica,

qué sí puede cambiar el libre acceso

a la información pública y subraya

lo que no podría cambiarse.

Al final, el ensayo pretende

poner sobre la mesa una serie de

interrogantes que pueden confor-

mar una agenda tanto de elabora-

ción conceptual como de definición

de políticas públicas en la materia.

La visión que sugiere el ensayo es

que la información se ha convertido

cada vez más en una fuerza produc-

tiva y el acceso a ésta puede liberar

energías que permitan un mayor

crecimiento en nuestra economía y

un mejor desempeño de ésta.

EN EL PRESENTE ENSA-
YO SE APUNTAN
ALGUNAS IDEAS ACER-
CA DE LOS CAMBIOS
EN LAS PRÁCTICAS DE
ACCESO A LA INFOR-
MACIÓN PÚBLICA QUE
RESULTAN RELEVAN-
TES PARA EL FUNCIO-
NAMIENTO DEL SISTE-
MA ECONÓMICO.

  




