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CAPÍ TU LO PRIMERO

 EL DE RE CHO DE AC CE SO A LA IN FOR MA CIÓN
EN PERS PEC TI VA

El con cep to de de re cho de ac ce so a la in for ma ción, por su re le van cia con -
tem po rá nea, se en cuen tra en cons tan te de fi ni ción. Se tra ta de un de re cho
fun da men tal, in dis pen sa ble en una so cie dad de mo crá ti ca, que es tá en au -
ge de bi do al cre ci mien to de la so cie dad de la in for ma ción y a la glo ba li -
za ción. Esta pre rro ga ti va, aun que no se ex pre sa li te ral men te en los tra ta -
dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, se de ri va de la in ter pre ta ción
que en el de re cho in ter na cio nal se le ha da do a la li ber tad de ex pre sión y
de in for ma ción re co no ci das mun dial men te en le yes na cio na les.5

¿Có mo pue de un de re cho de ri var se de la in ter pre ta ción de las li ber ta -
des de ex pre sión y de in for ma ción? ¿Quién de ter mi na cuá les son las nue -
vas in ter pre ta cio nes que dan vi da a los nue vos de re chos en tre los co no ci -
dos tra di cio nal men te? La di fi cul tad de res pon der es tas pre gun tas no es
me nor y se in ten ta rá des pe jar las en el pri mer y se gun do ca pí tu los. Mien -
tras tan to, es im por tan te con si de rar que el de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción, co mo tal, ha si do un pro duc to de la mo der ni dad de los años se -
sen ta y se ten ta, vin cu la do al fá cil ac ce so a las tec no lo gías de in for ma ción 
y co mu ni ca ción en el mar co de los de sa rro llos de mo crá ti cos de los paí ses.

Los de re chos hu ma nos en el si glo XX se ca rac te ri zan por dar un len -
gua je a la so cie dad pa ra ex pre sar y de man dar sus ne ce si da des en un
mun do glo bal ca da vez más ace le ra do. Este len gua je, con fi gu ra do des de
la so cie dad, a me nu do a tra vés de pro ce sos de con fron ta ción con el Esta -
do, bus ca ser le gi ti ma do y lle va do a la prác ti ca en to da su ex ten sión. Con 
es to en men te, el pro ble ma de la de fi ni ción del de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción no po dría abor dar se ex clu si va men te des de la pers pec ti va ju rí -
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5 El con tex to his tó ri co des de el pun to de vis ta po lí ti co y so cial de las li ber ta des de
ex pre sión y opi nión se des cri be am plia men te en Mi che li ne Ishay, R., op. cit., no ta 1,
pp. 75-84.



di ca, sino que se de be acom pa ñar con el es tu dio de las mo vi li za cio nes so -
cia les y po lí ti cas, las cua les son por ex ce len cia la vía de le gi ti ma ción.

En es te ca pí tu lo se re co ge par te del len gua je so cial uti li za do pa ra ex -
pre sar la de man da de ac ce der a la in for ma ción, de la ma no con el sig ni fi -
ca do que otor ga la doc tri na ju rí di ca en el ám bi to in ter na cio nal y me xi -
cano. Se pre ten de brin dar al lec tor una pers pec ti va bá si ca que res pon da
qué es el de re cho de ac ce so a la in for ma ción, en su ver sión con cep tual y
abs trac ta, así co mo en la voz de la so cie dad glo bal; pa ra pre sen tar pos te -
rior men te la si tua ción de la de man da so cial y la pro tec ción ju rí di ca del
de re cho en Mé xi co.

I. DERE CHOS HU MA NOS Y DE RE CHO IN TER NA CIO NAL

El sis te ma in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos se crea con la ins ti -
tu ción de no mi na da Li ga de Na cio nes en 1920, y se for ta le ce con la fun -
dación de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU) en 1945. A par -
tir de en ton ces, los tra ta dos y con ven cio nes in ter na cio na les en la ma te ria
han in flui do en la po lí ti ca mun dial y en el go bier no de ca da Esta do miem -
bro de la ONU que se com pro me te con su fir ma al cum pli mien to de los
es tán da res en de re chos hu ma nos.

Al sig nar los ins tru men tos in ter na cio na les, los paí ses rea fir man su
com pro mi so con los de re chos, al tiem po que in te gran los prin ci pios de
de re chos hu ma nos en sus pro pias ju ris dic ciones. Éste ha si do el ca so de la 
li ber tad de ex pre sión, que apa re ce es ta ble cida en las Cons ti tu cio nes de los 
paí ses del mun do. Sin em bar go, el de re cho de ac ce so a la in for ma ción
lle ga tar de en el re co no ci mien to ex pre so de los tra ta dos, y so la men te un
pu ña do de paí ses lo ma ni fies tan en sus Cons ti tu cio nes. Esto no ha im pe -
di do que mu chos paí ses adop ten le yes es pe cí fi cas que pro te jan el ac ce so
a la in for ma ción co mo un de re cho ne ce sa rio pa ra fo men tar la par ti ci pa -
ción ciu da da na, abrir las ac cio nes del go bier no, pro mo ver una ad mi nis -
tra ción pú bli ca me nos co rrup ta, que cuen te con ar chi vos or ga ni za dos, ac -
tua li za dos y dis po ni bles en for ma tos di gi ta les.

1. Tra ta dos y do cu men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos

En la ma yor par te de la bi blio gra fía del de re cho a la in for ma ción, los
au to res con cuer dan en que las li ber tades de ex pre sión y de in for ma ción
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se es ta ble cen con jun ta men te en un ex ten so cuer po de nor mas in ter na cio -
na les de de re chos hu ma nos. En con cre to en:

• El ar tícu lo 19 de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos
de 1948.

• El ar tícu lo 19 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti -
cos de 1966.

• El ar tícu lo 13 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma -
nos de 1969.

• El ar tícu lo 10 del Con ve nio Eu ro peo pa ra la Pro tec ción de los De -
re chos Hu ma nos y de las Li ber ta des Fun da men ta les de 1950.

• El ar tícu lo IV de la De cla ra ción de Prin ci pios so bre la Li ber tad de
Expre sión en Áfri ca, adop ta da por la Co mi sión Afri ca na so bre De -
re chos Hu ma nos y de los Pue blos en 2002.

Las li ber ta des de ex pre sión e in for ma ción tam bién es tán es ta ble ci das
en las Cons ti tu cio nes y le yes na cio na les, de ci sio nes y opi nio nes de las
cor tes in ter na cio na les, y en otro ti po de do cu men tos de de re cho con sue -
tu di na rio in ter na cio nal. Ca da vez que el sis te ma in ter na cio nal se ha en -
car ga do del de re cho a la in for ma ción hay una in cli na ción por ex ten der su 
de fi ni ción, pro mo ver su pro tec ción y for ta le cer su cau sa. Esta ten den cia
ha si do en gran me di da im pul sa da den tro del sis te ma de de re chos hu ma -
nos por los re la to res es pe cia les de la li ber tad de ex pre sión, aten tos a las
de man das de los mo vi mien tos so cia les y en car ga dos de mo ni to rear la im -
ple men ta ción de los tra ta dos in ter na cio na les por par te de los go bier nos
na cio na les.6

Adi cio nal men te, el 8 de mar zo de 1999, la Asam blea Ge ne ral de la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das apro bó la De cla ra ción so bre el De -
re cho y el De ber de los Indi vi duos, los Gru pos y las Insti tu cio nes de Pro -
mo ver y Pro te ger los De re chos Hu ma nos y las Li ber ta des Fun da men ta les 
Uni ver sal men te Re co no ci dos, que ma ni fies ta en su ar tícu lo 6o. el de re -
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6 En no viem bre de 1999, el Re la tor Espe cial de las Na cio nes Uni das pa ra la Li ber -
tad de Opi nión y Expre sión, el re pre sen tan te de la li ber tad y me dios de la Orga ni za ción
pa ra la Se gu ri dad y la Coo pe ra ción en Eu ro pa y el Re la tor Espe cial pa ra la Li ber tad de
Expre sión de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos fir ma ron la De cla ra ción Con jun ta
so bre el De re cho de Acce so a la Infor ma ción ba jo los aus pi cios de la or ga ni za ción no gu -
ber na men tal Artícu lo 19 y la Cam pa ña Glo bal de Li ber tad de Expre sión. Cfr. Men del,
Toby, Free dom of Infor ma tion. A Com pa ra ti ve Le gal Sur vey, UNESCO, 2003.



cho in di vi dual o so cial a “co no cer, re ca bar, ob te ner, re ci bir y po seer in -
for ma ción so bre to dos los de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les, 
con in clu sión del ac ce so a la in for ma ción so bre los me dios por los que se 
da efec to a ta les de re chos y li ber ta des en los sis te mas le gis la ti vo, ju di cial 
y ad mi nis tra ti vo in ter nos”.7 Esta re so lu ción no re quie re la fir ma de los
Esta dos miem bros de la ONU, y es es pe cial men te re le van te pa ra el re co -
no ci mien to de la uti li dad del ac ce so a la in for ma ción en la pro tec ción de
los derechos fundamentales y su monitoreo.

Si bien en los ins tru men tos men cio na dos arri ba no se alu de di rec ta -
men te al “de re cho de ac ce der a la in for ma ción”, con to do lo que es to im -
pli ca, por ejem plo, la obli ga ción de los go bier nos a brin dar in for ma ción
a las per so nas, en los do cu men tos y de cla ra cio nes pro mo vi dos por la so -
cie dad ci vil y los re la to res, los tér mi nos son mu cho más am plios, es pe -
cial men te en Amé ri ca La ti na. Así, se enumera una se rie de do cu men tos
ava lados por una co mu ni dad in ter na cio nal que, sin te ner el mis mo pe -
so de los tra ta dos in ter na cio na les, coe xis ten con los prin ci pios de la li ber -
tad de ex pre sión y de in for ma ción de sa rro lla dos en las con ven cio nes de
de re chos hu ma nos y, en al gu nos ca sos, van más allá en la in ter pre ta ción
de las li ber ta des pro cu ran do un es tán dar po lí ti co y so cial, más que ins ti -
tu cio nal in ter na cio nal.

Entre es tos do cu men tos es tá la De cla ra ción de Cha pul te pec, adop ta da
en 1994 por la So cie dad Inte ra me ri ca na de Pren sa (SIP), la cual es ta ble -
ce que: “las au to ri da des de ben es tar le gal men te obli ga das a po ner a dis -
po si ción de los ciu da da nos, en for ma opor tu na y equi ta ti va, la in for ma -
ción ge ne ra da por el sec tor pú bli co. No po drá obli gar se a nin gún pe rio dis -
ta a revelar sus fuen tes de in for ma ción”. Aun que la De cla ra ción fue fir -
ma da por los je fes de Esta do de los paí ses de Amé ri ca, es te ins tru men to
po lí ti co, por no ser un tra ta do in ter na cio nal, ca re ce de la le gi ti mi dad ne -
ce sa ria den tro de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos y de la ONU.
Ante es to, la SIP su per vi sa su im ple men ta ción y ha lla ma do la aten ción
en va rias oca sio nes so bre la fal ta de “pro gre so” de la li ber tad de ex pre -
sión e in for ma ción.8

De igual na tu ra le za po lí ti ca son los Prin ci pios de Johan nes bur go sobre 
Se gu ri dad Na cio nal, Li ber tad de Expre sión y Acce so a la Infor ma ción,
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emi ti dos en 1995 y sus cri tos a pro pues ta de la or ga ni za ción no gu ber na -
men tal Artícu lo 19 del Rei no Uni do y la Uni ver si dad de Wit wa ters rand
en Johan nes bur go. Estos prin ci pios son pro duc to de un mo vi mien to de la 
so cie dad ci vil más que de la di plo ma cia in ter na cio nal y, co mo la De cla -
ra ción de Cha pul te pec, su al can ce y su mo ni to reo es li mi ta do al gru po ci -
vil pro mo tor.

En es ta ca te go ría es tán los Prin ci pios de Li ma, adop ta dos el 16 de no -
viem bre de 2000 a con vo ca to ria de la So cie dad Inte ra me ri ca na de Pren -
sa, don de se re co no ce el ac ce so a la in for ma ción co mo un de re cho fun da -
men tal. El do cu mento de la so cie dad ci vil une las fir mas de Abid Hus sain, 
Re la tor Espe cial pa ra la Li ber tad de Expre sión y Opi nión de la ONU, y
San tia go Can tón, su ho mó lo go de la OEA, en tre otros miem bros de or ga -
ni za cio nes ta les co mo Hu man Rights Watch y el Con se jo de la Pren sa
Pe rua na.

Los Prin ci pios de Li ma y la De cla ra ción de Cha pul te pec no com pro -
me ten ni obli gan a los go bier nos de los Esta dos la ti noa me ri ca nos, pe ro
con tie nen una re le van cia so cial y mo ral pa ra la re gión. Ambos do cu men -
tos son un re fle jo cla ve de la de man da so cial, del len gua je que re cla ma la 
ga ran tía del de re cho de ac ce so a la in for ma ción de an ta ño, y han si do re -
to ma dos por los re la to res de la OEA y la ONU co mo prue bas de la for ta -
le za de la voz que tie ne la so cie dad en La ti no amé ri ca.

Igual men te im por tan te de re fe rir es el tra ba jo del Re la tor pa ra la Li -
ber tad de Expre sión de la OEA quien, en oc tu bre de 2000, ela bo ró la De -
cla ra ción de Prin ci pios so bre Li ber tad de Expre sión, la cual con tie ne tre -
ce prin ci pios basa dos en las de man das y el len gua je de las or ga ni za cio nes
de la so ciedad ci vil mo vi li za das en La ti no amé ri ca. Esta De cla ra ción par te
del ar tículo 13 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos de 
1969, tam bién co no ci da co mo Pac to de San Jo sé. Fue apro ba da por la
Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos sin la ne ce si dad de ser
ra ti fi ca da por los paí ses miem bros de la OEA.9

La De cla ra ción de Prin ci pios so bre Li ber tad de Expre sión es ta ble ce
que la ga ran tía de ac ce so a la in for ma ción en el po der del Esta do es un
de re cho fun da men tal de los in di vi duos, con tri bu ye a una ma yor trans pa -
ren cia de los ac tos del go bier no y las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas; afir ma
que to da per so na tie ne de re cho a ac ce der a la in for ma ción so bre sí mis -

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN PERSPECTIVA 5

9  Pa ra ver el do cu men to com ple to y sus an te ce den tes re fe rir se al si tio de Inter net de 
la Re la to ría pa ra la Li ber tad de Expre sión de la OEA, http://www.cidh.oas.org/re la to ria/.



ma, y ac tua li zar, rec ti fi car y/o en men dar es tos da tos. Este do cu men to, a
di fe ren cia de la De cla ra ción de Cha pul te pec y los Prin ci pios de Li ma,
con tie ne ca rác ter le gal y es obli ga to rio pa ra los Esta dos miem bros de la
OEA, por lo que se con si dera co mo de re cho con sue tu di na rio in ter na cio -
nal, to da vez que in ter pre ta di rec ta men te el ar tícu lo 13 de la Con ven ción.10

Pa ra com ple tar el mar co nor ma ti vo y de prin ci pios in ter na cio na les,
hay que alu dir a un ins tru men to que sin ser par te del cuer po de las nor -
mas de de re chos hu ma nos es con si de ra do de re le van cia pa ra el te ma. Se
tra ta de la Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la Co rrup ción de
2003.11 Aun que la Con ven ción abor da el de re cho a ac ce der a la in for ma -
ción, no for ma par te de una preo cu pa ción de los de re chos hu ma nos, si no
de un tema de la trans pa ren cia en la de mo cra cia y los be ne fi cios de go ber -
na bili dad des de el pun to de vis ta de la ad mi nis tra ción pú bli ca y el comba te
a la co rrup ción. Esta Con ven ción fue im pul sa da por la Oficina de Na cio -
nes Uni das con tra la Dro ga y el De li to, y no por la ofi ci na del Alto Co -
mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos.

La Con ven ción alu de a la im por tan cia que tie nen el ac ce so y di fu sión
de la in for ma ción en la pre ven ción de la co rrup ción, co mo me ca nis mos
pa ra fa ci li tar la coo pe ra ción in ter na cio nal en la lu cha an ti co rrup ción. El
ac ce so a la in for ma ción no se re to ma en es ta Con ven ción co mo un de re -
cho fun da men tal, si no co mo una he rra mien ta pa ra pro mo ver prác ti cas de
buen go bier no, in ci tan do a los fir man tes a:12

Res pe tar, pro mo ver y pro te ger la li ber tad de bus car, re ci bir, pu bli car y di -
fun dir in for ma ción re la ti va a la co rrup ción. Esa li ber tad po drá es tar su je ta
a cier tas res tric cio nes, que de be rán es tar ex pre sa men te fi ja das por la ley y
ser ne ce sa rias pa ra: i) Ga ran ti zar el res pe to de los de re chos o la re pu ta ción 
de ter ce ros; ii) Sal va guar dar la se gu ri dad na cio nal, el or den pú bli co, o la
sa lud o la mo ral pú bli cas.
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11 La Con ven ción fue adop ta da por la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das el 31
de oc tu bre de 2003 y ha si do fir ma da por 140 paí ses. 

12 Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la Co rrup ción, ar tícu lo 13 (d), dis po ni -
ble en http://www.unodc.org/pdf/cri me/con ven tion_co rrup tion/sig ning/Con ven tion-s.pdf.



Ca be se ña lar que es ta Con ven ción de la ONU es im por tan te pa ra el es -
tu dio que aquí se pre sen ta por lo que respecta al ac ce so a la in for ma ción,
sin em bar go, no se con si de ra un ins tru men to in ter na cio nal que pro mue va 
la ga ran tía del de re cho fun da men tal, en tan to no ha si do pen sa da y fir ma -
da pa ra tal pro pó si to.

Si guien do el or den cro no ló gi co de los tra ta dos, no po dría de jar se fue -
ra la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los De re chos de las Per so nas 
con Dis ca pa ci dad. A de cir de Nu ria Gon zá lez Martín, se tra ta del pri mer
tra ta do pro pia men te de de re chos hu ma nos acor da do en el si glo XXI que
tras la da los de re chos ci vi les, po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les
a ám bi tos con cre tos pa ra eli mi nar las ba rre ras que en fren tan las per so nas
con dis ca pa ci dad, im pul san do el ac ce so e igual dad de opor tu ni da des en
las dis tin tas es fe ras que con for man la vi da de las so cie da des.13 La Con -
ven ción pre vé que se ga ran ti ce el ac ce so a la in for ma ción y a los ser vi -
cios de co mu ni ca cio nes y las tec no lo gías de la in for ma ción a las per so -
nas con dis ca pa ci dad.14 Esto in clu ye pro por cio nar in for ma ción que sea
ac ce si ble a las per so nas con dis ca pa ci dad so bre ayu das a la mo vi li dad,
dis po si ti vos téc ni cos y tec no ló gi cos de apo yo, for mas de asis ten cia y ser -
vi cios e ins ta la cio nes de apo yo, con lo cual la Con ven ción bus ca que a
tra vés de la in for ma ción las per so nas ten gan igual dad de opor tu ni da des
pa ra ele var su ni vel de vi da.15 La Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes
Uni das abrió a la fir ma el do cu men to el 30 de mar zo de 2007 y su en tra -
da en vi gor se es pe ra con la par ti ci pa ción de por lo me nos vein te países.

Aun que en es te li bro no se pre ten de ex po ner un aná li sis de ta lla do de
los di le mas ju ris pru den cia les o de in ter pre ta ción de las nor mas ju rí di cas
del ac ce so a la in for ma ción, en el de re cho in ter na cio nal exis ten al gu nos
ele men tos en cier tos ca sos de ju ris pru den cia que dan cuen ta del re co no -
ci mien to del de re cho en las cor tes in ter na cio na les. El sis te ma in ter na cio -
nal la ti noa me ri ca no a tra vés de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos (CIDH) fue el pri me ro en re co no cer el ac ce so a la in for ma ción
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so bre los De re chos de las Per so nas con Dis ca pa ci dad.

15 Artícu lo 4o. Obli ga cio nes Ge ne ra les in ci so h de la Con ven ción de Na cio nes Uni -
das so bre los De re chos de las Per so nas con Dis ca pa ci dad.



co mo un de re cho fundamen tal que su po ne la obli ga ción del Esta do a pro -
por cio nar la in for mación a los in di vi duos.

La re so lu ción de la Cor te en el ca so Clau de Re yes y otros vs. Chi le16

mar có un hi to den tro del re co no ci mien to in ter na cio nal del de re cho de ac -
ce so a la in for ma ción, pues aun que la CIDH ya ha bía emi ti do di ver sas
re co men da cio nes so bre el ac ce so a la in for ma ción des de 1994, el ca so
alu di do es el pri me ro re la cio na do di rec ta men te con el ob je to cen tral de
es te de re cho y su na tu ra le za. En pri mer lu gar, enal te ce la im por tan cia in -
di vi dual y so cial del de re cho, rom pien do con el mi to de que el de re cho a
la in for ma ción se cen tra prin ci pal men te en la in for ma ción no ti cio sa que
pro du cen los me dios de co mu ni ca ción, co mo se ha en ten di do en el mar -
co in ter na cio nal tra di cio nal men te. La Cor te sos tu vo que el ar tícu lo 13 de
la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos es ti pu la ex pre sa -
men te los de re chos a “bus car” y “re ci bir” in for ma cio nes que pa ra la Cor -
te “pro te ge el de re cho que tie ne to da per so na a so li ci tar el ac ce so a la in -
for ma ción ba jo el con trol del Esta do”, sin necesidad de acreditar un
interés jurídico.

Rea fir man do es te sen ti do de mo crá ti co y la re for mu la ción de la in ter -
pre ta ción ha cia la in for ma ción gu ber na men tal, ya no só lo me diá ti ca, la
Cor te alu de a la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na que en su ar tícu lo 4o.
re co no ce la im por tan cia de “la trans pa ren cia de las ac ti vi da des gu ber na -
men ta les, la pro bi dad, la res pon sa bi li dad de los go bier nos en la ges tión
pú bli ca, el res pe to por los de re chos so cia les y la li ber tad ex pre sión y de
pren sa”, así co mo la par ti ci pa ción de la ciu da da nía en las de ci sio nes del
Esta do. Se in cor po ra tam bién el sen ti do de la Con ven ción de Na cio nes
Uni das con tra la Co rrup ción y la De cla ra ción de Río so bre el Me dio
Ambien te y el De sa rro llo, don de el de re cho de ac ce so a la in for ma ción
es pre ci sa men te la he rra mien ta pa ra que los ciu da da nos ejer zan un con -
trol de mo crá ti co de las ges tio nes es ta ta les. Fi nal men te, la Cor te se ña la
que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción no es un de re cho ab so lu to, por 
lo cual tie ne res tric cio nes, mis mas que de ben apli car se ba jo los prin ci -
pios de pro por cio na li dad y con du cen cia, “in ter fi rien do en la me nor me -
di da po si ble en el efec ti vo ejer ci cio del de re cho”.17
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En el sis te ma eu ro peo exis ten di ver sos ca sos re la cio na dos con la li ber -
tad de ex pre sión y de in for ma ción, ma ni fies tas en el ar tícu lo 10 de la
Con ven ción Eu ro pea de De rechos Hu ma nos. Toby Men del iden ti fi ca cin -
co ca sos cla ves de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos: Lean der vs.
Swe den (26 de mar zo de 1987, peti ción núm. 9248/81,9 EHRR 433);
Gas kin vs. Uni ted King dom (7 de ju lio de 1989, pe ti ción núm. 10454/83, 
12 EHRR 36); Gue rra and Ors. vs. Italy (19 de febrero de 1998, pe ti ción
núm. 14967/89), y McGin ley and Egan vs. Uni ted King dom (9 de junio
de 1998, pe ti ción núms. 21825/93 y 23414/94) y Odièv re vs. Fran ce (13
de fe bre ro de 2003, pe ti ción núm. 42326/98).18

En re su men, a tra vés de es tos ca sos la Cor te Eu ro pea ha en con tra do
que la ga ran tía de la li ber tad de ex pre sión no in clu ye el de re cho de ac ce -
so a la in for ma ción, y prohí be que los go bier nos res trin jan que una per -
so na re ci ba la in for ma ción del go bier no, en lu gar de po si cio nar la obli ga -
ción en el go bier no de en tre gar y re co no cer el de re cho de las per so nas a
so li ci tar y re ci bir in for ma ción, co mo bien lo ha ce la CIDH. Tan to la Cor -
te Eu ro pea co mo la Lati noa me ri ca na coin ci den en que las li ber tades de
ex pre sión y de in for ma ción son ne ce sa rias pa ra el de sa rro llo de las de -
mo cra cias y has ta para sus instituciones.

El Con se jo Eu ro peo, or ga nis mo for ma do por los je fes de Esta do y de
go bier no de los Esta dos miembros de la Unión Eu ro pea y el pre si den te
de la Co mi sión Eu ro pea, ha to ma do al gu nos pa sos re le van tes pa ra la pro -
mo ción del ac ce so a la in for ma ción. El Con se jo se creó en 1974, y en
1979 la Asam blea Par la men ta ria ex hor tó al Con se jo de Mi nis tros a ha cer 
un lla ma do a los go bier nos pa ra adop tar le yes de ac ce so a la in for ma -
ción.19 El lla ma do se emi tió en 1981 y re co men dó le yes que fa ci li ta ran el 
ac ce so a cual quier per so na a la in for ma ción en ma nos de las au to ri da des
pú bli cas.20

Pa ra 2002 el Con se jo de Mi nis tros apro bó una re co men da ción so bre la 
li ber tad de in for ma ción, que de ta lló los prin ci pios que los go bier nos de -
bían adop tar a tra vés de le yes es pe cí fi cas de ac ce so a la in for ma ción.21
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so bre ac ce so a la in for ma ción en ma nos de las au to ri da des pú bli cas (Access to Infor ma -
tion Held by Pu blic Aut ho ri ties).

21 Co mi té de Mi nis tros de los Esta dos Miem bros, re co men da ción Rec (2002)2 so bre
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En 2006 un gru po de tra ba jo den tro del Con se jo Eu ro peo se ocu pó del
de sa rro llo de una con ven ción so bre el de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción, ba sa da en los prin ci pios alu didos, con el pro pó si to de su apro ba ción
en el me dia no pla zo. En tan to la con ven ción es pe cial no sea apro ba da, no
exis te nin gu na obliga ción im pues ta por la Unión Eu ro pea pa ra que los
Esta dos miem bros adop ten una le gis la ción so bre ac ce so a la in for ma ción.
En es te ca so, el ac ce so a la in for ma ción del me dio am bien te y la pro tec -
ción de da tos per so na les han me re ci do di rec ti vas obli ga to rias im ple men -
ta das por los Esta dos des de la úl ti ma mi tad de los años no ven ta, pe ro se
con si de ra ne ce sa rio am pliar el ám bi to de su apli ca ción a otros sec to res.

En el sis te ma ju rí di co in ter na cio nal afri ca no el de sa rro llo ha si do len to 
y obs ta cu li za do por la fal ta de im ple men ta ción de las nor mas in ter na cio -
na les de los Esta dos miem bros de la Unión Afri ca na. La Car ta Afri ca na
so bre los De re chos Hu ma nos y de los Pue blos, que da ta de 1981, es ta ble -
ce en su ar tícu lo 9o. que “to do in di vi duo ten drá de re cho a re ci bir in for ma -
ción”, pre cep to sobre el cual la Co mi sión Afri ca na de De re chos Hu ma nos 
y de los Pue blos, ór ga no que ob ser va el cum pli mien to de la Car ta, adop -
tó la De cla ra ción de Prin ci pios de Li ber tad de Expre sión en Áfri ca, que
abor da el ac ce so a la in for ma ción.

En ju nio de 2003 la Unión Afri ca na apro bó la Con ven ción pa ra la Pre -
ven ción y el Com ba te a la Co rrup ción, que en el ar tícu lo 9o. es ta ble ce que 
los Esta dos de ben adop tar le gis la ción y otras me di das pa ra dar efec to al
de re cho de ac ce so a cual quier in for ma ción ne ce sa ria pa ra la lu cha con tra
la co rrup ción, re la cio na da con de li tos ad mi nis tra ti vos. La Con ven ción
en tró en vi gen cia en ju lio de 2006 y ha sido úni ca men te ra ti fi ca da por
quin ce paí ses, de los cin cuen ta y tres miem bros.

Has ta don de se sa be no exis ten ca sos so bre la li ber tad de in for ma ción
an te la Co mi sión, aun que or ga ni za cio nes ci vi les han do cu men ta do que
en paí ses co mo Ango la, Sud áfri ca y Zim bab we, el de re cho de ac ce so a la 
in for ma ción es ta ble ci do en la Cons ti tu ción y la ley no se apli ca, y que las 
ma yo res di fi cul ta des pa ra ac ce der son im pues tas a los pe rio dis tas.22 Otra
ra zón por la cual los ca sos no han lle ga do a la Co mi sión es que és ta tie ne 
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pro ble mas en dé mi cos, ta les co mo la “fal ta de di ne ro, de re cur sos y de
ha bi li dad de ac tuar”.23

2. De re cho in ter na cio nal

De acuer do a los re cien tes es tu dios de Ernes to Vi lla nue va en su son -
deo mun dial so bre de sa rro llo ju rí di co del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción, 191 paí ses re co no cen den tro de sus Cons ti tu cio nes y car tas de de re -
chos humanos el de re cho a la in for ma ción, que re pre sen tan el 16 % de los
Estados miem bros de la ONU. Ape nas trein ta paí ses de los diver sos con -
ti nen tes han le gis la do o apro ba do le yes que de sa rro llan los prin ci pios
cons ti tu cio na les, y ofre cen ma yo res ga ran tías pa ra la pro tec ción del ac -
ce so a la in for ma ción.24

Sin lu gar a du das, la ten den cia le gis la ti va de es te de re cho se acre cien -
ta, prue ba de ello es el he cho de que los re la to res de Na cio nes Uni das y
de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos se con si de ran in te gran tes pro -
mo to res del mo vi mien to so cial pa ra el de re cho, e in clu yen en sus re por -
tes anua les el es ta do de la cues tión de los paí ses en cuan to a el ac ce so a
la in for ma ción. Va le la pe na alu dir que son pre ci sa men te es tos dos re la -
to res in ter na cio na les quie nes uti li zan el tér mi no “de re cho de ac ce so a la
in for ma ción”, tal y co mo lo apli can los gru pos so cia les que acu ña ron y
re for mu lan el len gua je de es ta pre rro ga ti va.

En los or de na mien tos ju rí di cos al re de dor del mun do se en cuen tra el
de re cho de ac ce so a la in for ma ción en sus va rie da des, in clu so des de el si -
glo XVIII. Las Cons ti tu cio nes más antiguas que es ta ble cen el ac ce so a la
in for ma ción son las de Fin lan dia y No rue ga, co mo una obli ga ción del
Esta do a in for mar al pue blo de sus ac cio nes y ad mi nis trar ade cua da men -
te los ar chi vos pú bli cos. Pa ra Da ve Ba ni sar, tra di cio nal men te las car tas
mag nas es ta ble cen el de re cho de las per so nas a ac ce der a la in for ma ción
de los ór ga nos del Esta do, y ra ra vez obli gan a los par ti cu la res y al sec tor 
pri va do a cum plir con los mis mos re qui si tos de trans pa ren cia. La ex cep -
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de ac ce so a la in for ma ción”, en Ló pez-Ayllón, Ser gio (coord.), De mo cra cia, trans pa ren -
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ción es la car ta mag na su da fri ca na, apro ba da en 2000, que va más allá
del lí mi te de apli ca ción tra di cio nal y otor ga a los in di vi duos el de re cho a
pe dir in for ma ción a los en tes pri va dos, siem pre y cuan do se re quie ra pa -
ra la pro tec ción de otros de re chos fun da men ta les.

A pe sar de que exis te muy po ca evi den cia de que la van guar dia nor -
ma ti va es efi caz, tan to en su apli ca ción co mo en su uso, teó ri ca men te y a 
los ojos de quie nes es tán in mer sos en el mo vi mien to mun dial del de re cho 
de ac ce so a la in for ma ción, la ley de Sud áfri ca re pre sen ta un ideal por -
que to ma en cuen ta el ba lan ce de los de re chos en los ám bi tos de la vi da
pú bli ca, don de su ce den las vio la cio nes y los abu sos.

Lue go es tán aque llos sis te mas le ga les que es ta ble cen en sus Cons ti tu -
cio nes el ac ce so a la in for ma ción pe ro en un sen ti do es tric to, o sea, so bre 
una par te del uni ver so de in for ma ción que los go bier nos guar dan. Lo in -
te re san te re sul ta en que esa par cia li dad es tá tra za da a par tir de dos gran -
des te mas ra di cal men te dis tin tos, do cu men tos que tra tan so bre los da tos
de las per so nas que el go bier no po see, co mo el nom bre, di rec ción, si tua -
ción fis cal, per te nen cias a sin di ca tos u or ga ni za cio nes, et cé te ra, y la in -
for ma ción so bre el es ta do que guar da el me dio am bien te, los ni ve les de
con ta mi na ción de ai re, agua y tie rra, los de se chos tó xi cos y su des ti no,
en tre otros. Aun que hay po cos ele men tos so bre la cau sa y cri te rios pa ra
es co ger es tas dos ca te go rías de in for ma ción, se in fie re que los go bier nos
tien den a con si de rar que la in for ma ción que por na tu ra le za de be ha cer se
del co noci mien to de las per so nas es aquélla que ha bla de la per so na mis -
ma. En el ca so del me dio am bien te val dría la pe na re mi tir se a la his to ria
de los mo vi mien tos so cia les de la de fen sa y pro tec ción del me dio am -
bien te, que han lu cha do por ac ce der a la in for ma ción pa ra com ba tir el
de te rio ro glo bal y la ex tin ción de es pe cies ani ma les y ve ge ta les.

Los sis te mas que fa vo re cen ex clu si va men te la pro tec ción de da tos
per so na les, tam bién lla ma do Ha beas Da ta, y la in for ma ción so bre el me -
dio am bien te pre do mi nan en la re gión de Amé ri ca La ti na. En cam bio, en
Asia Cen tral se en cuen tran le yes que es ta ble cen el de re cho de ac ce der a
“sus pro pios de re chos e in te re ses”, en ten di do co mo ac ce so ex clu si vo a do -
cu men tos que le com pe ten. Estos sis te mas usan un len gua je lo su fi cien te -
men te am bi guo co mo pa ra per mi tir que las au to ri da des res pon sa bles de
res guar dar la in for ma ción de cidan ar bi tra riamen te si la en tre gan o la nie -
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gan, siem pre que las per so nas de mues tren un in te rés le gí ti mo so bre la in -
for ma ción.25

En tér mi nos ge ne ra les, tan to los sis te mas que es ta ble cen el de re cho de 
ac ce so a la in for ma ción de for ma am plia, me dian te le yes de ac ce so y
trans pa ren cia, co mo los de ca rác ter es tric to, tra tán do se de la in for ma ción 
am bien tal o los da tos per so na les, tie nen co mo mí ni mo co mún que de ri -
van de las pre vi sio nes cons ti tu cio na les de dos gran des ra mas: la li ber tad
de ex pre sión y la ad mi nis tra ción de los ar chi vos del go bierno.

Ambas ra zo nes pa ra le gis lar el ac ce so a la in for ma ción en el de re cho
com pa ra do in ter na cio nal sig ni fi can mu cho más de lo que pa re ce. De he -
cho, el de ba te in te lec tual se di vi de en tre los que con ci ben el ac ce so a la
in for ma ción co mo un de re cho fun da men tal de las per so nas que de be ser
es ta ble ci do en las Cons ti tu cio nes de los paí ses, y quie nes ar gu men tan
que se tra ta de una po lí ti ca de la ad mi nis tra ción pú bli ca, útil en tan to
obli ga al go bier no a ela bo rar de me jor ma ne ra los do cu men tos ofi cia les,
cla si fi car los y ar chi var los or ga ni za da men te.26 Esta di co to mía en mu chos
sis temas le ga les es la cau sa por la cual el ac ce so a la in for ma ción se en -
cuentra muy le jos de ser con si de ra do un de re cho hu ma no in ter na cio nal -
men te re co no cido, in he ren te a to das las per sonas, útil en la de fen sa de
otros de re chos e ins tru mento de dig ni fi ca ción res pec to a los miem bros de la 
so cie dad.

En paí ses don de el de re cho a la in for ma ción es tá cons ti tu cio na li za do
se da ge ne ral men te el di le ma de si es ne ce sa rio re gla men tar lo a tra vés de
una ley o apli car lo di rec ta men te del pre cep to cons ti tu cio nal. En Fi li pi -
nas, la Cor te na cio nal afir ma que el de re cho es tá ga ran ti za do con el sim -
ple he cho de apa re cer en la Cons ti tu ción; por ello, una ley re gla men ta ria
que lo de sa rro lle sa le so bran do.27 En Sue cia, uno de los cua tro pi la res de
la Cons ti tu ción del año 1799, es ta ble ce el de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción y, co mo mu chos otros paí ses de la Unión Eu ro pea, no ha te ni do
que adop tar le yes en tan to el par la men to eu ro peo no lo de ter mi ne así. En
Ca na dá su ce dió lo opues to, de una ley re gla men ta ria se creó el pre cep to
cons ti tu cio nal: las cor tes han afir ma do que la ley de ac ce so a la in for ma -
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ción tie ne el ni vel de cuasi cons ti tu cio nal; así, ele van el tex to com ple to a
un ni vel je rár qui co ju rí di co por en ci ma de otras le yes que in clu so cla si fi -
can in for ma ción so bre ru bros en par ti cu lar, co mo el se cre to ban ca rio y
los se cre tos de Esta do.28

Ha blan do de las cor tes, si bien hay es tu dios que re vi san los mar cos le -
gis la ti vos don de apa re ce el ac ce so a la in for ma ción en el mun do (Vi lla -
nue va, Ba ni sar, Men del), exis te po ca bi blio gra fía que re co ge y ana li za
ca sos don de las cor tes na cio na les se han pro nun cia do so bre es te de re cho. 
Se sa be que las cor tes na cio na les de Ja pón, India, Sri Lan ka, Pa kis tán y
Mé xi co, por lo me nos, han inter pre ta do el de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción en sen ti do ca da vez más am plio.29 Esta ju ris pru den cia es re le van te
por que for ma par te del sis te ma ju rí di co de un país, jun to con la Cons ti tu -
ción y las leyes, que en es te apar ta do se es tu dia en de re cho in ter na cio nal.

II. EL MAR CO JU RÍ DI CO EN MÉXI CO

Con res pec to al de re cho in ter nacio nal ex pues to en el apar ta do an te rior,
va le men cio nar que Mé xi co recono ce y ha ra ti fi ca do los si guien tes do cu -
men tos: la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos “Pac to de San 
Jo sé de Cos ta Ri ca” (pro mul ga do en 1981) y Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Ci vi les y Po lí ti cos (pro mul ga do en 1981).

La ra ti fi ca ción y va li dez de las nor mas in ter na cio na les es tá ha bi li ta da
des de el ori gen de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos en 1917, en el ar tícu lo 133 don de or de na que los tra ta dos in ter na -
cio na les ce le bra dos por el pre si den te de la Re pú bli ca y apro ba dos por el
Se na do sean “la Ley Su pre ma de to da la Unión”. Por su par te, la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha in ter pre ta do el ar tícu lo 133 cons ti -
tu cio nal afir man do que los tra ta dos in ter na cio na les son par te in te gran te
de la ley supre ma de la Unión y se ubi can je rár qui ca men te por en ci ma de 
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las le yes ge ne ra les, fe de ra les y lo ca les.30 Esta in ter pre ta ción rea fir ma la
vi gen cia y el po der de los tra ta dos en el de re cho nacional.

Este pre cep to es re le van te por que per mi te que en la na ción se in cor po -
ren las nue vas in ter pre ta cio nes y ten den cias del sis te ma de de re chos hu ma -
nos que se con tem po ri za cons tan te men te. Así, el de re cho a la in for ma ción
en Mé xi co no pue de ser con tem pla do úni ca men te a tra vés de las nor- mas
ex pe di das por el Con gre so de la Unión, si no tam bién por to das aqué llas 
con te ni das en los ins tru men tos in ter na cio na les que Mé xi co ha ra ti fi ca do.31

El de re cho a la in for ma ción es tá di rec ta men te re fe ri do en el úl ti mo pá -
rra fo del ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, adi cio na do en 1977. Pa re cien do es ta pro vi sión in su fi cien te,
la lu cha so cial por su re gu la ción a tra vés de una ley re gla men ta ria que
ins tru men ta li ce y ex pre se a de ta lle la ga ran tía del enun cia do cons ti tu cio -
nal da ta de los años se ten ta. Los mo vi mien tos so cia les por la li ber tad de
in for ma ción for man par te de la his to ria po lí ti ca ju rí di ca en tor no a es te
de re cho. El ac ti vis mo en la re for ma cons ti tu cio nal de 1977 y pre via men -
te al gu nos aca dé mi cos y vo ces pro gre sis tas en el go bier no de fen die ron
es ta pre rro ga ti va, aun que no pre ci sa men te ba jo el sig ni fi ca do que le da la 
LFTAIPG, co mo se es tu dia en el siguiente capítulo.

1. Re gla men ta ción del de re cho a la in for ma ción

En 1976 el go bier no me xi ca no anun ció la Re for ma Po lí ti ca que in -
cluía la es truc tu ra y le gis la ción de los me dios de co mu ni ca ción ma si va, y 
con si de ra ba el de re cho a la in for ma ción co mo una nue va di men sión de la 
de mo cra cia me xi ca na pa ra el res pe to del plu ra lis mo ideo ló gi co, di ver si -
dad y ri que za de ex pre sión de ideas, opi nio nes y con vic cio nes.32 Di cha
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dos po lí ti cos y sus fun cio nes en la Cons ti tu ción, pre ver la con for ma ción dual de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos por re pre sen tan tes de ma yo ría re la ti va y pro por cio nal, el mo de lo de
dis tri tos uni no mi na les y plu ri no mi na les; las ba ses pa ra re par tir las di pu ta cio nes y el sis te -
ma de au to ca li fi ca ción, ma yo res fa cul ta des a los pre si den tes de las Cá ma ras pa ra ve lar



re for ma se tra du jo, en 1977, en un nue vo pá rra fo del ar tícu lo 6o. cons ti -
tu cio nal que ga ran ti za la li ber tad de ex pre sión, al que se aña de “El de re -
cho a la in for ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do”.

A la re for ma le si guie ron fo ros, de ba tes y con sul tas para ela bo rar un
pro yec to de ley —o va rios— del de re cho a la in for ma ción. La Cá ma ra de 
Di pu ta dos or ga ni zó una con sul ta en 1980; el en ton ces pre si den te Mi guel
de la Ma drid efec tuó otra en 1983, y la Co mi sión Espe cial de Co mu ni ca -
ción So cial de la LVI Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos de sa rro lló
una más en 1995. Con los re sul ta dos, al gu nos gru pos par la men ta rios pre -
sen taron, el 22 de abril de 1997, la Ini cia ti va de Ley Fe de ral de Co mu ni -
ca ción So cial, cu yo ca pí tu lo quin to abor da am plia mente el de re cho a la
in for ma ción. Éste se co no ció co mo el pro yec to de ley ma xi ma lis ta, el
cual re ci bió críti cas de sec to res pe rio dís ti cos y gru pos so cia les, ar gu men -
tan do que la ley pre ten día abar car di ver sos cam pos de la co mu ni ca ción y 
los con sen sos nun ca lle ga ron.

Este pe rio do his tó ri co de la dis cu sión pú bli ca se ca rac te ri zó por la lu -
cha de la in ter pre ta ción de un de re cho a la in for ma ción re la cio na do con
la re gu la ción de los me dios de co mu ni ca ción, ca ren te de sig ni fi ca do y
efi ca cia en la prác ti ca, que se re fe ría a la in for ma ción co mo ob je to no ti -
cio so en sen ti do es tric to, ha cien do a un la do el sen ti do am plio de in for -
ma ción pro ve nien te de las fuen tes ori gi na rias. Y es que Mé xi co no es ta ba 
ais la do del mun do. La de fi ni ción de de re cho a la in for ma ción de Nacio nes
Uni das y la UNESCO, tra di cio nal men te li ga da a la “in for ma ción co mo
no ti cia”, al can zó a con ven cer a los co mu ni có lo gos, ac ti vis tas y pen sa do -
res me xi ca nos que pro ta go ni za ron el in ten to de re gla men ta ción del de re -
cho. Así, no es gra tui to que en los mo vi mien tos so cia les los me dios de
co mu ni ca ción ju ga ran un pa pel cen tral, sien do ellos los pri me ros afec ta -
dos en una re for ma que ga ran ti za ría un de re cho fun da men tal so la men te a 
tra vés de sus pro gra mas, pu bli ca cio nes y trans mi sio nes.

Has ta es te pun to de la his to ria, po cos fue ron los ac to res que real men te 
ca ye ron en la cuen ta de que una par te del de re cho a la in for ma ción, la
del ac ce so a la in for ma ción, pu die ra re fe rir se es pe cí fi ca men te a la “in for -
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por el fue ro de sus in te gran tes y la in vio la bi li dad de sus re cin tos; asig nar fa cul ta des ex -
clu si vas al Con gre so pa ra emi tir su pro pia Ley Orgá ni ca; po si bi li tar la crea ción de los
gru pos par la men ta rios; am pliar las fa cul ta des fi nan cie ras y de con trol de la Cá ma ra de
Di pu ta dos, en tre otros pun tos igual men te re le van tes. Pa ra un aná li sis más am plio de la
re for ma de 1977, cfr. Cos sío D., Jo sé Ra món, Cam bio so cial y cam bio ju rí di co, Mé xi co,

Mi guel Ángel Po rrúa-Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co, 2001, p. 158.



ma ción en ma nos del Esta do”, y que cual quier in di vi duo, sin ayu da de
un pe rio dis ta, po dría ac ce der a ésta. Si bien es te sen ti do del de re cho no
es ta ba de fi ni ti va men te en los años se ten ta y ochen ta en el cen tro de la
dis cu sión mun dial de la ga ran tía a la li ber tad de ex pre sión, cier tos ac to -
res re to ma ron la bá si ca obli ga ción de los go bier nos a in for mar a los ciu -
da da nos so bre sus ac cio nes.

En los más de vein ti cin co años del de ba te so cial por la re gla men ta ción 
del de re cho a la in for ma ción hu bo mu chas con tra dic cio nes y an ta go nis -
mos. Una frac ción del mo vi mien to se pro nun cia ba en fa vor de una ley
re gla men ta ria del de re cho, pa ra ha cer ope ra ble y dar le sen ti do de uti li dad 
so cial a la la bor in for ma ti va de los me dios de co mu ni ca ción, en tan to que 
a tra vés de ellos el res to de las per so nas sa tis fa cen su de re cho fun da men -
tal. Otra frac ción opo si to ra, prin ci pal men te em pre sa rios de los me dios y
sec to res con ser va do res del go bier no, pensó que ha cer una ley li mi ta ría la 
co la bo ra ción en tre Esta do y em pre sas me diá ti cas, re du ci ría el mar gen de
dis cre cio na li dad en la to ma de de ci sio nes y gas tos pu bli ci ta rios ofi cia les, 
abri ría más es pa cios de com pe ten cia en los mer ca dos me diá ti cos, obli ga -
ría al go bier no a ren dir cuen tas a los ciu da da nos de sus ac cio nes y, en
fin, afec ta ría in te re ses de las fuerzas políticas y económicas.

Este de ba te creó una con fu sión enor me en la opi nión pú bli ca y en la
en de ble ma sa crí ti ca en tor no al te ma. En di ver sas oca sio nes los opo si to -
res a la ley de sa cre di ta ron las ini cia ti vas con el len gua je pro tec cio nis ta
de que la li ber tad de ex pre sión es ab so lu ta y na da la de be in ter fe rir, ni si -
quie ra la ley. Este ar gu men to de ri vó en la des ca li fi ca ción de las ini cia ti -
vas co mo “le yes mor da zas”, que aten ta ban con tra las li ber ta des de im -
pren ta, ex pre sión y opi nión de los pe rio dis tas y due ños de los me dios de
co mu ni ca ción.

En los años ochen ta, gru pos am bien ta lis tas ne go cia ron ac ti va men te
con el Po der Eje cu ti vo Fe de ral en numero sos fo ros de dis cu sión, la in -
clu sión de me di das pa ra ac ce der a la in for ma ción gu ber na men tal so bre
me dio am bien te den tro de las nue vas nor ma ti vas de pro tec ción. La de -
man da que dó ex pre sa da en la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y
Pro tec ción al Ambien te de 1988, la cual es ta ble ce que los go bier nos es ta -
ta les y mu ni ci pa les de be rán con tar con una po lí ti ca de in for ma ción y di -
fu sión “en ma te ria am bien tal”.33 Sin em bar go, es ta cam pa ña se en cau só
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33 La Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, en sus ar -
tícu los 7o. y 8o., alu de al ac ce so a la in for ma ción pe ro de ja a la ini cia ti va de los con gre -



en el mar co de la de fen sa de di cho te ma y la ne ce si dad de con tar con in -
for ma ción pa ra pre ser var lo. No de be pen sar se que es te mo vi mien to rei -
vindica ba el de re cho a la in for ma ción en to dos los te mas de in te rés pú bli -
co, co mo el ac ce so a la in for ma ción ad mi nis tra ti va, ju di cial y le gis la ti va.
Lo cier to es que sen tó un pre ce den te re le van te y coad yu vó a cons truir el
de ba te en aque lla dé ca da. La pre gun ta aquí es ¿en qué mo men to y có mo
se lo gró in ter pre tar el de re cho a la in for ma ción en un sen ti do vin cu la do
al ac ce so a los ar chi vos gu ber na men ta les?

En cuan to a la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal del de re cho a la infor ma -
ción, Ser gio Ló pez-Ayllón en diver sos es tu dios ha pro fun di za do en el
te ma de los he chos y de ba tes que lleva ron a una vi sión li mi ta da del de -
re cho.34 Pa ra él, uno de los po cos ac ti vis tas que to ma ron en cuen ta es ta
ver tien te que pre ci sa la obli ga ción del go bier no de dar in for ma ción fue
Luis Ja vier So la na, quien des de su car go co mo fun cio na rio en la Coor di -
na ción So cial de la Pre si den cia de la Re pú bli ca, en 1981, es tu vo a car go
de la ela bo ra ción del Pro yec to de Ley Re gla men ta ria del ar tícu lo 6o.
cons ti tu cio nal.35

El pro yec to de ley, de ri va do de un es tu dio de diag nós ti co de trein ta
to mos coor di na dos por So la na, se de no mi nó Ba ses Estra té gi cas pa ra la
Cons truc ción de un Sis te ma Na cio nal de Co mu ni ca ción So cial que in -
cluía un am plio ca pí tu lo so bre el ac ce so a la in for ma ción del go bier no,
que obli ga ba a los fun cio na rios a sa tis fa cer la de man da in for ma ti va de
los ciu da da nos con ex cep cio nes de in for ma ción cla si fi ca da por la au to ri -
dad com pe ten te. So la na es con si de ra do una pie za cla ve pa ra aco tar la
am pli tud de ob je tos que nor ma ría el de re cho a la in for ma ción; par ti cu lar -
men te, es el pen sa dor que pro yec tó el cam bio ju rí di co, po lí ti co y so cial
que la LFTAIPG trae ría pa ra el país, co mo miem bro en 2001 del Gru po
Oa xa ca, agru pa ción que pro mo vió di cha ley, co mo se cuen ta en los si -
guien tes ca pí tu los.
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sos es ta ta les el de sa rro llo de nor mas ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar lo. La fal ta del de sa rro llo
re gu la to rio de es te ac ce so a la in for ma ción del me dio am bien te en la LGEEPA a ni vel

na cio nal ha ce ino pe ran te el ver da de ro de re cho a la in for ma ción.
34 Esta his to ria es abor da da de ma ne ra am plia en la obra De re cho a la in for ma ción,

Méxi co, Po rrúa, 1984, tam bién en “La crea ción de la ley de ac ce so a la in for ma ción en Mé -
xi co: una pers pec ti va des de el Eje cu ti vo Fe de ral”, en Con cha Can tú, Hu go A. et al.,
Trans pa ren tar al Esta do: la ex pe rien cia me xi ca na de ac ce so a la in for ma ción, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, pp. 1-38.

35 Ibi dem, p. 3.



Estas ac cio nes y otras per pe tua das por el mo vi mien to so cial y po lí ti co
por la re gla men ta ción del de re cho lo gra ron que en 1995 se cons ti tu ye ra
la Co mi sión Espe cial de Co mu ni ca ción So cial de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos, pa ra dar cau se a las ini cia ti vas de ley re fe ren tes a la li ber tad de ex -
pre sión, de pren sa y los te mas re la cio na dos a las co mu ni ca cio nes. Esta
Co mi sión con vo có en di ver sas oca sio nes a con sul tas y me sas de de ba te
pa ra re co ger los in te re ses y de man das de los gru pos so cia les e in te grar los 
al pro ce so le gis la ti vo, don de nue va men te se per dió de vis ta el com po -
nen te de in for ma ción gu ber na men tal, en fo cán do se a la in for ma ción no ti -
cio sa y las em pre sas de los medios.

En la década de los no ven ta, Mé xi co se unió a los mer ca dos in ter na cio -
na les, a la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co
(OCDE), al Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN) y
a la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC). En 2000 asu mió el po -
der pre si den cial el lla ma do “go bier no del cam bio”, la pri me ra ad mi nis -
tra ción de opo si ción del Par ti do Acción Na cio nal (PAN), des pués de
más de se ten ta años de he ge mo nía del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio -
nal (PRI).

Estos dos even tos, es pe cial men te la apli ca ción de po lí ti cas neo li be ra -
les y la li be ra li za ción de los mer ca dos me xi ca nos, re pre sen ta ron in du da -
ble men te un pa so ha cia la de li mi ta ción del de re cho a la in for ma ción; el
cual, en ten di do co mo me ca nis mo de trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas 
an te la opi nión pú bli ca in ter na cio nal, es ta ba pre sen te en las nue vas con -
di cio nes de ne go cios de la OCDE, el TLCAN, el Ban co Mun dial, el Fon -
do Mo ne ta rio Inter na cio nal y la OMC.

En 2001 un gru po com pues to por aca dé mi cos, em pre sa rios de los me -
dios im pre sos de co mu ni ca ción y or gani za cio nes de la so cie dad ci vil re -
co gió la am plí si ma ex pe rien cia de los mo vi mien tos so cia les pre de ce so res 
pa ra es truc tu rar el nue vo len gua je del de re cho a la in for ma ción en sen ti -
do es tric to, con sus tér mi nos y jus ti fi ca cio nes, y de man dar la re gla men ta -
ción del de re cho de ac ce so a la in for ma ción. El prin ci pal pro duc to del
tra ba jo del de no mi na do Gru po Oa xa ca fue pro mo ver la apro ba ción de la 
LFTAIPG, exi to sa men te pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 11 de ju nio de 2002.

Co mo par te del nue vo len gua je, se acla ró la con fu sión de an ta ño so bre 
la am pli tud del de re cho a la in for ma ción cons ti tu cio nal, pro po nien do
que, a pe sar de ser un de re cho que abar ca las di ver sas ac ti vi da des in for -
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ma ti vas y co mu ni ca ti vas, el ac ce so a la in for ma ción es un de re cho fun -
da men tal de las per so nas, no so la men te de los que ejer cen el pe rio dis mo. 
Tam bién se sus ten tó que se tra ta de un de re cho es ta ble ci do en el ar tícu lo
6o. cons ti tu cio nal y no en el 8o. cons ti tu cio nal, don de es te úl ti mo ga ran -
ti za un de re cho ad mi nis tra ti vo a la pe ti ción, y el pri me ro, en cam bio, un
de re cho fun da men tal de to dos los in di vi duos pa ra su pro pio be ne fi cio y
dig ni fi ca ción per so nal.36 Otra apor ta ción del Gru po Oa xa ca, no me nos
im por tan te, es la de fi ni ción am plia de “in for ma ción”, al pa sar de “in for -
ma ción no ti cio sa” a “in for ma ción en ma nos del go bier no”. La LFTAIPG 
es ape nas un ele men to es truc tu ral del de re cho a la in for ma ción, sin ago -
tar lo ni li mi tar lo, pues se tra ta de un de re cho so cial am plio. Co mo se ha -
bla con pro fun di dad en los ca pí tu los segundo y tercero, se tra tó de avan -
zar pa so por pa so en la re gla men ta ción del de re cho en co men to, y la
ló gi ca po lí ti ca co yun tu ral em pa re jó la puer ta ce rra da por años pa ra co -
men zar con el de re cho de ac ce so a la in for ma ción.

2. Ju ris pru den cia del de re cho a la in for ma ción

Si a ni vel in ter na cio nal ha exis ti do con fu sión en la de fi ni ción del de -
re cho, en Mé xi co la Su pre ma Corte de Jus ti cia de la Na ción ha in ter -
pre ta do el pre cep to cons ti tu cio nal de for ma un tan to azo ra da. Y no es
pa ra me nos, si la re for ma de 1977 se dio en me dio de un cam bio po lí ti co
elec to ral (no en el cam bio por la pro tec ción de los de re chos hu ma nos eco -
nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, co mo el impul sa do por la glo ba li za ción en 
la en tra da del si glo XXI) la Corte no po dría ha ber re to ma do otros ele -
men tos po lí ti co-ju rí di cos pa ra su in ter pretación que los en vo ga en aquel 
mo men to.

La Cor te, aun cuan do en la his to ria de las ju ris pru den cias so bre el de -
re cho a la in for ma ción ha ya con tri bui do a la con fu sión ge ne ra li za da so -
bre la ma te ria del de re cho, in flu yó de una ma ne ra u otra en la ob je ti va ción 
del ac ce so a la in for ma ción. Mien tras en la opi nión pú bli ca se pro mo vió
la ley ma xi ma lis ta que re gu la ra a los me dios de co mu ni ca ción, la Cor te
di ri mió asun tos que in vo lu cra ban aper tu ra de ar chi vos gu ber na men ta les.
Sin em bar go, hoy se sa be que di chos ca sos se tra ta ban de ac ce so a la in -
for ma ción, lo que los mi nis tros en ten dían co mo un asun to de ma ne jo de
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36 Pa ra un es tu dio se rio so bre el de re cho de pe ti ción véa se Cien fue gos Sal ga do, Da -
vid, El de re cho de pe ti ción en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 2004.



in for ma ción en los me dios de co mu ni ca ción y no de ar chi vos en ma nos
de en ti da des del go bierno.

El de sa rro llo ju ris dic cio nal del de re cho a la in for ma ción es una his to -
ria cor ta, len ta y tar ta jea da, ini cia da ape nas en la pri me ra mi tad de la dé -
ca da de los ochen ta.37 Pa ra Jo sé Ra món Cos sío las in ter pre ta cio nes de la
Cor te so bre el de re cho a la in for ma ción se com pren den por eta pas de evo -
lu ción. Ca rac te rís ti ca mente, en la pri me ra eta pa la Cor te re sal tó la uti li -
dad elec to ral del de re cho “social” a la in for ma ción y sen tó un sen ti do
res tric ti vo re la cio na do con los par ti dos po lí ti cos. En la se gun da eta pa
sub ra yó la va ria ble de la ve ra ci dad de la in for ma ción y re co no ció su na -
tu ra le za in di vi dual, en adi ción a la so cial ya ad mi ti da. No hay que per der 
de vis ta que en to dos es tos pe rio dos de la his to ria de las re so lu cio nes de
la Cor te, el con cep to “in for ma ción” se vin cu la ba au to má ti ca men te y ca si
sin pen sar con el ám bi to de los me dios de co mu ni ca ción; es ta vi sión no
per mi tió que el en fo que se abrie ra ha cia el ti po de in for ma ción gu ber na -
men tal sin ne ce si tar del in ter me dia rio (los me dios de co mu ni ca ción) pa ra 
ac ce der a és ta.

La pri me ra vez que la Su pre ma Cor te se pro nun ció so bre el de re cho a
la in for ma ción pre vis to fue an te un am pa ro pro mo vi do en 1983 por el
ju ris ta Igna cio Bur goa. Dos años des pués, la Cor te con si de ró el ca so
Bur goa des de el con tex to po lí ti co en que ha bía si do in cor po ra do el de re -
cho en la re for ma de 1977, es de cir, su acep ción de de re cho elec to ral.
En la in ter pre ta ción del ar tícu lo 6o., ape lada por Bur goa, la Cor te acu -
dió a la ex po si ción de mo ti vos de di cha re for ma, y al ha cer lo, a jui cio de
al gu nos au to res, la Sa la co me tió el error de con si de rar co mo ar gu men tos
del de re cho a la in for ma ción los que ex pli ca ban me jor el ca rác ter de las
pre rro ga ti vas de los par ti dos po lí ti cos y su “ac ce so a los me dios de co -
mu ni ca ción”.38 La Cor te pro ce dió a ne gar el am pa ro so li ci ta do por Bur -
goa, es ta ble cien do, de un so lo pa so, un “sen ti do res tric ti vo al de re cho de
ac ce so a la in for ma ción al ex tre mo de no con si de rar lo ga ran tía in di vi -
dual”.39 Cla ra men te, en es te pri mer mo men to la Cor te en ten dió el de re -
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37  Pa ra un es tu dio pro fun do de es te te ma, con súl te se: Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción, El de re cho a la in for ma ción, Se rie De ba tes Ple no, Mé xi co, núm. 26, 2000.

38  Cos sío, Jo sé Ra món, “El de re cho a la in for ma ción y los me dios de co mu ni ca ción
en las re so lu cio nes del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción”, El Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción y los me dios de co mu ni ca ción. Sen ten cias (1836-2001), Mé xi co, Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción-Porrúa, 2002, p. 112.

39  Ibi dem, p. 113.



cho a la in for ma ción co mo un de re cho elec to ral que per mi tía a los ciu da -
da nos co no cer la in for ma ción po lí ti ca pa ra ejer cer su vo to de ma ne ra
in for ma da.

Aun que la Cor te no lo ex pre sa con to das sus le tras, la con no ta ción de
“in for ma ción” li mi ta da mente se re fie re a no ti cias di se mi na das por los me -
dios de co mu ni ca ción. Esto se in fie re por que la Cor te, en su idea de de re -
cho elec to ral, alu de al ac ce so de los par ti dos po lí ti cos a los tiem pos de
trans mi sión de los me dios de co mu ni ca ción. En con cor dan cia, la in for -
ma ción que sa tis fa ce el de re cho de las per so nas es aquélla que emi ten los 
me dios, y que éstos re ci ben a su vez de los par ti dos po lí ti cos pa ra co mu -
ni car sus pla ta for mas po lí ti cas, ac cio nes y pro pues tas.

El se gun do ca so se co no ce co mo el de Aguas Blan cas, Gue rre ro, en
1995, de ri va do de una in ves ti ga ción ofi cial pa ra de ter mi nar si ha bían
exis ti do vio la cio nes gra ves a los de re chos hu ma nos en el con flic to don de 
per die ron la vi da die ci sie te per so nas, y más de vei te fue ron le sio na das.
Ante los obs tácu los en con tra dos por la co mi sión in ves ti ga do ra in te gra da
por mi nis tros de la Cor te, la Sa la apro ve chó pa ra pro nun ciar se so bre el
ma ne jo pú bli co de los he chos que el go bier no de Gue rre ro rea li zó, ca li fi -
ca do por los mi nis tros co mo “una po lí ti ca fal ta de éti ca, de ocul ta mien to, 
de en ga ño y de des pre cio a la pro pia so cie dad, por quie nes son ele gi dos
o de sig na dos pre ci sa men te pa ra de fen der la y ser vir la”.40 En con tras te con 
la in ter pre ta ción de la Cor te en fo ca da a los par ti dos po lí ti cos en el ca so
Bur goa, la Sa la ar gu men tó en el ca so Aguas Blan cas que el de re cho a la
in for ma ción es “un de re cho bá si co pa ra el me jo ra mien to de una con cien -
cia ciu da da na y que con tri bui rá a que és ta sea más en te ra da, vi go ro sa y
ana lí ti ca, la cual es esen cial pa ra el pro gre so de nues tra so cie dad”.41

En el ca so Aguas Blan cas, la Cor te tra tó el te ma de la ve ra ci dad de la
in for ma ción, ele men tal pa ra el es cla re ci mien to de las atro ci da des su ce di -
das. Este te ma es es pe cial men te de li ca do y se in ser ta en el de ba te so bre
la exi gi bi li dad de la ver dad en los do cu men tos ofi cia les, lo cual tie ne
mu chos as pec tos no ne ce sa ria men te con gruen tes con la ló gi ca ju rí di ca
que pre ten de ría ve ri fi car di cha ve ra ci dad. Pa ra Cos sío, la Cor te in cu rrió
en un error (de ló gi ca ju rí di ca) al con si de rar co mo uno de los com po nen -
tes de la in for ma ción el fac tor de ve ra ci dad, o una es pe cie de “de re cho a
la ver dad”. Pa ra es te au tor no es con ve nien te con fun dir am bas cues tio nes 
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40 Ibi dem, p. 117.
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en Cos sío, Jo sé Ra món, ibi dem, p. 119.



(de re cho a la in for ma ción y de re cho a la ver dad), en tan to que uno es un
de re cho pú bli co de las per so nas a ob te ner in for ma ción del Esta do, y el
otro im pli ca que las au to ri da des se com por ten con ve ra ci dad en la ela bo -
ra ción y otor ga mien to de la in for ma ción.42

En es te ca so, se en con tró que la Cor te abor dó el con cep to de “in for -
ma ción” des de un pun to de vis ta al ter na ti vo, con si de ran do co mo tal los
do cu men tos en ma nos del go bier no que son ocul ta dos a la so cie dad. Esta 
in ter pre ta ción plan tea el víncu lo en tre de re cho a la in for ma ción, el de re -
cho re cla ma do en el ca so y el de re cho de ac ce der a la in for ma ción. Des -
gra cia da men te la re so lu ción de la Cor te se en fo có en el di le ma de la ve -
ra ci dad de la in for ma ción y no en la obli ga ción que tie ne el go bier no a
dar ac ce so a la in for ma ción so li ci ta da por la so cie dad.

En 1993 la Cor te mo di fi có nue va men te su in ter pre ta ción res pec to a los
ca sos Bur goa y Aguas Blan cas. En el am pa ro pro mo vi do por Saúl Uri be
Ahu ja, la Cor te ad mi tió que el ti tu lar del de re cho a la in for ma ción es cual -
quier par ti cu lar, co mo otra ga ran tía in di vi dual, y can ce la el sen ti do so cial
del de re cho.43 A tra vés de es ta sen ten cia, la Cor te ce rró un po co más la
len ti lla en fo cán do se en un de re cho que con si de ró in he ren te al in di vi duo,
exi gi ble por ca da una de las per so nas y ju di cia ble de ma ne ra in di vi dual.
Po co pu do apor tar so bre la enor me re le van cia so cial y has ta ins tru men tal 
del de re cho a la in for ma ción, como he rra mien ta pa ra la pro tec ción de otros
de re chos fun da men ta les.

En los si guien tes años, has ta el 2001, tres am pa ros más fue ron pre sen -
ta dos an te la Cor te so bre el mis mo ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, es pe cí fi ca -
men te, de man da ron el de re cho a la in for ma ción. En es tos ca sos la Sa la
no apor tó mayo res pa sos pa ra el de sa rro llo y de fi ni ción del de re cho, al no
ha cer lo se con tri bu yó a su es tan ca mien to. Sin em bar go, por la vía de los
tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Mé xi co, el de re cho a la in for ma -
ción go za de re co no ci mien to por en ci ma de las le yes na cio na les y por
de ba jo de la su pre ma cía de la Cons ti tu ción, ni vel que le dio la te sis ais la -
da de la Cor te con mo ti vo de un am pa ro pro mo vi do por el Sin di ca to Na -
cio nal de Con tro la do res de Trán si to Aé reo (1775/98).44
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42 Idem.
43 Ibi dem, p. 125.
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Don de sí exis ten avan ces ju ris dic cio na les es en el Tri bu nal Elec to ral
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (TRIFE), que en el pe rio do 2003-2005
sen tó en bue na me di da las ba ses pa ra em pu jar la trans pa ren cia y el ac ce -
so la in for ma ción en los par ti dos po lí ti cos, en su ca li dad de en ti da des
consti tu cio na les de in te rés pú bli co. Este ór ga no del Po der Ju di cial re co -
no ce al de re cho de ac ce so a la in for ma ción co mo un de re cho po lí ti co-
elec to ral, in dis pen sa ble pa ra el ejer ci cio de la li ber tad de aso ciación po lí -
ti ca y afi lia ción po líti co-elec to ral de for ma in for ma da, y cla ve pa ra pro -
mo ver la par ti ci pa ción del pue blo en la vi da de mo crá ti ca.

Una ca rac te rís ti ca in te re san te de las tesis emi ti das en es tos años es que 
fue ron pro mo vi das por los pro pios mi li tan tes de los par ti dos, por pe rio -
dis tas y or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, quie nes lle ga ron a la ins tan -
cia ju ris dic cio nal de man dan do los da tos que obran en los re gis tros pú bli -
cos de los par ti dos, la es truc tu ra y pro ce sos de se lec ción de los di ri gen tes,
y la in for ma ción de los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les so -
bre el uso de los re cur sos pú bli cos que re ci ben an te el IFE.45 Aun que
fue ron sus pro pias es truc tu ras las que em pu ja ron a una ma yor trans pa ren -
cia en los par ti dos, el TRIFE en fá ti ca men te in ter pre ta la ga ran tía de ac ce -
so a la in for ma ción a to do ciu da da no me xi cano.

Otro avan ce fue que el pro pio tri bual re co no ce su ju ris dic ción cons ti -
tu cio nal pa ra co no cer de im pug na cio nes en con tra de ac tos y re so lu cio -
nes ma te rial y for mal men te de ri va dos del ejer ci cio del de re cho de ac ce so 
a la in for ma ción, pro te gien do al ciu da da no de la in de fen sión en ca so de
que su de re cho sea vio la do.46

Así, el TRIFE ha afir ma do que la pér di da de re gis tro de los par ti dos
po lí ti cos no los ex hi me de ser su je tos res pec to de los cua les el ciu da da no 
tie ne de re cho de ac ce so a la in for ma ción en ma te ria elec to ral an te el IFE, 
pues es tán obli ga dos a con ser var el so por te de sus in for mes por un pe -
riodo de cin co años.47

Tam bién ha di cho que el IFE sólo es tá obli ga do a pro por cio nar los da -
tos que ten ga con mo ti vo de sus fa cul ta des de fis ca li za ción, sin la au to ri -
za ción de re que rir a los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les otra
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nes Cons ti tu cio na les, Mé xi co, núm. 3, ju lio-di ciem bre de 2000.
45 Te sis S3EL 038/2005, Sa la Su pe rior. 
46 Te sis S3EL 039/2005, Sa la Su pe rior.
47 Te sis S3EL 040/2005, Sa la Su pe rior.



in for ma ción so li ci ta da por el ciu da da no, da do que los par ti dos y agru pa -
cio nes po lí ti cas no es tán le gal ni direc ta men te obli ga dos en ma te ria de
trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción.48 De li mi ta el al can ce del con cep to 
de in for ma ción re ser va da a aqué lla so bre pro ce sos de fis ca li za ción pen -
dien tes de con cluir an te el IFE, y no aquélla re la cio na da con pro ce di -
mien tos cu yas re so lu cio nes fi na les sean ob je to de impug na ción ju ris dic -
cio nal an te el TRIFE. Lo mis mo con la in for mación tem poral men te
re ser va da.49 La in fror ma ción so bre los as pec tos bá si cos de un par ti do po lí -
ti co, co mo el re la ti vo a los in te gran tes de sus or ga nos di rec ti vos o los pro -
ce di mien tos pa ra la in te gra ción o re no va ción de los mis mos, pa ra el Tri -
bual, no po dría da ñar a los in te re ses na cio na les ni afec tar los in te re ses de 
la so cie dad, por lo que, en princi pio, la in for ma ción acer ca de los par ti dos 
po lí ti cos de be ser pú bli ca, sal vo la con si de ra da co mo con fi den cial o res -
trin gi da, así co mo la que pue da vul ne rar los de re chos de ter ce ros.50

Igual men te, son an te ce den tes fun da men ta les pa ra el ac ce so a la in for -
ma ción en par ti dos po lí ti cos los jui cios lle va dos por mi li tan tes en con tra
del Par ti do Ver de Eco lo gis ta, ex pe dien tes SUP-JDC- 021/2002 y su acu -
mu la do SUP-JDC-028-2004, don de la trans pa ren cia fun ge co mo he rra -
mien ta pa ra la de mo cra ti za ción de los par ti dos y el nom bra mien to de sus
di ri gen tes an te los ojos de sus ba ses.

III. CON CEP TO DE DE RE CHO DE AC CE SO A LA IN FOR MA CIÓN

La in for ma ción ocupa un lu gar irrem pla za ble en di ver sos ám bi tos de la
vi da co ti dia na. Desde el pun to de vis ta de las ma te má ti cas es un da to y
la ba se de una es ta dís ti ca; en lo po lí ti co, la in for ma ción es una va ria ble
den tro de la es truc tu ra li dad de un fe nó me no; en eco no mía es un ac ti vo;
en com pu ta ción una uni dad, por men cio nar al gu nas de las acep cio nes.
Pa ra Ma nuel Cas tells, la in ter ven ción de la in for ma ción en los di ver sos
ám bi tos de la vi da hu ma na ha de sa ta do un fe nó me no don de se con for ma
la lla ma da so cie dad de la in for ma ción,51 la cual re co no ce que al te ner in -
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48 Te sis S3EL 041/2005, Sa la Su preior.
49 Te sis S3EL 042/2005, Sa la Su pe rior.
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for ma ción es ca paz de me jo rar su ca li dad de vi da, ac tuar de ma ne ra in -
for ma da en mo men tos cru cia les y to mar me jo res de ci sio nes po lí ti cas y
eco nó mi cas. Pre ci sa men te, es la ga ran tía de ac ce so a la in for ma ción la
que sa tis fa ce las ne ce si da des y de man das de la so cie dad de la in for ma -
ción. En es te con tex to, in for ma ción es un con jun to de da tos, do cu men -
tos, res pues tas a pre gun tas con cre tas di ri gi das ha cia quie nes la os ten tan y 
han de com par tir la.

De es ta ma ne ra, la in for ma ción es con si de ra da con un fin so cial, que
in te re sa a la so cie dad na tu ral men te a tra vés de un de re cho so cial e in di vi -
dual cons ti tu cio na li za do en mu chos paí ses del mun do. La ne ce si dad de
ga ran ti zar es ta pre rro ga ti va vie ne des de la so cie dad y es co mu ni ca da al
Esta do en for ma de de man da so cial. Pa ra com pren der el con cep to de es te 
de re cho se ex plo ra la teo ría ju rí di ca, en tan to pre cep to nor ma ti vo, y la
de fi ni ción que di ver sos gru pos in ter na cio na les han cons trui do do tan do a
es te de re cho de len gua je y ex pre sión.

1. De fi ni ción ju rí di ca del de re cho de ac ce so a la in for ma ción

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción es un de re cho fun da men tal que
se in ser ta den tro del es tu dio de los de re chos hu ma nos y las ga ran tías
cons ti tu cio na les. Ésta es su pri me ra y más di rec ta de fi ni ción sin ex cluir
que otras ra mas, co mo el de re cho pú bli co o el de re cho ad mi nis tra ti vo, in -
te rac túen en su aná li sis y de fi ni ción. El ac ce so a la in for ma ción se ex pre -
sa, en tér mi nos de Lui gi Fe rra jo li, co mo la ley del más dé bil en al ter na ti -
va a la ley del más fuer te,52 es de cir, es un de re cho fun da men tal por que
rei vin di ca el ac ce so a la in for ma ción del más dé bil fren te al po de ro so
que po see la in for ma ción. Es un de re cho que abre la puer ta al ac ce so
equi ta ti vo y jus to del co no ci mien to de la in for ma ción re le van te pa ra la
vi da dig na de los in di vi duos y sus co mu ni da des en de mo cra cia. En es te
con tex to el de re cho de ac ce so a la in for ma ción po see una cua li dad de
em po de ra mien to de los más dé bi les pa ra go zar de igua les opor tu ni da des

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO26

for ma ción en su rea li dad di ver sa. La ba se de es ta so cie dad es el in for ma cio na lis mo, con -
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52 Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, Espa ña, Trot ta, 2002,

p. 54.



que otras per so nas, y una cua li dad edu ca ti va en tan to pro mue ve el co no -
ci mien to, en par ti cu lar, so bre los actos del Estado y sus implicaciones en
la vida de las personas.

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción es un de re cho y una ga ran tía.
En cuan to al pri me ro, es de re cho por que es tá re co no ci do in ter na cio nal -
men te en las car tas y tra ta dos in ter na cio na les de los de re chos hu ma nos;
es ga ran tía por que se ha cons ti tu cio na li za do o de ri va do su in ter pre ta ción
de un pre cep to consti tu cio nal. En el ca so me xi ca no el ac ce so a la in for -
ma ción es una pre rro ga ti va que na ce del de re cho a la in for ma ción y con -
tie ne el re co no ci mien to de la más al ta je rar quía nor ma ti va, al ni vel de
otros de re chos fun da men ta les co mo a la edu ca ción, sa lud, la aso cia ción,
en tre otros. De no ser ga ran ti za do ade cua da men te, el de re cho de ac ce so a 
la in for ma ción se re du ce a “sim ples de cla ra cio nes re tó ri cas” o bue nos
de seos, a “pro gra mas pú bli cos ju rí di ca men te irre le van tes”.53 A di fe ren cia 
de la lla ma da trans pa ren cia, el ac ce so a la in for ma ción es un de re cho de -
ri va do de las fuen tes nor ma ti vas in ter na cio na les de los de re chos hu ma -
nos; no se li mi ta por nin gún mo ti vo a una po lí ti ca pú bli ca sino que se
arraiga en la Constitución para realizarse en la práctica.

La for ma de en ten der el de re cho de ac ce so a la infor ma ción más di -
dác ti ca es qui zá es que ma ti za da en los ni ve les del de sa rro llo o evo lu ción
de las li ber ta des vin cu la das con la co mu ni ca ción y la in for ma ción. Este
di bu jo lo ex pre sa Jor ge Car pi zo en for ma de círcu los con cén tri cos. Exis -
te un pri mer círcu lo cu yo con te ni do es la li ber tad de pen sa mien to, el se -
gun do, círcu lo que en glo ba al pri me ro, con tie ne la li ber tad de ex pre sión,
el ter ce ro es la li ber tad de im pren ta y el cuar to, más am plio que los otros 
tres, es el de re cho a la in for ma ción;54 del cual, pa ra efec tos de es te es tu -
dio nos in te re sa par ti cu lar men te, se des pren den una se rie de li ber ta des y
prerro ga ti vas. Pa ra su de fi ni ción se par te de lo ge ne ral (el con cep to de de -
re cho a la infor ma ción) a lo par ti cu lar (el con cep to de de re cho de ac ce so
a la in for ma ción).

Con es te es que ma en men te se aña den las ca rac te rís ti cas de ca da con -
cep to. El de re cho a la in for ma ción (el círcu lo más am plio del es que ma)
con tie ne li ber ta des in di vi dua les y tam bién so cia les.55 Den tro de las li ber -
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ta des in di vi dua les se en cuen tran la li ber tad de ex pre sión y de im pren ta;
res pec to a las li ber ta des so cia les es tán el de re cho de las per so nas a re ci -
bir in for ma ción ve raz, ob je ti va y opor tu na.56 El de re cho de ac ce so a la
in for ma ción, co mo se ve rá más ade lan te, tie ne una fa ce ta in di vi dual y
otra so cial, pe ro al ser un de re cho hu ma no fun da men tal se le re co no ce a
to das las per so nas, sin ne ce si dad de acre di tar su ca li dad ciu da da na, in de -
pen dien te de su ca pa ci dad de obrar, la po testad de ne go ciar, en fin, se tra -
ta de un de re cho pri ma rio y no se cun da rio co mo lo son de re chos ci vi les y
po lí ti cos en la cla si fi ca ción de Fe rra jo li.57

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción se com po ne de: a) el de re cho a
atraer se in formación; b) el de re cho a in for mar, y c) el de re cho a ser in -
for ma do.

Jor ge Car pi zo y Ernes to Vi lla nue va de sa rro llan el con cep to ba sán do se 
en los tra ta dos in ter na cio na les en de re chos hu ma nos ra ti fi ca dos por Mé -
xi co, el de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y la juris pru den cia na cio nal re -
fe ren te a:58

a) El de re cho a ob te ner in for ma ción in clu ye las fa cul ta des de ac ce so a 
los ar chi vos, re gis tros y do cumen tos pú bli cos, y la de ci sión de qué
me dio se lee, se es cu cha o se con tem pla.

b) El de re cho a in for mar in clu ye las li ber ta des de ex pre sión y de im -
pren ta, y el de cons ti tu ción de so cie da des y em pre sas in for ma ti vas.

c) El de re cho a ser in for ma do in clu ye las fa culta des de re ci bir in for -
ma ción ob je ti va y opor tu na, la cual de be ser com ple ta, es de cir, el de -
re cho a en te rar se de to das las no ti cias, y con ca rác ter uni versal, o sea,
que la in for ma ción es pa ra to das las per so nas sin ex clu sión al gu na.
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fir man do que con tie ne una di men sión in di vi dual y otra so cial. “El de re cho a la li ber tad
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56 Car pi zo, Jor ge, op. cit., no ta 31, p. 39.
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al gu nos ele men tos pa ra su re gu la ción en Mé xi co”, en Va la dés, Die go y Gu tié rrez Ri vas,
Ro dri go, De re chos hu ma nos. Me mo ria del IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu -
cio nal III, Mé xi co, UNAM, 2001, pp. 71-102.



Re ca pi tu lan do, el de re cho a la in for ma ción pue de de fi nir se en sen ti do
am plio co mo el con jun to de nor mas ju rí di cas que re gu lan las re la cio nes
en tre el Esta do, los me dios de co mu ni ca ción y la so cie dad; pe ro en es -
tric to sen ti do, es la pre rro ga ti va de la per so na pa ra exa mi nar da tos, re gis -
tros y to do ti po de in for ma cio nes en po der de en ti da des pú bli cas y em -
pre sas pri va das que ejer cen gas to pú bli co, cum plen fun cio nes de au to ri dad 
o están pre vis tas por las dis po si cio nes le ga les co mo su je tos obli ga dos por 
ra zo nes de in te rés pú bli co, con las ex cep cio nes ta xa ti vas que es ta blez ca
la ley en una so cie dad de mo crá ti ca.59 Co mo un de re cho fun da men tal, no
ab so lu to, sus lí mi tes es tán es ta ble ci dos por la mis ma Cons ti tu ción Po lí ti -
ca me xi ca na, sien do éstos, prin ci pal men te, los de re chos de ter ce ros y la
se gu ri dad na cio nal. De bi do a que es tá cons ti tu cio na li za do, la vía co rres -
pon dien te de re cla mar lo y ha cer lo va ler en ca so de ser vio la do es el jui -
cio de am pa ro.

Co mo se pue de ob ser var, el es tu dio y dis ci pli na del de re cho a la in for -
ma ción, y por en de las li ber ta des y de re chos com pren di dos por él (co mo
el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca), se cen tran en la doc tri na es ta ta lis ta.
Pa ra el te ma que aquí in te re sa, es to equi va le a de cir que el de re cho de ac -
ce so a la in for ma ción de las em pre sas pri va das, las que no de sem pe ñan
una fun ción pú bli ca con pre su pues to del Esta do, es tá fue ra del mar co de
apli ca ción de es ta prerro ga ti va den tro de la pers pec ti va tra di cio nal. Empe -
ro, las ne ce si da des a la in for ma ción de la so cie dad no son es tá ti cas, y la
cre cien te dis mi nu ción de las fron te ras en tre lo que clá si ca men te es el sec -
tor pú bli co y el pri va do se pier den con fre cuen cia. Así, por ejem plo, el de -
re cho de ac ce so a la in for ma ción en Sud áfri ca ha si do el pri mer ca so de le -
gis lación que in clu ye, en el ám bi to de apli ca ción, al Esta do y a la ini ciati va
pri va da, en tan to vul ne re el de re cho de ter ce ros.60

Sin pre jui cio de aban do nar es te de ba te, es su fi cien te con com pren der
que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción es in dis pen sa ble pa ra el de sa -
rro llo de mo crá ti co de un país y es un de re cho que obli ga po si ti va men te
al Esta do a su mi nis trar la in for ma ción, co mo lo ha re co no ci do la Cor te
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Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.61 Es una ne ce si dad in clu so con -
tem po rá nea, por que en tér mi nos de Mark Bo vens, las nor mas ju rí di cas
pos te rio res al si glo XIX de ben ase gu rar que los in di vi duos, co mo su je tos 
le ga les, tie nen la ne ce sa ria cer te za de que se rán in for ma dos de una ma ne -
ra opor tu na y ade cua da so bre sus de re chos y de be res ciu da da nos, es to
sig ni fi ca in for ma ción pro ve nien te de fuen tes pú bli cas y pri va das, ins ti tu -
cio na les o no, ob te ni da por los me dios o por los in di vi duos mis mos.62

Final men te, la de fi ni ción ju rí di ca del de re cho a la in for ma ción y del de -
re cho de ac ce so a la in for ma ción se confor ma a par tir del cuer po de nor -
mas in ter na cio na les y na cio na les, las cua les re gu lan las re la cio nes hu ma -
nas que pa san por el con cep to de la in forma ción y co mu ni ca ción. Por es ta 
ra zón se de ja es te seg men to has ta aquí pa ra ser com ple men ta do por una
de fi ni ción au sen te en la li te ra tu ra me xi ca na so bre el de re cho en co men to, 
que am plía el mar co con cep tual ha cia una com pren sión so cio ló gi ca, ju rí -
di ca y po lí ti ca.

2. Sig ni fi ca do so cial del de re cho de ac ce so a la in for ma ción

El de re cho a la in for ma ción, en ten di do co mo un de re cho hu ma no re -
sul tan te de la his to ria po lí ti ca y so cial en el mun do, se ha mol dea do a pa -
so li ge ro a lo lar go de los años. Fal ta aún mu cho por es cri bir so bre la his -
to ria del de re cho hu ma no a la in for ma ción y có mo lle gó a con ver tir se en
un de re cho fun da men tal pa ra una me jor com pren sión fi lo só fi ca y so cio -
ló gi ca del es ta ble ci mien to y de sa rro llo de las nor mas ju rí di cas. Cier to es
que la his to ria mo der na arro ja su fi cien tes even tos en di ver sos paí ses del
mun do pa ra es bo zar una idea so bre el sig ni fi ca do so cial del de re cho.

Así co mo los mo vi mien tos so cia les de cla se y pro le ta ria les die ron ori -
gen a los tér mi nos co mo to dos los opri mi dos, los ex plo ta dos, los po bres,
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61 Pa ra la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, el ar tícu lo 13 de la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos “am pa ra el de re cho de to das las per so nas a re -
ci bir di cha in for ma ción [ba jo en con trol del Esta do] y la obli ga ción po si ti va del Esta do
de su mi nis trar la, de for ma tal que la per so na pue da te ner ac ce so a co no cer esa in for ma -
ción o re ci ba una res pues ta fun da men ta da cuan do por al gún mo ti vo per mi ti do por la
Con ven ción el Esta do pue da li mi tar el ac ce so a la mis ma pa ra el ca so con cre to”. Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, op. cit., no ta 16.

62 Bo vens, “Mark, Infor ma tion Rights: Ci ti zens hip in the Infor ma tion So ciety”, Jour -
nal of Po li ti cal Phi lo sophy, vol. 10, núm. 3, 2002.



las ma sas, el pue blo,63 pa ra con fi gu rar la jus ti fi ca ción y dar le con te ni do
a los de re chos la bo ra les, elec to ra les y, en ge ne ral, a los eco nó mi cos y so -
cia les; de igual ma ne ra es po si ble ras trear el len gua je y ex pre sio nes ca -
rac te rís ti cas que mo de la ron el de re cho de ac ce so a la in for ma ción. Este
ejer ci cio con sis te, en los tér mi nos de Paul Kahn, en “lle var el mun do le -
gal a la luz a tra vés del exa men cons cien te de los sig ni fi ca dos so cia les y
psi co ló gi cos de un mun do com pren di do co mo Esta do de de re cho”.64 Es
di fí cil en ten der y co no cer la na tu ra le za de un de re cho si se ig no ra su his -
to ria, y más si se pa sa por al to que los de re chos fun da men ta les son tam -
bién un len gua je y men sa je de la so cie dad en sí mis mos que ex pre san de -
man das, ne ce si da des y que jas so cia les de ca ra al Esta do.

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción para al gu nos se cris ta li za en la
vie ja con sig na de que “in for ma ción es po der”. Pa ra Vi lla nue va, es ta acep -
ción tie ne dos ver tien tes; el sen ti do “we be ria no” co mo la po si bi li dad de
im po ner la vo lun tad pro pia so bre la vo lun tad aje na, y co mo el ac to de lle -
var a ca bo al go, en es te ca so una de cisión in for ma da so bre los di ver sos
as pec tos de la vi da co ti dia na.65 Ma yo ri ta ria men te, ba jo es ta con sig na, los 
mo vi mien tos so cia les en di ver sos paí ses en el mun do han de man da do y
exi gi do la ga ran tía del de recho de ac ce so a la in for ma ción, y en mu chos
casos exi to sa men te se han con ver ti do en le yes que ga ran ti zan el de re cho.66

Los mo vi mien tos so cia les han apor ta do en gran me di da el len gua je del 
de re cho de ac ce so a la in for ma ción. El pre cin to más co no ci do fue apor ta -
do por el mo vi mien to so cial MKSS67 en Ra jast han, India, que uti li zó co -
mo es lo gan de su cam pa ña po lí ti ca: “el de re cho a sa ber es el de re cho a
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63 Tér mi nos de Marx y Engels en el aná li sis de la pro mo ción de las cau sas de los de -
re chos hu ma nos de Ishay, R. Mi che li ne, op. cit., no ta 1, p. 143.

64 Kahn, Paul, El aná li sis cul tu ral del de re cho. Una re cons truc ción de los es tu dios
ju rí di cos, Bar ce lo na, Co lec ción Bi blio te ca Ya le de Estu dios Ju rí di cos, Ya le Law School,
Ge di sa Edi to rial, 2001, p. 46.

65 Vi lla nue va, Ernes to, De re cho de ac ce so a la in for ma ción y éti ca pe rio dís ti ca, Pa -
ra guay, Inter con ti nen tal Edi to ra, Insti tu to Pren sa y Li ber tad, 2004, p. 35.

66 Las le yes de ac ce so a la in for ma ción han si do pro mo vi das por gru pos de la so cie -
dad ci vil de Bul ga ria, Mé xi co, India, Pe rú, en tre otras. Véa se Dar bis hi re, He len, “De re -
cho a la in for ma ción en Amé ri ca La ti na”, Anua rio de De re chos Hu ma nos, Chi le, núm. 2, 
2006. Dis po ni ble en http://www.anua riocdh.uchi le.cl/in di ce.html.

67 El MKSS (Maj door Kis han Shak ti San gut han) se fun dó en 1990 co mo mo vi mien to 
so cial po lí ti co-de mo crá ti co.



vi vir”.68 De acuer do con Ri chard Ca lland, gru pos en la India y Sud áfri ca
sin te ti za ron la ex pre sión en el su pues to de re cho a sa ber, que es mu cho
más sen ci lla de apli car y co lo car en una cam pa ña pu bli ci ta ria que el co -
no ci do de re cho de ac ce so a la in for ma ción. La fra se bre ve sig ni fi có pa ra 
los gru pos so cia les el con jun to de le yes que en glo ban la pro tec ción de
da tos, la jus ti cia ad mi nis tra tiva y le yes de ar chi vos pú bli cos que con for -
man el de re cho po si ti vo de ac ce so a la información.

Los mo vi mien tos en la India y Sud áfri ca con for ma ron es ta fra se, des -
pués usa da en paí ses de Eu ro pa Cen tral y Amé ri ca La ti na, pa ra ex pre sar
la ne ce si dad de que sus go bier nos pro por cio nen ac ce so a la in for ma ción
y sienten las ba ses de una obli ga ción de las au to ri da des a brin dar la. Lo
no ve do so de es te men sa je so cial fue rom per con la pos tu ra tra di cio nal,
con la que se en fren tan mu chos gru pos, don de los go bier nos eva den el
de ba te so bre im po si ción de obli ga cio nes al Esta do y li mi tan su pa pel en
la pro tec ción al de re cho me dian te la no in ter fe ren cia en el ejer ci cio de la
li ber tad de in for ma ción. Este li mi ta do rol del Esta do, en la ga ran tía del
de re cho a sa ber, rom pió el len gua je de los gru pos so cia les, dio un gi ro al 
dis cur so tra di cio na lis ta y en su lu gar de man dó una obli ga ción po si ti va
del Esta do a otor gar la in for ma ción so li ci ta da por las per so nas.

Sig ni fi ca dos adi cio na les que la so cie dad ci vil en el mun do le asig na a
es te de re cho se re la cio nan con la va ria ble de ver dad, en par ti cu lar de la
ver dad his tó ri ca. El “de re cho a la ver dad” es un tér mi no que se en cuen tra 
li te ral en al gu nas ju ris pru den cias en La ti no amé ri ca, co mo un de re cho
que pro te ge a las víc ti mas, a sus fa mi lia res y a la so cie dad en ge ne ral,
pa ra co no cer los he chos de las atro ci da des per pe tua das por los go bier nos 
del pa sa do.69 Este de re cho a la ver dad es el len gua je de los gru pos so cia -
les afec ta dos por los even tos o dis pues tos a es cla re cer los, que sin ser un
tér mi no es tric tamen te ju rí di co, por su am bi güe dad se tras la da al ám bi to
ju ris dic cio nal co mo una ex pre sión de la ne ce si dad de co no cer los do cu -
men tos del pa sa do que de la tan abu sos de po der y a los de re chos hu ma -
nos ge ne ral men te.70
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68 La fra se ori gi nal en in glés es the Right to Know is the Right to Li ve.
69 Cfr. la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, Re por te Anual del Re la tor pa ra la

Li ber tad de Expre sión 2002, ca pí tu lo III, dis po ni ble en http://www.cidh.org/re la to ria/
sho war ti cle.asp?artID=138&lID=1.

70 Hay ner, Pri cill, Unspea ka ble Truths: Fa cing the Cha llen ges of Truth Com mis -
sions, Lon dres, Rout led ge, 2002.



En los años ochen ta la de man da de al gu nos gru pos so cia les lle gó a la
es fe ra po lí ti ca in ter na cio nal exi gien do la crea ción de un nue vo de re cho
hu ma no, que se lla ma ría de re cho a la co mu ni ca ción. Esta pre rro ga ti va
in cluía el de re cho a es tar in for ma do, el de re cho a in for mar, el de re cho a
la vi da pri va da y el de re cho a par ti ci par en la co mu ni ca ción pú bli ca.71 De 
he cho, la UNESCO apo yó la for mu la ción del con cep to,72 a pe ti ción de
ac ti vis tas y aca dé mi cos que tra ba ja ron pa ra pre ci sar un nue vo de re cho
que com pren die ra las com ple ji da des del fe nó me no de la co mu ni ca ción,
par tien do del su pues to de que la in for ma ción, co mo tal, no sir ve si no pa -
sa por el pro ce so de la co mu ni ca ción.

El mo vi mien to so cial ar gu men tó que mi rar a la in for ma ción co mo el
ob je to cen tral de un de re cho era ob so le to e ine fi cien te; en cam bio, te ner
un de re cho que pro te ja los pro ce sos de la co mu ni ca ción por los que se
trans mi te in for ma ción era vi sio na rio. La es tra te gia pa ra pro po ner el nue -
vo de re cho con si de ra ba que en un lar go pla zo los tra ta dos in ter na cio na -
les de de re chos hu ma nos se re for ma rían pa ra in cluir lo en su cuer po y
con se cuen te men te to dos los paí ses tar de o tem pra no ten drían que con te -
ner lo en sus ju ris dic cio nes na cio na les, di fe ren te de los de re chos a la li -
ber tad de ex pre sión y de in for ma ción.73

El con sen so es tu vo au sen te. Pa ra otros gru pos so cia les la ela bo ra ción
del de re cho a la co mu ni ca ción es ta ba des ti na da a in cor po rar se al sis te ma
de de re chos y li ber ta des in for ma ti vas ya exis ten tes en lu gar de crear uno
nue vo.74 Al fi nal pa re ció po co prác ti co pa ra los miem bros de la co mu ni -
dad in ter na cio nal y la ini cia ti va se des va ne ció. Sin em bar go, el in ten to
por crear un nue vo de re cho a la co mu ni ca ción que da en la his to ria co mo
un ca so que po ne de re lie ve los múl ti ples sig ni fi ca dos so cia les que pue -
den ins pi rar las ne ce si da des de las per so nas, co mo ejem plo del tra ba jo
so cial que im pli ca la es truc tu ra ción del len gua je de los de re chos y la no
siem pre exi to sa ba ta lla por ins tau rar los.
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71 Many Voi ces, One World: Re port of the Inter na tio nal Com mis sion for the Study of 
Com mu ni ca tions Pro blems, Pa rís, UNESCO, 1980, p. 265. Ci ta do en Fis her, Des mond y
Harms, L. S. (eds.), The Right to Com mu ni ca te: A New Hu man Right, Du blin, Boo le Press, 
1983, p. 8.

72 Se gún Fis her, el de re cho a la co mu ni ca ción se le atri bu ye a M. Jean D’Arcy, un ex 
fun cio na rio de la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das.

73 Fis her, Des mond y Harms, L. S. (eds.), op. cit., no ta 71.
74 No te on the Draft De cla ra tion of the Right to Com mu ni ca te Pre pa red by C. Ha me -

link, ar ti cle 19, ene ro de 2003.



En rea li dad, lo que ha mol dea do el sig ni fi ca do so cial son las ne ce si -
da des por conocer la ver dad de los he chos, sa ber de la ad mi nis tra ción
públi ca y la co rrup ción de los ar chi vos per so na les en ma nos del go bier no
y de los ser vi cios a los que se tie ne de re cho. Se tra ta de ne ce si da des re la -
cio na das con la in for ma ción del Esta do, que de mu chas ma ne ras, se ex -
pre san en las so cie da des pa ra po der de man dar que sean sa tis fe chas a tra -
vés de la ga ran tía del de re cho de ac ce so a la in for ma ción.75

Con to do lo an te rior, el sig ni fi ca do so cial del de re cho de ac ce so a la
in for ma ción no se ha de pu ra do y pu li do lo su fi cien te co mo pa ra ca lar de
lle no en el len gua je del de re cho in ter na cio nal y del sis te ma de de re chos
hu ma nos. Mien tras ac ti vis tas so cia les y aca dé mi cos tien den a sos te ner
que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción es un de re cho fun da men tal hu -
ma no, de ri va do de la li ber tad de ex pre sión (Men del, Co li vier), la rea li -
dad es que es ta idea so la men te se rea li za con ma yor ple ni tud cuan do se
mi ra al de re cho cons ti tu cio nal a ni vel na cio nal en aque llos paí ses que lo
es ta ble cen tal cual (Vi lla nue va, Car pi zo, Abra mo vich, Can ton).

Afor tu na da men te, la his to ria nos de mues tra que en un mun do glo ba li -
za do no es in dis pen sa ble que el re co no ci mien to de los de re chos hu ma -
nos, co mo el de re cho de ac ce so a la in for ma ción, de ven ga de arri ba ha cia 
aba jo, es de cir, de las ins ti tu cio nes in ter na cio na les a los Esta dos; in clu so
de la Fe de ra ción a las mu ni ci pa li da des la di rec ción del mo de lo se pue de
in ver tir. En Mé xi co se ha vis to que al gu nos go bier nos mu ni ci pa les ga ran -
ti zan el ac ce so a la in for ma ción a los lo ca les mu cho an tes que el pro pio
Esta do se com pro me ta, como el mu ni ci pio de San Pe dro Gar za en Nue vo 
León.

La so cie dad en ge ne ral, por nor ma, se or ga ni za pa ra ex pre sar ne ce si -
da des y de man das. Esto es un even to ine vi ta ble de la con di ción hu ma na
que da for ma al dis cur so del de re cho a la in for ma ción y usa el len gua je
de los de re chos hu ma nos pa ra rei vin di car lo. La de fi ni ción so cial del de -
re cho de ac ce so a la in for ma ción en Mé xi co se com pren de a tra vés de los 
fac to res y ac to res que pro vo ca ron la re gla men ta ción le gal del de re cho
cons ti tu cio nal a la in for ma ción. En aras de co no cer más so bre el ca so
me xi ca no, es te li bro cen tra su en fo que par ti cu lar men te en el mo vi mien to
so cial del Gru po Oa xa ca y el cú mu lo de fac to res que hi cie ron po si ble la
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75 De al gu na for ma Acker man ha re co no ci do es ta ne ce si dad de sa ber con ver ti da en
de re cho en Acker man, John M. y San do val-Ba lles te ros, Irma E., “The Glo bal Explo sion
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Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber -
na men tal, la cual ga ran ti za el de re cho a sa ber de las personas.

3. Trans pa ren cia, ren di ción de cuen tas y ac ce so a la in for ma ción

El de re cho a la in for ma ción sos tie ne una re la ción cer ca na, y a ve ces
com ple ja, con los con cep tos de trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas. Es
fá cil con fun dir se so bre cuál es real men te el de re cho que tie nen las per so -
nas, ¿un de re cho a la trans pa ren cia? ¿un de re cho a exi gir cuen tas al go -
bier no? o más bien ¿es tos dos com po nen tes son so la men te obli ga cio nes
muy am plias del Esta do? Exis ten mu chas ma ne ras de acer car se a es tas
pre gun tas. La trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas son tér mi nos muy
po pu la res, muy co no ci dos y ca si ha blan por sí so los. “Trans pa ren tar” es
abrir, po ner en una vi tri na a los ojos de to dos, ha cer pú bli co al go y di -
fun dir lo al má xi mo. “Ren di ción de cuen tas” se acom pa ña del su pues to
de que exis te un de re cho co rres pon dien te a que le rin dan cuen tas, el que
rin de lo ha ce por que de be re por tar sus ac cio nes a al guien que tie ne de re -
cho a exi gir las y conocerlas.

Los dos con cep tos se usan co mún men te pa ra re fe rir se al Esta do co mo
el obli ga do a trans pa ren tar y ren dir cuen tas, aun que tam bién se ha bla de
trans pa ren cia cor po ra ti va, em pre sa rial y de fi nan zas pri va das. Por que los 
te mas se es tu dian des de la vi sión es ta ta lis ta, men cio na da arri ba, se con -
cen tra la aten ción en las obli ga cio nes que tie ne el Esta do ex clu si va men -
te. Las dis ci pli nas que na tu ral men te es tu dian es tos con cep tos y su apli ca -
ción son la ad mi nis tra ción pú bli ca, a tra vés de la éti ca pú bli ca y la cien cia 
po lí ti ca. Pa ra Ana Bell ver, la ren di ción de cuen tas es el fin úl ti mo de la
trans pa ren cia, es to es, se exi ge trans pa ren cia pa ra co no cer la ren di ción de
cuen tas del Esta do, así el víncu lo es na tu ral y con se cuen cial.76

La trans pa ren cia, ren di ción de cuen tas y fis ca li za ción de los or ga nis -
mos del Esta do son con cep tos que se in ser tan en el con tex to de trans for -
ma ción pro fun da de la re la ción ciu da da nía-ad mi nis tra ción gu ber na men -
tal. Los pro ce sos de glo ba li za ción, del pre do mi nio de la ideo lo gía de
mer ca do y sus po lí ti cas, el sur gi mien to de los re gí me nes neo li be ra les y la 
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ero sión del ser vi cio pú bli co en tér mi nos de su al can ce, rol, ca pa ci dad y
com pro mi so, son las cau sas más atri bui bles a di cha trans for ma ción.77

Tan to en las na cio nes co no ci das co mo de sa rro lla das o sub de sa rro lla -
das, los go bier nos neo li be ra les han adop ta do una se rie de re for mas ad mi -
nis tra ti vas es truc tu ra les pa ra crear un “go bier no en tre pre neur”, e im ple -
men tar en una “nue va ad mi nis tra ción pú bli ca”. Pa ra Sham sul Ha que,
es ta ideo lo gía y len gua je han cam bia do la mi sión de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, afec tan do la na tu ra leza y com po si ción de los ser vi cios que brin da a
los ciu da da nos, y, por en de, trans for man do su re la ción con la so cie dad.

Estos cam bios em pie zan por re co no cer que el Esta do, al en car nar la
so be ra nía del pue blo, ad mi nis trar los di ne ros y ob ser var el or den so cial,
tie ne una obli ga ción an te el ciu da da no que lo eli gió de mo crá ti ca men te y
le pa ga im pues tos. Esta re la ción es trans for ma da con la trans pa ren cia en
el mo men to en que el ciu da da no cae en la cuen ta de las obli ga cio nes del
Esta do ha cia su per so na y to ma una po si ción ac ti va exi gien do cuen tas.
No obs tan te, el de re cho ha re to ma do los con cep tos vin cu la dos con el
con trol de la ges tión gu ber na men tal.78 Pa ra di ver sos au to res el tér mi no
“trans pa ren cia” re su me el prin ci pio de pu bli ci dad de los ac tos del Esta -
do, aco gi do en la doc tri na ju rí di ca.79 La trans pa ren cia y ren di ción se apli -
can pa ra ex pre sar:80

a) El ac ce so a la in for ma ción pú bli ca a pe ti ción de par te.
b) La trans pa ren cia o ac ce so a la in for ma ción de ofi cio.
c) Transparen cia en el sis te ma le gal de pro tec ción de da tos per so na les.
d) Trans pa ren cia en el sis te ma le gal de ar chi vos pú bli cos.

En la teo ría admi nis tra ti va el prin ci pio que sos tie ne y jus ti fi ca la pos -
tu ra ac ti va del ciu da da no an te la ad mi nis tra ción pú bli ca con sis te en que
el Esta do es tá en deu da con los ciu da da nos, lo que se tra du ce en un de re -
cho a cam bio de su leal tad y pa go de im pues tos.81 Este prin ci pio re pre -
sen ta el mar co con cep tual de una ad mi nis tra ción pú bli ca trans pa ren te,
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80 Ibi dem, p. 7.
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fis ca li za ble, im par cial, abier ta, ac ce si ble y res pon sa ble de sus ac tos an te
los ciu da da nos, sin im por tar su cla se, gé ne ro, ra za o ni vel edu ca ti vo.

De es te mo do, el de re cho de los ciu da da nos a exi gir y de man dar que
su go bier no sea trans pa ren te se tras la da al cam po de es tu dio del dere cho,
y en par ti cu lar del de re cho de ac ce so a la in for ma ción. Res pon dien do la
pre gun ta ini cial, la trans pa ren cia no es un dere cho, es una obli ga ción del
Esta do; el de re cho fun da men tal es tá en las per so nas (nun ca en los go bier -
nos), y se tra ta del de re cho a la in for ma ción que trans pa ren te al go bier no y 
la que las per so nas le so li ci ten.

Aquí no se ago ta la trans for ma ción que trae el ac ce so a la in for ma ción 
y la trans pa ren cia en la re la ción go bier no-ciu da dano. En la teo ría de -
mocráti ca de las cien cias po lí ti cas se par te del prin ci pio de que “un go -
bier no es más de mo crá ti co mien tras más in for ma ción cier ta y or de na da
es té dis pues to a otor gar a su so cie dad”.82 La trans pa ren cia se en tien de, en 
el con tex to de la so cie dad de la in for ma ción, co mo el es pa cio don de se
da prio ri dad a las po lí ti cas y los me ca nis mos que ma xi mi cen el ac ce so a
la in for ma ción y los da tos pa ra me jo rar los pro ce sos de to ma de de ci sio -
nes tan to de la vi da po lí ti ca co mo de las ac cio nes co ti dia nas de los in di -
vi duos. De pen de del pun to que se le vea, el flu jo de la in for ma ción di fie -
re ra di cal men te.

En la transpa ren cia, es el Esta do, en sus pro pios tér mi nos y has ta don de 
lo de see, quien de ci de qué in for ma ción ha ce pú bli ca y po ne al al can ce de
las per so nas. Es de cir, a su ma ne ra, el Esta do eje cu ta su obli ga ción de ha -
cer trans pa ren tes sus ac cio nes. El flu jo de in for ma ción en el ca so del de -
re cho de ac ce so es to tal men te a la in ver sa: se tra ta de que el ciu da da no,
en sus pro pios tér mi nos, for mu le una so li ci tud de in for ma ción al go bier -
no, in de pen dien te men te de si la in for ma ción es tá o no pu bli ca da an tes de 
so li ci tar la. Así es que la trans pa ren cia tra ta de una obli ga ción del Esta do
de ha cer pú bli ca la in for ma ción de sus ac ti vi da des, pe ro el ac ce so a la in -
for ma ción tra ta de una obli ga ción del Esta do a en tre gar la in for ma ción
que se le so li ci te en tiem po y for ma. Esto ha ce de la trans pa ren cia una
obli ga ción, una po lí ti ca, un ele men to de los có di gos de éti ca, y del ac ce -
so a la in for ma ción un de re cho fun da men tal, re cla ma ble y fac ti ble de lle -
var al al to tri bu nal si no se cum ple.
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Espe cí fi ca men te, la trans pa ren cia la han en ten di do al gu nos ju ris tas co -
mo una ga ran tía nor ma ti va, no un de re cho sus tan ti vo, si no una he rra -
mien ta pa ra rea li zar el de re cho de ac ce so a la in for ma ción; la ren di ción
de cuen tas es un bien ju rí di co pro te gi do del de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción.83 Ambos ele men tos son va lo res de efi ca cia que dan sig nos del
com pro mi so es ta tal por ga ran ti zar el de re cho a la in for ma ción. En la prác -
ti ca, la obli ga ción de trans pa rentar, por lo me nos en Mé xi co, no se en -
cuen tra ex plí ci ta en una nor ma ju rí di ca vin cu lan te que san cio ne al Esta -
do por no cum plir la. Esto cam bia ría si se ele va ra su ran go de po lí ti cas
pú bli cas a uno de obli ga cio nes le ga les que re sul ten jus ti cia bles, por ejem -
plo que se es ta ble cie ra en la Cons ti tu ción.84 Con cre ta men te, la uti li dad
prác ti ca de la trans pa ren cia ra di ca en que es una he rra mien ta pa ra me jo -
rar la efi cien cia y efi ca cia de los ser vi cios pú bli cos, en par ti cu lar en las
po lí ti cas de de sa rro llo so cial, don de a me nu do los be ne fi cia rios de pro -
gra mas so cia les de man dan ma yor ren di ción de cuen tas exi gien do los ser -
vi cios que les co rres pon den.85

Quie nes han aporta do mu chos ele men tos a la de fi ni ción de los con cep -
tos alu di dos en es te apar ta do, en lo re fe ren te a la re la ción del Esta do y el
sec tor in dus trial, son las ins ti tu cio nes in ter na cio na les.86 La Orga ni za ción
Mun dial del Co mer cio sos tie ne que ase gu rar la trans pa ren cia en los tra -
tados de co mer cio in ter na cio nal in vo lu cra tres re que ri mien tos cla ve: 1) ha- 
cer ac ce si ble la infor ma ción re la cio na da con le yes re le van tes, re gu la cio -
nes y otras po lí ti cas pú bli cas; 2) no ti fi car a las par tes in te re sa das de las
le yes re le van tes y re gu la cio nes, sus cam bios y re for mas, y 3) ase gu rar
que las le yes y re gu la cio nes son ad mi nis tra das de una ma ne ra uni for me,
im par cial y ra zo na ble.

En es te mismo sen ti do de ha cer pú bli cas las le yes y nor mas na cio na -
les que ri gen los mer ca dos eco nó mi cos in ter na cio nal men te, se ins cri be el
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Acuer do Mul ti la te ral de Inver sión ne go cia do por la Orga ni za ción de Coo -
pe ra ción y De sarrollo Econó mi co (OCDE). Este or ga nis mo des cri be que
el am bien te de ne go cios trans pa ren tes se pre sen ta cuan do los agen tes eco -
nó mi cos po seen la in for ma ción esen cial so bre el am bien te en el que ope -
ran, y el cos to de bús que da de in for ma ción y la asi me tría en su dis tri bu ción 
no ne ce sa ria men te re pre sen tan una car ga in de bi da pa ra los agen tes.

El mis mo Da niel Kauf mann, en el Insti tu to del Ban co Mun dial, ha de -
fi ni do a la trans pa ren cia co mo el flu jo cre cien te de in for ma ción eco nó -
mi ca, so cial y po lí ti ca, ac ce si ble a los in te re sa dos. En es te ti po de de fi ni -
cio nes a me nu do po ne el én fa sis en la bue na ca li dad de la in for ma ción:
con fia ble y pre ci sa. El Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, den tro del Ma -
nual de Trans pa ren cia Fis cal, re co no ce que la trans pa ren cia es el en tor no 
en el cual los ob je ti vos de las po lí ti cas, sus mar cos le ga les, ins ti tu cio na -
les y eco nó mi cos, así co mo las de ci sio nes y las ra zo nes que las moti va -
ron, la in for ma ción y da tos son pro por cio na dos al pú bli co de una ma ne ra 
en ten di ble y opor tu na.87

En aque llas de fi ni cio nes pre sen ta das por las ins ti tu ciones fi nan cie ras
in ter na cio na les se re la cio na, in du da ble men te la trans pa ren cia con la ren -
di ción de cuen tas y fis ca li za ción (ac coun ta bi lity), en tan to que el pro pó -
si to de los ciu da da nos, go bier nos o mer ca dos de de man dar la trans pa ren -
cia es que exi jan a las ins ti tu cio nes que rin dan cuen tas. La trans pa ren cia
es una he rra mien ta po de ro sa pa ra cons truir con fian za de los ciu da da nos
ha cia sus ins ti tu cio nes y dis mi nuir el lla ma do “dé fi cit de mo crá ti co”.88

Pe ro no to do es tá di cho en es ta ma te ria, na tu ral men te hay ho yos ne -
gros. Los efec tos de la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas en el com -
por ta mien to ge ne ral del pro ce so de to ma de de ci sio nes del Esta do no son 
comple ta men te co no ci dos; de he cho exis ten bue nas ra zo nes pa ra pen sar
que la pre sión de que los fun cio na rios pú bli cos rin dan cuen tas du ran te
di cho pro ce so pue de te ner con se cuen cias con tra rias a las es pe ra das.

Por ejem plo, los miem bros de un ple no o con se jo que en ca be zan una
ins ti tu ción tien den a cam biar sus pos tu ras y vo tos cuan do las reu nio nes
son abier tas, an te la evi den cia de que sus par ti ci pa cio nes son re gis tra das
por el pú bli co. Si bien los be ne fi cios de trans pa ren tar las reu nio nes son
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ob vios, en tan to el pú bli co co no ce del pro ce so de li be ra ti vo y el ori gen de 
una de ci sión que se con ver ti rá en po lí ti ca pú bli ca, la crí ti ca sos tie ne que
los miem bros del ple no tien den a ocul tar in for ma ción y ele men tos pa ra la 
dis cu sión que por sí so los afec ta rían cier tos in te re ses. La ré pli ca a es ta
crí ti ca es que si bien cier tos da tos pue den ser sen si bles a la trans pa ren cia, 
en con jun to, abrir las dis cu sio nes po dría me jo rar el me ca nis mo de to ma
de de ci siones si se ex po nen ab so lu ta men te to dos los in su mos pa ra una
bue na de ci sión fi nal.89

Que dan to da vía sin res pon der cues tio nes so bre el uso y co mu ni ca ción
de di cha in for ma ción, que siem pre puede ser sub je ti va da por los pe rio -
dis tas y co men ta da se gún los in te re ses de los me dios cau san do un efec to
ad ver so al de sea do por la au to ri dad que trans pa ren ta. Igual de com ple jo
es de fi nir si real men te en es te con tex to la trans pa ren cia for ta le ce o au -
men ta la con fian za en la ciu da da nía so bre su go bier no, te ma en el que
exis ten muy po cos es tu dios. Aun que la trans pa ren cia es con si de ra da co -
mo el prin ci pio ca paz de enal te cer una to ma de de ci sio nes más de mo crá -
ti ca, no es el úni co mo de lo que ofre ce re sul ta dos po si ti vos.90 Bas te con
men cio nar que al gu nos au to res con si de ran que el res pon si ble party mo -
del ofre ce me jo res re sul ta dos a lar go pla zo, por que los ciu da da nos tie nen 
la po si bi li dad de ele gir fu tu ras al ter na ti vas po lí ti cas sien do par te in te gral 
de las de ci sio nes en su ori gen, en lu gar de con tar con me ca nis mos de
trans pa ren cia cuan do las de ci sio nes ya es tán to ma das y re suel tas, que só -
lo sir ven pa ra eva luar los re sul ta dos de po lí ti cas pa sa das.91

En cual quier ca so, la crí ti ca es ta ría de acuer do en que el pri mer pa so
pa ra con tar con me ca nis mos de trans pa ren cia y una ver da de ra ren di ción
de cuen tas es la exis ten cia del de re cho de ac ce so a la in for ma ción, el cual
jue ga un pa pel cen tral en el de sa rro llo de la efi ca cia de ta les me ca nis mos,
es pe cial men te por que pro pi cia una so cie dad ac ti va que pre gun ta al Esta -
do, ya sea an tes o des pués de las de ci sio nes, y tie ne el de re cho a que su
pe ti ción sea aten di da de ma ne ra ex pe di ta.
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4. El ac ce so a la in for ma ción y los de re chos hu ma nos

En con tras te con el en fo que de la trans pa ren cia, el ac ce so a la in for -
ma ción, com pren di do des de los de re chos hu ma nos, co no ce de las ne ce si -
da des de in for ma ción del in di vi duo frente a los in te re ses del Esta do y, en 
un sen ti do am plio, fren te a los in te re ses de los ac to res no gu ber na men ta -
les. El de re cho de ac ce so a la in for ma ción vis to des de los de re chos hu -
ma nos tien de a fa vo re cer al in di vi duo y a su co mu ni dad en tan to su dig -
ni dad, iden ti dad y la bús que da de la paz. Mien tras en la teo ría de la
ad mi nis tra ción pú bli ca lo que su po ne el ac ce so a la in for ma ción y su fin
úl timo es pro mo ver el ac coun ta bi lity, pa ra los de re chos hu ma nos el fin úl -
ti mo es la rea li za ción de las liber ta des del ser hu ma no y la me jo ra de su
ca li dad de vi da. Pa ra Fe rra jo li, los de rechos hu ma nos se ba san en la teo ría 
de mo crá ti ca, que na da tie ne que ver con el mer ca do, y en es ta ló gi ca, la
“trans pa ren cia” es la ex pre sión acu ñada pa ra una de man da de mer ca do
—no de las li berta des fun da men tales—, en con tras te con el tér mi no del
“de re cho de ac ce so a la in for ma ción”, que es propio de los de re chos hu ma -
nos. Es más, la Corte Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos ha sos te ni do
que es a tra vés de la ga ran tía del de re cho de ac ce so a la in for ma ción que
los ciu da da nos ejer cen el con trol de mo crá ti co de las ges tio nes es ta ta les, 

de for ma que pue dan cues tio nar, in da gar y con si de rar si es tá dan do un
ade cua do cum pli mien to de las fun cio nes pú bli cas. El ac ce so a la in for ma -
ción, ba jo el con trol del Esta do, que sea de in te rés pú bli co, pue de per mi tir
la par ti ci pa ción en la ges tión pú bli ca a tra vés del con trol so cial que se
pue de ejer cer con di cho ac ce so.92

En la teo ría de los de re chos hu ma nos, el ac ce so a la in for ma ción se
en mar ca en los tér mi nos de las ne ce si da des de in for ma ción del in di vi -
duo, y no en los tér mi nos en los que el Esta do (o el sec tor pri va do) di se -
mi na o cla si fi ca la in for ma ción. Si el ac ce so que da ra en tér mi nos del
Esta do, és te publi ca ría úni ca men te lo que le con vie ne en te rar a su pú bli -
co, en con tras te, el in di vi duo tie ne el de re cho de so li ci tar lo que a su pa -
re cer le in te re sa sa ber del Esta do pa ra los fi nes que él de ci da.

De no con si de rar se an te to do co mo un de re cho fun da men tal y una ga -
ran tía so cial, el de re cho de ac ce so a la in for ma ción se con vier te, en pa la -
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bras de Fe rra jo li, en “va gos pro gra mas de po lí ti cas pú bli cas ju rí di ca men -
te irre le van tes”,93 co mo he rra mien ta pa ra be ne fi cio de los mer ca dos y
ca da vez más le jos del in di vi duo y su co mu ni dad. El ac ce so a la in for ma -
ción se re la cio na di rec ta men te con el de re cho de las per so nas a me jo rar
su ca li dad de vi da.94 En la ga ran tía de es ta con sig na, los de re chos so cia -
les y eco nó mi cos jue gan un pa pel fun da men tal.

Según Ishay, en la era de la glo ba li za ción los de re chos se re la cio nan
con la glo ba li za ción eco nó mi ca, el de sa rro llo la bo ral y el con trol de los
po de ro sos por aqué llos no po de ro sos; la mi gra ción glo bal y los de re chos
de los ciu da da nos, así co mo los de re chos cul tu ra les. El de re cho de ac ce -
so a la in for ma ción tie ne una re la ción cer ca na con otros de re chos hu ma -
nos y un uso prác ti co pa ra exi gir los y de fen der los. Gran par te de las
leyes de ac ce so a la in for ma ción mo der nas fue ron im pul sa das por las or ga -
ni za ciones de la so cie dad ci vil, pues to que se sa be que en los paí ses don -
de la le gis la ción ha si do efi caz, el de re cho de ac ce so a la in for ma ción ha
pro ba do ser ins tru men tal pa ra de fen sa, pro tec ción y mo ni to reo de otros
de re chos hu ma nos. La in for ma ción que se ha ce pú bli ca pue de ex po ner la 
co rrup ción y mal ver sa ción de fon dos de los pro gra mas so cia les, y so bre
to do pue de de ve lar vio la cio nes a los de re chos hu ma nos.

La fa ce ta ins tru men tal del de re cho a la in for ma ción ha es ta do in clu so
en el len gua je de los tra ta dos de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das
(ONU). De he cho, pa ra la ONU los de re chos hu ma nos son ins tru men ta -
les pa ra una vi da me jor. La De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu -
ma nos es ta ble ce que los de re chos hu ma nos son ne ce sa rios pa ra “pro mo -
ver el pro gre so so cial y ele var el ni vel de vi da”. El Pac to Inter na cio nal
de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos di ce que los de re chos son “el fun da men -
to de la li ber tad, la jus ti cia y la paz en el mun do”. De acuer do con las in -
ter pre ta cio nes de es tos y otros ins tru men tos de de re cho in ter na cio nal, pa -
ra Amba mo vich la in for ma ción es una vía pa ra de man dar un de re cho en
la rea li za ción pro gre si va de los de re chos eco nó mi cos y po lí ti cos den tro
de la nue va ge ne ra ción de de re chos co lec ti vos, don de sin in for ma ción
so bre la si tua ción de los de re chos so cio eco nómi cos di fí cil men te se po dría 
exi gir que el go bier no ten ga una obli gación po si ti va de ga ran ti zar otros
de re chos.
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La reali za ción de los de re chos so cioeco nó mi cos y po lí ti cos es im po si -
ble de exi gir sin in for ma ción. Esta ne ce si dad de in for ma ción se en cuen -
tra ex pre sa da en el Co men ta rio Ge ne ral 1 y 4 del Con se jo Eco nó mi co y
So cial de la ONU, don de la in for ma ción es una su po si ción pa ra el ejer ci -
cio de un de re cho. El Re la tor Espe cial pa ra la Li ber tad de Expre sión de
la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA) ha es ta ble ci do el víncu lo
en tre la li ber tad de ex pre sión y de in for ma ción y la de fen sa de otros de -
re chos hu ma nos.95 Inclu so la ONU, a tra vés de sus co mi tés de mo ni to reo
y re por te de la im ple men ta ción de los de re chos hu ma nos, ha ad mi ti do
que el ac ce so a la in for ma ción es fun da men tal pa ra el cum pli mien to de
las fun cio nes pro pias de la ONU.

Exis ten al gu nos ejem plos de la ins tru men ta li dad del de re cho de ac ce -
so a la in for ma ción. Qui zá el ca so de la or ga ni za ción hin dú MKSS mar -
có en los años ochen ta una nue va eta pa en el uso del ac ce so a la in for ma -
ción pa ra de man dar el cum pli mien to del Esta do en sus obli ga cio nes de
sus tento, ali men to y los te mas de los ser vi cios pú bli cos bá si cos. El MKSS
de mos tró pú bli ca men te y ex hi bió el frau de del go bier no en de ter mi na das 
mu ni ci pa li da des co te jan do los documen tos ofi cia les del ejer ci cio pre su -
pues tal en au dien cias pú bli cas, or ga ni zan do pro tes tas con tra los ca sos es -
pe cí fi cos de co rrup ción y con tra la con ti nua ne ga ti va del go bier no de
abrir más in for ma ción. El len gua je de de re chos hu ma nos uti li za do pa ra
ex pre sar las de man das de es te gru po mar ca ron una re la ción di rec ta en tre
la trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas, con el de re cho de ac ce so a la
in for ma ción fun da men tal. Lo va lio so de es te ca so, se gún Jen kins, es la nue -
va pers pec ti va pa ra eva luar la co rrup ción, la an tico rrup ción y la ca pa ci dad 
de los po bres de lo grar la mo ti va ción en tre los ser vi do res pú bli cos pa ra
to mar ac cio nes en re me dio a la evi den cia con cre ta de una ma la ad mi nis -
tra ción.96

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción tam bién ha si do prác ti co pa ra el 
ejer ci cio de los de re chos re pro duc ti vos. San dra Co li vier sos tie ne que es te 
de re cho es par te de un “ra ci mo” o clus ter de los de re chos in ter na cio na les 
re co no ci dos, co mo el de re cho a la vi da y a la sa lud; los de re chos a res pe -
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tar la dig ni dad hu ma na, la in te gri dad cor po ral, la se gu ri dad per so nal y la
li ber tad in di vi dual, así co mo el derecho de to mar de ci sio nes li bre e in for -
ma da men te so bre la vi da pri va da y fa mi liar de la per so na, co mo el te ner
o no hi jos y cuán do te ner los.97 En es pe cí fi co, el ac ce so a la in for ma ción
es útil pa ra los in di vi duos que han su fri do vio la cio nes a sus de re chos de
sa lud re pro duc ti va. Estos in di vi duos pue den bus car re me dios ju ris dic cio -
na les de una for ma in for ma da, pe ro tam bién pue den de man dar que los
go bier nos re duz can las ame na zas a la vi da y a la sa lud que se ex tien den
has ta la mor ta li dad ma terna y la ma la sa lud re pro duc ti va a tra vés de la
dis tri bu ción de información apropiada.

La in for ma ción so bre los de re chos so cioe co nó mi cos ha de mos tra do
te ner una gran de man da por di ver sas ra zo nes. En el ca so de la vi vien da,
las de ci sio nes de los mu ni ci pios y con se jos co mu na les a me nu do tie nen
un im pac to di rec to en la vi da de los re si den tes de una re gión. Una ac ción 
con cre ta es abrir los ar chi vos con te ni dos en las ofi ci nas de vi vien da mu -
ni ci pa les so bre los so li ci tan tes de tí tu los de pro pie dad.98 Lo mis mo pa ra
los ar chi vos es co la res, de los tra ba ja do res so cia les, la po li cía y la se gu ri -
dad, los se gu ros pú bli cos, los cré di tos po pu la res y los ar chi vos de las li -
ci ta cio nes pú bli cas, los re sul ta dos de los con cur sos y eva lua cio nes pú bli -
cas, así co mo las so lici tu des de be cas o los pro ce sos de nom bra mien to de 
los bu ró cra tas.99

Pa ra los propó si tos de los de re chos hu ma nos es cla ro que la in for ma -
ción es ta dís ti ca, los da tos pre su pues ta les, la im ple men ta ción de pro gra -
mas so cia les y la si tua ción de las de man das de los po bres no es tá dis po -
ni ble ge ne ral men te en los go bier nos.100 La in for ma ción so bre los te mas
de me dio am bien te tam bién es di fí cil de con se guir, da do que las em pre -
sas pre fie ren man te ner la con fi den cial por in te re ses co mer cia les, co mo
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los exá me nes lle va dos a ca bo pa ra usar nue vos quí mi cos, o la na tu ra le za
y el vo lu men de los de se chos in dus tria les.101 Inclu so, la in for ma ción so -
bre la ren di ción de cuen tas de los fon dos de donan tes otor ga dos a go bier -
nos, que son pre ci sa men te des ti na dos a pro mo ver so lu cio nes a los pro ble-
mas de derechos humanos, co mo lo ha ex pre sa do en re pe ti das oca sio nes la 
ONU, son tipos de in for ma ción que se bus ca te ner en el ejer ci cio del de -
re cho de ac ce so a la in for ma ción.

Las le gis la ciónes na cio nales de Ca na dá, Mé xi co y Tri ni dad y To ba go
son con si de ra das ex cep cio na les por que abren la in for ma ción so bre las
vio la cio nes de los de re chos hu ma nos. Estos sis te mas nor ma ti vos es ta ble -
cen que, an te to do, los go bier nos no pue den ne gar el ac ce so a la in for ma -
ción cuan do exis te una evi den cia ra zo na ble de que la in for ma ción se re -
la cio na con cier to abu so de au to ri dad, vio la cio nes gra ves a de re chos
hu ma nos, a un in di vi duo o a un gru po de in di vi duos, o con una ame na za
emi nen te a la se gu ri dad. En los ca sos de Ecua dor y Pe rú, las le yes de ac -
ce so a la in for ma ción prohí ben que se nie guen do cu men tos re la cio na dos
con las in ves ti ga cio nes de abu sos a los de re chos hu ma nos.102 Esta in for -
ma ción es de su ma uti li dad pa ra los gru pos de fen so res de los de re chos
hu ma nos, por ejem plo, una or ga ni za ción no gu ber na men tal en Pe rú so li -
ci tó los do cu men tos re la cio na dos con una ma sa cre que su ce dió en 1986,
mis mos que sir vie ron pa ra co no cer los nom bres de los mi li ta res al man do 
de ope ra cio nes de ase si na to a pri sio ne ros y los nom bres de las per so nas
con pro ce sos le ga les y la for ma en que se lle va ron a ca bo los mis mos.103

Orga ni za cio nes en Esta dos Uni dos co mo el Na tio nal Se cu rity Archi ve y
en Mé xi co, Li ber tad de Infor ma ción Mé xi co (LIMAC) tam bién han uti li -
za do las le yes de ac ce so a la in for ma ción pa ra di fun dir los abu sos a de re -
chos hu ma nos de go biernos del pa sa do.
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