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El derecho de acceso a la información pública se ha convertido en Perú y en América Latina en uno 

de los detonadores del derecho a la información.  

Este vocablo derecho de acceso a la información pública no agota la discusión sobre derecho a la 

información, pero es un excelente punto de partida para generar la eficacia y/o la emergencia de otros 

derechos fundamentales. Más aún, el derecho de acceso a la información pública no es sólo un referente 

para combatir la corrupción, lograr la rendición de cuentas, la transparencia de los sujetos obligados y 

reducir los rumores en la prensa, sino mucho más que eso: una herramienta para mejorar la calidad de 

vida de las personas. En efecto, la toma colectiva o cotidiana de decisiones se basa primariamente 

sobre la información con que se cuenta. Si la información obtenida es reducida o de mala calidad, las 

decisiones correrán la misma suerte. Por el contrario, un ciudadano informado puede tomar una 

decisión mejor formada en las múltiples acciones que tengan relación con su vida pública o personal. 

De ahí, por tanto, la importancia de que este derecho no sea sólo un asunto de unos cuantos, sino un 

bien para el mayor número posible de personas. La educación juega entonces un papel de importancia 

capital en este proceso, pues de otra manera sería imposible que por generación espontánea las 

personas sepan qué información tienen los sujetos obligados por la ley a informar y, peor aún, qué 

pueden hacer con esa información si la tuvieran en sus manos. Es, en realidad, no sólo una cuestión de 

vigencia de la ley, sino de eficacia social de la misma. En otras palabras, es un asunto que pasa por la 

creación de una cultura ciudadana de la información. En Perú y en algunos países de América Latina 

se ha iniciado este proceso, que en las democracias avanzadas se ha recorrido con mayor profundidad.  

No obstante, habría que decir que como todo proceso, la norma es un cuerpo vivo perfectible, que 

requiere tiempo para armonizar vigencia con eficacia. 

En esta tesis se presentan los rasgos generales de lo que significa el derecho de la información pública 

y de los contenidos mínimos que a juicio de las autoras deben tener una ley en la materia, de acuerdo 

con los estándares democráticos internacionales, se compilan las leyes en materia de acceso a la 

información pública y transparencia que existen en la región, tanto en su vertiente nacional como 

internacional.  


