
 

El derecho a saber de qué se trata. 
  
Se cumplió, del 20 al 27 de mayo, la Semana Nacional del Derecho a la Información 
Pública, un derecho imprescindible para extender la transparencia del Estado, luchar 
contra la corrupción y mejorar la calidad de nuestras instituciones. 
 
El orden republicano tiene como una de sus bases al principio de publicidad. El concebir a los 
actos de gobierno como públicos resulta de reconocer a los ciudadanos como sujetos activos, y 
no como meros destinatarios de órdenes y privados del derecho a saber qué hacen las 
autoridades. Además, esto implica que el poder público sólo se ejerce legítimamente si se 
enmarca en el entramado constitucional, siendo la transparencia de los actos de la autoridad el 
medio que permite la supervisión, la crítica y la impugnación de los abusos y desvíos de los 
principios que constituyen y orientan a las instituciones. 
Por estas razones, el derecho al acceso a la información pública es básico para la democracia. A 
través de su ejercicio, se ensancha la transparencia del Estado y, con ello, el espacio de los 
abusos y de la corrupción puede ser identificado y reducido. El afán por preservar áreas 
discrecionales y opacas explica la resistencia que suelen presentar algunos funcionarios a 
permitir que este derecho ciudadano sea utilizado en toda su extensión. Y, por otra parte, la 
madurez ciudadana se refleja en la voluntad de saber acerca de los actos realizados por los 
órganos públicos. 
Más de 70 países ya han instrumentado este derecho. En nuestro país todavía no se ha dictado 
una ley nacional que reglamente su modo de ejercicio. En cambio, hay un decreto del 2003 que 
regula el derecho al acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo. También existen 
regulaciones en diez provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Algunas de estas 
reglamentaciones presentan deficiencias y restricciones, como en Jujuy, donde para saber se 
debe pagar un arancel. 
Para una mejor conciencia de esta facultad, del 20 al 27 de mayo tuvo lugar la Semana Nacional 
del Derecho a la Información Pública, y en ella se concretaron diversas iniciativas —una de las 
cuales fue la publicación de una guía práctica elaborada por CIPPEC y este diario—, todas 
tendientes a remarcar que el derecho a saber es vital para el correcto funcionamiento de 
nuestra democracia, ya que acceder a información permite tomar decisiones apropiadas, 
fiscalizar a los funcionarios públicas y prevenir abusos y actos de corrupción. 
 
Fuente: diario Clarín; 29/05/07.- 
 


