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El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, 
hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de 
nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por    organismos públicos cuyas 
políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso 
de las personas a la misma. 
 
Acceso a la información – Minorías 
 
Diversidad funcional 
 
Las normativas nacionales e internacionales consagran el derecho a acceder a la información y 
la comunicación a todas las personas. Las barreras físicas, las de información, las de 
comunicación y las actitudinales constituyen los principales obstáculos con los que se encuentra 
cotidianamente una persona con diversidad funcional.  
Los medios de comunicación en todas sus modalidades -visual, auditiva, escrita-, son agentes 
principales en la generación de información, de conocimiento, de opinión pública y de 
recreación. Esto los coloca en un lugar de relevancia para la generación de condiciones mínimas 
del ejercicio de los derechos de todas las personas. 
 
Históricamente la discapacidad ha sido concebida desde los aspectos negativos, lo que ha 
colocado a las personas en disparidad respecto a las condiciones de igualdad y el potencial de 
desarrollo personal. Sin embargo, en los últimos años esa mirada se está transformando a través 
del aporte de colectivos de personas con discapacidad, de la academia en la elaboración de 
marcos teóricos que otorgan una mirada integral y compleja y de los organismos internacionales 
vinculados a la temática. 
 
Se trata de un cambio no sólo conceptual, sino fundamentalmente de las relaciones sociales. El 
modelo social de la discapacidad plantea el tránsito por una nueva forma de vincularnos, de 
desarrollar el trato y las prácticas hacia y con las personas en situación de discapacidad. Sin 
embargo, para transitar el cambio es necesario adquirir conocimientos e información. 
La comunicación es una herramienta válida para difundir información y conocimiento y para 
sensibilizar a quienes no han tenido aún un acercamiento a la temática y a la realidad de las 
personas con discapacidad. 
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Es una forma de trasmitir no sólo las necesidades de las personas en situación de discapacidad a 
la hora de vincularse con quienes no se encuentran en esa situación, sino de avanzar en 
relaciones basadas en la equidad. Se trata también de realizar un aporte a la calidad laboral, 
contando con información sobre cómo desarrollar de manera más afianzada la labor en 
comunicación, lo cual repercutirá en sus vínculos más allá de sus tareas laborales, 
enriqueciéndose en información sobre la temática y en una comunicación inclusiva. 
 
Comunicación y trato hacia las personas en situación de discapacidad 
 
Es importante tener siempre presente cómo informar o comunicar: a las personas en situación de 
discapacidad, en términos de una comunicación accesible, y cómo informar sobre la 
discapacidad, en tanto temática general. Como hemos señalado, es importante tener presente el 
uso del término personas en situación de discapacidad; esto significa que la discapacidad no 
define a la persona por sí misma, sino que se constituye en tanto situación. 
 
Diversidad Lingüística 
 
Actualmente existe una gran variabilidad de la diversidad lingüística según las regiones 
geográficas. En general las áreas que desde la antigüedad han formado una unidad política, en 
las cuales han existido migraciones, comercio y/o influencias culturales, son menos diversas 
desde el punto de vista lingüístico. Algunas de las zonas con mayor diversidad lingüística son 
de hecho regiones muy aisladas del planeta y aquellas que históricamente han estado pobladas 
por grupos humanos de pequeño tamaño que no se imponían unos sobre otros.  
 
La más diversa del mundo actualmente es Nueva Guinea y la menos diversa desde hace siglos 
es Europa. En América, la extinción de lenguas indígenas ha disminuido mucho la diversidad, 
aunque todavía existen regiones muy diversas como son el sureste de México y Guatemala, 
la Amazonia y las zonas circundantes. El camino emprendido por las lenguas romances desde el 
momento que diferenciaron claramente del latín clásico, ha implicado una serie de 
modificaciones que reflejan múltiples aspectos, como el tipo, separación, etc. de algunas 
palabras. 
 
Actualmente hay más de 6000 lenguas en el mundo, de las cuales la mitad de ellas están a punto 
de desaparecer. Para establecer la vitalidad de una lengua, asignándole así un determinado nivel 
de riesgo, se consideran diferentes parámetros, como por ejemplo el número absoluto de 
hablantes, la transmisión intergeneracional y la presencia en los medios, entre otros. A partir de 
estos datos, se establece uno de los 5 niveles de riesgo siguientes identificados con colores: 
Vulnerable (blanco): La mayoría de los niños la hablan, pero puede estar restringida a 
determinados ámbitos (por ejemplo, el hogar). En peligro (amarillo): Los niños ya no lo 
aprenden como lengua materna en casa. En peligro grave (naranja): La hablan los abuelos y 
generaciones anteriores; aun cuando la generación de los padres puede entenderla, no la hablan 
entre ellos ni con los niños. En peligro crítico (rojo): Los hablantes más jóvenes son los abuelos, 
y la hablan parcial y raramente. Extinta (negro): No queda ningún hablante. (Las lenguas de este 
nivel se incluyen en el atlas si presumiblemente se han extinguido a partir de 1950.) 
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Las lenguas consideradas «seguras», es decir, que son habladas por todas las generaciones y la 
transmisión intergeneracional de las cuales no ha sido interrumpida, no se incluyen en estos 
niveles. (Atlas UNESCO, 2017) 
 
Los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 
humanos reconocen y garantizan a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 
tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y 
la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 
derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 
animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 
propiedades de la fauna y flora. (IICSAE, 2017) 
 
Marco Jurídico Internacional, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 
 
El pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado por la Asamblea de las 
Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. A fecha de mayo de 2012 la Convención había 
sido ratificado por 167 estados. Dicho pacto desarrolla los derechos civiles y políticos, las 
libertades que se recogen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
De acuerdo con el art. 1 los estados se comprometen a promover el derecho a la 
autodeterminación, además el derecho a disponer, comerciar y poseer libremente los recursos y 
riquezas naturales.  
 
Constitución de Los Estados Unidos, La Constitución de los Estados Unidos es ley suprema, 
esta especifica las facultades y obligaciones de los tres poderes del gobierno federal y reserva 
todos los poderes no enumerados a los estados. 
  
Es la constitución federal más antigua que se encuentra en vigor actualmente en el mundo. La 
comprensión de la Constitución se ve influida por la aplicación de la legislación y por los 
precedentes judiciales (sentencias judiciales), en particular de la Corte Suprema. sin embargo, 
sólo una revisión judicial en última instancia determina lo que la Constitución hace o no lo 
permite. 
 
En Latinoamérica y caribe tuvieron procesos constitucionales muy distintos, sin embargo, 
comparten características similares pues basan su poder en una relación más directa entre 
gobernantes y gobernados.  
 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos - Pacto de San José (1969) 
 
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o también conocida como el Pacto de 
San José fue reconocida en la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos.  
  
La convención tiene como objetivo consolidar un régimen de libertad personal y de justicia 
social, partiendo siempre de las instituciones democráticas y basadas en el respecto de los 
derechos fundamentales del hombre. 
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Estos derechos tienen como soporte los atributos de la persona humana, razón por la cual 
justifican una protección internacional que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos. 
  
Considerando estos principios se han ido reafirmando en otros instrumentos internacionales 
como la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre y, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
  
De la misma manera se ha considerado que la Tercera Conferencia Interamericana 
Extraordinaria que se celebró en Buenos Aires en 1967, se aprobó la incorporación a la propia 
Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y 
educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos 
determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa 
materia, por lo que han convenido en lo siguiente: 
  
El art.1 señala que “los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” 
  
  
Además, de su función como hemos comentado anteriormente también en su articulado tenemos 
otros derechos y cuestiones relevantes a tratar como son los: derechos civiles y políticos; los 
derechos económicos, sociales y culturales; la suspensión de garantías, interpretación y 
aplicación; los deberes de las personas; cuestiones de la propia Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo ellos con sus 
disposiciones comunes, generales y transitorias al final del documento.  
 
Constitución Europea, Libertad de expresión y de información 
 
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de 
opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber 
injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 
 
Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. 
 
Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un nivel elevado de protección, 
la Unión contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los 
consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a organizarse 
para defender sus intereses 
 
Sistema de la Organización de las Naciones Unidas, desde 1946 la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas trabajó con el concepto de libertad de información. En su 
Resolución 59 de 1946 la Asamblea General afirmó que “la libertad de información es un 
derecho humano fundamental y [...] la piedra angular de todas las libertades a las que están 
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consagradas las Naciones Unidas” y que abarca “el derecho a juntar, transmitir y publicar 
noticias”. 
 
El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas 
(PIDCP) adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre 
de 1966, vigente desde 1976, cuyo texto es similar al de la Declaración Universal, establece 
que: 
 
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 
de su elección. 
 
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó la Relatoría Especial para la 
Libertad de Opinión e Información en marzo de 199327. Desde 1998 el Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión ha declarado inequívocamente que el 
derecho de acceso a la información en poder de las autoridades del Estado está protegido por el 
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.Posteriormente, en su 
informe anual de 1999 el referido Relator enfatizó el derecho de acceso como derecho en sí 
mismo y destacó ciertos principios que lo rigen. 
 
La redacción del artículo 19 del PIDCP y de la Declaración Universal permite inferir que se 
protege igualmente el derecho de buscar y recibir información, de forma similar a como se ha 
interpretado el contenido y alcance del artículo 13 de la Convención Americana. 
 
En materia específicamente relacionada con el derecho de acceso a la información sobre 
cuestiones ambientales es preciso destacar la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el 
Desarrollo de 1992 de la ONU. El Principio 10 de dicha Declaración establece que: el mejor 
modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, 
incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. 
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población 
poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 
pertinentes. 
 
En 1998 la Comisión Económica para Europa, una de las cinco comisiones regionales de las 
Naciones Unidas, adoptó la “Convención sobre el acceso a la información, la participación del 
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, en el marco 
de la Conferencia Ministerial “Medio Ambiente para Europa”, celebrada en Aarhus, Dinamarca, 
instrumento conocido como el Convenio de Aarhus. 
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La transparencia en el mundo, Países Árabes-  
Según el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia internacional, uno de cada tres 
ciudadanos paga sobornos en Oriente Medio y Norte de África. A pesar de las demandas que se 
manifestaron en las primaveras árabes, los gobiernos de la región han hecho poco o nada en este 
ámbito.  
 
Los funcionarios del gobierno, los fiscales y los miembros de los órganos parlamentarios son 
percibidos como los miembros más corruptos de la sociedad. Cinco de los países más corruptos 
están en las regiones árabes: Irak, Libia, Sudán, Yemen y Siria. En todos ellos encontramos los 
denominadores comunes del conflicto y la inestabilidad política.  
 
Una excepción es Túnez. Este país dio pasos en la lucha contra la corrupción, donde cabe 
resaltar la ley de Acceso a la Información y la adopción de una estrategia anti corrupción. Todo 
ello fundamentado en una Agencia Anti-Corrupción. 
 
Aunque le queda un gran camino de lucha contra la corrupción, Túnez ha comenzado con 
buenos cimientos.  
 
África.  
 
En África la situación política, en la mayoría de países deja mucho que desear en materia de 
lucha contra la corrupción y transparencia. Esto se reflejó en las elecciones que se dieron en 
2016 en diferentes países, como la República Democrática del Congo o en Gambia. 
 
CADHP COMISIÓN AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS 
 
La libertad de expresión y el libre acceso a la información están consagrados en el Artículo 9 de 
la Carta Africana, que declara que: 
 
1. Todo individuo tendrá derecho a recibir información.  
2. Todo individuo tendrá derecho a expresar y difundir sus opiniones, siempre que respete la 
ley.  
 
La CADHP también adoptó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en África. 
Entre otros principios, esta declaración proclama que los gobiernos deben distribuir frecuencias 
radiales equitativamente entre estaciones comerciales y comunitarias. Establece también que en 
los casos en que se nieguen a revelar información pública, un órgano independiente de las cortes 
de justicia puede apelar.  
 
Asia 
 
La mayoría de los países de Asia Pacífico se ubica en la mitad inferior del Índice de Percepción 
de la Corrupción 2016. 19 de los 30 países de la región obtuvieron 40 o menos de un total de 
100. 
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El bajo rendimiento se puede atribuir a gobiernos que no rinden cuentas, falta de supervisión, 
inseguridad y reducción del espacio para la sociedad civil, impulsando la acción anticorrupción 
al margen en esos países. Los escándalos de corrupción de alto perfil, además de los problemas 
cotidianos de corrupción, siguen socavando la confianza pública en el gobierno, los beneficios 
de la democracia y el estado de derecho. 
 
Avances : Afganistán ha subido cuatro puntos en su puntaje (15 de 100). Si bien sigue  
siendo uno de los 10 países más corruptos del índice, su puntaje es casi el doble desde 2013 (8 
de 100). 
 
El Gobierno de Unidad Nacional ha contraído más de 50 compromisos para enfrentar la 
corrupción, prometiendo cambios al pueblo de Afganistán. Ha habido algún progreso. El Centro 
de Justicia Anticorrupción celebró sus primeros juicios sobre casos de corrupción a gran escala 
y de alto perfil, y se promulgó la Ley Nacional de Adquisiciones. El gobierno debe hacer un 
seguimiento de estos compromisos. 
Timor-Leste, Laos y Myanmar continuaron mejorando sus puntuaciones en 2016. En Myanmar, 
el comienzo del gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) en marzo de 2016, 
encabezado por Aung San Suu Kyi, trajo muchas esperanzas de cambio con el regreso a regla 
civil El NLD propuso medidas para reducir la corrupción, que es un buen paso para 
comprometerse a luchar contra la corrupción. Sin embargo, el progreso se ha visto 
ensombrecido por la violencia mortal en el estado de Rahkine. Esto pone de relieve la falta de 
supervisión de los militares, lo que permite el abuso con impunidad. Por lo tanto, no es 
sorprendente, a pesar de las mejoras, que Myanmar obtenga solo 28 puntos en el índice. 
 
Aspectos a mejorar 
 
Camboya, por segundo año consecutivo, es el país más corrupto del sudeste asiático en la lista, 
con un puntaje de 21. Como el espacio para la sociedad civil sigue siendo extremadamente 
restringido, esto no es sorprendente. 
 
Tailandia bajó a 35 en su puntaje este año, reforzando el vínculo entre la corrupción percibida y 
la agitación política. La represión gubernamental, la falta de supervisión independiente y el 
deterioro de los derechos erosionaron la confianza pública en el país. 
 
La nueva constitución de Tailandia, si bien se enfoca en abordar la corrupción, fortalece el 
poder militar y el gobierno irresponsable, socava el eventual retorno al gobierno civil 
democrático. El debate libre sobre la constitución fue imposible; se prohibió la campaña en la 
oposición y se detuvo a docenas de personas. La junta militar también prohibió el monitoreo del 
referéndum. Existe una clara ausencia de supervisión independiente y un debate riguroso. 
 
Oceanía, un ejemplo predominante de esta región es Australia. Este país se mantiene entre los 
10 más transparentes según el Índice de Transparencia Internacional. De hecho, la comisión de 
Derechos humanos de Australia, fue duramente atacada tras demostrar indicios de abusos 
sexuales en centros de detención. Esto demuestra la independencia de la agencia  y su eficiencia 
democratizadora.  
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La información es poder: Participación Ciudadana 
 
La participación ciudadana es un concepto relacionado con la democracia participativa, se trata 
la integración de la población en general, en los procesos de toma de decisiones, la participación 
colectiva o individual en política, entendida esta como algo de lo que todos formamos parte. 
Para que las estructuras que componen los estados, ciudades, municipios, barrios, etc. funcionen 
correctamente, se debe hacer un análisis de las necesidades de la población, o lo que es lo 
mismo, escuchar las demandas, puntos de vista, preocupaciones y necesidades de las ciudadanas 
y los ciudadanos que los componen. 
La participación ciudadana impulsa la democracia real, y no debe ser privilegio de unos pocos, 
es un derecho y un deber de todos los ciudadanos.  
 
La creación de canales de participación ciudadana es generada por los propios ciudadanos, 
quienes se organizan, PARTICIPACIÓN CIUDADANA para hacer oír su voz y modificar, 
cuanto menos su entorno inmediato. En nuestra opinión, lo más importante, a parte del 
resultado, que lo es también, es que personas pertenecientes a una comunidad trabajen en 
conjunto, se conozcan, se creen redes sociales, se establezca un diálogo, que puede dar lugar a 
muchas otras iniciativas, a parte, de para las que se creó. 
 
Esta participación es necesaria para construir una democracia real, resulta muy importante para 
no dejar todo el control en manos de los gobernantes y establecer una especie de contrapeso que 
ayude a transmitir mejor las preferencias de las y los ciudadanos, suavizar y mediar en 
conflictos, favorecer acuerdos, etc. aportado inquietudes, diferentes puntos de vista y 
soluciones. 
 
De fomentar la participación social, se encargan, o deberían encargarse organismos locales, 
autonómicos, y estatales.  Estos serían los encargados de fomentar y facilitar diferentes 
mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno, de manera 
independiente, sin formar parte de éste o de algún partido político. 
Se puede participar de manera individual o colectiva desde las asociaciones, entidades 
ciudadanas, organizaciones no gubernamentales… 
 
Pero hay que diferenciar entre participación ciudadana y participación social, que es un 
concepto más general, que engloba todos los tipos y niveles de participación en actividades 
propiamente sociales o de corte comunitario. 
También debemos diferenciar entre la participación ciudadana y participación política de la 
ciudadanía, cuyos límites a veces no son fácilmente reconocibles. En este sentido participación 
social ha de entenderse como aquella intervención de los particulares en actividades públicas, 
como movilizadores de intereses sociales, lo que significa que esta se promueve a partir de los 
propios ciudadanos, para luego hacerse pública. 
En la Unión Europea se estima que en torno al 31% de los europeos participan en asociaciones, 
dicho porcentaje es más alto en el caso de los irlandeses (48,3%) y menor en el caso de los 
italianos (22,6%). En nuestro país (España) se produjo un aumento espectacular desde la década 
de los 90 hasta hoy día. 
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En la actualidad se calcula que el grado de asociacionismo estaría en torno al 40%. Pero hemos 
de aclarar que estamos hablando de participación en términos únicamente de asociacionismo, y 
esta no es la única manera existente de participación ciudadana, además hablamos de afiliación 
y no de participación, ya que una cosa no implica la otra, hay que diferenciar entre participación 
activa y pasiva. 
A lo largo de la historia las mujeres han quedado relegadas al ámbito doméstico siendo su 
participación ciudadana bastante escasa, excepto por la participación vecinal, que en cierto 
sentido si ha sido reconocida. Cuando las mujeres salieron de la esfera de lo puramente 
doméstico, comenzaron a participar en espacios públicos y a organizarse para el reclamo de sus 
derechos exigiendo una sociedad más justa. 
 
Las nuevas tecnologías como agente democratizador  
 
El uso de las TIC en procesos políticos ha facilitado cambios fundamentales en los sistemas 
democráticos, permitiendo nuevas formas de relación entre los ciudadanos y sus representantes. 
 
Desde la mirada técnica las TIC ayudan a la mejora de los canales de información, 
comunicación, deliberación y participación, convirtiéndolos en más inmediatos, sencillos y 
efectivos, permiten minimizar las limitaciones de tiempo y distancia que pueden afectar a la 
participación política, disminuyen los costos de organización de colectivos y aumentan las 
oportunidades de comunicación entre personas y el intercambio de contenidos. 
   
En ámbitos como: la participación ciudadana, la modernización del Estado, la difusión de 
políticas públicas, la cercanía de la política, elecciones virtuales, a administración electrónica, 
los procesos de desarrollo local, democratización del conocimiento…  
  
Casos 
Acceso a la Información en España 
La Constitución de 1978 contempla en su artículo 105 que la ley regulará el acceso de los 
ciudadanos a los archivos y los registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y 
defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Sin embargo, la 
jurisprudencia admite que acceso a los documentos públicos no es un derecho fundamental (al 
encontrarse fuera del Título I) sino un derecho constitucional de configuración legal, lo que 
comporta la necesidad de acudir a las disposiciones que han establecido los requisitos para su 
ejercicio. 
 
En España se incluyó el derecho de acceso en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su 
artículo 37. La regulación del derecho era muy restrictiva y parecía poner más trabas y 
obstáculos al acceso que a garantizarlo. 
 
A inicios de la segunda década del siglo XXI, España era el único miembro del Consejo de 
Europa con más de 1 millón de habitantes que carecía de una Ley específica de transparencia y 
acceso a la información púbica. Tras varios intentos fallidos, el 28 de noviembre de 2013 el 
Congreso aprobó la primera Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que como indica en su  
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propio texto tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, 
reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y 
establecer las obligaciones de buen Gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así 
como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. 
 
Una de las críticas más extendidas a esta Ley ha sido la falta de calificación del derecho de 
acceso a la información pública como derecho fundamental inherente a la libertad de expresión, 
en su acepción más amplia. 
 
El papel de las Comunidades Autónomas. La Comunitat Valenciana. 
La falta de legislación en materia de transparencia es algo que también se podría criticar a las 
administraciones territoriales, como son las Comunidades Autónomas. Hasta 2014, ninguna de 
ellas había dado un paso decisivo en orden a aprobar una Ley propia de Acceso a la 
Información, a excepción de la Ley Goral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del 
Gobierno Abierto, en la que el Gobierno de Navarra se anticipa a la Ley Estatal. 
 
Así, la falta de transparencia no sólo comporta una reducción de los derechos de la ciudadanía, 
sino que también puede convertirse en un elemento cómplice de la corrupción, como ocurrió en 
la Comunidad Valenciana con el caso Blasco. 
Poco antes de las elecciones de 2015, el Gobierno autonómico aprobó Ley 272015, de 2 de 
abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 
Comunitat Valenciana. Una ley que ha desarrollado en gran medida el nuevo Gobierno 
autonómico con medidas como la creación de GVA Oberta, un portal de transparencia por 
medio del cual se puede acceder a la información de publicidad activa revista en la misma Ley. 
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