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En esto foro, dedicado al Acceso a la Información hemos tenido tres comunicaciones 
muy diferentes e interesantes que nos han proporcionado una visión multidimensional 
del tema. 
 
En primer lugar, nos ha hablado Koya, de la Universidad de Valencia. Su comunicación 
nos ha intentado hacer pensar en si realmente el derecho a la información es una 
realidad para todas las personas, incluso entre las personas de un mismo país, región etc. 
haciendo hincapié en las personas con diversidad funcional. ¿En los medios de masa, 
somos inclusivos? ¿Y en la academia? La respuesta es, desafortunadamente no. Muy 
pocas veces hay información adaptada para invidentes o sordos, por ejemplo. 
También nos ha hablado sobre la barrera lingüística que existe, ya que una gran parte de 
la información solo está en una lengua, inglés. Hay 780 millones de personas que no 
saben leer y cada quince días desaparece una lengua, consigo su sabiduría, riqueza y 
diversidad. 
 
Otro aspecto que ha mencionado es el hecho que se presupone que hay acceso a la 
información simplemente por haber una democracia y un supuesto respeto de los 
derechos humanos. No obstante, es necesario tener también procesos para garantizar la 
transparencia y rendición de cuentas. 
Por último, nos comenta la importancia y poder de la participación ciudadana, la 
humildad y buenas prácticas en cooperación y el respeto de que las personas marquen su 
propio camino. 
 
La siguiente comunicación ha sido realizada por Alba, de la Universidad del País Vasco 
y ésta se ha enfocado en el internet, en particular los aspectos negativos de este gran 
medio de comunicación. Nos comenta cuatro aspectos principales, el primero de estos 
siendo la manipulación de la información. Internet pone en contacto a las personas, 
siendo esto muy positivo y a su vez también negativo, ya que las personas pueden ser 
anónimas o hacerse pasar por otras personas y subir información de manera libre e 
"incontrolada". Encontramos manipulación de la información más o menos ilícita o 
amoral, algunos de los cuales, según Chomsky, son: Distracción, apelar a los 
sentimientos y culpabilizar a uno por su miseria. 
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El segundo aspecto negativo es el uso del internet para fines terroristas, mediante la 
propaganda, financiación, adiestramiento, planificación y ataques cibernéticos. El tercer 
aspecto negativo del que nos habla Alba es el acceso de los menores a contenido sexual. 
Aun teniendo leyes de e-rights vemos que una gran proporción de menores ven 
contenido sexual en internet, sea sin querer o buscando, teniendo efectos como la 
depresión o el estrés. 
 
El último aspecto que ha destacado es los menores como objeto de pornografía infantil. 
Para prevenir esto se están llevando a cabo medidas como la implantación de 
instrumentos de protección internacional y europeo, asesoramiento y centros de ayuda. 
La siguiente comunicación la han realizado los alumnos de la Universidad de Murcia y 
nos han explicado tres conceptos que están interrelacionados, el derecho a la 
información, transparencia y rendición de cuentas, basándose para ello en el caso de 
Méjico. 
 
A partir de los años 70 hasta 2014 se ha construido el derecho al acceso a la 
información en Méjico, mediante la implantación de leyes que permiten solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información.  
No obstante, existe información clasificada por razones de Seguridad Nacional o por 
privacidad. 
 
Por otra parte, la transparencia trata de tener la información en una vitrina pública. La 
transparencia implica que no es necesario pedir la información, como en el caso del 
acceso, sino que es dada de forma inmediata. 
En cuanto a la rendición de cuentas, existen tres niveles: La explicatoria, enmendedora 
y sancionadora.  
 
Finalmente, nos han hablado de los problemas que presenta la información clasificada, 
por una parte, porque decidir qué cosas son o no materia de seguridad nacional es muy 
subjetivo. Por otra parte, la información clasificada por motivos de privacidad de la 
persona, como por ejemplo un político, puede ser una vía para la corrupción. 
En definitiva, estos tres conceptos tienen que ir ligados y funcionar bien, porque el 
momento que uno falla, los otros dos también fallan. 
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