
 

El 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Derecho a Saber, instituido 
en 2002 en Sofía, Bulgaria, por la Freedom of Information Advocates Network (FIAN por 
sus siglas en inglés), luego de un encuentro de organizaciones de la sociedad civil, 
dedicadas a promover el derecho a la información en el mundo. 
 
Entre los integrantes latinoamericanos de la FIAN destacan: Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación, de México; la Asociación de Periodistas de Uruguay; la Asociación por los 
Derechos Civiles de Argentina; el Consejo de la Prensa Peruana; el Consejo de 
Transparencia de Chile; la Fundación Ideas para la Paz de Colombia, y Transparencia 
Brasil, entre otros. 
 
En el Informe Anual Circunstanciado: Situación de los Derechos Humanos y Memoria de 
Labores 2014, el Magistrado de Conciencia cita que: “La Ley de Acceso a la 
Información Pública, Decreto 57-2008, en sus artículos del 46 al 49, establecen las 
responsabilidades y atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos como 
autoridad reguladora del acceso a la información pública. 
 
Este día el Defensor del Pueblo destaca que es de suma importancia darle seguimiento 
al cumplimiento de lo regulado en la referida ley, ya que al suscitarse el incumplimiento 
—lo cual es una clara violación a uno de los derechos fundamentales— no solo se está 
coartando el derecho a saber, sino que se está vedando derechos conexos a la 
información.  
 
Asimismo, en el marco del proceso electoral hace un llamado a las autoridades a 
comprometerse para elevar el nivel de cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, dejando a un lado las promesas de transparencia, e incluir en sus 
planes de gobierno políticas y estrategias que fortalezcan las unidades de información 
pública, capacitándose, siendo proactivos y transparentes en la información que 
manejan. 
 
La ciudadanía tiene la tarea de comprometerse con la lucha de que no se obstaculice 
el acceso a la información, además de impulsar iniciativas para que la transparencia 
sea un estandarte de las futuras autoridades.   
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