
 
 

AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 
 

(Resolución aprobada en la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 10 de junio de 2003) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
DESTACANDO que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su 

artículo 13 que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier 
medio de transmisión; 

 
DESTACANDO ASIMISMO, que la Carta Democrática Interamericana señala en su 

artículo 4 que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia: la transparencia de 
las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión 
pública, el respeto por los derechos sociales, la libertad de expresión y de prensa;  

 
RECORDANDO que el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas realizada 

en la ciudad de Quebec en el año 2001, señala que los Gobiernos asegurarán que sus legislaciones 
nacionales relativas a la libertad de expresión se apliquen de igual manera para todos, respetando 
la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos; 

 
CONSIDERANDO que el acceso a la información pública es un requisito indispensable 

para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión 
pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus 
derechos constitucionales de participación política, votación, educación y asociación, entre otros, 
a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información; 

 
RECONOCIENDO que la meta de lograr una ciudadanía informada en ocasiones debe 

compatibilizarse con otros objetivos de bien común tales como la seguridad nacional, el orden 
público y la protección de la privacidad de las personas, conforme a las leyes adoptadas a tal 
efecto; 

 
TOMANDO NOTA de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y 
 
RECORDANDO las iniciativas adoptadas recientemente por la sociedad civil relativas al 

acceso a la información pública, particularmente la Declaración de Chapultepec, los Principios de 
Johannesburgo y los Principios de Lima, 
 
RESUELVE: 
 

1. Reafirmar que toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir 
informaciones y que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el 
funcionamiento mismo de la democracia.  



2. Reiterar que los Estados tienen la obligación de respetar y hacer respetar el  
acceso a la información pública a todas las personas y promover la adopción de disposiciones 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación 
efectiva.  

 
3. Instar a los Estados Miembros a que tengan presente los principios de acceso a la 

información al momento de elaborar y adaptar su legislación en materia de seguridad nacional. 
 
4. Alentar los esfuerzos de los Estados Miembros para que, a través de su respectiva 

legislación nacional y otros medios apropiados, adopten las medidas necesarias para facilitar la 
disponibilidad electrónica de la información pública. 

 
5. Encomendar al Consejo Permanente que promueva la realización de seminarios y 

foros conducentes a promover, difundir e intercambiar experiencias y conocimientos relativos al 
acceso a la información pública con el fin de contribuir con los esfuerzos de los Estados Miembros 
en su plena implementación. 

 
6. Encomendar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, a través 

de la Relatoría para la Libertad de Expresión, continúe incluyendo en su informe anual un 
informe sobre el acceso a la información pública en la región. 

 
7. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su 

próximo período ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de la presente resolución, la cual 
será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la 
Organización y otros recursos. 
 
 


