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La transparencia informativa y las leyes de acceso, que requieren 
rigor a la hora de informar y libre disposición de los datos, ofrecen 
una oportunidad de recuperar el espacio que ha perdido el periodis-
mo en la opinión pública y de que los medios vuelvan a ser autén-
ticos intermediadores entre el ámbito político y la esfera pública.  

La transparencia informativa consiste en la puesta a disposición 
de la ciudadanía del conjunto de datos, documentos, expedientes 
y otros archivos que explican y muestran la acción del Gobierno, 
del sistema y de sus actores, instituciones y tradiciones. El derecho 
al acceso consiste en aquel que tiene toda persona a solicitar y re-
cibir la información que estime oportuna sobre el funcionamiento 
de las administraciones públicas. La transparencia requiere rigor 
informativo, libre disposición de los datos y formación para los em-
pleados públicos que custodian dicha información. Revisando el Dic-
cionario Ideológico de Julio Casares, la transparencia se vincula a 
aquello que es translúcido, diáfano y claro. La transparencia infor-
mativa está en auge y aparece en relación con la gobernanza de la 
política, las finanzas, la responsabilidad social y el periodismo. Ade-
más, la expansión de la tecnología y la eliminación de barreras en-
tre la Administración y el ciudadano han incrementado la demanda 
y han estimulado la creación de proyectos como data.gov, data.gov.
uk e Irekia, en el País Vasco. Estos planes tienen como propósito la 
consulta y la descarga de información pública generada por el poder 
ejecutivo, que suele ser el destinatario habitual de las preguntas. 

Periodismo 
y transParencia informativa
JUan LUis manfredi sÁncHeZ

Juan Luis 
Manfredi 

es periodista, 
profesor de 

IE Universidad 
y bloguero 

(http://
ciberdemocra-

cia.blogspot.
com/).



114 · cuadernos de periodistas · marzo de  2010

La libertad de acceso cuenta con un respaldo sólido de las organiza-
ciones internacionales. En el seno de la Unión Europea (UE), la trans-
parencia es una cuestión muy importante que preocupa a todos los 
actores. Precisamente, por la falta de confianza pública y el conocido 
“déficit democrático”, las instituciones se han volcado con el tema. 
Como muestra, la aprobación en 2001 del Reglamento 1.049, de 30 de 
mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Par-
lamento Europeo, el Consejo y la Comisión, o la publicación del Libro 
Verde Iniciativa Europea a favor de la transparencia. Recientemente, 
el Parlamento Europeo ha resuelto que son necesarios algunos cam-
bios, a la luz del Tratado de Lisboa. Dichas mejoras pasan por la in-
clusión de todas las instituciones europeas (Banco Central, Europol y 
otras), el suministro de más cantidad y calidad de las informaciones 
y la mayor transparencia de los presupuestos, así como una simplifi-
cación de los procedimientos de petición de información. 

El Consejo de Europa ha aprobado la Convención para el acceso a 
documentos oficiales, abierto a la ratificación desde el 18 de junio 
de 2009. Establece un conjunto de mínimos (quién debe proveer la 
información, procedimiento, costes, definición de documentos ofi-
ciales) y de excepciones que deben regir el derecho al acceso a ar-
chivos y expedientes custodiados por el poder ejecutivo. El enfoque 
de las Naciones Unidas, a través de la Unesco, se centra en la vin-
culación entre la libertad de expresión y de prensa, el acceso a la 
información y el empoderamiento de la ciudadanía. De este modo, 
el derecho al acceso y la publicación de documentos oficiales tiene 
como meta la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio, el desarrollo de nuevas capacidades del ciudadano y el buen 
gobierno de los países en desarrollo.

EstE EnfoquE jurídico rEconocE EL accEso a La información 
como un dErEcho fundamEntaL rELacionado con La gobErnanza, 
La mEjora dE La dEmocracia y La dEnuncia dE La corrupción
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En otro nivel, Article XIX lidera una campaña global en pro de la 
libertad de expresión, incluyendo acciones formativas e informati-
vas en todo el mundo en torno al derecho a saber y el derecho al ac-
ceso a las cuentas de los Gobiernos y las instituciones financieras. 
Por su parte, Open Society Institute (OSI), financiada por George 
Soros, destina una importante cantidad de fondos a la formación 
en gestión de la transparencia, en mejora de la gobernanza y en el 
estudio comparativo de las leyes de libertad de acceso. En España, 
las actividades de Access Info son financiadas en su mayor parte 
por la OSI. Finalmente, la organización Transparency Internatio-
nal investiga los vínculos entre corrupción, pérdida de la confianza 
y transparencia de los actores sociopolíticos. 
No obstante, el apoyo definitivo ha venido de la mano de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de tres activistas 
del medio ambiente que reclamaron una determinada información 
a la Administración chilena en relación con un proyecto que in-
cluía la tala masiva de arbolado y monte. En 2006, la sentencia del 
caso Claude Reyes y otros contra Chile sostiene que “una adecuada 
ley de acceso a la información pública debería contener un amplio 
número de sujetos obligados a informar y los peticionarios no de-
berían acreditar razones para motivar su petición, ya que se trata 
de información pública y, por ende, de un derecho humano funda-
mental”. Este enfoque jurídico reconoce el acceso a la información 
como un derecho fundamental relacionado con la gobernanza, la 
mejora de la democracia, la denuncia de la corrupción y el nepo-
tismo, la salud pública y el medio ambiente, el libre comercio y la 
defensa de los derechos de los consumidores.

La transparencia en otros países
La transparencia cuenta con una larga tradición en los países an-
glosajones y nórdicos, donde los derechos de ciudadanía comple-
mentan los derechos del contribuyente a conocer al detalle el gasto 
público y el uso de los impuestos. Suecia fue pionera al aprobar en 
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1634 la norma The Instrument of  Government, que ya garantiza-
ba la libertad de conciencia. El acceso a la información pública se 
consolidó en 1766 mediante la aprobación de la Freedom of  Press 
Act, base de los derechos y las libertades de información. En la ac-
tualidad, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega se alternan en 
los primeros puestos del listado de países más transparentes y me-
nos corruptos que publica Transparency International cada año 
bajo la denominación de The Corruption Perception Index. Dicho 
índice repercute positivamente en la marca país y en la atracción 
de inversores extranjeros. A menor nivel de corrupción percibida, 
mejores contratos para la Administración pública y menor coste 
para el ciudadano.
El país cuya legislación es más conocida es Estados Unidos, cuya 
Freedom of  Information Act fue aprobada en 1966 y enmendada en 
sucesivas ocasiones. La convergencia digital y la difusión de tec-
nologías han reforzado las leyes de acceso, ya que han facilitado 
la comunicación entre ciudadano y Administración pública. Como 
muestra, ya en 1996, Estados Unidos aprueba la Electronic Free-
dom of  Information Act (EFOIA) con el objeto de dar cobertura al 
creciente número de documentos digitales, comunicaciones elec-
trónicas y otra documentación virtual.
El contexto es conocido: ante las dificultades para el ejercicio del 
periodismo y el declive de la credibilidad de la Casa Blanca y los 
partidos, se aprueba la ley que pone a disposición de los ciudada-
nos los archivos y los documentos oficiales de las agencias federales 
y de los poderes ejecutivos. Los resultados son desiguales. Se han 
revelado las acciones del Gobierno de Nixon a favor de Pinochet 
y en detrimento del Gobierno de Allende; se ha confirmado cómo 
se desarrolló la alianza táctica de la política exterior de Kissinger 
con China; los papeles del Pentágono desenmascararon las menti-
ras del Gobierno y los bombardeos a la población civil en Vietnam, 
así como numerosos detalles de la Irán-Contra, la intervención en 
Irak, la imprevisión contra el despliegue de Al Qaeda y decenas de 
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casos más. En el plano local, la Freedom of  Information Act (FOIA) 
se ha utilizado para denunciar acuerdos comerciales y colusión, el 
verdadero impacto medioambiental de tal o cual fábrica y otras in-
vestigaciones sobre los derechos del consumidor y los problemas de 
la comunidad.
La ley ha tenido avances y retrocesos significativos de acuerdo con la 
política general que se haya impulsado desde el Gobierno federal. Los 
memorandos presidenciales establecen el funcionamiento y condicio-
nan el comportamiento de las agencias y de los funcionarios públicos. 
En los dos últimos periodos, George W. Bush fomentó una política 
conservadora. Por ejemplo, su memorando sobre el tema establecía 
que la Administración pagaría los gastos de aquellos empleados pú-
blicos que fueran demandados por no atender las peticiones de la 
ciudadanía. Igualmente, restringió el acceso a los documentos de la 

Presidencia y estimuló la política de “interés legítimo”, que obliga al 
ciudadano a demostrar por qué y para qué quiere tener acceso al ori-
ginal. En cambio, el presidente Obama publicó el 21 de enero de 2009, 
justo un día después de la toma de posesión, el memorando titulado 
Transparency and Open Government que se envió a los directores de 
los departamentos y las agencias federales. Dicho documento sostie-
ne que la transparencia y la rendición de cuentas, la participación y 
la colaboración serán los pilares fundamentales durante su mandato. 
Así, da instrucciones para que en el plazo de 120 días se pongan en 
marcha las primeras medidas. La comunicación oficial aclara que, en 
caso de duda o conflicto, prevalecerá el derecho ciudadano al acceso 
a la información y no se pagará ninguna defensa jurídica adicional. 
Recientemente, con esta meta, se han aprobado nuevas medidas como 
la creación del Centro Nacional de Desclasificación dentro de los Na-

Los gobiErnos dEmócratas han impuLsado La foia 
consciEntEs dE quE cuanto más LEjos sE LLEguE, más difíciL sErá 

para Los futuros rEgidorEs dar pasos hacia atrás



EL crEcimiEnto ha sido ExponEnciaL 
En ibEroamérica, dondE Las LEyEs dE accEso sE han vincuLado 
aL rEstabLEcimiEnto dE La normaLidad dEmocrática

tional Archives, se ha elaborado una guía uniforme para la descla-
sificación de documentos y se ha eliminado el veto de la comunidad 
de inteligencia para la puesta a disposición de documentos. El com-
promiso es claro: hacer de la información un instrumento estandari-
zado, comparable y desagregado para abrir nuevos horizontes en la 
gestión pública. En la práctica, la tendencia ha sido exactamente esta: 
los Gobiernos demócratas han impulsado la FOIA conscientes de que 
cuanto más lejos se llegue, más difícil será para los futuros regidores 
dar pasos hacia atrás. Por su parte, Reagan, Bush padre y Bush hijo 
se han limitado a cumplir la ley y poco más.
El auge de la transparencia y del derecho al acceso corre parejo a la 
expansión de la democracia, tras el derrumbe de los sistemas comu-
nistas. Entre 1989 y 2009, se ha pasado de doce países con leyes de acce-
so a 70. No todas las leyes son igual de eficaces o seguras, pero ofrecen 

un primer marco de desarrollo de un reglamento que facilite la reve-
lación de documentos no confidenciales. Estos países buscan normali-
zarse e integrarse en el corpus jurídico occidental mediante la demo-
cratización de sus instituciones. Las leyes de transparencia sirvieron 
para mejorar el posicionamiento de estos países ante EE. UU. y la UE, 
así como para estimular la llegada de inversiones y empresarios.
El crecimiento ha sido exponencial en Iberoamérica, donde las leyes 
de acceso se han vinculado al restablecimiento de la normalidad de-
mocrática. Numerosos ciudadanos han empleado sus respectivas le-
yes para la reconstrucción de la memoria de las dictaduras, gracias 
a la desclasificación de documentos propios y ajenos. Los desapareci-
dos y las violaciones masivas de derechos humanos están registradas 
en centros como el National Security Archive, vinculado a la George 
Washington University, donde se custodian copias de cartas, informes, 
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notas diplomáticas y todo tipo de documentación enviada o recibida 
desde el Departamento de Estado. Catorce países de la región cuentan 
con mejores (México, Ecuador y Perú) o peores leyes de acceso (Chile 
y Argentina), si bien hay todavía ausencias significativas tales como 
Brasil y Venezuela, cuyas legislaciones son incompletas o presentan 
demasiadas trabas para que haya un auténtico derecho al acceso. Exis-
te una gran diversidad en la manera en que se ha aprobado y desarro-
llado el marco legal de transparencia y acceso a la información, de 
manera que Argentina carece de una ley federal, mientras que México 
ha desarrollado un sistema muy avanzado y efectivo. 
En la región, el mundo periodístico ha ofrecido algunos ejemplos de 
cómo emplear las herramientas de transparencia. Daniel Izárraga es 
un periodista mexicano que ha analizado las cuentas y el coste eco-
nómico de las dos transiciones presidenciales del PAN en su país. El 
fruto de ese trabajo es el libro La corrupción azul, ganador del pre-
mio Debate y publicado por Random House Mondadori. El libro des-
grana el gasto en publicidad institucional de la nueva presidencia, 
facturas cobradas a cuenta de viajes oficiales que no se realizaron, 
fideicomisos de origen y destino desconocidos, cenas en sitios exclu-
sivos o cantidades desmesuradas de vino y otras delicias a cargo del 
presupuesto de la transición.

el desafío para el periodismo de investigación
Los indicadores sociológicos indican que el periodismo tradicional 
está obsoleto. El problema no reside en la producción o en distribu-
ción de las noticias, sino en la credibilidad, que anda bajo mínimos. 
En los últimos diez años, se ha podido observar la creciente pérdida 
de importancia de los medios a la hora de intermediar entre la élite 
política, los actores socioeconómicos y los acontecimientos relevan-
tes. En Estados Unidos, donde la tendencia está mejor registrada, el 
Pew Research Center [ver el artículo de Felipe Sahagún publicado 
en este mismo número de Cuadernos de Periodistas] indica que solo 
el 29% de la población considera que la información publicada es ri-
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gurosa y basada en hechos. Más grave todavía parece el hecho de 
que solo el 59% de los encuestados reconoce la profesionalidad de los 
periodistas. En España, la propia Asociación de la Prensa de Madrid, 
en su Informe Anual de la Profesión Periodística, ha publicado que 
la televisión, el medio más creíble, recibe el apoyo solo del 32,6% de 
la población.
Tales magnitudes señalan que es necesario repensar la función so-
cial de la empresa informativa y centrarse en aquellos aspectos que 
pueden ofrecer una ventaja competitiva que se traduzca en credibi-
lidad, influencia, lectores e ingresos publicitarios. Mientras que la 
“disrupción” tecnológica ha eliminado las barreras de entrada y 
cualquiera con un teléfono móvil es un periodista, los medios han 
preferido continuar en la batalla de la inmediatez y el aviso urgente 
por SMS o correo electrónico. Pero, ¿cómo competir con Twitter o 
con los agregadores de noticias? Pues mediante el incremento de la 
inversión en capital humano especializado: los periodistas.
Estas herramientas confirman que el modelo de negocio tiene que 
cambiar. Aquí es donde la transparencia, las leyes de acceso y la go-
bernanza ofrecen una oportunidad de recuperar el espacio de la opi-
nión pública y emplazar a los medios como intermediadores entre la 
arena política y la esfera pública. El acceso a las fuentes es el prerre-
quisito del buen periodismo y de la recuperación de ese rol. Por esta 
razón, los periodistas y las empresas editoras tienen que liderar el 
grupo de interesados y comprometer al Gobierno en el fomento de la 
transparencia informativa de la Administración. Ha llegado la hora 
de que los medios de comunicación lideren una estrategia conjunta 
para la fijación del tema en la agenda política mediante la identifica-
ción entre el buen periodismo, la responsabilidad del poder ejecuti-
vo, la recuperación de la credibilidad de las instituciones y la mejora 
de la toma de decisión de los votantes y la lucha contra la corrupción. 
En este último caso, Paul Starr, catedrático de Princeton, insiste en 
que allá donde la información es débil, la corrupción prevalece. La 
clase política y socioeconómica teme la publicación de un escándalo 
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y su consecuente desprestigio o denuncia, porque hasta los sistemas 
totalitarios necesitan mantener cierto control sobre el orden infor-
mativo. La prensa libre e independiente, que puede descubrir el in-
terés público frente a la información instantánea, se ha enfrentado a 
todas las grandes industrias. Hay que recuperar a Lord Northcliffe, 
llamado el “Napoleón de la prensa”: “Periodismo es publicar aquello 
que alguien en algún sitio quiere que permanezca oculto”.
La estrategia de las empresas informativas tiene que pasar por la 
eliminación de las barreras que el periodismo de investigación pre-
senta actualmente en España. Se da por supuesto que, a lo largo de 
2010, la Presidencia del Gobierno aprobará una ley de transparencia 
y acceso a la información, de manera que se resuelva la anomalía 
de ser uno de los pocos países de la UE que carece de dicha ley, jun-
to a Chipre, Malta y Luxemburgo. Una vez superado este obstáculo, 

comienza el verdadero camino en la promoción de la transparencia 
informativa del poder ejecutivo. El Gobierno tiene que impulsar la 
ley y desarrollar un reglamento que facilite los procesos y los actos 
administrativos de desclasificar y publicar, promocionar la cultura 
de la transparencia y el gobierno abierto entre los funcionarios y el 
personal laboral, educar a quienes custodian la información y, so-
bre todo, extender la práctica a todos los niveles de gobierno. Igual-
mente, hay que conectar dichas actividades con las posibilidades que 
ofrece la Ley 37/2007 que regula la reutilización de los documentos 
elaborados o custodiados por las Administraciones y los organismos 
del sector público. La ley establece un marco de regulación para la 
explotación con fines comerciales de dichos documentos.
Además de los condicionamientos externos, los periódicos y, en ge-
neral, las empresas de información tienen que emprender un giro 
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empresarial. Si la noticia ha muerto como género periodístico, hay 
que buscar formas alternativas de contar historias, de narrar aque-
llo que interesa al público y de conectar con las nuevas generacio-
nes. La transparencia, apoyada en la expansión de los nuevos medios 
y los dispositivos móviles, parece una buena oportunidad. Algunos 
diarios han liderado dicha revolución, posicionándose como info-
mediarios, esto es, como actores que fundamentan su valor añadido 
tanto en el procesamiento de la información disponible como en la 
capacidad para estructurar dicha oferta. El diario The Guardian ha 
creado un buscador de bancos de datos públicos, que indexa infor-
mación procedente de numerosas fuentes públicas para su consulta 
y uso particular. Además, se ha facilitado la visualización y la crea-
ción de aplicaciones compatibles en distintas plataformas online. En 
EE. UU., The Texas Tribune ha creado aplicaciones para el análisis 
de las donaciones recibidas por los cargos electos, los salarios de los 

empleados del Gobierno y los gastos de la elección al cargo de gober-
nador. Son casos extremos: periodismo internacional con la meta de 
ser un referente global frente al periodismo local tradicional, pero 
ambos cuentan con vocación de investigación y servicio a la comu-
nidad.
Más allá de la tecnología, las rutinas de producción informativa me-
recen un cambio profundo en las redacciones. La experiencia de los 
periodistas en EE. UU., el Reino Unido y otros países enseña que la 
creación de equipos de periodistas dedicados a la investigación crea 
ventajas competitivas a largo plazo: la “serialización” de la informa-
ción, ventas crecientes a medida que se desvelan nuevas informacio-
nes, exclusividad de los contenidos, control sobre las ventanas, entre 
otras. Estas innovaciones comprenden al periodista, pero también al 
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director y al editor, a la asesoría jurídica, a la documentación y a 
todos aquellos que participan en el proceso de producción.
El cambio será progresivo. En EE. UU., el 37% de los medios no 
tiene periodistas de investigación, la mayoría cuenta con dos o 
tres personas en estas tareas y solo el 10% de los grandes diarios 
cuentan con, al menos, cuatro periodistas en estas funciones. Tal 
oportunidad ha sido aprovechada por organizaciones sin ánimo de 
lucro. El caso de referencia es ProPublica, una entidad que pro-
duce historias con “fuerza moral”, administrada por Paul Steiger, 
un antiguo alto cargo de The Wall Street Journal y financiada con 
dinero procedente de una fundación y de otros filántropos. Frente 
al modelo exclusivamente comercial, esta organización pone a dis-
posición de los periodistas tiempo y dinero para que puedan inves-
tigar. La redacción está formada por 32 periodistas, que escriben 
historias de interés público. Los reportajes, las crónicas y las entre-
vistas se distribuyen entre los interesados, que pueden reproducir 
las historias gratuitamente bajo licencia Creative Commons.

Hacia una cultura de transparencia
Las leyes de acceso y de transparencia informativa están en la 
agenda. Parece ser que el Gobierno va a cumplir los plazos y las 
promesas, por lo que los periodistas tienen que estar preparados 
para asumir el desafío y aprovechar la oportunidad para reflotar 
la industria de la información periodística y para recuperar el es-
pacio perdido en la esfera pública. La transparencia informativa 
puede ser una palanca de cambio en el modelo de dirección y todo 
apunta a que es una de las últimas eventualidades que todavía pue-
den salvar la industria. Porque, como dice el mítico aforismo de 
Hal Jurgensmeyer, el periodismo es el negocio de la influencia, no 
de las noticias. Y en eso estamos. x




