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El 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso 

Universal a la Información, una fecha cuyo propósito es procurar el acceso a la 

información digital (principalmente), como vehículo para garantizar otros 

derechos.

El acceso a la información es un derecho esencial para el desarrollo humano y 

para la construcción de sociedades sostenibles, inclusivas y pacíficas.

¿Qué es el derecho a la información?

Este derecho consiste en que toda persona puede buscar cualquier tipo de 

información de interés que se encuentre en poder de entidades, 

organismos y empresas públicas, mientras dicha información no sea 

clasificada o de acceso restringido según las leyes de su país.

En realidad, el derecho a la información es la base para muchos otros derechos civiles y 

universales, puesto que no solo garantiza que los seres humanos estén en pleno 

conocimiento de la verdad, sino que además, exige la transparencia en las gestiones de 

los gobiernos para evitar crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción, por 

nombrar algunos

La información es poder, es influencia, es una herramienta necesaria para acceder a los 

demás derechos fundamentales.

El acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a 

buscar, recibir y difundir información. Este derecho es parte integral del derecho a la 

libertad de expresión. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en 

informar al público sobre temas de interés, pero también se basan en la capacidad 

de buscar y recibir información.

El derecho de acceso a la información contribuye a la pluralidad y 

democratización de la comunicación en las sociedades. Asimismo, el 

acceso a la información pública promueve la transparencia de las acciones 

de gobierno y la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

En México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), en el estado de Nayarit el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nayarit. (ITAI), es el organismo constitucional autónomo 

garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información 

pública y el de protección de datos personales.
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