
 
 

                                                         México, D.F., 4 de octubre de 2013 
IFAI/104/13 

 

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EMPODERA A LA SOCIEDAD Y 
 CONTROLA EL PODER DEL GOBIERNO: ESPECIALISTAS DE INDIA 

 

 Integrantes de la delegación de esa nación 
participaron en el diálogo “Debatiendo la 
reforma constitucional mexicana a la luz de la 
experiencia internacional” y en  el panel “India 
y México. El poder de una comunidad 
informada”, de la 10ª Semana Nacional de 
Transparencia 

 En esta ocasión, India es el país invitado de 
este evento organizado por el IFAI 

 

Representantes y especialistas de India, país invitado en la 10ª Semana Nacional de 
Transparencia, compartieron experiencias del ejercicio del acceso a la información en su 
país y coincidieron en que éste empodera a la sociedad y controla el poder del gobierno. 

En el diálogo “Debatiendo la reforma constitucional mexicana a la luz de la experiencia 
internacional”, moderado por la comisionada del IFAI María Elena Pérez-Jaén, Anjali 
Bhardwaj, directora de la organización Sociedad para la Iniciativa Ciudadana de Vigilancia de 
India, dijo que en su país la población se dio cuenta que la información es una herramienta 
para ejercer presión sobre las autoridades y que éstas rindan cuentas. 

Bhardwaj relató algunas experiencias en la obtención de información de los programas de 
gobierno y habló de la utilidad de la Ley de Acceso a la Información, a partir de su 
promulgación en 2005. 

“La gente empezó a pedir más información, por ejemplo, de las pensiones para el retiro, que 
no les estaban otorgando; de los servicios de salud y la entrega de medicinas, y empezaron a 
presionar al gobierno para acceder a los programas sociales”, dijo. 
 
La activista comentó que el acceso a la información también se ejerce en India para conocer 
el trabajo de los funcionarios, de quienes se publican calificaciones para que la sociedad 
conozca cuál es su desempeño. 
 
Shailesh Gandhi, activista a favor del derecho a la información y ex comisionado de la 
Comisión Central de Información en India, expuso que las personas han tomado conciencia 
de que la información gubernamental es propiedad de ellas y que, por lo mismo, tienen el 
derecho a conocerla. 



 
Señaló que en su país, con una población de mil 200 millones de personas, el derecho de 
acceso a la información se ha usado para conocer información relacionada con el Presidente, 
así como de funcionarios menores del gobierno, quienes ahora están preocupados porque los 
ciudadanos los vigilan y evalúan. 

Nikhil Dey, líder fundador, junto con Aruna Roy, de la Asociación para el empoderamiento de 
los Trabajadores y Campesinos, dijo que no es suficiente obtener la información del gobierno, 
sino que lo importante es hacerla del dominio público, mediante audiencias públicas. 

Como funcionario gubernamental, como parte del Estado, aseguró que su deber es 
proporcionar a las personas, activa y detalladamente, información sobre sus derechos, sin 
que ellos la tengan que solicitar. 
 
Como moderadora del diálogo, la comisionada Pérez-Jaén comentó que con la Ley de Acceso 
a la Información, India ha ofrecido a los grupos marginados una herramienta poderosa para 
ejercer sus derechos y hacerse visibles como partes de un sistema democrático. 
 
En el panel “India y México. El poder de una comunidad informada”, moderado por la 
comisionada Sigrid Arzt,  Satyananda Mishra, comisionado presidente de la Comisión Central 
de Información, mencionó que la Ley de Acceso a la Información de su país  se promulgó con 
los siguientes objetivos: reducir la corrupción, crear la transparencia en el gobierno y asegurar 
que los funcionarios públicos rindan cuentas.  
 
“Fue una ley que rápidamente se empezó a usar. Y se sorprenderán al saber que hasta el 31 
de marzo del 2013 casi dos millones de solicitudes se han presentado”, expuso. 
 
La Ley de Derecho a Acceso a la Información en India, enfatizó, detonó la expedición de 
nuevas leyes que garantizan el derecho a la educación, a la seguridad alimentaria y el acceso 
a servicios públicos, entre otros beneficios. 
 
“La Ley creó una comunidad informada y ahora las personas se han dado cuenta que no 
tienen por qué ser pasivas, que se convirtieron en ciudadanos activos que toman decisiones 
en la gobernanza”, apuntó Satyananda Mishra. 
 
Shailesh Gandhi, único activista social en India elegido comisionado de información, sostuvo 
que el acceso a la información es uno  de los derechos humanos más importantes y que, en la 
gran mayoría de los países, ese derecho estuvo relegado durante mucho tiempo. Por ello, 
llamó a impulsarlo desde la perspectiva de que, en toda democracia, los ciudadanos son los 
dueños de la información.  
 
“Nadie te está haciendo un favor al darte la información, porque tú eres el dueño de la 
información. La información pertenece a cada uno de los ciudadanos”, indicó. 
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