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DERECHO A SABER PROMUEVE EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

DEVELA CASOS DE CORRUPCIÓN: BLANCA LILIA IBARRA  

 El conocimiento de los asuntos públicos, ha 

hecho posible que los ciudadanos, 

organizaciones sociales, empresariales, 

académicas y medios de comunicación 

monitoreen las acciones y decisiones de los 

gobiernos: Blanca Lilia Ibarra Cadena, 

Comisionada del INAI 

 La transparencia es un instrumento de gran 

utilidad para exhibir la discrecionalidad que 

puede darse en el gobierno, subrayó 

El uso del derecho a saber promueve ejercicios de rendición de cuentas dirigidos a 

develar casos de corrupción, impunidad y violaciones de derechos humanos, planteó 

la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Durante el Ciclo de Conferencias de El Colegio de Puebla, A.C., la Comisionada señaló 

que el conocimiento de los asuntos públicos, ha hecho posible que los ciudadanos, 

organizaciones sociales, empresariales, académicas y medios de comunicación 

monitoreen las acciones y decisiones de los gobiernos. 

Al impartir la Conferencia “El acceso a la información: herramienta ciudadana para la 

mejora de la gestión pública y la rendición de cuentas”, Ibarra Cadena destacó que los 

periodistas y la sociedad civil han contribuido a crear consciencia entre la población 

sobre la importancia de ejercer el derecho a saber para conocer y evaluar las 

decisiones y acciones gubernamentales. 

En el marco del Programa Diálogo de Saberes, la Comisionada apuntó que los 

periodistas han utilizado el derecho de acceso a la información para elaborar trabajos 

de investigación mejor respaldados, que han evidenciado que la transparencia es un 

instrumento de gran utilidad para exhibir la discrecionalidad que puede darse en el 

gobierno. 



En ese sentido, Ibarra Cadena subrayó que la utilidad de la información pública se 

sustenta en que permite cruzar y analizar información para detectar posibles actos de 

corrupción, así como, de impunidad. 

La Comisionada indicó que otra vertiente en la que el acceso a la información puede 

habilitar mecanismos de rendición de cuentas, involucra a la sociedad civil, cuya labor 

de difusión es esencial para extender el conocimiento del derecho a saber y su utilidad. 

De ahí la pertinencia de impulsar esquemas de colaboración para que este sector 

cuente con vías institucionales que les permitan incidir en los procesos de toma de 

decisión, a fin de mejorar las estrategias de atención de las necesidades ciudadanas, 

añadió. 

Finalmente, la Comisionada enfatizó que el derecho a saber se ubica como un 

instrumento clave no solo para incentivar modelos de gestión fortalecidos por 

información socialmente útil, para la construcción de nuevas estructuras de 

oportunidades, además, permite que las personas estén en mejores condiciones para 

exigir el cumplimiento de sus derechos por medio de ejercicios de rendición de cuentas. 
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