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LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN

Abstract

The information can be a theoretical variable key to include/understand when and so
that the corruption takes place. Said from another way, the corruption obtains on the
ignorance and the popular uncertainty. In such conditions, the problem of the citizen
and the agent chief executive (civil employee) gets bigger.
Resumen

La información puede ser una variable teórica clave para comprender cuándo y por qué
se produce la corrupción. Dicho de otra manera, la corrupción lucra sobre la ignorancia
y la incertidumbre popular. En tales condiciones, el problema del mandante (ciudadano)
y el mandatario (funcionario) se exacerba

El derecho de informarse ha sido considerado como un principio básico del "Pacto de
San José de Costa Rica" y, como tal, tiene rasgo constitucional en muchos países del
continente americano. Esto se reconoce expresamente al afirmar que "toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión." Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección1".

La información puede ser una variable teórica clave para comprender cuándo y por qué
se produce la corrupción. Dicho de otra manera, la corrupción lucra sobre la ignorancia
y la incertidumbre popular. En tales condiciones, el problema del mandante (ciudadano)
y el mandatario (funcionario) se exacerba. La corrupción es menos frecuente cuando
existe amplia información respecto de qué están haciendo los funcionarios. En palabras
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de Klitgaard, la falta de información (abundante ignorancia popular) es lo que
caracteriza a muchos países en desarrollo2.

Los ciudadanos tienen el derecho a conocer sobre todos los actos de gobierno de un
modo transparente. La posibilidad de acceder a la información que posee el Estado es
fundamental para que los ciudadanos e instituciones puedan contar con los insumos
necesarios para decidir qué tipo de actividades desarrollar, opinar y ofrecer
planteamientos respecto de las normas y decisiones que el Estado pretende implementar
y controlar la gestión de las autoridades y funcionarios públicos3.

No todos los episodios de corrupción política tienen un impacto en la opinión pública.
Sólo se llega a conocer algunos de ellos, y sólo una parte de éstos llegan al dominio
público. Finalmente, sólo unos pocos de estos últimos llegan a provocar un escándalo en
la opinión pública y, muy pocos (o casi ninguno) de los "grandes" llegan a ser juzgado y
sancionado por la Justicia. Al menos, esto es lo que ha acontecido en la última década
en la Argentina. En cada una de estas etapas, la función de los medios de comunicación
es crucial. Los medios de comunicación pueden descubrir episodios de corrupción
ignorados por los organismos oficiales de control social, pueden darlos a conocer a un
amplio público y contribuir a la construcción social de un escándalo. El conocimiento
que la gente tiene de la corrupción política y el juicio que se formulan acerca de ello
nace de la atención que le dedican las noticias
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