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UN LECTOR ERRÁTICO REFLEXIONA SOBRE EL PRINCIPIO  
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I. LA PUBLICIDAD COMO REMEDIO PARA LOS MALES SOCIALES:  
DE LOUIS D. BRANDEIS A ROBERTO SAVIANO

Other people 
money and how bankers use it, que originalmente había publicado por entregas en 

de los más graves riesgos para la democracia americana: el predominio económico de 

-

las compañías ferroviarias, las de servicios públicos y las compañías industriales son 

los dueños y señores de los negocios de América, hasta el punto de que prácticamente 
ninguna gran empresa puede ser acometida con éxito sin su participación o consenti-

-
centración —intensiva y extensiva— de medios económicos y de estructuras directivas 
que fue dando lugar a una auténtica cartelización de la economía americana, o lo que 
era igual, su gestión en forma de trusts que propendían a consolidar monopolios de 
sector refractarios a la libre concurrencia y en absoluto respetuosos con los derechos 

considerar a la luz solar como el mejor de los desinfectantes y a la luz eléctrica como 
Publicity is justly commended as a remedy for social 

and industrial diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light 

auténtica política de transparencia, defendía la necesidad de arrojar luz sobre las acti-
vidades de sujetos privados, pero de indudable relevancia pública, habida cuenta de que 

de los intereses generales y de las políticas sociales continuamente obstaculizadas por 

1, trabajo seminal del moderno derecho 

mismo autor la decidida defensa de un ámbito de intimidad indisponible para el ojo 

Harvard Law Review, corres-
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apuesta por la publicidad de todo cuanto revistiera interés general (clara expresión del 
principio de transparencia sustantiva, con independencia de la naturaleza jurídica del 

se explica por su común reconducción a un valor superior, como es la defensa de una 

atención sobre las amenazas que para la vida democrática del Estado representan las 

sobre los límites del poder público, tendemos a minusvalorar los riesgos que proceden 
del ámbito privado, tanto aquellos que surgen de la concertación ilícita de voluntades 
como aquellos otros que nacen de la delincuencia pura y dura, que transformada en 

Estos peligros no son meros ecos de la historia lejana sino realidades vivas del tiempo 

amenazado de muerte por la Camorra napolitana tras la publicación de su libro Go-
morra, describe en Zerozerozero —el título hace referencia a la pasta de cocaína de 

la cocaína, verás el mundo” (Guarda la cocaina, vedrai polvere. Guarda attraverso 
la cocaina, vedrai il mondo

suministro a los consumidores últimos, sino que se extiende hasta el lavado del dinero 

han sufrido una merma irreparable en su salud y en su calidad de vida, pero también 
regímenes democráticos: desde la productora Colombia, que apenas ahora empieza 

inicio de la guerra contra el narco2

drogas” librada por algunos Estados se ha saldado con un menosprecio de los proble-
mas de salud pública que la dependencia de los narcóticos supone, al tiempo que ha 
facilitado que la delincuencia organizada tenga presencia y voz en zonas deprimidas 
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-

alternativas (…) un proceso que requiere la participación de múltiples actores sociales: 
instituciones de justicia y seguridad, educadores, profesionales de la salud, líderes 

enfrentar el desafío de abrir un amplio debate público sobre la gravedad del problema 
y la búsqueda de las políticas más adecuadas a su historia y su cultura”3

no solo a las consecuencias en materia de salud pública o estrictamente individual, 

una democracia deliberativa, esto implica disponer del máximo de información posible 
pues solo con ella podremos ejercer un control difuso sobre quienes combaten la de-
lincuencia organizada, pero también sobre aquellos que colaboran de cualquier modo 

Al llegar a este punto podemos avanzar una primera conclusión, que no es sino la 
constatación de una convicción ampliamente compartida: la transparencia efectiva es 

-
corrumpere

rumpere
pacto, el vínculo previamente existente—, hacer estallar, hacer pedazos) que trasciende 

con-, aquí convertido en cor- por la proximidad de 

en esta materia la protección de datos de carácter personal habrá de valorarse muy 
especialmente las necesidades de realización de un interés general en la defensa de 
la democracia contra sus enemigos, de modo que la privacidad no podrá erigirse en 
muro frente al deber de conocer que sobre todos nosotros pesa en nuestra condición 

RESPONSABLE EN DEFENSA DE UNA DEMOCRACIA CONSCIENTE 

-
poránea en el Colegio de Francia, es uno de los más originales y sugestivos teóri-

4 es un 

Confédération française démocratique du travail, sucesora de la Confédération française des travailleurs 
chrétiens, es la segunda organización sindical francesa en términos de representativa, unicamente por detrás de 
la Confédération générale du travail
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pensador riguroso que ha llevado a cabo una disección analítica e historiográfica 
-

dor francés ha analizado la transformación de la democracia contemporánea en 
una tetralogía compuesta por los siguientes títulos: Contrademocracia. La política 
en la era de la desconfianza La legitimidad democrática -
cadas a valorar los crecientes síntomas de ruptura de la relación fiduciaria entre 

La sociedad de los iguales
la igualdad como fundamento de legitimidad de la acción democrática, y El buen 
gobierno
anteriormente mencionadas (es el caso del valor de la igualdad y la distinción entre 
la democracia de ejercicio y la democracia de autorización), al tiempo que avanza 
en la definición de los criterios que permiten valorar la calidad de una democracia 
(legibilidad, responsabilidad y responsividad) y las cualidades que reclama a los 

y una integridad para cuya preservación se establecen diferentes instancias de con-
trol, nacidas, por lo común, como reacción orgánica frente a algún escándalo de 
corrupción política (una vez más, la corrupción como deus ex machina de la vida 
política democrática, cuya aparición en escena explica no pocas medidas sobre las 

por sí mismos del funciona-

de transparencia: en primer lugar, su derivación —y consiguiente transformación— 

-
deración de que en una democracia electiva, solo puede considerarse democracia de 

información de calidad permitirá no solo la elección de los gobernantes sino también 

-

partidos y los sindicatos, así como al hecho de la falta de representación de las nuevas 
-

y cabe añadir que democrático: la Ordenanza sobre libertad de prensa e imprenta de 

pues se trata de una auténtica norma de organización institucional de los poderes pú-

sobre la erección del principio de publicidad, léase transparencia, en piedra basilar 

a la información de interés público, en la idea de que las asimetrías en la disposición 
de información representan un obstáculo prácticamente insalvable para la igualdad 
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-

e imprenta previamente aprobada por la Dieta sueca (Riksdag
-

malmente la censura y en erigir la libertad de prensa y el derecho de acceso a la infor-

-
-

se, integrante de la libertad de prensa e imprenta, cuya efectiva realización era el 

-
pondencia, relaciones fácticas, documentos, protocolos, resoluciones judiciales y 
reconocimientos, ya se hayan redactado en el pasado o sean iniciados, mantenidos, 
presentados, dirigidos y concluidos en lo porvenir, antes, durante y después de los 
procedimientos ante los tribunales inferiores, de apelación y superiores y los de-
partamentos gubernamentales, nuestros altos servidores y los consistorios y otros 
organismos públicos, y sin distinción entre la naturaleza de los casos, ya sean estos 
civiles, eclesiásticos o que de algún otro modo conciernan a controversias religio-

Derecho previo ni contemporáneo a la Ordenanza y que tardará siglos en hallar eco 
en el constitucionalismo democrático occidental5

los ciudadanos, en este caso del derecho a la libertad de prensa e imprenta, la clave 
-

te orgánicos, fue esta libertad, de la que formaba parte inescindible el principio de 
transparencia, la que dio sentido tanto a la elaboración de la Ordenanza como a su 

Amén de lo dicho, la Ordenanza sueca que ahora recordamos enlaza de manera casi 

de la igualdad, formal y material, de los ciudadanos como presupuesto estructural 
del ejercicio responsable de sus derechos y libertades y (b) conecta esa igualdad con 
el principio de transparencia al señalar cómo las asimetrías de información impiden 
la realización efectiva de la igualdad y el disfrute de los derechos de ciudadanía que 

-
ponsables a los que apela Timothy Snyder en su libro Sobre la tiranía. Veinte lecciones 
que aprender del siglo XX 6 alza 
su voz en defensa de la democracia, apelando a nuestras conciencias y a la necesidad 

The World’s First Freedom 
of Information Act

Tierras de sangre Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin
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Snyder hace un llamamiento a la responsabilidad individual en la defensa de los bie-

como las que hacen referencia a la necesidad de conversar siempre nuestro espíritu 
crítico, de no abdicar, en ningún instante, de nuestra conciencia ciudadana, pues quien 

consideraciones sobre legibilidad y hablar veraz que hemos entrevisto formuladas por 

estar atento para captar todas las posibilidades de la expresión escrita, para hacerse 

No debemos olvidar que la informática es una herramienta, que nos proporciona la 
posibilidad de acumular datos de manera casi ilimitada, pero que no es capaz de jerar-
quizarlos conforme a criterios de valor social o utilidad para la convivencia democrá-

pueden servir para hacer accesibles a los ciudadanos informaciones y saberes que se 
-

ción es una gran generadora de conocimientos, pero esos conocimientos no deben 
quedar encerrados en las paredes del poder sino que deben ponerse al alcance de los 

-

mantenimiento de un diálogo ilustrado entre ciudadanos libres e iguales, base de la 

III. EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA TRANSPARENCIA: 
SU IMPOSIBILIDAD EN LOS REGÍMENES NO DEMOCRÁTICOS 

Point 
Counter Point -
mente evoca su propio título, se alternan acciones simultáneas que avanzan parale-

antiguo miembro de la Cámara de los Comunes y empresario fracasado que se ha 
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-
cia habitual en la campiña inglesa y disfrutar de la vida londinense, a donde acudía 

Al llegar a un determinado punto de la acción, el narrador nos da cuenta de que las 

cuarto, comenzó a quejarse amargamente de la enorme complejidad de la historia 

hubiera estado realmente compulsando documentos sobre los antiguos indios, jamás 
se hubiera tomado el trabajo de hablar de ellos en la mesa, al menos no con tanta exten-

la nube de tinta de los antiguos indios, esperaba seguir correteando a la ciudad sin 

Sidney Quarles parloteaba no solo para ocultar sus actos sino también para salvar una 

que la palabrería, en tanto que excesiva, solo esconde la realidad, es lo contrario del 

De igual modo, es preciso advertir que la transparencia no es una solución inocua, que 
funcione en todos los climas y que se adapte sin problemas a los más diversos entornos 

le dota de mayor calidad, es un enemigo imbatible para los regímenes autocráticos, 

7 

Limonov, la biografía, impreciso término para este compendio de formas 
literarias diversas, del perennemente desubicado —tanto en lo personal como en lo 

8

mal, murmuraba su interlocutor, lo que no impedía sentirse globalmente orgullosos: 

-
tad de expresión desenfrenada de la glasnost ha hecho que las personas simples y sin 
malicia, como su interlocutor, lleguen a la conclusión de que quienes han gobernado 

https://
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El inicio de la glasnost ha de buscarse en el desastre nuclear de Chernobyl, una 
catástrofe que hizo más por transformar la mentalidad burocrática soviética que 

-

franco declive, impedían el recurso a las fórmulas tradicionalmente utilizadas por 

que cuestionaba frontalmente los cimientos del sistema, en la medida en que la 
transparencia, la participación de los ciudadanos, por limitada que fuera, entraba 

-

-

Al desvelar la verdad, al dejar de ocultarla, sucedió lo que Sholzhenitsyn había 
predicho años antes: la revelación de la verdad trajo consigo el desmoronamiento 
del sistema político que se basaba en la mayor mentira política urdida en la historia 

liberación de la historia ha provocado el derrumbe de los regímenes comunistas de 

-
tica el dominio de los Estados bálticos, estos disponían de un argumento irrefutable 

-

tiempo había pasado, como efectivamente así fue, se debió principalmente a que la 
glasnost había horadado los cimientos del sistema comunista: el Estado pontemkin 
ya no podía sostener su utilería sobre la fuerza militar porque había quedado de ma-

glasnost) representó un papel 

conciencia crítica del pasado, plasmada particularmente en la labor de la asocia-

final de la primavera democrática, el cierre de la política de transparencia y la per-
secución de Memorial y cuantas otras asociaciones trabajaban por la recuperación 

imaginar un régimen de transparencia sin un compromiso democrático constante-

El principio de transparencia forma parte constitutiva del edificio democrático espa-

avanzada”, expresado por la Nación española en el preámbulo de la Constitución 

los derechos fundamentales, en particular de los derechos de participación política 
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-
-

peño de una actividad profesional en el sector de la publicidad— Timothy Garton Ash 
ha publicado una monografía cuyo sugestivo título (Free Speech. Ten Principles for 
a Connected World
el profesor de Oxford nos sitúa en el ecosistema humano actual: la ciudad global de 
Cosmópolis, una urbe virtual —y cada día más real— tecnológicamente interconectada 
donde la realización del ideal democrático precisa de una puesta al día radical pues, 

-

nuestra condición político-jurídica de ciudadanos para tomar el ropaje físico-urba-

status activae civitatis es preciso que los poderes públicos lleven 

pública sobre estos no se limita a los actos de intervención sino que incluye también 
acciones positivas sin las cuales tales derechos quedan en píos deseos de imposible 

participación política, capitales para esa sociedad democrática avanzada que consti-
tuye el objetivo de la Nación española, en la ciudad global en la que convivimos exige 

en este ámbito asumen la Carta internacional de derechos humanos, el Convenio de 

El primero de los documentos integrantes de la Carta internacional de derechos huma-

reconoce a todo individuo el derecho a las libertades de opinión y de expresión, de-

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

derecho en cuestión trasciende las fronteras nacionales, como también resulta evidente 

universal de derechos humanos, se reitera que el derecho a la libertad de expresión 

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 procedi-

de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de 
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-
ciones entre las libertades de expresión y de opinión —en ocasiones presupuesto de 
aquella, en otras, libertad autónoma puesta en pie de igualdad—, importa destacar 

-

-

y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber inje-

internacionales ya no puede ser entendida simplemente como un mandato de abs-

no basta para preservar incólumes los derechos fundamentales, menos siquiera para 
-

corporan un contenido positivo que se plasma en auténticas obligaciones de hacer 

los ciudadanos de la información sobre asuntos públicos no solo es una herramienta 
idónea para el más completo ejercicio de la libertad de expresión sino también un pre-
supuesto del derecho a la participación política: una ciudadanía ayuna de información 

Dicho esto, convendrá añadir que los poderes públicos generan una inmensa cantidad 

no puede mantenerse oculto en las covachuelas del poder sino que debe ponerse a 

modo que los ciudadanos puedan seleccionar aquellos datos e informaciones que les 

preciso es hacerlo de tal modo que se equilibren las asimetrías informativas pues, 

En conclusión, una lectura actual de los preceptos constitucionales que proclaman los 
derechos a la libertad de expresión y a la participación política no puede prescindir 

-
tructural para el ejercicio de estos derechos, cuya existencia puede inferirse del marco 
normativo nacional y supranacional en la materia y de su propia consideración como 

de sus sentencias, los principios jurídicos son la atmósfera en la que se desarrolla la 
vida jurídica, podremos convenir en que no las libertades consustanciales a la acción 
comunicativa pública de los ciudadanos no pueden respirar si les falta el oxígeno que 
han de proporcionarles los poderes públicos satisfaciendo el principio de transparen-
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