
                                                                                                 

 
 

Durante VII Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública 
DEFENSOR DEL PUEBLO INSISTIÓ EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON 

UNA AUTORIDAD AUTÓNOMA QUE GARANTICE LA TRANSPARENCIA Y EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA   

Nota de Prensa N°208/2014/DP/OCII 
 

 Institución advierte que se mantiene el secretismo, que favorece actos de 
corrupción, en diversos niveles del Estado. 

 
En el marco de la VII Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública, el 
Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, manifestó que la transparencia y el 
acceso a la información pública constituyen herramientas indispensables para 
garantizar el valor honestidad en la administración pública, en un contexto en el que 
la corrupción afecta los diversos niveles de gobierno.  
 
Vega Luna advirtió con preocupación las constantes manifestaciones de la cultura 
del secreto en las entidades del Estado, las cuales generan dificultades para que la 
población acceda a la información, ya sea por omisión de respuesta o excesiva 
demora en la atención de sus pedidos.  
 
Recordó que si bien se han realizado cambios normativos en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, resulta necesario contar con una 
institucionalidad moderna y efectiva que garantice que todos los ciudadanos y 
ciudadanas puedan acceder a la información que genera o posee el Estado. 
 
Agregó que la Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública 2014 tiene 
por objeto contribuir a incentivar la adopción de medidas orientadas a asegurar la 
consolidación de un Estado transparente, democrático y libre de corrupción, así 
como abordar los nuevos desafíos para la transparencia y el acceso a la 
información pública en nuestro país. 
 
Este evento —que se viene realizando en el Centro de Convenciones Daniel 
Alcides Carrión, del Colegio Médico del Perú— desarrolla temas trascendentales, 
como el secretismo en el financiamiento de las campañas políticas, el impacto de 
contar con una autoridad autónoma en transparencia y acceso a la información 
pública, las implicancias y límites del acceso a los correos electrónicos de 
funcionarios públicos, así como la problemática de la gestión de intereses en el 
Perú. 
 
En esta jornada participan expertos nacionales e internacionales, académicos, 
servidores públicos, representantes de los poderes del Estado, órganos autónomos 
y representantes de la sociedad civil. 

 
Lima, 28 de octubre de 2014.    
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