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La obra está integrada por una introducción medular, a cargo de John M. Ackerman
para dar espacio, enseguida, a cuatro grandes apartados. El primero de ellos “Estado de
Derecho”, un segundo titulado “Rendición de Cuentas”, el tercero “Transparencia” y,
finalmente, el cuarto “Lo Público y lo Privado”; las cuales, a su vez, se integran con
diversos temas relacionados con el de cada apartado.
Pues bien, la obra en su conjunto establece como tema central la relación intrínseca
que existe entre transparencia y rendición de cuentas teniendo como cobijo el Estado de
Derecho, temas que van más allá del coyuntural acceso a la información, y que en México
ha tenido una preocupación desigual.
No es coincidente que, precisamente, el apartado Estado de Derecho sea el
fundamento de la obra, ya que sin un estado de derecho y aún más, sin un estado
constitucional de derecho difícilmente podrían establecerse los principios que dan sustento
a la democracia, entre otros, transparencia y rendición de cuentas. Por ello, inclusive en las
mismas denominaciones de las colaboraciones se vislumbran preocupaciones diversas,
componen este apartado: “Linajes del Estado de Derecho” de Stephen Holmes,
“Democracia y Estado de Derecho” de Guillermo O´Donnell, por último el del Ministro
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramon Cossío D., “Transparencia y
Estado de Derecho”.
El segundo gran apartado Rendición de Cuentas se compone por “Rendición de
Cuentas, diseño institucional, y la Gramática de la Gobernabilidad” por Jerry L. Mashaw;
“Transparencia y Rendición de Cuentas” por Jonathan Fox y “Autonomía, Transparencia y
Rendición de Cuentas en Organismos Financieros: el caso del Banco de México” de Irma
Eréndira Sandoval.
Los trabajos “Los límites de la Transparencia: el caso de las boletas electorales” por
John M. Ackerman, “La transparencia como Política Pública” por Mauricio Merino,
“Transparencia y Organizaciones Gubernamentales” de David Arellano Gault y
“Transparencia y Financiamiento de Campañas Políticas” por Bruce Ackerman e Ian
Ayres, conforman el tercer apartado llamado Transparencia.
Por último, el cuarto apartado, lo Público y lo Privado, toca temas vertebrales sobre,
conformando tres ensayos: “¿Tienen los servidores públicos el derecho a la intimidad?” de
la autoría de Owen Fiss; “Tecnología y protección de datos” por Juan Pablo Guerrero y
“Transparencia y Sindicalismo” por María Marván Laborde.

Más allá del acceso a la información ofrece al lector un amplio panorama del tema que
no sólo se estaciona en los problemas comunes del acceso a la información, va más allá
pues cuestiones como el estado democrático, la rendición de cuentas, la transparencia que
son analizados por estudiosos de diversas latitudes pero, como eje común, su preocupación
porque el desarrollo del todos los anteriores temas incidan en las sociedades que se
consideran democráticas.
Aunado a lo anterior se analizan temas que traspasan la frontera de lo público como
la incidencia de las nuevas tecnologías y la intimidad, la importancia de la transparencia
informativa en organismos que tradicionalmente no se habían considerado como los
sindicatos.
En la misma introducción, Ackerman deja establecido los principales tópicos que se
articulan en el texto y que dan vida a una obra que es imprescindible no sólo para el
estudioso del Derecho de la Información, sino que es una lectura recomendable para todo
aquel que tenga interés en la vida misma del Estado y sus implicaciones con la
transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y muchos más temas de
interés.
Los senderos que se bifurcan en el intrincado camino que ha tenido la transparencia
en las instituciones occidentales, la necesaria rendición de cuentas que el poder público
debe asumir y las consecuencias derivadas de ellas en el llamado estado constitucional de
derecho. Los autores que se conjuntan en este libro representan diversas tendencias en
diferentes latitudes y con ello, creo yo, se enriquece el panorama general de la democracia.
En fin, Más allá del acceso a la información permitirá acercarse a tópicos de interés público en
las sociedades contemporáneas.
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