
Hace algunos años un congresista de la República manifestó que no era posible publicar los currículos de los 
postulantes a ser miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, por lo engorroso que tecnológicamente 
podía resultar este procedimiento. A propósito de este hecho es necesario reflexionar sobre qué tan difícil – 
como afirmaba el congresista – puede ser utilizar la tecnología y cuál es su contribución en la transparencia de 
los procesos del Estado.

Primero, hay que tener en cuenta que la tecnología ha avanzado tanto, que hoy en día colocar un documento 
en Internet –que equivale a hacerlo público- es más fácil que fotocopiarlo. Veinte postulantes finalistas al Tribu-
nal de Garantías Constitucionales, por ejemplo, a 10 hojas por cada currículo, representan escasamente 200 
hojas que ocuparían menos espacio en un disco duro que una canción. Por tanto, el tema no tiene nada que 
ver con lo tecnológico, sino con la disposición a ser transparentes.
Esto preocupa en dos sentidos. El primero es que existen la ley de transparencia y la ley donde toda la informa-
ción del Estado tiene carácter público, por lo que no basta ponerla en una biblioteca –donde pocos tienen 
acceso- sino procurar su difusión. Segundo, que al ser el Congreso una institución emblemática del Estado, 
deberían esforzarse porque todos los documentos tratados, sean publicados rápidamente. Lo que el Congreso 
haga, lo harán las demás instituciones estatales.

Son las tecnologías de la información las que contribuyen a superar estos inconvenientes. De una manera 
rápida y económica Internet debe ser el medio de divulgación-comunicación natural entre gobernantes y gober-
nados. Hacer ello, obligaría a nuestros representantes y funcionarios públicos a actuar con mayor probidad y 
profesionalismo. Por ejemplo, hace años se espera que los fallos judiciales sean publicados de manera inme-
diata y completa. Hacer esta publicación en Internet significaría que los demás abogados, estudiantes de dere-
cho, instituciones y la sociedad en general, pudieran conocer cuales fueron los criterios, los considerandos y las 
leyes aplicadas por un determinado juez, para arribar a un determinado fallo. Al saber el juez, que este fallo será 
de conocimiento público, con Internet como herramienta difusora, es evidente que tendrá la mayor pulcritud en 
su contenido, lo que incrementará su calidad.

Otro ejemplo son los gobiernos locales. Hoy en día, existen distritos que han visto triplicar cuando menos sus 
ingresos por efectos del canon. Lamentablemente, los controles, presupuestos y herramientas de la Contraloría 
General de la República, no alcanzarán para supervisar a todos, con lo cual, el riesgo de encontrar luego malos 
manejos, se incrementa. Aquí también, si todas las reuniones del gobierno local, los acuerdos, presupuestos, 
pagos, proveedores, fuesen publicados, los pobladores de cada región estarían en condiciones de controlar, 
fiscalizar y realizar una labor preventiva. Lo mismo que los jueces, si los gobernantes conocen que cada acto 
será supervisado, pondrán sus mejores esfuerzos porque sea un acto exento de controversias.

El mayor problema es que la sociedad peruana esta acostumbrada al control correctivo –cuando ya se dieron 
los hechos- lo cual es considerablemente más caro que el control preventivo.

Por ello, Internet puede contribuir al incremento de la transparencia, en un concepto que denominamos e - 
transparencia, porque la tecnología, hará que cada ciudadano se convierta en un “contralor”, en un “fiscal”, en 
un “defensor” de los recursos del Estado.
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