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CELEBRA EL IFAI IMPULSO A FAVOR DE LA 

TRANSPARENCIA EN CUMBRE DEL G-8 

 México participó como invitado en este 

encuentro celebrado en Lough Erne, 

Irlanda del Norte, en el que tuvo lugar el 

llamado “Diálogo sobre Impuestos, 

Comercio y Transparencia” 

 El Instituto seguirá apoyando todo 

esfuerzo hacia la ampliación del 

derecho a la información, la 

transparencia y la rendición de cuentas, 

sobre todo, en vísperas de que el 

Congreso de la Unión retome sus 

trabajos legislativos hacia la reforma 

constitucional en transparencia 

El impulso a favor de la transparencia, suscrito en la cumbre del Grupo de los 

Ocho países más ricos del mundo (G-8), representa una significativa oportunidad 

para fortalecer en México el acceso a la información y la rendición de cuentas. 

En ese encuentro, en el que México y otros cuatro países participaron como 

invitados, los líderes del G-8 suscribieron la Declaración de Lough Erne. 

En el documento se subraya el interés de las naciones desarrolladas por extender 

la transparencia en toda la acción gubernamental, específicamente, en el punto 

10, en el que se establece: 

Los gobiernos deberían publicar información sobre leyes, presupuestos, 

inversiones, estadísticas nacionales, elecciones y contratos gubernamentales de 

manera que sean fáciles de consultar y reutilizar, para que los ciudadanos puedan 

exigirles responsabilidades. 



El presidente Enrique Peña Nieto participó en el “Diálogo sobre Impuestos, 

Comercio y Transparencia”, celebrado este martes con los líderes del G-8, los 

países invitados (Etiopía, Liberia, Libia y Senegal) y los representantes de la 

Comisión de la Unión Africana, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y 

Centro de Estudios de Economías Africanas de la Universidad de Oxford. 

En comunicado emitido por la Presidencia de la República, se destaca que el 

primer mandatario expuso en la reunión que todo gobierno democrático está 

obligado a ser transparente y abierto de cara a los ciudadanos y a mostrar 

claramente cómo y en qué se gasta el dinero de los impuestos. 

Recordó que una de las primeras acciones que ha impulsado, ha sido una 

iniciativa de reforma constitucional en materia de transparencia. 

Cabe subrayar que la declaración del G-8 apuntala, además, los compromisos 

asumidos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, esfuerzo en el cual 

el IFAI ha sido miembro desde 2011, junto con el gobierno mexicano. 

En el marco de la cumbre, los participantes emitieron la Declaración de Datos 

Abiertos del G8 (G8 Open Data Charter), que se suma a los esfuerzos 

internacionales de impulsar el crecimiento económico y aumentar la transparencia 

para fortalecer la rendición de cuentas.  

El IFAI celebra la Declaración de Lough Erne y confirma que seguirá apoyando 

todo esfuerzo hacia la ampliación del derecho a la información, la transparencia y 

la rendición de cuentas, particularmente ahora, en vísperas de que el Congreso de 

la Unión retome sus trabajos legislativos hacia la reforma constitucional a la que 

aludió el Presidente de la República. 
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