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INSTAN A DEFENDER EL ESPACIO CÍVICO EN PAÍSES DE TODO EL MUNDO,  

REPRESENTANTES DE LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO Y EL PRESIDENTE BARACK OBAMA  

 Participaron en un encuentro de alto nivel en 

la ciudad de Nueva York, al que asistió 

Alejandro González Arreola, director de 

Gesoc (Gestión Social y Desarrollo) y 

miembro del Consejo Asesor de la Red por la 

Rendición de Cuentas 

El presidente estadounidense Barack Obama encabezó una reunión de alto nivel con representantes 

de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), entre ellos el mexicano Alejandro González Arreola, 

director de Gesoc (Gestión Social y Desarrollo) y miembro del Consejo Asesor de la Red por la 

Rendición de Cuentas, en la que urgió a hacer más para impulsar la acción global a favor del espacio 

cívico. 

AGA es una iniciativa internacional destinada a obtener compromisos concretos de los gobiernos para 

promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana, combatir la corrupción y aprovechar 

las nuevas tecnologías, para que el gobierno sea más transparente, eficaz y responsable. 

En el encuentro organizado en la ciudad de Nueva York, en apoyo a la sociedad civil, Obama expuso 

que "las naciones fuertes reconocen el valor de los ciudadanos activos... aunque sean incómodos para 

los líderes del gobierno”. 

González Arreola, quien en abril pasado fue electo miembro del Comité Directivo de la Alianza, habló 

en este foro y expuso que, en este momento, las organizaciones de la sociedad civil y líderes 

mexicanos están involucrados en un proceso político para dar forma a algunas de las reformas más 

importantes que tienen lugar en México en materia de transparencia. 

“La Alianza para el Gobierno Abierto ha proporcionado un marco positivo y práctico, para tener, al 

mismo tiempo, un diálogo constructivo, estructurado y crítico entre el gobierno y la sociedad civil", dijo. 

También, recordó que todos los países participantes de la AGA han firmado una Declaración de 

Gobierno Abierto que compromete a los gobiernos a proteger la capacidad de las organizaciones de la 

sociedad civil para poder operar, además de incluir la garantía de la libertad de expresión, de 

asociación y de opinión. 

El  IFAI se congratula por la participación de Alejandro González Arreola en este encuentro de alto 

nivel, que es uno de los espacios que ha ido ocupando México en esta iniciativa multinacional. 



 

Warren Krafchik, copresidente de organizaciones civiles de la AGA, señaló que la Alianza sólo puede 

tener éxito si las organizaciones de la sociedad civil independientes de todo el mundo tienen el espacio 

para organizar, convocar y participar en el proceso de formulación de políticas públicas. 

Linda Frey, directora ejecutiva de AGA, habló de los compromisos que serán presentados en la 

próxima Cumbre de la AGA, que se llevará a cabo del 31 octubre al 1 noviembre en la ciudad de 

Londres. 

"Esperamos con interés trabajar con el gobierno de Obama, los otros 59 gobiernos miembros de la 

Alianza y con un amplio grupo de socios de la sociedad civil organizada, para hacer nuestra parte: 

defender el espacio cívico en países de todo el mundo". 
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