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LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO 

NO DEBE PRESTARSE PARA LA LEGITIMACIÓN POLÍTICA, OPINAN EXPERTOS  

 Durante su participación en la 10ª Semana 

Nacional de Transparencia, académicos y 

representantes de la sociedad civil  

coincidieron en que las reformas 

constitucionales en materia de 

transparencia son vitales para avanzar en 

la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) 

La participación del gobierno mexicano en la Alianza para el Gobierno Abierto 

(AGA) no debe convertirse en una carta de legitimación política, que sea usada  

para limitar la apertura de la información y la rendición de cuentas, coincidieron 

académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

La AGA, una iniciativa multilateral en la que participa México, está dirigida a 

propiciar compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, 

aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la 

corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza. 

En el panel “Gobierno Abierto. Los nuevos actores de la transparencia y la 

rendición de cuentas”, de la 10ª Semana Nacional de Transparencia, organizada  

por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), 

Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE),  llamó a los organismos de la sociedad civil a asumir una posición de 

doble valor: 

Por un lado impulsar en todo momento la AGA, y por el otro, no rendirse a la 

“lógica de legitimación simple, que puede tener como tentación el gobierno 

mexicano”. 



“Sí a la  apertura de la información, no a la legitimación política”, subrayó Merino, y 

agregó: “Qué bueno que la Alianza está prosperando; qué bueno que México ha 

asumido un liderazgo muy firme en esa materia, pero mucho cuidado con legitimar 

lo que no debe legitimarse; si nos rendimos en ese punto, vamos a perder 

kilómetros de lo mucho que se ha logrado construir”. 

En su oportunidad, Alejandro González, director del Colectivo por la Transparencia 

(GESOC) e integrante del Comité Directivo Internacional de la AGA, reconoció que 

no todos los cambios para alcanzar un gobierno abierto van a venir desde la 

propia Alianza; por eso, añadió, se requiere del trabajo en otros espacios. 

“Al tiempo que trabajamos en impulsar la Alianza para el Gobierno Abierto, 

seguimos trabajando en el Colectivo por la Transparencia y la Red por la 

Rendición de Cuentas, para exigir que se concreten las reformas constitucionales 

en materia de transparencia, vitales para que la alianza pueda suceder”, expuso. 

Teresa Gómez del Campo Gurza, titular de la Unidad de Transparencia y 

Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, recordó que en 

unas semanas México asumirá la copresidencia de la AGA, hecho que permitirá al 

Gobierno refrendar su compromiso para consolidar un gobierno abierto, que 

escucha a la ciudadanía para tomar las mejores decisiones. 

La funcionaria aseguró que el puesto en la AGA no será asumido políticamente 

para obtener legitimidad. Será un tema, dijo, al que se le dará seguimiento puntual 

y oportuno, en beneficio de los ciudadanos. 

Después, Emiline Martínez, integrante de la Coordinación Civil de la AGA, sostuvo 

que el asumir la copresidencia de la Alianza en el marco de la reforma 

constitucional que se discute en el Congreso de la Unión, representa la 

oportunidad para que México refrende su compromiso con la transparencia. 

Finalmente, Nikhil Dey, líder fundador de la Asociación para el Empoderamiento 

de los Trabajadores y Campesinos de la India, país invitado a la  10ª Semana 

Nacional de Transparencia, expuso que en su lucha por alcanzar el derecho de 

acceso a la información, se trabajó en el empoderamiento de la sociedad con una 

buena ley de rendición de cuentas. 

El panel estuvo moderado por Jacqueline Peschard Mariscal, comisionada del 

IFAI. 
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