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GOBIERNO ABIERTO, INSTRUMENTO PARA DAR PODER A LA SOCIEDAD Y  
ASÍ REVITALIZAR LA DEMOCRACIA: JOEL SALAS  

 

• El comisionado del INAI afirmó que el 
Gobierno Abierto debe hacer la diferencia 
para los 15 millones de jóvenes que 
participarán, por primera vez, en una 
elección, que no sólo vayan a votar y que 
puedan controlar el ejercicio del poder de 
las autoridades electas 

• En su primer evento público del año, tomó 
la protesta a representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, de las 
autoridades y del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI), como integrantes 
del nuevo Secretariado Técnico Local, en el 
marco de los ejercicios locales de Gobierno 
Abierto  

En el contexto electoral que vive el país, el Gobierno Abierto debe ser la herramienta 
que permita darle poder a la sociedad, revitalizar la democracia y darles cauce 
institucional a los conflictos, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Joel Salas Suárez. 

“Gobierno Abierto debe servir para darle poder a la sociedad y cuando hablo de 
darle el poder a la sociedad, me refiero a que las autoridades hoy tenemos que 
escuchar con humildad, aquello que nos tiene que decir la población. Nuestra toma 
de decisión debe de partir de escuchar al otro, escuchar las necesidades del otro, 
antes de pensar en iniciar un diálogo”, enfatizó. 

 

    



En el acto, donde tomó la protesta a representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, de las autoridades y del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI), como integrantes del nuevo 
Secretariado Técnico Local, en el marco de los ejercicios locales de Gobierno 
Abierto, Salas Suárez señaló la importancia de darle la voz a la población, toda vez 
que las autoridades ya no pueden hablar en su nombre o confiscarles la palabra.  

“Y tras escuchar, hagamos que Gobierno Abierto sea un espacio natural para 
institucionalizar el conflicto, para institucionalizar la controversia, para 
institucionalizar el debate, para construir las soluciones a nuestros problemas 
públicos, a partir de un espíritu crítico y, en vez de sacarle a la crítica, utilicemos la 
crítica para mejorar”, remarcó. 

En su primer evento público del año, el comisionado del INAI dijo que, si se logra 
avanzar en esa ruta, se empezaría a cerrar la brecha que existe, entre la forma en 
cómo las autoridades toman decisiones y lo que vive la población todos los días. 

“Por qué quien pudiese negar hoy que la falta de resultados en democracia, ha 
generado una especie de rencor, una especie de decepción y/o una especie de 
desconfianza en democracia. Creo que los servidores públicos que nos 
encontramos presentes, no podemos traicionar los principios básicos del servicio 
público, pero tampoco la sociedad que está aquí presente, puede traicionar los 
principios básicos de toda ciudadanía activa, juntos debemos luchar contra la 
indiferencia”, sostuvo.  

Joel Salas afirmó que el Gobierno Abierto debe hacer la diferencia para los 15 
millones de jóvenes que participarán, por primera vez, en una elección.   

“Gobierno Abierto tiene que ser el instrumento que permita enamorar a estos 
jóvenes, que su primera experiencia política no sea solamente ir a votar, sino que 
luego a través de la participación, vía Gobierno Abierto, estos jóvenes puedan 
controlar la forma como las autoridades, que saldrán electas de este proceso, 
ejerzan el poder”, subrayó.   

Recordó que, de acuerdo al Latinobarómetro, alrededor del 62.4 por ciento de los 
jóvenes, de entre 16 y 25 años no se encuentran nada satisfechos con el 
funcionamiento de nuestra democracia, por lo que representa un gran reto hacer 
que pasen del “tuit” o del “like” a modificar su vida cotidiana.  

Posteriormente, el también coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia del INAI, participó en la presentación del cuaderno de transparencia 
#24 “Gobierno Abierto” de Alejandro González Arreola, director general de Gestión 
Social y Cooperación (GESOC A.C.), editado por el INAI. 

En esta jornada, participaron también, Yolli García Álvarez, comisionada presidenta 
del IVAI; Felipe Hevia de la Jara, del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS), así como Alberto Olvera Rivera, del 
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (UV), 
entre otros.  
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