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LA DESCONFIANZA CIUDADANA SE PUEDE CAPITALIZAR EN 
VIGILANCIA Y DENUNCIA DE AUTORIDADES 

 El comisionado Joel Salas 
participó en el panel “Mi Derecho 
a Saber, Tu Deber de Informar”, en 
el marco del tercer Congreso 
Internacional Ciudades + 
Humanas, organizado por la 
asociación civil Como Vamos La 
Paz, Observatorio Ciudadano 

La desconfianza de los ciudadanos se puede capitalizar en algo positivo, como 
la vigilancia y la denuncia por el proceder de las autoridades, consideró el 
comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez. 

Al participar en el panel “Mi Derecho a Saber, Tu Deber de Informar”, en el marco 
del tercer Congreso Internacional Ciudades + humanas, organizado por la 
asociación civil Vamos La Paz, Observatorio Ciudadano, el coordinador de la 
Comisión de Gobierno Abierto del INAI, destacó algunas de las herramientas 
existentes para ejercer el derecho a saber. 

“El Gobierno Abierto se trata de quitarle el monopolio de la toma de decisiones y 
la definición de los problemas públicos a las autoridades y por Ley, lo tienen que 
hacer todas las instituciones del Estado mexicano”, subrayó. 

Hasta el momento, existen 23 entidades que se han adherido a la iniciativa 
“Ejercicios locales de Gobierno Abierto” impulsada por el INAI, de las cuales 15 
cuentan con un secretariado técnico y un plan de acción alineado con los 
estándares de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que incluye 
compromisos concretos. 

Como ejemplo, Salas Suárez citó tres casos donde participaron autoridades 
estatales y municipales, el órgano garante y sociedad civil para resolver distintos 
problemas. 

En Durango, se promovió la reubicación de ladrilleras por la contaminación 
ambiental que producían en la capital; en Veracruz, se impulsó la creación de 
una base de datos de detenidos y desaparecidos ante las graves violaciones a 
derechos humanos; y en Zacatecas, se propuso un Plan de Desarrollo Estatal 
que estableció como obligación para los municipios la instalación de los comités 
de participación ciudadana. 



“Si en Gobierno Abierto no tenemos la capacidad de llegar e incidir en la 
comunidad, de llegar al Municipio, en donde se sienten los problemas de manera 
cotidiana y real, el Gobierno Abierto va a ser una etiqueta o una moda como lo 
han sido muchas otras propuestas”, expresó Salas Suárez. 

Por ello, invitó a los ciudadanos de Baja California a cambiar las inercias para 
eliminar el hartazgo con el que se vive por el contexto nacional e internacional, 
acercándose a las organizaciones civiles que manejan la información y a crear 
órganos que comuniquen al gobierno con la sociedad civil. 

“Necesitamos de su participación, necesitamos que se involucren, necesitamos 
que nos cuestionen, necesitamos que nos exijan, necesitamos que nos 
califiquen”, señaló. 

Por último, pidió no dejar de lado el potencial de las tecnologías de la 
información, porque ahora con la ayuda de estas herramientas es más sencillo 
vigilar y denunciar. 

En el evento participaron Alma Lidia Cota, de Cómo Vamos La Paz A.C; Renata 
Terrazas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., y Héctor Armando 
Cabada, presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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