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PARLAMENTO ABIERTO EN MÉXICO, MEDIO PARA GENERAR CONFIANZA 

DE CIUDADANOS HACIA ACTIVIDADES LEGISLATIVAS: IBARRA CADENA 

• La comisionada del INAI expuso 

que el fin principal del Parlamento 

Abierto es colocar a los ciudadanos 

en el centro de las decisiones, a 

través de la transparencia, el uso de 

las tecnologías y la participación 

ciudadana 

• Participó en el Seminario 

Internacional TV Cámara 20 años – 

Transparencia y Comunicación 

El Parlamento Abierto en México constituye un medio para generar confianza de los 

ciudadanos hacia las actividades legislativas y contribuir a la rendición de cuentas 

sobre el gasto público del Congreso de la Unión, aseguró la comisionada del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.  

Durante su participación en el Seminario Internacional TV Cámara 20 años – 

Transparencia y Comunicación, expuso que el fin principal del Parlamento Abierto 

es colocar a los ciudadanos en el centro de las decisiones, a través de la 

transparencia, el uso de las tecnologías y la participación ciudadana. 

En el panel “Del cable a los medios sociales – Producción de contenido y difusión”, 

Ibarra Cadena afirmó que el Canal del Congreso ha sido clave en la implementación 

de dicho modelo en el país, ya que es el medio por el de cual se publicita la 

información legislativa y las actividades de las Cámaras de Diputados y Senadores.  

Expuso que las transmisiones de Canal han permitido acercar a distintos sectores 

de la sociedad a la labor parlamentaria; sin embargo, reconoció que prevalecen 

retos importantes, como el incrementar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones públicas.  

La comisionada del INAI, señaló que el Diagnóstico de Parlamento Abierto en 

México 2015 muestra que se ha incrementado el ejercicio del derecho de acceso a 

la información, pero falta fomentar más esa participación.  

Planteó que algunos ejemplos de participación ciudadana en los procesos 

legislativos fue la colaboración de la sociedad civil en la redacción de las Leyes 

Generales de Transparencia y de Protección de Datos Personales.  



 

En ese sentido, Blanca Lilia Ibarra concluyó que, si bien en México se han logrado 

avances importantes en la implementación del modelo de Parlamento abierto al 

fortalecer la cultura de la transparencia y la garantía del derecho de acceso a la 

información, queda un camino largo por recorrer en los campos de participación 

ciudadana, innovación en el uso de tecnologías, e integridad y responsabilidad 

parlamentarias. 

En el panel participaron Peter Knowles, director del Canal de Televisión BBC 

Parliament del Reino Unido; Érico Silveira, director adjunto de TV Senado de Brasil, 

y Alessandra Anselmo, directora de Radio y TV de la Cámara, en calidad de 

moderadora.  

El Seminario fue convocado por TV Cámara, la cadena de televisión que transmite 

el trabajo de la Cámara de Diputados de Brasil, con el propósito de analizar los 

desafíos y nuevos caminos para las televisoras legislativas.  
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