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ANTE EMBATES A LA DEMOCRACIA LIBERAL ES NECESARIO UNA NUEVA 

AGENDA DE APERTURA EN EL MUNDO: JOEL SALAS SUÁREZ 

• El comisionado del INAI participa en la 
Quinta Cumbre Global de la Alianza para 
el Gobierno Abierto, del 17 al 19 de julio 
de 2018, en Tbilisi, Georgia. 
 

• Joel Salas Suárez al participar en el 
panel “dinámicas de la colaboración 
vertical – avance del gobierno abierto en 
países federales y descentralizados” 
señaló que ante los embates a la 
democracia liberal es necesario 
construir una nueva agenda de apertura 
y detonar un diálogo multiactor. 

Ante los recientes embates a la democracia liberal debe consolidarse el gobierno 
abierto para evitar retrocesos en el mundo. En su lugar, debe construirse una nueva 
agenda de apertura más vibrante y, para ello, será clave dar paso a un sólido diálogo 
multiactor que no sólo se limite a incluir a un grupo limitado de actores, sino por el 
contrario que, además de la sociedad civil, la prensa y la academia, se abran 
espacios a voces que no se escuchan con regularidad, sostuvo el comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Joel Salas Suárez al participar en la Quinta Cumbre Global de la 
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). 

“Durante la existencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, América Latina y el 
mundo han vivido diversos procesos electorales, en los que se han dado cambios 
de autoridades en un entorno de cerrazón. Tales son los casos de la elección de 
Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido y, recientemente, 
Venezuela y Nicaragua quienes han sufrido retrocesos democráticos”, apuntó.   

 

 



Durante su participación en el panel “Dinámicas de la colaboración vertical – avance 
del gobierno abierto en países federales y descentralizados”, organizado por la 
AGA, Salas Suárez manifestó que ahora el diálogo debe ser más ambicioso en el 
que se incluyan a nuevos actores para crear una agenda de gobierno abierto más 
robusta. Es fundamental darles espacio a comunidades marginadas y grupos 
vulnerables para que puedan alzar su voz, pero más importante, para que sus 
demandas sean escuchadas y se incluyan en la plataforma de la AGA. 

“Las autoridades que emergen de estos procesos electorales tienen la oportunidad 
de mantener viva la agenda de gobierno abierto e, incluso, vigorizar una agenda 
multiactor que incluya iniciativas y demandas de todos los sectores de la población”, 
enfatizó. 

Para el caso de México, gobierno abierto tiene presencia en 26 de los 32 estados 
del país a través de los ejercicios locales que son impulsados por el INAI, de la 
mano con autoridades, sociedad civil y los organismos garantes locales de 
transparencia. Estos ejercicios subnacionales emulan la experiencia de México en 
la AGA porque promueven espacios de cocreación en los que se construyen planes 
de acción. Hoy existen 9 de estos planes locales y en ellos se han plasmado 62 
compromisos puntuales, de los cuales, algunos impactan directamente en las metas 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas, 
finalizó el comisionado del INAI. 

Del 17 al 19 de julio se darán cita representantes de más de 70 países y 15 ciudades 
para participar en la Quinta Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto a 
celebrarse en Tbilisi, Georgia. El objetivo principal de esta Cumbre es el intercambio 
de prácticas exitosas entre los países miembros de esta comunidad y la creación 
de acciones puntuales frente al reto común de esta alianza: fortalecer el concepto 
más básico del gobierno abierto: asegurarse que las personas tengan la oportunidad 
de influir en las decisiones de gobierno que afectan su vida cotidiana.  

Cuatro serán los ejes torales que dirigirán la discusión en esta cumbre: 1) Fortalecer 
la cocreación y participación ciudadana; 2) Impulsar la transparencia y la lucha 
contra la corrupción; 3) Lograr innovación en la provisión de servicios públicos y 4) 
establecer una mejor alianza.  Desde el lanzamiento de la Alianza para el Gobierno 
Abierto, en 2011, ésta se ha presentado como una plataforma multilateral 
fundamental para los procesos de democratización alrededor del mundo. 

En la mesa también participaron: Andrés Ibarra, Ministro de Modernización de la 
República Argentina y Mari Kiviniemi, Secretaria General Adjunta de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
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