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GOBIERNO ABIERTO, OPORTUNIDAD PARA GANAR ESPACIOS A LOS PODERES 

FÁCTICOS, COMO LA DELINCUENCIA: JOEL SALAS SUÁREZ 
 

 El comisionado del INAI afirmó que  
contra la corrupción, la desigualdad y la 
inseguridad, los ciudadanos y las 
autoridades debemos demostrar que 
podemos respaldarnos mutuamente, de 
forma pacífica y con paso firme rumbo al 
México justo que se quiere 

 En Chilpancingo, Guerrero, impartió la 
conferencia magistral “Ejercicios Locales 
de Gobierno Abierto”, ante integrantes del 
Ateneo Nacional de la Juventud A.C. 

 

El ejercicio local de Gobierno Abierto es la oportunidad para intentar recuperar el vínculo entre 
autoridades y población y ganar espacios que la desconfianza abre a los poderes fácticos, 
incluida la delincuencia organizada, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas 
Suárez. 

El Gobierno Abierto ya no es una opción, es una demanda de la población, afirmó, al señalar 
que “contra la corrupción, la desigualdad y la inseguridad, los ciudadanos y las autoridades 
debemos demostrar que podemos respaldarnos mutuamente, de forma pacífica y con paso 
firme rumbo al México justo que todos queremos”.  

En Chilpancingo, Guerrero, al impartir la conferencia magistral “Ejercicios Locales de Gobierno 
Abierto”, ante integrantes del Ateneo Nacional de la Juventud A.C., el comisionado  apuntó que 
el hambre, la falta de acceso al agua, la deficiencia de los servicios de salud y educación, la 
falta de empleo y otros problemas se hacen visibles en las colonias y las comunidades de los 
estados y municipios. 

A esto agreguemos, dijo, que se mantienen los poderes fácticos como los monopolios, 
sindicatos, caciques regionales, partidos políticos deslegitimados, e incluso otros como “el 
crimen organizado que asola a algunos estados y municipios del país, como en Guerrero”. 

 



En ese sentido, Salas Suárez expuso que en la última década, la tasa de homicidios en Guerrero 
ha aumentado en un porcentaje que rebasa el 300 por ciento, que lo coloca como el estado más 
violento de México, por encima de Morelos, Sinaloa y Michoacán, según el análisis Índice de 
Paz México 2015 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP). 

“Los municipios guerrerenses de Acapulco y Chilpancingo, la capital del estado, se ubican 
dentro de las cinco ciudades más inseguras del país por tener los índices más bajos de paz”, 
alertó.  

Joel Salas insistió en que para recuperar los espacios que han ganado los poderes fácticos, es 
necesario deshacer el divorcio entre autoridades y población, lo que puede ser resuelto a través 
del Gobierno Abierto. 

El Gobierno Abierto, manifestó, consiste en la conjunción del acceso a la información pública, 
la rendición de cuentas y la participación ciudadana, para facilitar la definición de estas agendas 
que mejoren la vida cotidiana. 

“Para controlar el ejercicio del poder, es necesario que las autoridades rindan cuentas de sus 
decisiones y que la ciudadanía pueda intervenir en los asuntos públicos entablando 
comunicación y colaborando con ellas. Para que haya ambas, rendición de cuentas y 
participación ciudadana, se requiere información pública”, enfatizó el comisionado del INAI. 

Recordó que el estado de Guerrero es parte de las 10 entidades federativas que en 2016 se 
sumaron a estos ejercicios locales, con lo que se comprometió, a través de una Declaración  
conjunta, a implementarlos. 

“Impulsen el ejercicio local de Gobierno Abierto en Guerrero. Confío en que ustedes retomarán 
mi llamado y verificarán que este ejercicio se lleve a cabo en Guerrero”,  con esta convocatoria, 
el comisionado Salas Suárez, concluyó su conferencia.  

Cabe mencionar que El Ateneo  de la Juventud A.C. es una agrupación juvenil que tiene como 
misión empoderar a los jóvenes de México, promoviendo su participación cívica, cultural y 
social. 
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