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CUANDO EXISTAN PROPUESTAS QUE ABOGUEN POR LA CERRAZÓN, 
NOSOTROS DEBEMOS DAR LA BATALLA POR LA APERTURA: JOEL SALAS  

 

 El comisionado y coordinador de la 
Comisión de Gobierno Abierto del 
INAI, Joel Salas Suárez, participó en 
el Primer Encuentro Regional de 
Entidades Subnacionales por el 
Gobierno Abierto 

 En este evento, países del continente 
americano, integrantes de la Alianza 
para el Gobierno, entre ellos México, 
propusieron la creación de una Red 
por el gobierno abierto subnacional  

 
“Ante todas las amenazas de cerrar los Estados, de cerrar las comunidades, 
nosotros debemos proponer la apertura. Cuando existan propuestas que aboguen 
por la cerrazón, nosotros debemos dar la batalla por la apertura”, destacó el 
comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez. 

 
Al participar en la inauguración del Primer Encuentro Regional de Entidades 
Subnacionales por el Gobierno Abierto, celebrado en Buenos Aires, Argentina, 
Salas Suárez, dijo que en un contexto de desconfianza de la población en sus 
autoridades y de desencanto con la democracia, el Gobierno Abierto es un medio 
para lograr naciones más justas. 
 
“Es tiempo de que veamos el Gobierno Abierto como un medio para dar cauce a la 
indignación; para que la justicia se concrete en acciones que combatan la 
desigualdad y la corrupción; y para construir comunidades donde sus habitantes se 
sientan más seguros”, expresó el también coordinador de la Comisión de Gobierno 
Abierto y Transparencia del INAI. 
 
 



Señaló que el 2016 es un año para reflexionar por distintos hechos: la elección de 
Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos; el Brexit; el No a la Paz en 
Colombia; la dificultad para construir una coalición gobernante en España y el 
abstencionismo en elecciones de Inglaterra y Nicaragua. 
 
“Lo anterior plantea un escenario que revela un desencanto de la gente con los 
resultados de la democracia; en particular porque las políticas públicas que se 
implementan no dan resultados palpables en la vida cotidiana de las personas”, 
agregó. 
 
En este Encuentro Regional, Países iberoamericanos integrantes de la Alianza para 
el Gobierno (AGA o en inglés, Open Goverment Partnership) –entre ellos México- 
propusieron la creación de una Red por el gobierno abierto subnacional que aterrice 
las herramientas y conocimientos prácticos adquiridos a los Estados, Provincias o 
Condados de las diferentes naciones que integran esta iniciativa, informó el 
comisionado. 
 
“La información pública debe ser relevante y de interés a las necesidades de la 
población en sus realidades más específicas y concretas. En este ámbito están las 
personas a quienes rendir cuentas y en el que la participación se puede ejercer de 
manera real y efectiva”, subrayó. 
 
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Trinidad y Tobago son los Países iberoamericanos que firmaron una declaratoria 
que llevarán a la próxima Cumbre Global de la Alianza, a realizarse del 7 al 9 
diciembre próximos, en París, Francia. 
 
Este documento propone que la agenda de Gobierno Abierto Subnacional se 
concentre en cuatro dimensiones: mejora de servicios públicos y calidad de vida de 
los ciudadanos; mecanismos de participación ciudadana efectivos; mediciones de 
avance de Gobierno Abierto y seguimiento de planes de Acción Subnacionales; y el 
rol de los gobiernos subnacionales en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible-Agenda 2030. 
 
“El gran reto en lo local es hacer compromisos claros que nuestras poblaciones 
puedan evaluar y que sirvan para acercar más lo ‘público’ a la sociedad. Es tiempo 
de abrazar las formas democráticas de hacer política y fortalecerlas, no de 
menospreciarlas”, manifestó el comisionado. 
 
El comisionado Salas también participó en la mesa de trabajo ¿Cómo medir los 
esfuerzos de gobierno abierto desde lo local?, donde explicó que la Métrica de 
Gobierno Abierto tiene como objetivo evaluar las condiciones que facilitan u 
obstaculizan la consolidación de prácticas de gobierno abierto a nivel nacional y 
local en México. 
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