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PRESENTAN EL LIBRO “DE LA TRANSPARENCIA HACIA UN 

GOBIERNO ABIERTO”, DE RAFAEL MARTÍNEZ PUÓN 

• Los comentaristas coincidieron en la 

necesidad de transitar de la 

transparencia a la implementación de 

prácticas de gobierno abierto para 

recobrar la credibilidad de los 

ciudadanos en las instituciones 

• La comisionada del INAI, María Patricia 

Kurczyn Villalobos, aseguró que el 

gobierno abierto abre caminos para 

acortar el distanciamiento entre la 

sociedad y sus gobernantes 

Necesario transitar de la transparencia a la implementación de prácticas de gobierno 

abierto para recobrar la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, 

coincidieron expertos durante la presentación del libro De la transparencia hacia un 

gobierno abierto, de Rafael Martínez Puón. 

En el evento, que tuvo lugar en el salón Luis Javier Solana, la comisionada del 

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

Personales (INAI), María Patricia Kurczyn Villalobos, aseguró que el gobierno 

abierto abre caminos para acortar el distanciamiento entre la sociedad y sus 

gobernantes.  

“Totalmente de acuerdo en que la transparencia no genera confianza por sí misma, 

que se requiere algo más y, para eso está el gobierno abierto”, subrayó la 

comisionada en su calidad de moderadora.  

En su momento, Martínez Puón afirmó que, si bien la transparencia es un 

componente fundamental, el gobierno abierto requiere de otros dos elementos sin 

los cuales no se puede concretar: la colaboración y cooperación de los ciudadanos.  

“De ahí que yo me quede con esta definición de lo que es gobierno abierto en cuanto 

a la capacidad que tienen las instituciones públicas en poner a disposición de la 

sociedad información que pueda ser reutilizada por la misma y que contribuya a la 

mejora en la toma de decisiones; si a eso se agrega, insisto, situaciones de 

colaboración y cooperación, estaríamos caminando en el escenario deseable”, 

enfatizó el autor.  



 

 

En su oportunidad, Alejandro González Arreola, director general de GESOC, 

Gestión Social y Cooperación, A. C., dijo que la obra es un gran aporte al potencial 

que representa el gobierno abierto, desde el ámbito de los servidores públicos, 

quienes tienen un papel clave para su avance.  

“Aquí tenemos una voz que está hablando desde esa perspectiva y, sobre todo, 

haciendo un llamado y una argumentación clara y robusta de por qué es necesario 

el gobierno abierto y por qué es necesario abordarlo desde el gobierno y por qué es 

el gobierno el que tiene que dar los primeros pasos, creo que en eso radica la 

principal contribución del autor”, sostuvo.  

A su vez, María Solange Maqueo, presidenta del Consejo Consultivo del INAI, 

destacó que, ante los problemas de corrupción, pobreza, inseguridad y 

desconfianza que vive el país, el autor en su obra propone un modelo de gobierno 

abierto que resulta oportuno para encontrar soluciones. 

“Si creo, de la lectura de libro, que el gobierno abierto abre cauces de luz, sin duda 

alguna, para mitigar esos problemas de desconfianza y esos problemas de 

distanciamiento de la ciudadanía. Si bien es cierto que muchas veces es la propia 

ciudadanía la que impulsa el tema de gobierno abierto, el libro deja clara la 

necesidad de que se empuje el tema desde las instituciones”, subrayó.  

En su momento, el académico Andrés Hofmann señaló que la transparencia no ha 

resultado suficiente para recobrar la confianza de los ciudadanos en sus 

instituciones, por lo que insistió en la necesidad de sumar al tema la participación 

ciudadana, como lo plantea el autor del libro.  

“En la medida en que los gobiernos abran sus puertas y permitan que la ciudadanía 

incida en su gestión interna, incida en su transformación, en la medida en que se 

vayan generando espacios de co-gobierno, de co-gestión, de co-creación, puede 

empezar a cundir la confianza, la credibilidad, la empatía, la cercanía con los 

ciudadanos”, explicó.  
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