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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, NECESARIAS PARA INHIBIR 

CAPTURA DE LA DEMOCRACIA: IBARRA CADENA 
 

• El INAI juega un papel fundamental en la vida 
democrática de México pues, al ser la 
autoridad que regula y garantiza el derecho 
de acceso a la información pública, 
constituye un contrapeso al ejercicio del 
poder y alienta la construcción de 
ciudadanía: Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Comisionada del INAI 

• La participación e involucramiento de la 
ciudadanía en la esfera social y política es 
clave para asegurar un contrapeso a los 
intereses de las élites, enfatizó 

La transparencia y el derecho de acceso a la información son condiciones necesarias 
para inhibir la captura de la democracia, pues robustecen el entramado institucional 
que hace posible generar contrapesos al ejercicio del poder y evaluar el desempeño 
de los gobiernos, sostuvo la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra 
Cadena. 
 
“El INAI juega un papel fundamental en la vida democrática de México pues, al ser la 
autoridad que regula y garantiza el derecho de acceso a la información pública en todo 
el país, no solo constituye un contrapeso al ejercicio del poder, sino que además alienta 
la construcción de ciudadanía, al posibilitar que cada vez más personas se involucren 
en el monitoreo y la vigilancia del uso de recursos púbicos y en la toma de decisiones”, 
enfatizó. 

Al participar en la inauguración del 8º Seminario Internacional Democracias 
Capturadas. Desafíos para América Latina, la Comisionada afirmó que la transparencia 
fomenta la consolidación de instituciones democráticas, que alientan la interacción y 
robustecen la confianza entre ciudadanía y gobierno. 



“El acceso a la información en posesión de las instituciones públicas cobra entonces 
una especial relevancia para convertirse en una condición necesaria, aunque no 
suficiente para inhibir la captura de las democracias. Por medio del derecho a saber 
las personas pueden allegarse de insumos útiles que posibiliten hacer efectivos otros 
derechos”, planteó. 

Ibarra Cadena destacó que la participación e involucramiento de la ciudadanía, tanto 
en la esfera social como política, es clave para asegurar un contrapeso a los intereses 
de las élites. 

En ese sentido, la Comisionada reconoció a la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) 
por materializar este seminario internacional, que continúa con los esfuerzos de las 
ediciones anteriores para enriquecer y elevar el debate público en torno a la rendición 
de cuentas.   

“Solo con una democracia de calidad que limite la captura del Estado por parte de las 
élites conseguiremos más igualdad, solo con más igualdad conseguiremos una mejor 
democracia”, concluyó Ibarra Cadena. 

En el evento participaron María del Carmen Nava Polina, Comisionada del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX); Lothar Rast, Director de 
Proyectos de Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ); Lourdes 
Morales Canales, Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas y del Programa 
Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (Comunidad PIRC-RRC);  Mauricio Merino 
Huerta, Coordinador General de la Comunidad PIRC-RRC y Enrique Andrade 
González, Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Estuvo presente Oscar Guerra Ford, Comisionado del INAI y se presentó el mensaje 
de bienvenida en video de Sergio López Ayllón, Director General del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 
 
Posteriormente, la Comisionada moderó el panel “Transparencia fiscal y participación 
ciudadana en América Latina”, en el que participaron David Rogelio Colmenares 
Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); Juan Pablo Guerrero 
Amparán, Network Director of the Global Initiative for Fiscal Transparency; Marcos 
Mendiburu, consultor independiente; Martín Cabrera Marchan, Gerente de Relaciones 
Interinstitucionales en la Contraloría General de la República del Perú y Lourdes 
Morales Canales Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas.  
 
Durante su intervención, la Comisionada destacó que la transparencia fiscal es clave 
para una rendición de cuentas efectiva, al ser un elemento que se refiere a la 
divulgación, diseminación y publicación de información sobre las tres principales 
funciones fiscales: el ingreso, gasto y endeudamiento. 
 

 
 



 
 
El 8º Seminario Internacional Democracias Capturadas. Desafíos para América Latina, 
convocado por el INAI, CIDE, GIZ, la Comunidad PIRC-RRC, el InfoCDMX, el INE, y 
UDLAP Jenkins Graduate School, tiene como fin reflexionar en torno a los retos que 
enfrenta América Latina y México, en particular, para lograr que la administración 
pública rinda cuentas, mejore las condiciones de vida de los ciudadanos y se blinde de 
intereses particulares que desvían a las instituciones de sus objetivos. 
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