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Presentación

El tema del Quinto Concurso de Ensayo “El Canal del Congreso y la Agenda del Parlamento 
Abierto” que organizó la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, resulta de gran 
importancia por la transición que México ha vivido en su sistema parlamentario frente a las 
exigencias ciudadanas de pasar de sistemas cerrados a información pública y de este modo 
transitar a la trasparecía y apertura de los tres poderes de la Unión.

La transmisión de los trabajos legislativos es uno de los objetivos principales del Canal del 
Congreso desde su creación en 1998. Al reconocer la necesidad de abrir vías de comunicación 
que propicien la participación ciudadana, el Canal inauguró el concurso de ensayo como un 
mecanismo de vinculación con la sociedad y un espacio para escuchar sus contribuciones 
respecto a la cultura cívica y democrática del país.

Con esta edición, cumplimos un lustro de construcción de este espacio de visiones ensayísticas. 
En esta ocasión, se propuso el tema “El Canal del Congreso y la Agenda del Parlamento 
Abierto”, partiendo de la necesidad de vincular la conceptualización del gobierno abierto, la 
transparencia y la participación de la ciudadanía.

Cada una de las colaboraciones recibidas fortalece la visión del Canal del Congreso respecto 
a robustecer el derecho a la información, además de la accesibilidad y difusión del trabajo 
parlamentario incorporando la televisión digital terrestre y los medios emergentes como 
nuevas opciones para seguir la actividad legislativa. 

Las contribuciones de los textos durante las cinco ediciones de este concurso, se integran a 
los planteamientos futuros del Canal como voz y participación de los ciudadanos así como 
en la revisión de los proyectos y líneas de acción. 

Quienes integramos este medio de comunicación reconocemos las valiosas aportaciones 
que, una vez más, muestran el interés de la sociedad por la difusión del quehacer legislativo y 
asumimos el compromiso para poner en práctica sus ideas y sus contribuciones.

Asimismo, en nombre del equipo de trabajo de este Canal, agradecemos a todos los integrantes 
de la Comisión Bicamaral: senadores Daniel Ávila, presidente de Comisión Bicamaral durante 
esta quinta edición del concurso, Jesús Casillas y Alejandro Encinas; así como a los diputados 
Tristán Canales, Armando Soto y Verónica Agundis, por su confianza para acompañar los 
proyectos de este medio de comunicación.

Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena
Directora General del Canal del Congreso



Palabras del Presidente del Jurado

A nombre del Jurado Calificador del 5to Concurso de Ensayo del Canal del Congreso, 
expreso mi beneplácito al observar que existió diversidad y pluralidad en las instituciones 
convocantes que incluyeron instituciones gubernamentales, Cámaras del Congreso, Comisión 
Bicamaral, instituciones políticas, instituciones civiles e instituciones académicas. 

Dentro de las instituciones académicas se incluyeron universidades públicas y privadas de 
esta Ciudad de México y de provincia, lo cual me pareció especialmente importante, pues yo 
mismo soy académico de una universidad de provincia.

Quiero también destacar el tema de este año fue de gran relevancia pues creo firmemente 
que sí necesitamos una mayor contribución, una sintonía entre un parlamento abierto y el 
papel del Canal del Congreso.

Quisiera a nombre del Jurado agradecer a todos los que participaron y asegurarles que 
sus trabajos fueron leídos por los  miembros del jurado y que finalmente decidimos por 
consenso la premiación. 

Felicito a todos y sé que detrás de cada premio hay una persona, hay una trayectoria, hay 
un sacrificio, hay un empeño, hay una decisión de participar y contribuir, en este caso a un 
parlamento abierto desde el Canal del Congreso y me congratulo que haya habido tantas 
participaciones y trabajos tan buenos entre todos los que leímos.

Como comunicador, confío en que la televisión tiene un gran papel que hacer en la sociedad: 
en la política, en la educación y en la participación de todos los mexicanos. Y todo lo que sea 
sumar ideas y esfuerzos en torno a esta idea debe apoyarse y me congratulo haber podido 
estar participando en este jurado con un grano de arena en esa dirección.

Dr. Guillermo Orozco Gómez
Universidad de Guadalajara
Presidente del Jurado Calificador
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Las propuestas como estrategiaparlamento abierto

Propuestas y Estrategias para el 
Cumplimiento de los Objetivos del 

Parlamento Abierto, a través de la Señal 
del Canal del Congreso

Aarón Armenta Cruz
Pseudónimo: Belisario Domínguez

2do. lugar, categoría A 

Mediante el presente ensayo, hago un estudio en torno a las aportaciones, 

utilidad e importancia del Canal del Congreso en la agenda del Parlamento 

Abierto, realizando un análisis de las facultades que posee el Canal del 

Congreso, y elaboro una serie de propuestas para que haciendo uso de las 

mismas, se logre que el Canal del Congreso sea un puente abierto entre 

la población y el Congreso de la Unión, así mismo presento propuestas 

de programación con base en un estudio comparado entre Parlamentos 

de diversos países que han contribuido al Parlamento Abierto y sus 

Canales del Congreso, así mismo presento propuestas para incentivar a la 

población a sintonizar la señal del Canal del Congreso mediante contenidos 

accesibles, comprensibles, e interactivos, posibilitando una comunicación 

en tiempo real para con el Canal del Congreso, mediante las Tecnologías 

de la Información, existiendo una retroalimentación constante entre la 

programación de éste canal y la opinión de los televidentes; así mismo  

presento propuestas de programación y ejercicios educativos a través del 

Canal, para que la población cuente con los conocimientos básicos sobre 

la labor de un legislador y su Congreso, motivándolos para sintonizar el 

Canal delCongreso.



3Quinto Concurso de Ensayo 2do lugar (empate)  Categoría A

I. DIAGNÓSTICO SOBRE EL 

PARLAMENTO ABIERTO EN MÉXICO

En años recientes, nuestro Congreso de la Unión se 

sumó a los países que adoptan una política pública 

de Parlamento Abierto, producto de las demandas 

y peticiones planteadas por organizaciones de la 

sociedad civil para que nuestro Poder Legislativo 

contara con mecanismos de transparencia 

parlamentaria que propicien la generación de un 

puente directo entre el Congreso de la Unión y la 

ciudadanía1.

En éste tenor, es preciso resaltar que el concepto 

del Parlamento Abierto, tiene su antecedente en la 

Alianza para el Gobierno Abierto, en inglés Open 

Goverment Partnership (OGP), la cual inició como 

una plataforma internacional constituida en el año 

2011, para fomentar la transparencia y la apertura 

a nivel mundial, de los gobiernos para con sus 

ciudadanos2, y la misma comenzó originalmente 

con la participación de ocho países, hasta llegar 

en la actualidad a 54 países que han suscrito el 

documento fundamental de ésta Alianza, denominado: 

“Declaración de gobierno abierto”, la cual señala los 

siguientes postulados:

“Como integrantes de la Alianza para el Gobierno 

Abierto…:

Reconocemos que los pueblos del mundo entero 

exigen una mayor apertura en el gobierno. Piden 

mayor participación ciudadana en los asuntos 

1“Diagnóstico de Parlamento abierto en México”, p. 15, http://imco.org.
mx/wpcontent/uploads/2015/04/2015_DPA_DocumentoCompleto_Diag-
nostico_de_Parlam ento_Abierto_en_México.pdf
2 http://www.opengovpartnership.org/es

públicos y buscan la forma de que sus gobiernos sean 

más transparentes, sensibles, responsables y eficaces.

Reconocemos que los países se encuentran en 

diferentes etapas en sus esfuerzos por promover 

la apertura en el gobierno y que cada uno de 

nosotros busca un planteamiento coherente con 

nuestras prioridades y circunstancias nacionales y las 

aspiraciones de nuestros ciudadanos. …

Juntos, declaramos nuestro compromiso a:

Aumentar la disponibilidad de información sobre 

las actividades gubernamentales... Apoyar la 

participación ciudadana… Aplicar los más altos 

estándares de integridad profesional en todos 

nuestros gobiernos… Aumentar el acceso a las 

nuevas tecnologías para la apertura y la rendición 

de cuentas. Reconocemos que gobierno abierto es un 

proceso que requiere un compromiso permanente y 

sostenible… Nos comprometemos a adoptar estos 

principios en nuestro compromiso internacional, 

y trabajar para fomentar una cultura mundial de 

gobierno abierto que empodere a los ciudadanos 

y les cumpla, y avance los ideales de un gobierno 

abierto y participativo en el siglo XXI…”3

El gobierno federal de México se convirtió en 

miembro de la OGP desde el año de 2011,4 sin 

embargo, fue hasta el año 2013, cuando desde la 

Alianza para el Gobierno Abierto, surgió el Grupo 

de Trabajo de Apertura Legislativa (LOWG por 

sus siglas en inglés), con el objetivo de incentivar 

3 “Declaración de Gob erno Abierto” http://www.opengovpartnership.org/
es/acerca-de/declaración-de-gobierno-abierto 
4 http://www.opengovpartnership.org/es/node/293
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un diálogo respecto a la participación de las 

legislaturas de los países que forman parte de 

la Alianza para el Gobierno Abierto, mediante 

el intercambio de compromisos y experiencias 

a nivel mundial para fomentar la apertura 

parlamentaria, la cual desde su creación ha tenido 

una creciente participación de las legislaturas de 

los países miembros del OGP5.

Así mismo existen varios casos de acciones 

exitosas en el tema, realizadas por parlamentos de 

otros países, un ejemplo es el Congreso de Chile, 

el cual elaboró un “Plan de acción independiente” 

bajo el liderazgo de su “Comisión Bicameral de 

Transparencia6, por otra parte, Georgia asumió 

el liderazgo en Europa para impulsar la apertura 

legislativa, cuyo Plan de Acción ganó el “Primer 

Premio de OGP”, así mismo dicho país organizó 

una reunión respecto al tema, con participantes 

de 30 países en septiembre de 2015 y diversos 

países de la región han impulsado iniciativas 

similares, como el caso de Ucrania y Serbia, 

mientras que en África, Ghana ha liderado dicha 

iniciativa, proponiendo nuevos métodos para 

la participación ciudadana, en éste contexto, 

México fue parteaguas al ser el primer país en 

realizar una Alianza formal del Congreso con la 

Sociedad Civil7.

5 Swilslow, Daniel,“Apertura Legislativa, uno de los mayores éxitos 
de OGP”. http://www.opengovpartnership.org/blog/ogp-webmas-
ter/2016/05/01/apertura-legislativa-uno-de-los- mayores-éxitos-de-ogp
6 “Alianza para el Gobierno Abierto, Grupo de Trabajo de Parlamento 
Abierto, Plan de Acción de Chile 2014-2016”,
7 Swilslow, Daniel, “Apertura Legislativa, uno de los mayores éxitos 
de OGP”. http://www.opengovpartnership.org/blog/ogp-webmas-
ter/2016/05/01/apertura-legislativa-uno-de-los- mayores-éxitos-de-ogp

En éste contexto, el 22 de septiembre del año 2014, 

nuestro Congreso de la Unión emitió la “Declaración 

del lanzamiento de la Alianza para el Parlamento 

Abierto”, la cual es una iniciativa integrada y firmada 

por representantes de las Mesas Directivas de las 

Cámaras del Congreso de la Unión, el Organismo 

Autónomo Garante del Derecho de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (entonces IFAI) y por organizaciones de 

la sociedad civil que trabajan por la transparencia 

del Poder Legislativo en México8; dicha declaración 

establece las bases para una colaboración entre 

organizaciones de la sociedad civil y lo órganos 

del congreso para la elaboración de ejes de acción, 

metodología y programación a largo plazo de 

actividades de Parlamento Abierto9.

En la citada Declaración, nuestro Congreso se fijó a 

sí mismo 10 principios, los cuales son: “Derecho a la 

Información”, “Participación Ciudadana y Rendición de 

Cuentas”, “Información parlamentaria”, “Información 

presupuestal y administrativa”, “Información sobre 

legisladores y servidores públicos”, “Información 

histórica”, “Datos abiertos y no propietarios”, 

“Accesibilidad y difusión”, “Conflictos de interés”, 

“Legislan a favor del gobierno abierto”10.

8 “Declaración del lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto”, 
p. 1, http://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/eventos/docs/Declara-
cion_220914.pdf
9 http://borde.mx/2016/07/10-principios-de-parlamento-abierto/
10 “Declaración del lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto”, 
op. cit., p. 5
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II. EL ROL DEL CANAL DEL CONGRESO 

DENTRO DE LA AGENDA DEL 

PARLAMENTO ABIERTO

Nuestro Canal del Congreso, en su carácter de 

medio de comunicación del Estado Mexicano, 

dependiente del Poder Legislativo y perteneciente 

a la Nación, tiene el objetivo de reseñar y difundir 

la actividad legislativa y parlamentaria proveniente 

de las Cámaras del Congreso de la Unión y la 

Comisión Permanente, así como contribuir e 

informar, analizar y discutir pública y ampliamente 

la actividad legislativa11, en éste sentido su función 

está íntimamente relacionada con los principios del 

Parlamento Abierto en México, ya que a través del 

mismo se dan a conocer día con día, las actividades 

de la Cámara de Diputados y de la Cámara de 

Senadores de nuestro país, así como de la Comisión 

Permanente en sus respectivos periodos; motivo 

por el cual, nuestro Canal del Congreso, a pesar de 

que ya se ha colocado como un medio para lograr 

el cumplimiento de los objetivos del Parlamento 

Abierto, sin embargo, es necesario maximizar todo su 

potencial, utilizando todas las facultades y funciones 

que le son propias, a fin de crear contenidos y 

programación que específicamente contribuyan a los 

objetivos del Parlamento Abierto12.

Nuestro Canal del Congreso ha tenido una relevante 

evolución en los últimos dos años, toda vez que el 

05 de Agosto del presente año se cumplió un año de 

que el Canal de Televisión del Congreso de la Unión 

11 http://www.canaldelcongreso.gob.mx/tucanal/lista=trans&id=22
12 Canal del Congreso cumple un año de transmisiones en señal digital 
abierta”, http://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/9114/Canal_del_
Congreso_cumple_un_a~no_de_transmisi ones_en_se~nal_digital_abierta

inició sus transmisiones en señal digital abierta en el 

Valle de México, a través del canal 45.1.; así mismo 

el 15 de julio de 2016, fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, el decreto expropiatorio, 

a favor del Congreso de la Unión, de una porción 

de terreno en el Cerro del Chiquihuite, a fin de que 

el Canal cuente con una caseta de transmisión y 

una torre autosoportada para radiar la señal en la 

Ciudad de México y área metropolitana; así mismo 

actualmente el Canal cuenta con, un manual de 

políticas de comunicación, una guía de contenidos, 

un código de ética, un Defensor de la Audiencia y un 

Consejo Consultivo Ciudadano 12.

Por otro lado, el 29 de Septiembre del presente año, 

el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó con 

84 votos a favor una Iniciativa de reforma a la Ley 

Orgánica del Congreso y al Reglamento del Canal 

de Televisión del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, dicha iniciativa fue aprobada 

mediante el consenso y la unanimidad de todos los 

grupos parlamentarios de la Cámara Alta, mediante 

la misma se le dota de autonomía técnica y de 

gestión al Canal del Congreso, y en estrecha relación 

con los objetivos del Parlamento Abierto, se dispone 

en dicha iniciativa que el Canal del Congreso tendrá 

por objeto la difusión de las actividades legislativas 

y parlamentarias a través de distintas plataformas 

de comunicación (canal multiplataforma), así 

como contribuir a informar, analizar y discutir los 

problemas de la realidad social vinculados con la 

difusión de la cultura democrática y los valores 

sociales, así mismo se le da la facultad al Director 
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del Canal del Congreso de celebrar convenios de 

colaboración con organismos gubernamentales13 y 

no gubernamentales, dicha iniciativa ya aprobada por 

el Senado, cuenta con el amplio respaldo de todos los 

partidos políticos, por lo cual es casi un hecho que 

la misma sea aprobada por la Cámara de Diputados.

Considerando el panorama ya expuesto, en el 

presente ensayo se plantean diversas propuestas 

para la utilización de todas las facultades y funciones 

que ya tiene, así como la nuevas que tendrá nuestro 

Canal del Congreso, a fin de convertirlo en una 

auténtica herramienta para el cumplimiento de los 

objetivos del Parlamento Abierto, en mayor grado los 

que tienen que ver con información Parlamentaria, e 

información de los legisladores, así como un medio 

de educación cívica parlamentaria.

III. PRIMERA PROPUESTA: 

ELABORACIÓN DE CONVENIOS 

DE COLABORACIÓN CON OTRAS 

TELEVISORAS

Para que se pueda cumplir debidamente el acceso 

y difusión de actividad legislativa, como uno de los 

objetivos que plantea el Parlamento Abierto, es 

necesario que dicha difusión de la información llegue 

a su destinatario que es la ciudadanía, y para lograrlo, 

primeramente es necesario difundir la existencia del 

Canal del Congreso y difundir cuál es la programación 

que la misma ofrece.

13 “Otorga Senado autonomía al Canal del Congreso” http://www.
eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/09/29/otorga-senado-
autonomia-al-canal- del-congreso

Y es que un estudio de opinión realizado por la 

encuestadora Parametría en el año 2014, reveló que 

en dicho año, más de la mitad de los mexicanos (54%) 

no sabía de la existencia del Canal del Congreso14.

Por lo cual, se plantea primeramente, que el Canal 

del Congreso celebre convenios de colaboración 

con otros canales de televisión públicos, a fin de 

difundir sus contenidos por canales como el Canal 

22, o Canal Once, los cuales gozan de mayor rating15, 

a fin de que la población se familiarice con la diversa 

programación que ofrece el Canal del Congreso 

y decida sintonizar su señal por iniciativa propia, 

enterándose de la misma a través de éstos otros 

canales que ya cuentan con amplia aceptación en 

la sociedad mexicana, como lo es el Canal Once, el 

cual, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo 

de Contenidos Audiovisuales 2015 realizada por el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Canal 

Once es el sexto canal más visto en la televisión 

abierta mexicana, y por consiguiente es el canal 

público más visto en México, sólo superado por 

canales de empresas privadas como Televisa y TV 

Azteca.16

14 “54% de los mexicanos no sabe que existe el Canal del Congreso: 
Parametría” http://www.animalpolitico.com/2014/03/mas-de-la-mitad-de-
los-mexicanos-sabe-que-existe-el-canal-del- congreso-parametria/
15  Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Encuesta Nacional de 
Consumo de Contenidos Audiovisuales 2015”, http://www.ift.org.mx/
sites/default/files/contenidogeneral/comunicacion-y-medios/encca2015-vf-
compressed_2.pdf
16  Ídem
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IV. SEGUNDA PROPUESTA: LA DIFUSIÓN 

DE CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA 

DEL CANAL DEL CONGRESO

Así mismo, en concordancia con la iniciativa de 

reforma planteada en el anterior capítulo, que 

contempla la difusión de las actividades legislativas 

y parlamentarias a través de distintas plataformas de 

comunicación, el suscrito propongo precisamente la 

creación de contenidos interactivos y multiplataforma, 

a fin de que la ciudadanía pueda interactuar con el 

Canal del Congreso, así como expresar sus opiniones 

e inquietudes sobre la programación del mismo.

El término multiplataforma es aplicado a las diversas 

posibilidades que tienen los varios productos 

audiovisuales para llegar al destinatario o audiencia, 

toda vez que en el contexto tecnológico actual, 

las audiencias hoy tienen la posibilidad de utilizar 

distintos dispositivos para acceder a los contenidos 

audiovisuales mediante diversos sistemas, ya sea 

que sintonice la señal del Canal del Congreso a 

través de su televisor digital, o su señal en internet a 

través de su computadora personal, laptop, Tablet o 

Smartphone.17

Un ejemplo de ésta difusión multiplataforma, lo es 

la plataforma de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la cual, en su portal “Conoce los medios de 

información de la SCJN” los describe de la siguiente 

manera:

17 G. Liendo, Carlos, “Pensar para la producción audiovisual multi-
plataforma para la Televisión Digital“, https://revistaraic.files.wordpress.
com/2012/01/01-01-110.pdf

 “Todos los contenidos del portal web de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación al alcance de tu mano, 

en tu dispositivo móvil: Sesiones del Pleno en vivo, 

Semanario Judicial de la Federación, sentencias, 

comunicados de prensa y mucho más…”18

Así mismo, recientemente la Suprema Corte también 

creó una aplicación para que los ciudadanos puedan 

consultar las tesis y jurisprudencias del Semanario 

Judicial de la Federación a través de su celular19, 

por lo cual mediante éstas acciones, además al 

hacer más accesibles dichos contenidos al ponerlos 

literalmente al alcance de la mano de la gente, se 

logra una fomentar el contacto e interacción de 

dicho tribunal para con la sociedad, la cual muchas 

veces no es que no tenga interés en temas como los 

relacionados con la Suprema Corte, o en nuestro 

caso el Congreso de la Unión, sino que muchas veces 

debido al trabajo o a las actividades cotidianas, las 

personas no tienen tiempo suficiente para consultar 

dicha información, por lo cual es mucho más fácil para 

la ciudadanía, si dichos contenidos les son acercados 

de una forma más accesible y de consulta más rápida 

para los mismos, razón por la cual, se plantea la 

necesidad de que el Canal del Congreso aumente 

su difusión de contenidos por diversas plataformas y 

disponibles para distintos dispositivos; y una vez que 

se generen éstas aplicaciones y contenidos, se les dé 

la debida difusión y promoción por el propio Canal 

del Congreso, así como mediante otros medios de 

comunicación invitando a la población a utilizarlos.

18 Conoce los medios de información de la SCJN” http://www.sitios.scjn.
gob.mx/conoce_los_medios/
19 https://play.google.com/store/apps/details?id=air.mx.gob.scjn.
ius&hl=es_419
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Por otro lado, un claro ejemplo aplicado en 

la televisión mexicana lo tenemos con Grupo 

Televisa, el cual apostó por las audiencias en línea y 

actualmente tiene más de 60 canales en YouTube, un 

portal propio (televisa.com) y una alianza de licencia 

de contenidos con Netflix que les permite llegar a 

70 países20 , “El canal de las estrellas” pasó a llamarse 

solamente “Las estrellas” para mostrar que ya no 

solamente es televisión sino una multiplataforma, 

según palabras del presidente de Televisa, Emilio 

Azcárraga, discursivamente, la estrategia de Televisa 

es la convergencia decontenidos, lo cual ha venido 

demostrando mediante la creación de diversas 

“aplicaciones”, es decir programas informáticos 

para ver sus distintos programas de televisión en 

los dispositivos móviles, e incluso mediante distintas 

dinámicas interactivas dentro de sus telenovelas, y 

programas periodísticos y de debate.

En éste contexto, el Dr. Cristiano Ferri Soares de 

Faria, en su estudio denominado “El Parlamento 

Abierto en la era del internet” realizado para la 

Cámara de Diputados de Brasil, éste autor plantea 

lo siguiente:

“Diversos son los beneficios potenciales de la 

aplicación de la tecnología de la información y 

comunicación (TIC) en los procesos de participación 

política21… En paralelo a ello, hubo un innegable 

y abrupto desarrollo tecnológico en el área de la 

telecomunicación e información principalmente, lo 

20 TV multiplataforma enciende negocio para Televisa y TV Azteca”, http://
www.elfinanciero.com.mx/empresas/tv-multiplataforma-enciende-negocio-
para-televisa-y-tv- azteca.html
21 Soares de Faria, Cristiano Ferri, “El Parlamento Abierto en la era del 
internet”, p. 75, http://parlamericas.org/uploads/documents/parlamento-
abierto-en-la-era-del-internet.pdf

que permite a la sociedad vivir su complejización en 

progresión geométrica, conforme certifica Castells 

(1999) sobre la sociedad de la información: “La 

primera característica del nuevo paradigma es que 

la información es su materia prima: son tecnologías 

para actuar sobre la información, no apenas 

información para actuar sobre la tecnología, como 

fue el caso de las revoluciones tecnológicas anteriores. 

El segundo aspecto se refiere a la penetrabilidad 

de los efectos de las nuevas tecnologías. Como la 

información es parte integral de toda actividad 

humana, todos los procesos de nuestra existencia… 

En ese contexto, Ricardo Caldas y Carlos Amaral 

enfatizan la repentina importancia de la gestión 

del conocimiento en la sociedad contemporánea 

como metodología que propicia a las organizaciones 

“la adaptación a un medio ambiente en constante 

evolución, con el objetivo de dar formato a su 

colección tecnológica, disponer las informaciones o 

las experiencias acumuladas y estar permeable a 

adicionar nuevos grados del saber para perfeccionar 

su proceso de decisión” (CALDAS e AMARAL, 2002, 

p. 96, con adaptaciones).22 …Además de la facilidad 

permitida por Internet para desarrollar y segmentar 

contenidos, Benkler subraya la instrumentalización 

de la distribución de dichos contenidos también 

como factor esencial en el desarrollo de mecanismos 

de redes. Por parte de los medios convencionales, 

las funciones de creación, selección y difusión de 

contenidos son, de manera general, realizadas por la 

misma empresa de comunicación. Por ejemplo, la Red 

Globo de Televisión en Brasil desarrolla y selecciona 

su programación de televisión y su red de canales le 

permite la distribución a larga escala. Por otra parte, 

22 Ibídem, p. 23 -24
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la Internet posibilita la aplicación desmenuzada de 

dichas funciones. …A ese poder de difusión, Castells 

(2007) llama de “comunicación personal en masa” o 

sea, las personas pueden intercambiar varios tipos de 

mensajes entre sí, con diversos formatos y niveles de 

profundidad, con el poder de accionar mecanismos 

de diseminación en masa de dichos contenidos.”23

En éste tenor, el suscrito propongo que además 

de la página de internet del Canal del Congreso, se 

utilicen otras herramientas para interactuar con los 

ciudadanos como lo es la utilización del Twitter para 

la recolección de opiniones de la ciudadanía respecto 

a los temas tratados en le programación del Canal 

del Congreso, así como para recabar opiniones sobre 

la propia programación, sugerencias y observaciones; 

al respecto, Soares de Faaria señala que:

“El Twitter, por ejemplo, es un sitio web de 

relacionamientos que permite el envío de mensajes 

con hasta 140 caracteres a un sistema accedido por 

millones de personas en el mundo, interesadas en 

seguir y compartir determinado y bien diversificado 

tipo de información.

En otras palabras, el Twitter es una plataforma de 

redes sociales que posibilita la conexión de personas, 

sobre todo para el intercambio de informaciones. Así, 

con el empleo de palabras clave (llamadas hashtags) 

se puede presentar una pregunta cualquiera, tal 

como: “¿Alguien me puede indicar un estudio sobre 

los beneficios en potencial de una reforma tributaria 

en mi país?” Y cualquier persona del mundo, 

principalmente de este país, conectada al Twitter e 

23 Ibídem, p. 82

interesada por el tema en pauta, puede presentar 

alguna información útil a quien pregunta. Igualmente, 

todos los que accedan a aquella información podrán 

repasarla (retweet), permitiendo que otras personas 

reciban el mensaje.”24

En España, se han hecho estudios profundos sobre 

lo que los españoles llaman “la interacción con 

la televisión social a través de smartphones”, un 

estudio realizado los catedráticos de una universidad 

española, Galindo Rubio, Almeda García y Fernandez 

Blanco señalan que:

“La interacción del teléfono móvil con la televisión 

se remonta a inicios de siglo con la innovación 

que experimentó la televisión, aquella de incluir 

mensajes cortos de texto (SMS) en la parte inferior 

de la pantalla durante la emisión, principalmente de 

programas de entretenimiento. …

Esto nos lleva a describir el uso de las redes 

sociales aplicado al smartphone en relación con los 

contenidos televisivos como un fenómeno simultáneo 

a la emisión del programa, que invita al espectador 

a ser parte de esa emisión. Y ello no solo durante 

el tiempo que esta requiere, sino que, de forma 

igualmente relevante, tras su emisión, buscando “la 

repercusión social suficiente para que el programa 

o capítulo en cuestión no se pierda tras la emisión y 

pueda ser consumido, gracias al buzz que su emisión 

provoca, por diversos medios, con pos- terioridad” 

(Gallego Calonge, 2013b, p. 5). Los datos disponibles 

sobre esta actividad en España y recogidos por el 

informe Televidente 2.0 (The Cocktail Analysis, 2012 

y 2013) suscriben lo apuntado por Tuitele (2013): …

24 Ibídem, p. 82-83
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Cerca de 4 millones de españoles han comentado 

en Twitter algún programa de televisión mientras se 

emitía, con una evolución imparable, desde los poco 

menos de 600.000 que lo hicieron en septiembre de 

2012 hasta los 1,5 millo- nes que lo hicieron en junio 

de 2013. …”25

Por lo cual, el suscrito propongo la utilización de la 

“encuesta de Twitter” dentro de los programas de 

debate que se realicen en el Canal del Congreso; ésta 

nueva herramienta disponible a partir del año 2015, 

permite realizar encuestas sobre cualquier tema, 

mismas que serán respondidas por los usuarios de 

Twitter que se interesen en contestarla, pudiendo 

conocer los resultados de la misma en tiempo real.

Un ejemplo del uso exitoso de ésta encuesta de 

Twitter, es el programa de debate “Si me dicen no 

vengo”26, transmitido por el Canal de las Estrellas, 

conducido por Joaquín López Dóriga quien también 

es el moderador del debate, en dicho programa 

se invitan a Diputados y Senadores de distintos 

partidos políticos, así como a funcionarios público 

y especialistas, para debatir sobre distintos temas de 

la agenda pública, a la fecha se ha debatido en dicho 

programa sobre los temas: “Reforma Educativa”, 

“Visita de Trump a México, acierto o error”, 

“Legalización y Despenalización de la Mariguana”, y 

el último fue “Constitución de la Ciudad de México”, 

en éste último programa, se invitó a debatir al 

Senador Raúl Cervantes, al Senador Alejandro 

Encinas, al Diputado Constituyente Bruno Bichir, al 

25 Galindo Rubio et al. “Análisis del uso e interacción con aplicaciones 
second screen en TV Social en España“ p. 160-161, http://www.scielo.cl/pdf/
cinfo/n35/art11.pdf
26 http://noticieros.televisa.com/programas-me-dicen-no-ven-
go/2016-09-30/constitucion-cdmx-debate/

Consejero Jurídico de la Ciudad de México Manuel 

Granados, al Dr. en Derecho Miguel Carbonell, y al 

Senador Ernesto Cordero, pero de forma adicional, 

en éste el programa se anunció que se invitaba a la 

gente a contestar la encuesta en Twitter denominada 

“¿Necesita la CDMX una Constitución?” logrando con 

esto una interacción en tiempo real entre la audiencia 

de dicho programa televisivo, y los participantes en 

el mismo, ya que constantemente se anunciaba en 

el programa los resultados en tiempo real de la 

encuesta de Twitter ya citada mostrando la gráfica 

con los resultados de la misma, así mismo se daba 

lectura constantemente a “tuits” relacionados con el 

programa mediante un cintillo en la parte inferior de 

la pantalla.27

Mediante acciones como las ya planteadas, utilizando 

las herramientas de Twitter para enlazar en tiempo 

real al espectador con el programa de televisión, 

además de lograrse una retroalimentación inmediata, 

un beneficio adicional es que se le hace en tiempo 

real al programa, al difundirse en las propias redes 

sociales que se está transmitiendo dicho programa, 

generando el interés de las personas que se enteran 

en ese instante, para sintonizar dicho canal de 

televisión.

Por lo cual, se plantea implementar éste tipo de 

dinámicas como el uso de Twitter y el uso de la 

encuesta de Twitter dentro de la programación 

del Canal del Congreso, en sus programas, como 

“Incursionando, con Leonardo Curzio”, “Mesa 

de Diálogo”, y “Pesos y Contrapesos”, y también 

se propone que para que las personas puedan 

27 Ídem
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expresar su opinión en vivo durante las Sesiones de 

ambas Cámaras, se muestre un cintillo debajo de la 

pantalla con mensajes de Twitter de opiniones de la 

ciudadanía sobre el tema que se esté discutiendo en 

la sesión del día, y sobre cómo percibe el desarrollo 

de los debates legislativos.

V. TERCERA PROPUESTA: 

LA EDUCACIÓN CÍVICA Y 

PARLAMENTARIA EN EL CANAL DEL 

CONGRESO

El desinterés de algunos sectores de la población 

por los canales públicos y culturales, se debe en 

parte a la ignorancia o el desconocimiento de los 

temas tratados en dicho tipo de programación, en 

éste tenor, si el ciudadano desconoce la labor del 

Congreso de la Unión, la mecánica de una sesión, o 

si es ignorante de los temas tratados en el Congreso, 

o de su importancia o trascendencia, difícilmente se 

interesará en sintonizar la programación del Canal 

del Congreso.

Debido a lo anterior, no sólo es necesario que los 

contenidos del Canal del Congreso se expliquen 

en un lenguaje claro y entendible, sino que además, 

para que más personas se interesen por sintonizar el 

Canal del Congreso, es necesario como un elemento 

fundamental y básico, el que la población cuente 

con un piso mínimo de conocimientos sobre el 

quehacer parlamentario, y la labor de un legislador, 

por lo cual, como forma de lograr ésta meta, el 

suscrito propongo que se realice la elaboración de 

programación y contenidos infantiles que se difundan 

por parte del Canal del Congreso; si bien dentro 

de la programación del Canal del Congreso se han 

elaborado series como “Anímate con tu Congreso” 

y “Anímate con tu Constitución”, sin embargo éstas 

fueron brevemente transmitidas y no se les dio una 

amplia ni constante difusión.

Mediante la creación de contenidos infantiles 

constantes, y en un horario fijo, se aseguraría que a 

la población, desde una edad infantil, se le inculquen 

y enseñen los conocimientos básicos sobre la 

labor e importancia del Congreso de la Unión, 

para que eventualmente, por interés propio y con 

conocimiento de causa se sumen a la televidencia del 

Canal del Congreso.

La democracia se constituye a través de un conjunto 

de procedimientos para formar gobiernos y para 

determinar las políticas que rigen y regirán un país. 

Para lo cual se deben tomar en cuenta un grupo de 

valores éticos y políticos. La democracia moderna 

lleva intrínsecos tres valores que se derivan de su 

principio constitutivo que es la soberanía popular y 

que son: la libertad, la igualdad y la fraternidad.

La educación forma una parte primordial para 

sostener la sociedad democrática en México debido 

al contexto de transformación y de globalización a 

nivel mundial, en el cual el legislador debe romper 

con los muros que existen entre la sociedad y 

el parlamento, conforme lo dispone la agenda 

del Parlamento Abierto, y toda vez que nuestro 

Congreso de la Unión en la actualidad no está del 

todo accesible al público y tal distanciamiento separa 

al ciudadano común y corriente de sus legisladores y 

de sus leyes. Para romper con los muros que existen 
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actualmente se habla de buscar el acercamiento hacia 

un parlamento abierto, como existe actualmente en 

otros países.

La firma de la “Alianza por el Parlamento Abierto”28, 

significó que nuestro Congreso se comprometió 

a hacer pública su información tanto del trabajo 

legislativo hasta los gastos de las comisiones y los 

órganos de gobierno, sin embargo es oportuno 

señalar que ésta transparencia no se ha hecho 

accesible de una forma sencilla a la ciudadanía.

El acceso a la información parlamentaria debe ser 

considerado desde los niveles básicos de la educación 

en México, desde los niveles de educación básica y 

medio superior, de tal forma que al guiar a los niños 

y adolescentes a través de ejercicios sencillos y muy 

gráficos para su niveles cognitivos, ayudará a formar 

los cimientos en ellos.

En éste sentido, la Dra. Norka López Zamarripa, 

en su artículo “Educación política, ciudadanía y 

democracia” retoma del informe elaborado por la 

Comisión internacional sobre la educación para el 

siglo XXI, llamado “La educación o la utopía necesaria, 

la educación encierra un tesoro”, la siguiente afirmación: 

“La pregunta principal de la democracia se refiere a la 

posibilidad de participar en la vida comunitaria, cualquier 

inquietud relacionada con la educación ciudadana no 

puede limitarse a lo aplicable en la práctica, hay que 

tratarlo de igual forma en la teoría”.29

28 http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/congre-
so-firma-acuerdo-de-parlamento- abierto-218812.html
29 López Zamarripa, Norka, “Educación política, ciudadanía y democracia” 
P.1,

Surge entonces la pregunta: ¿Cómo integrar este 

conocimiento del parlamento en la niñez y la 

juventud, dentro de un mundo globalizado e inmerso 

en nuestra sociedad del conocimiento?

Los conceptos de comunicación, significación y 

transformación en nuestra sociedad del conocimiento, 

implican en nuestra educación, cambios en la forma 

de trabajo, ya sea dentro del aula, estructurando 

estos espacios del estudiante, hasta el concepto de 

la integración en trabajo colaborativo del profesor 

y del profesor tutor con los estudiantes de acuerdo 

al estudio y reconocimiento de las habilidades del 

estudiante y de acuerdo a la forma en que operarán 

sus esquemas de trabajo cooperativo- colaborativo, 

guiados por el profesor.

Después de realizar un diagnóstico socioeducativo30, 

en el sistema básico y medio superior, y considerando 

el número de alumnos que hay actualmente en los 

grupos de la educación pública de la Secretaria de 

Educación Pública31, que van en un rango de 40 a 

50 por grupo, y tomando en cuenta esta posible 

desventaja para la enseñanza tradicional, retomo 

“esta desventaja” para convertirla en una gran 

ventaja para trabajar estrategias de enseñanza en 

redes colaborativas32, a través de dinámicas, juegos y 

ejercicios que se pongan a disposición de la juventud 

en la página de internet del Canal del Congreso, y 

que sean difundidos en la señal de televisión del 

Canal del Congreso.

30 http://www.derecho.duad.unam.mx/amicus-curiae/descargas/25_nov/
EDUCACION.pdf
31 SEP. “La creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco 
de Diversidad.”, SEMS, México, 2008, 102 pp.
32 Vinals, Esmeralda, “El conocimiento en construcción hacia prácticas 
educativas innovadoras.” Junio 2008. evinals@g.upn.mx.
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Así mismo retomo a la Reforma Educativa33 que 

se refiere a los desempeños finales del estudiante 

(basados en la aplicación de un conjunto de 

competencias de autodeterminación y cuidado de 

sí mismo, expresión y comunicación, pensamiento 

crítico y reflexivo, aprendizaje autónomo, trabajo 

colaborativo y participación responsable en la 

sociedad, que le permitirán movilizar de manera 

integral los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores científicos y humanísticos para participar 

exitosamente en sus actividades individuales, 

laborales, profesionales y sociales), dentro de nuestra 

“Sociedad del conocimiento”.

En este caso éstos conocimientos serían los relativos 

a los principios y conceptos básicos de nuestro 

Congreso de la Unión, apoyados en las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación34, todo lo anterior 

con el fin de fomentar el aprendizaje responsable, 

autónomo, colaborativo y estratégico, fortalecer la 

solidaridad y tolerancia entre los estudiantes y los 

profesores y tutores, en torno a los temas cívicos 

relacionados con la labor de nuestro Congreso.

Por lo anterior mi propuesta, consiste en la creación 

de una plataforma de internet del Canal del Congreso 

denominada “El Canal del Congreso de la Unión en 

tu vida y en tu país” que consistirá en la presentación 

de temas básicos desde definiciones básicas y 

avanzando en complejidad hasta ejercicios sencillos 

pero que expresen la forma en que las decisiones 

tomadas por nuestro Congreso de la Unión logran 

que cada persona coexista en una democracia y en 

un Estado de Derecho, y que así mismo transmitan 
33 “Apuesta Felipe Calderón por una Reforma Educativa.”
34 “Logros Indispensables para los estudiantes del Siglo XXI.” Eduteka, 
Tecnologías de Información y Comunicaciones para enseñanza básica y 
media, eduteka.icesi.edu.co/articulos/SeisElementos

los conceptos y términos parlamentarios básicos, 

como la función que tienen las Cámaras de 

Diputados y de Senadores, y la terminología básica 

del proceso legislativo, como qué es una iniciativa 

de ley, qué es un dictamen, etc.. Éstos ejercicios de 

una sola cuartilla cada uno, estarán disponibles para 

que cada estudiante los trabaje de forma autónoma 

en sus horas de tutorías y cada profesor tutor de 

la educación básica y media superior tendrá acceso 

a las respuestas correctas de cada ejercicio de la 

plataforma, de tal forma que podrá retroalimentar 

y apoyar a sus alumnos en las definiciones y en las 

respuestas correctas para inducir a los estudiantes 

hacia los conocimientos básicos y avanzados sobre 

los conceptos inherentes a nuestra democracia y a 

la forma en que se crean y reforman las leyes en 

nuestro país.

Dicha plataforma podrá llamarse “El Canal del 

Congreso de la Unión en tu vida y en tu país”. Estará 

disponible en la página de internet del Canal del 

Congreso y algunos de estos ejercicios también se 

podrán transmitir por la señal de televisión del Canal 

del Congreso.

Así mismo, éste acercamiento facilitado por el Canal 

del Congreso, hacia éstos conceptos básicos de 

civismo, política, y democracia, podrá ser retomado 

por los profesores de los niños y jóvenes a los que va 

dirigido, teniendo una sección para que los profesores 

puedan descargar lecciones y ejercicios para que 

sus alumnos los resuelvan (independientemente y 

como un complemento al plan de estudios de la SEP, 

como una opción adicional a criterio del profesor), 

haciendo posible su retroalimentación y discusión 
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en equipo en las aulas, creando un ambiente 

incluyente y de pensamiento crítico, que aprovecha 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

e inclusive, el Congreso de la Unión, haciendo uso 

de sus atribuciones de celebrar convenios con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, 

podrá celebrar si así lo considera conveniente, un 

convenio con la SEP para tal efecto.

En conclusión, facilitará al profesor tutor su trabajo 

diario a través de integrar a sus estudiantes con 

sus competencias ciudadanas, con su conciencia 

global, apoyará las competencias de pensamiento 

Crítico y solución de problemas, Competencias 

de comunicación y colaboración, competencias en 

manejo de información, medios y TIC y participación 

responsable en la sociedad de cada estudiante de 

educación básica y media superior.

De tal forma que con esta propuesta, México 

logrará que el ciudadano haga suyos los procesos 

del Congreso, se logrará construir día a día la tan 

importante y citada democracia, se ayudará a 

ser eficaz al proceso, la información del congreso 

empezará a ser más accesible a los ciudadanos, se 

mejorará la percepción pública, y por último, también 

podrá ser un medio para escuchar al ciudadano y 

podrá servir para que la sociedad pueda participar.

VI. CUARTA PROPUESTA: PRODUCCIÓN 

DE NUEVOS PROGRAMAS CON BASE 

EN UN ESTUDIO COMPARADO DE 

DIVERSOS CANALES DEL CONGRESO 

DE DIFERENTES PAÍSES

Éste capítulo lo dedicaré a realizar un estudio 

comparado sobre programación de otros Canales 

del Congreso y cómo podrían aplicarse al Canal del 

Congreso mexicano toda vez que los mismos ayudan 

a cumplir con los objetivos del Parlamento Abierto, 

de difusión de la actividad y labor parlamentaria:

En el Canal de Televisión de la Cámara de Diputados 

de Chile, se transmite el programa denominado 

“Desde mi Distrito”, en el cual se muestran las labores 

de un día de trabajo de un Diputado en su distrito, 

así como las distintas problemáticas que se generan 

en las zonas visitadas, un equipo de televisión de 

dicho canal, acompaña a los Diputados y Diputadas 

para transmitir todos los detalles.35

En éste tenor, el suscrito propongo la producción y 

transmisión en el Canal del Congreso de México, de 

un programa que se denomine “Conoce mi Distrito” 

en el cual se expongan las diferentes problemáticas 

de los distintos distritos electorales en el caso de los 

diputados, y de las Entidades Federativas en el caso 

de los Senadores, y en el cual su correspondiente 

legislador, pueda mostrar las acciones que está 

haciendo desde el Congreso para mejorar o ayudar 

a resolver los problemas de su correspondiente 

distrito o Estado, según corresponda; mediante 

éste programa, además de difundir la información 

35 http://www.cdtv.cl/Programa.aspx?idPrograma=54
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correspondiente a la actividad legislativa, además 

se fomenta que los habitantes de los diferentes 

distritos se sientan escuchados y se identifiquen con 

su respectivo legislador, lo cual se lograría a través 

de propuestas que los habitantes de dicho dichos 

distritos le hagan llegar por medios electrónicos 

al Canal del Congreso, para que éste le informe al 

legislador sobre los temas y problemas que se desea 

que se aborden en el correspondiente programa, 

a fin de que el legislador tome la decisión de qué 

aspectos, problemas, virtudes y acciones realizadas, 

expondrá en el programa que aborde su distrito.

Por otro lado, en el Canal de Televisión de la Cámara 

de Diputados de la Nación Argentina, se transmite el 

programa “Es Ley”, en el mismo se analizan y explican 

las leyes que ya han sido aprobadas y promulgadas 

en ese país, explicando el trayecto que pasaron en su 

elaboración y sus efectos.36

Respecto a lo anterior, yo propongo que se 

implemente en nuestro Canal del Congreso, un 

programa denominado “Leyes de México” en el cual 

se aborden las diferentes Leyes y Códigos vigentes 

de nuestro país, desde un punto de vista jurídico, y 

se explique a la ciudadanía los diferentes supuestos 

que éstas contemplan, así como sus efectos e 

implicaciones, a fin de fomentar el conocimiento de 

nuestro orden, jurídico mexicano y de las diferentes 

leyes vigentes que lo integran, así como de nuestra 

propia Constitución.

Por otro lado, en el Canal Judicial de nuestro país, 

tenemos el programa denominado “La palabra justa”, 

36 http://dtv.diputados.gob.ar/programas/index.html

en el cual el conductor del programa, en compañía de 

dos invitados expertos en el tema, analizan diferentes 

palabras y vocablos utilizados en el ámbito jurídico 

y judicial, y se explica su origen histórico, su origen 

etimológico, su uso y su significado.37

Por lo cual el suscrito propongo la creación de un 

programa denominado “Las palabras del Congreso”, 

en el cual, en estrecha relación con el ámbito 

educativo, se expliquen los diferentes términos 

y palabras utilizadas en el ámbito parlamentario y 

en el proceso legislativo, tales como “dictamen”, 

“iniciativa”, “moción”, “primera lectura”, “comisión”, 

“mesa directiva”, “derogar”, “reformar”, “abrogar”, 

etcétera, mediante éste programa se promovería 

que la audiencia se familiarice y comprenda los 

términos utilizados durante las sesiones de ambas 

Cámaras, y tenga elementos para comprender el 

debate formulado en las mismas y los diferentes 

posicionamientos de los grupos parlamentarios.

VII. CONCLUSIONES

En conclusión, si bien en los últimos años, el Canal del 

Congreso ha sido objeto de una gran transformación 

a nivel técnico, jurídico e institucional, consolidándose 

como un pilar para la transparencia y difusión de las 

actividades legislativas de nuestro país, sin embargo, 

para que el Canal del Congreso se convierta en una 

herramienta fundamental que coadyuve a lograr los 

objetivos del Parlamento Abierto, es necesario que 

éste Canal sea un puente abierto entre la ciudadanía 

y su Congreso, mediante contenidos accesibles y 

comprensibles, así como interactivos, a fin de que 

37 Canal Judicial realiza cambios estructurales en programación e imagen”
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=627117&idFC=2016
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la población se comunique en tiempo real y opine 

sobre los temas del Canal del Congreso, a través de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

para hacer posible que exista una retroalimentación 

constante entre la programación de éste canal 

y la opinión de los televidentes, e incentivando al 

pueblo mexicano a sintonizar la señal del Canal del 

Congreso, mediante contenidos y programación 

de educación cívica-parlamentaria para que desde 

pequeños los mexicanos se interesen por el quehacer 

parlamentario de nuestro país y por el acceso a la 

información legislativa.

De ésta manera, mediante un enfoque integral, y 

haciendo un debido uso de todas las facultades que 

tiene el Canal del Congreso, se logrará convertir al 

mismo en un elemento fundamental para consolidar 

un auténtico Parlamento Abierto en México, 

convirtiéndose no sólo en “el Canal de la Unión”, 

como lo dice su eslogan, sino además, éste logrará 

ser considerado como “el Canal del Parlamento 

Abierto”.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

“Diagnóstico de Parlamento abierto en México”, http://imco.org.mx/wpcontent/uploads/2015/04/2015_DPA_

DocumentoCompleto_Diagn ostico_de_Parlamento_Abierto_en_México.pdf

“Alianza para el Gobierno Abierto”, http://www.opengovpartnership.org/es

“Declaración de Gobierno Abierto”, http://www.opengovpartnership.org/es/acerca- de/declaración-de-gobierno-

abierto

Swilslow, Daniel, “Apertura Legislativa, uno de los mayores éxitos de OGP”. http://www.opengovpartnership.

org/blog/ogp-webmaster/2016/05/01/apertura- legislativa-uno-de-los-mayores-éxitos-de-ogp

“Alianza para el Gobierno Abierto, Grupo de Trabajo de Parlamento Abierto, Plan de Acción de Chile 2014-

2016”, https://drive.google.com/file/d/0Bxe_XRmf65Q6NW9TdEVRSmtKWEU/view

“Declaración del lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto”,

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/eventos/docs/Declaracion_220914.pdf

“10 principios del Parlamento Abierto”, http://borde.mx/2016/07/10-principios-de- parlamento-abierto/

Canal del Congreso, http://www.canaldelcongreso.gob.mx/tucanal/lista=trans&id=22



17Quinto Concurso de Ensayo 2do lugar (empate)  Categoría A

“Canal del Congreso cumple un año de transmisiones en señal digital abierta”,

http://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/9114/Canal_del_Congreso_cumple_un_a

~no_de_transmisiones_en_se~nal_digital_abierta

“Otorga Senado autonomía al Canal del Congreso”, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/

sociedad/2016/09/29/otorga-senado- autonomia-al-canal-del-congreso

“54% de los mexicanos no sabe que existe el Canal del Congreso: Parametría” http://www.animalpolitico.

com/2014/03/mas-de-la-mitad-de-los-mexicanos-sabe-que- existe-el-canal-del-congreso-parametria/

Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 

2015“, http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/comunicacion-y- medios/encca2015-vf-

compressed_2.pdf

G. Liendo, Carlos, “Pensar para la producción audiovisual multiplataforma para la Televisión Digital“, https://

revistaraic.files.wordpress.com/2012/01/01-01-110.pdf

“Conoce los medios de información de la SCJN”

http://www.sitios.scjn.gob.mx/conoce_los_medios/

“Aplicación interactive de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”,

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.mx.gob.scjn.ius&hl=es_419

“TV multiplataforma enciende negocio para Televisa y TV Azteca”, http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/

tv-multiplataforma-enciende-negocio-para- televisa-y-tv-azteca.html

Soares de Faria, Cristiano Ferri, “El Parlamento Abierto en la era del internet”,

http://parlamericas.org/uploads/documents/parlamento-abierto-en-la-era-del-internet.pdf

Galindo Rubio et al. “Análisis del uso e interacción con aplicaciones second screen en TV Social en España“, 

http://www.scielo.cl/pdf/cinfo/n35/art11.pdf

http://noticieros.televisa.com/programas-me-dicen-no-vengo/2016-09-30/constitucion-cdmx-debate/



18

Las propuestas como estrategiaparlamento abierto
“México firma acuerdo de Parlamento Abierto”, http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/

congreso-firma-acuerdo- de-parlamento-abierto-218812.html

López Zamarripa, Norka, “Educación política, ciudadanía y democracia”,

http://www.derecho.duad.unam.mx/amicuscuriae/descargas/25_nov/EDUCACION.pdf

Repilado Ramírez, Faustino. “Un punto de vista acerca del Diagnóstico Pedagógico o Educacional”, http://

www.educar.org/articulos/diagnosticoed.asp p.2

“Logros Indispensables para los estudiantes del Siglo XXI.” Eduteka, Tecnologías de Información y 

Comunicaciones para enseñanza básica y media, eduteka.icesi.edu.co/articulos/SeisElementos

“Canal de Televisión de la Cámara de Diputados de Chile”, http://www.cdtv.cl/Programa.aspx?idPrograma=54

“Canal de Televisión de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina”, http://dtv.diputados.gob.ar/

programas/index.html

“Canal Judicial realiza cambios estructurales en programación e imagen”, http://www.radioformula.com.mx/

notas.asp



Democracia 
Deliberativa

Cultura de la
información

Ag
en

da
 d

el
Pa

rla
m

en
toCultura cívica

Participación
CiudadanaCultura democrática

Audiencias

Reflexión

Re
nd

ic
ió

n 
de

 
Cu

en
ta

s

Información Parlamentaria
Construcción de la

Información

Aportaciones

Canal del
Congreso

Comunicación

La Construcción de la Cultura de la Información 
en la Democracia Deliberativa. Caso: la Contribución 

del Canal del Congreso en la Agenda del Parlamento Abierto

Tr
ab

aj
o 

Le
gi

sl
at

iv
o

Tr
an

sp
ar

en
cia



20

Cultura de la Informacióndemocracia deliberativa

La Construcción de la Cultura de La Información 

en la Democracia Deliberativa 

Caso: La Contribución del Canal del Congreso 
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La línea argumentativa sobre el cual versa el presente ensayo gira en 

torno a la importancia de la construcción de una cultura informativa 

como pilar de la democracia deliberativa. Ello tomando en cuenta 

aspectos antropológicos, políticos y sociales. Para probar esta tesis se 

tomará como caso específico la contribución del Canal del Congreso en 

la agenda del Parlamento Abierto como paradigma nuevo e inclusivo de 

acceso a la información de una democracia moderna.
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I. INTRODUCCIÓN

Explica Luis Villoro, en sus reflexiones acerca de la 

cultura, que ésta (en su sentido más amplio) puede 

considerarse actualmente como el conjunto de 

rasgos distintos que adscribe aspectos espirituales, 

materiales, intelectuales y afectivos que son 

característicos de una sociedad o de un grupo social 

(1985:177). Dicho Conjunto, a su vez “engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales del ser humano, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.” 

(1985:177). Dentro de esta perspectiva, la propuesta 

de Villoro, además de considerar a las artes, a las letras, 

a los modos de vida y a los derechos fundamentales 

del ser humano, también aduce que los individuos 

se encuentran inmersos en una denominada realidad 

social (Weber, Durkheim, Parsons) en donde la 

personalidad, las creencias y las concepciones de 

los mismos se encuentran condicionadas por las 

creencias, actitudes y comportamientos de los 

grupos a los que pertenece. De esta manera, para 

Villoro, la realidad colectiva constituye un modo de 

sentir, comprender y relacionarse con el mundo. 

(1988:66).

Siguiendo los planteamientos propuestos por 

Villoro, la información constituiría uno de los rasgos 

más importantes a la hora de establecer aquella 

“realidad social” a la que la sociología del siglo XX 

ha dedicado una de sus mayores fuentes discursivas. 

Parece evidente que dentro de este panorama las 

instituciones jueguen un rol preponderante a la hora 

de legitimar actitudes, poderes, comportamientos y 

de establecer puente de diálogos entre los propios 

individuos y entre los individuos y los Estados 

modernos. Todo ello en busca de una democracia 

deliberativa (Habermas; 1998). Considero que 

estas relaciones a partir del avance de las nuevas 

tecnologías, han contribuido enormemente a 

diversificar y a masificar el acceso a la información 

dentro de las sociedades modernas en las que el 

derecho a la información, la accesibilidad y la difusión 

de la información, se han convertido en pilares de las 

democracias del siglo XXI.

Lo anteriormente descrito sirve de base para 

establecer la principal línea argumentativa del presente 

ensayo, es decir, dilucidar la forma en que la “cultura” 

y la “cultura de la información” constituyen una base 

ineludible en la construcción y consolidación de la 

democracia en los Estados modernos, ello a través de 

plataformas informativas de diálogo como es el Canal 

del Congreso. Para probar la tesis arriba descrita, 

tomaremos como parámetros “La Contribución del 

Canal del Congreso en la Agenda del Parlamento 

Abierto” como una plataforma abierta en el que 

confluyen el derecho a la Información, la accesibilidad 

y difusión del Trabajo Legislativo, la accesibilidad y 

difusión de la Información parlamentaria, así como 

la participación Ciudadana y rendición de cuentas, 

además de otros aspectos complementarios de la 

agenda del Parlamento Abierto en el caso de México

II. EN BUSCA DE LA CULTURA

Dentro de la historia de la antropología parece 

evidente que el concepto de cultura ocupa un 

lugar privilegiado dentro de las definiciones que por 

antonomasia guardan una dificultad quasi insuperable 
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a la hora de establecer los parámetros para definir 

este escurridizo término.

Algunas definiciones perspectivizan solamente los 

aspectos externos que se quedan en la superficie de 

lo que constituye el fenómeno cultural, limitándose 

solamente a describirlas, ignorando su propio 

simbolismo conceptual e ideológico que constituye 

un trasfondo insoslayable de la cual se alimenta y es 

alimentadora. Raymond Williams escribe al respecto 

refiriéndose a esta conceptual dificultad:

Cultura es una de las dos o tres palabras 

más complicadas del idioma. Se debe en 

parte a su intrincado desarrollo histórico 

en muchas lenguas europeas, pero 

fundamentalmente porque se la usa para 

hacer referencia a importantes conceptos 

en diferentes disciplinas intelectuales y en 

muchos sistemas de pensamiento distintos 

e incompatibles. (1976:76).

Cercana a esta dificultad, surgen otras. Entre ellas 

la relación intrínseca que guarda con las prácticas 

sociales que, a su vez, parten de convenciones 

estipuladas de antemano en que el sujeto se 

desenvuelve, se relaciona e interactúa dentro del 

medio social, formando parte de un simbolismo 

cultural e ideológico en que las estructuras sociales 

forman un sistema ineludible del que el sujeto forma 

parte por encontrarse dentro de ella o por haber 

nacido con ella. Así, para Esteban Krotz:

La cultura es el elemento que distingue a la 

especie humana de todas las demás especies. 

Esto significa, que la cultura es tan antigua 

como la especie humana. Mejor dicho: las 

culturas humanas son tan antiguas como lo 

son los diferentes grupos humanos, etnias, y 

pueblos que forman la humanidad. (1994:31).

Desde esta perspectiva es justificado afirmar, que el 

comportamiento humano se encuentra condicionado, 

influenciado, coercido y es la sociedad, el entorno 

social y la cultura al que se circunscribe, lo que lo 

delimita y lo adscribe a una idea previa, la cual crea 

un “horizonte de expectativas de comportamiento” 

(Edmond Cros) en todos los roles de la vida 

social. No entraremos aquí en una discusión más 

profunda al afirmar también el condicionamiento 

del pensamiento humano a partir de presupuestos 

psicológicos, tema, además, tratado a profundidad 

por Dumont. Sino que nos limitaremos a nuestro 

cometido.

Dentro de este plano, ¿dónde queda el papel de la 

cultura? Aunque lejana y muy discutida la definición 

propuesta por Tylor en la cual se relaciona la cultura 

y la civilización, sin duda sus postulados aún guardan 

cierto vigor:

La Cultura o Civilización, tomada en un 

amplio sentido etnográfico, es ese complejo 

conjunto que incluye el conocimiento, las 

creencias, las artes, la moral, las leyes, las 

costumbres y cualesquiera otras aptitudes 

y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de la sociedad. La situación de 

la cultura entre las diversas sociedades 

de la humanidad, en la medida en que 

es susceptible de ser investigada según 

unos principios generales, es una materia 
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adecuada para el estudio de las leyes del 

pensamiento y de la acción humanos. Por una 

parte, la uniformidad que tan ampliamente 

caracteriza la civilización puede atribuirse, 

en gran medida, a la uniforme acción de 

causas uniformes: mientras, por otra parte, 

sus diversos grados pueden considerarse 

como fases del desarrollo o evolución, cada 

uno de ellos como resultado de una historia 

anterior, y dispuesto a desempeñar su propio 

papel en la configuración de la historia del 

futuro. (1977:19).

De la definición de Taylor (a parte de la relación que 

establece entre cultura y civilización), señalaré algo 

imprescindible: “las costumbres y cualesquiera otras 

aptitudes o hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de la sociedad”. Me detendré brevemente 

en estas aseveraciones para relacionarlas con 

nuestro propósito: la cultura al establecer dentro 

de ella constantemente (debido a su carácter 

reactualizable) costumbres o aptitudes, las legitima 

y las dota de nuevos significados y funciones. Dentro 

de este plano, el establecer un canal, no solamente 

de información, sino también de diálogo entre los 

ciudadanos y el parlamento (como es el caso del 

Canal del Congreso) no solamente dota de aptitudes 

o hábitos informativos que coadyuvan a fortalecer 

una democracia, sino, a su vez, crean una conciencia 

crítica, participadora y colaboradora en la que los 

individuos son capaces, no solamente de conocer la 

información que en el Parlamento Abierto se debate 

o argumenta, sino que además los acerca a una 

“realidad política”, que desde todo punto de vista 

resulta sana en la construcción de una democracia 

moderna.

Por ello es justificable afirmar (en un plano 

antropológico) que el sentido de “cultura” no 

es nunca un sentido homogéneo, estático ni 

inmodificable, sino que se encuentra en constante 

cambio simbólico, ello debido a su propio centro 

en actualización constante. Sumado a esto, parece 

un consenso argumentar que la cultura se opone al 

de naturaleza debido a su artificialidad (simbolismo), 

y que, a su vez, es transmitida de generación en 

generación:

entre el ambiente natural y los individuos 

se interpone una sociedad y una manera de 

vivir de dicha sociedad, es decir, una cultura, 

viéndose en la necesidad de distinguir 

a la sociedad de los individuos que la 

constituyen; la Idea central de tal distinción 

es que la sociedad tiene primacía sobre los 

individuos, puesto que es la que permite la 

sobrevivencia de la especie, teniendo a su 

vez una duración mucho más larga que la de 

sus miembros. (Alcalá; 2000:58).

Sin embargo, pese a estos aciertos, para nuestro fin 

tomaremos como base las reflexiones que sobre 

cultura realiza Luis Villoro al decir:

En su sentido más amplio, la cultura puede 

considerarse actualmente como el conjunto 

de los rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos, que 

caracterizan a una sociedad o a un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y 

las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas 
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de valores, las tradiciones y las creencias. 

(1985:177).

La propuesta de Villoro, además de considerar a las 

artes, a las letras, a los modos de vida y a los derechos 

fundamentales del ser humano, también aduce que 

los individuos se encuentran inmersos en está 

denominada realidad social, en donde la personalidad 

de los mismos se encuentra condicionadas por las 

creencias, actitudes y comportamientos de los 

grupos a los que pertenece. De esta manera para 

Villoro, la realidad colectiva constituye un modo de 

sentir, comprender y relacionarse con el mundo. 

Todo ello, a su vez, se concretiza en instituciones, 

conocimientos, tecnología, arte, constituyendo lo 

que llamamos cultura. (1988:66).

Dentro de este marco, la cultura del dialogo y del 

acceso a la información se convierten en pilares de 

una sociedad moderna que tiene como principio 

estructural a una democracia inclusiva y participativa.

III. EN BUSCA DE LA DEMOCRACIA Y 

DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

La democracia (como la mayoría de los términos 

abstractos referentes a los aspectos sociales, 

filosóficos y políticos) funde sus raíces en la tradición 

helénica. Específicamente hace ya 2600 años adquirió 

un significado que prácticamente no ha sufrido 

modificaciones sustanciales hasta nuestros días: el 

“gobierno del pueblo”, democracia: Demos (pueblo) 

y Kratia (poder). Pero si desde entonces se ha venido 

hablando de democracia, su institucionalización en 

los estados y monarquías como organización política 

social concreta lleva solamente 400 años entre 

nosotros (Gonzáles; 2010:5). De hecho, refiriéndonos 

a su consolidación (en occidente) ésta aún tiene un 

periodo de tiempo mucho más corto. Argumenta 

Gonzáles:

en el mundo desarrollado desde la segunda 

mitad del siglo XX, y en Latinoamérica la 

matriz socio-política reemprende recién el 

tránsito hacia la democracia -con diferencias 

importantes en los países que la componen- a 

finales del siglo pasado e inicios del siglo XXI, 

caemos en la cuenta de que la democracia 

como forma de organización consolidada 

es una aspiración reciente de los Estados 

Nacionales de Occidente. (2010:4).

Las palabras de Gonzáles pueden resultar 

escandalosas en un primer momento, sin embargo, 

realizando un breve recorrido histórico guardan una 

innegable coherencia con el acontecer socio-político 

de occidente. Autores como Roberto García Jurado 

concuerdan con las posturas de Gonzáles al afirmar 

que el siglo XX puede ser recordado como “el siglo 

de la democracia”. Explica:

Cuando éste se inició, ningún país podía 

presumir de tener un sistema plenamente 

democrático, es decir, en el que al menos 

todos los individuos adultos tuvieran el 

derecho de voto. Al principio había tan 

sólo 25 países en los que se practicaba la 

democracia de una manera por demás 

restringida y que en conjunto englobaban a 

poco más de 10% de la población mundial. 
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Pero en sus postrimerías, de los 192 estados 

soberanos con reconocimiento internacional, 

120 ya podían ser considerados plenamente 

democráticos en el sentido anterior, es decir, 

por garantizar en la práctica la universalidad 

del sufragio. Esto significa que, por primera 

vez en la historia de la humanidad, más de la 

mitad de los seres humanos —alrededor de 

62% de la población mundial— vivía en un 

régimen democrático. (2003:8).

Pese a estas perspectivas optimistas, es pertinente 

mencionar que desde su nacimiento la democracia se 

ha ido dotando en occidente de nuevos significados y 

aspiraciones. Ello producto de la búsqueda de formar 

un gobierno que tenga como centro a la libertad, a 

la participación, a la fiscalización y a la igualdad. La 

ejecución de estas aspiraciones no han sido tareas 

fáciles para los Estados modernos y de ello la tradición 

histórica occidental ha dado muestras evidentes de 

que considerer a la democracia solamente como 

una “igualdad de sufragio” en la que se respeten las 

decisiones colectivas, solamente es un primer paso 

y nunca el fin en sí. Consideraré que seguir este 

principio podría llevarnos a una perspectivización que 

nos haría perder de vista las nuevas aspiraciones en 

las que constantemente se actualiza (por motivos 

socio-históricos) nuestro término en cuestión.

Autores como Huntigton han puesto en entredicho 

esta definición al considerarla como una aproximación 

escasa e insuficiente que si bien cumple con un 

principio olvida el verdadero fin. Para nuestro autor 

en cuestión, desde la década de 1970, alrededor del 

mundo se vivió un periodo de democratización 

que tuvo como epicentro a países europeos, 

latinoamericanos y africanos. Podríamos considerar 

que este periodo (tercera ola de democratización) 

(Hungtinton; 1994) se inscribe en un mundo nuevo, 

posmoderno, donde las nuevas tecnologías no 

solamente han dotado a los ciudadanos de nuevas 

herramientas fiscalizadoras y aproximativas con los 

gobiernos, sino que han creado puentes de diálogo 

que a inicios del siglo XX hubiesen sido considerados 

impensables.

Lo anterior ha creado en los Estados modernos no 

solamente una nueva necesidad, sino también nuevos 

retos. Entre ellos, la búsqueda de herramientas para 

constituir las “jóvenes” democracias, y a su vez, 

estructurarlas de tal manera que las instituciones 

públicas u organismos estamentales sean actualizadas 

constantemente con el fin de buscar nuevas vías para 

garantizar este principio fundamental.

Comparto las reflexiones de Antonio Delmumeau 

(1970:33-34), cuando insiste en considerar a la 

democracia como una estructura de organización 

social que toma como pilares inamovibles a la 

libertad, al respeto y a la unidad de los individuos 

que conforman los Estados. Ello dentro de un marco 

de inclusión, convivencia y participación, donde se 

establezcan las vías necesarias para garantizar estos 

tres principios. Dentro de estos tres pilares sugeridos 

por Delmumeau, es que los Estados deben de buscar 

plataformas de vínculo entre la ciudadanía y las 

instituciones públicas. Ello con el fin de garantizar la 

inclusión y la participación de la ciudadanía mediante 

el diálogo colaborativo que supere la valla de una 

unidireccionalidad.
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Dentro del panorama arriba descrito, las nuevas 

plataformas deben de jugar un rol ineludible 

para este fin, por ello, el acceso a la información 

constituye una forma viable de establecer los 

principios democráticos del siglo XXI. Alasdair 

Roberts argumenta lúcidamente:

el acceso a la información es vital para que 

las personas puedan ejercer su derecho a 

participar activamente en el gobierno de su 

país y que puedan vivir bajo un sistema que 

se cimienta sobre la base de un consenso 

informado por parte de la ciudadanía. En 

cualquier estado, pero especialmente en 

aquellos en los que las capacidades de 

análisis de la sociedad civil sobre políticas 

de gobierno están poco desarrolladas, el 

derecho a la participación política no puede 

ejercerse efectivamente sin acceso a la 

información gubernamental. (2002:9).

Esta actividad y participación de la que nos habla 

Alasdair Roberts se convierte justamente en un 

principio democrático, que llevado a la práctica 

constituye a una forma de democracia. Cercanos 

a los planteamientos de Habermas, este tipo de 

democracia recibe el nombre de “Democracia 

deliberativa”. Fuera del debate que presupone las 

diferencias entre las democracias elitistas y las 

democracias participativas, la democracia deliberativa 

cumple con un punto líneas arriba dilucidado y es el 

cambio de concepciones y aspiraciones por el que 

transita la democracia obedeciendo a transiciones 

socio-históricas. Por ello al teorizar sobre este punto, 

Habermas (1998) toma en cuenta la evolución de 

los Estados modernos, la globalización, los cambios 

en los mercados, la diversidad cultural y étnica, 

los principios de información, el liberalismo y el 

republicanismo.

Dentro de estos parámetros, Habermas, insiste en 

la gran importancia que poseen la ciudadanía y a la 

opinión pública al considerarlos como la base de 

toda democracia. Explica:

[el] status de los ciudadanos no se 

determina por el modelo de las libertades 

negativas que pueden reclamar como 

personas privadas. Más bien, los derechos 

cívicos, principalmente los derechos de 

participación y comunicación, son libertades 

positivas. No garantizan las libertades de 

coacción externa, sino la participación en 

una práctica común sólo a través de cuyo 

ejercicio los ciudadanos pueden llegar a 

ser aquello que ellos mismos desean ser: 

sujetos políticamente responsables de una 

comunidad de personas libres e iguales. 

(1999:232).

Es decir, para Habermas, los derechos cívicos como 

la participación y la comunicación, son libertades 

que el individuo “puede” ejercer libremente 

en una democracia deliberativa, ello debido a 

que posee entendimiento de sí mismo y de las 

capacidades (deberes, derechos, funciones) que 

como ciudadano posee. La interrogante surge a la 

hora de buscar herramientas (vías, estructuras) en 

las que se produzca ese ejercicio de conciencia de 

los ciudadanos y en las que se aparezca la formación 

de la opinión y de la voluntad común. Para ello 

es necesario que los ciudadanos participen de la 
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“democracia” y que comprendan los procesos y 

metas que son de interés común en los gobiernos, en 

los cuales es posible determinar en la justa medida la 

forma en que los procesos estamentales y ejercicios 

democráticos son tomados por los Estados. Dentro 

de esta perspectiva, resulta válido afirmar que una 

de las funciones de los Estados sería acercar a los 

ciudadanos a la participación de estas libertades 

positivas.

Lo anterior nos lleva de la mano a un principio 

democrático que los Estados modernos no pueden 

pasar por alto: la formación de una conciencia 

política y participativa de los ciudadanos en las 

democracias. Ello (sugiere Habermas) va a traer de 

la mano una consecuencia significativa que es la real 

legitimidad que va a constituirse a partir del diálogo 

y del debate público. Para autores como Jorge 

Vergara Estevez, ello supondría una vía alterna a la 

apatía y al conformismo latinoamericano, en el que la 

gran mayoría de la población se encuentra inmersa. 

(1999:214).

Sin embargo, alcanzar este estado supondría un 

interés de los ciudadanos por los asuntos de los 

Estados que les conciernen, es decir supondría 

un conocimiento sobre las instituciones y su 

funcionamiento, es decir, los convertiría en agentes 

activos y no solo receptores de la información. Por 

ello para Habermas:

en la concepción liberal la formación 

democrática de la voluntad, tiene 

exclusivamente la función de legitimar el 

ejercicio del poder político. Los resultados 

electorales constituyen una licencia para 

asumir el poder de gobernar, mientras que 

el gobierno ha de justificar ante la opinión 

pública y el parlamento el uso que hace de 

ese poder. (2008:375)

Siguiendo los planteamientos arriba vertidos, ¿qué 

instituciones y plataformas en México podrían 

legitimar este ejercicio de poder político? Para 

probar nuestra tesis arriba propuesta el Canal del 

Congreso en la agenda del Parlamento Abierto 

podría constituir (y constituye) una plataforma para 

alcanzar este fin.

IV. LA CULTURA DE LA INFORMACIÓN 

EN EL CANAL DEL CONGRESO EN 

EL MARCO DEL PARADIGMA DEL 

PARLAMENTO ABIERTO.

4.1 El nuevo paradigma y sus retos

Desde su concepción dentro de los parámetros 

considerados como democráticos, el Parlamento 

Abierto ha buscado establecer una nueva relación 

entre los ciudadanos y los legisladores. Todo ello 

dentro del marco de la transparencia, el acceso a 

la información, la rendición de cuentas, entre otros 

aspectos que son fortalecidos mediante una relación 

bidireccional y que desde todo punto de vista 

resultan viables a la hora de aspirar a una democracia 

participativa, comprometida e innovadora de los 

Estados modernos.

Lo anterior nos lleva de la mano a un principio 

fundamental de la democracia en el que la cultura de 

la “información” cumple con el rol de “legitimar” el 

poder a través de una transparencia en los procesos. 
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Argumenta Laura Neuman al respecto:

La democracia depende de una ciudadanía 

informada cuyo acceso a una amplia gama 

de información le permita participar de 

forma plena en la vida pública, colaborar 

con la determinación de prioridades para 

el gasto público, gozar de acceso equitativo 

a la justicia y exigir responsabilidad de 

los oficiales públicos ante los ciudadanos. 

(2002:5).

Sin duda las palabras de Neuman, guardan una gran 

concordancia con los principios propuestos dentro 

de las democracias, en la que el conocimiento 

al implicar poder, adscribe, a su vez, una gran 

responsabilidad. Responsabilidad no solamente ante 

los demás poderes del Estado, sino ante los propios 

ciudadanos como sujetos activos y participativos. 

Dentro de esta perspectiva, desde su fundación 

como nuevo paradigma se propuso como objetivo 

fundamental el diálogo enmarcado dentro de la 

transparencia, que, a su vez, tuviera como mediador 

al acceso a la información.

Además de ello, la tarea debía de traer consigo 

la búsqueda de plataformas transparentes, 

comprometidas, en el que la sociedad encuentre un 

vehículo de diálogo, todo ello con el fin de establecer 

“la cultura de la información”. Dentro del panorama 

arriba descrito la función del Canal del Congreso 

ha significado no solamente un acercamiento a la 

ciudadanía, sino una plataforma de interés público 

en el que los principios sobre los que se erigía el 

Parlamento Abierto debían de encontrar una vía 

que no dejara de lado a la tecnología y la función 

social sobre las cuales se fundaba. Sin duda lo 

anterior significaba un compromiso, pero, a su vez, 

una posibilidad. Posibilidad por la importancia que 

adscribía el acceso a la información dentro de la 

legitimidad democrática mexicana.

No obstante, la responsabilidad de ser un mecanismo 

que propicie el acceso a la información del 

parlamento guarda también consigo dificultades. 

Advierte Richard Calland:

La información no es una necesidad 

solamente para la gente —es una parte 

esencial de la buena forma de gobierno de 

corporaciones y de estados. Compañías 

débiles y gobiernos malos dependen del 

secreto para sobrevivir. El secreto permite 

que prosperen la ineficiencia, la corrupción 

y el derroche. (2002:17).

La contribución del Canal del Congreso dentro 

del nuevo paradigma del Parlamento Abierto, 

debía entonces de hacer confluir dentro de sí, a la 

transparencia, a la responsabilidad y al compromiso, 

ello llevaría de la mano a la “legitimidad” política 

y social de la democracia participativa (Habermas; 

1998), así como evitar la mediatización política, 

la manipulación y la apatía. Es decir, a través del 

Canal del Congreso se debía de buscar constituir 

un “espacio público” donde el Parlamento Abierto 

cumpla con sus principios y donde se adscriban la 

opinión pública, el debate y el diálogo, ello debido a 

que:
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la esfera o el espacio de la opinión pública 

no puede entenderse como institución y, 

ciertamente, tampoco como organización; 

no es un entramado de normas con 

diferenciación de competencia y de roles, 

con regulación de las condiciones de 

pertenencia, etc.; tampoco representa un 

sistema; permite, ciertamente, trazados 

internos de límites, pero se caracteriza por 

horizontes abiertos, porosos y desplazables 

hacia el exterior. El espacio de la opinión 

pública, como mejor puede describirse 

es como una red para la comunicación de 

contenidos y tomas de postura, es decir, de 

opiniones, y en él los flujos de comunicación 

quedan filtrados y sintetizados de tal suerte 

que se condensan en opiniones públicas 

agavilladas en torno a temas específicos. 

(Habermas; 1998: 440)

De esta manera, la opinión pública debía surgir 

del acceso a la información, ello con el fin del 

cumplimiento de un principio de la democracia 

deliberativa, que para Habermas legitima al propio 

poder. Sin embargo, se debía de rehuir a lo que 

autores como Johan López han denominado como 

una “verdad mediática” (2012).

Es decir, se establecía una doble misión: por un lado, 

propiciar una cultura de la información; y por el otro, 

a través de ella, legitimar un principio democrático 

de la información como un espacio público que 

propicie el debate y la formación de conciencia en 

torno a la coyuntura y devenir político e histórico 

del parlamento mexicano.

Lo anterior significaba un gran compromiso. Si 

la creación del Parlamento Abierto adscribía 

la creación de un nuevo marco jurídico en que 

se contemplen la transparencia y el acceso a la 

información (pilares de la democracia participativa), 

el Canal del Congreso adquiría (como plataforma 

dependiente del Poder Legislativo y perteneciente a 

la nación) el cumplimiento de todos los compromisos 

propuestos por el Parlamento Abierto. Por ende, su 

función social debería estar orientada a cumplir 

las propuestas planteadas por el propio Parlamento 

Abierto en su búsqueda como nuevo paradigma de la 

democracia moderna mexicana, con ello no solamente 

se cumpliría con los planteamientos propuestos por 

Habermas y su idea de democracia, sino también con 

la tendencia global de los Estados modernos hacia la 

transparencia, así como también su propia legitimación 

como una plataforma conciliadora. Con ello se 

sortearía un dilema fundamental de las democracias 

en su búsqueda por el acceso a la información de 

sus ciudadanos: “No tiene sentido adoptar una ley 

que garantice el acceso a la información si no existe 

al mismo tiempo un sistema funcional y claro que 

permita a los ciudadanos usarla.” (Calland; 2002:20). 

Por ello, la contribución del canal del congreso debía 

de ser determinante.

4.2 La contribución del Canal del Congreso 

en el paradigma del Parlamento Abierto

Contribuir a la agenda del Parlamento Abierto 

mediante una plataforma que vincule a la ciudadanía 

y el propio Congreso y que cumpla con los 

lineamientos arriba propuestos de la democracia 

y de la información, dentro del marco de la poco 
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variada propuesta de la televisión mexicana, a primera 

vista podía resultar una tarea ardua. Sobre todo, si 

te toman en cuenta la crisis por la que atraviesa la 

televisión mexicana en la actualidad y por el dominio 

de las grandes televisoras. Sin embargo, esto desde los 

propios lineamientos sociales del Canal de Congreso 

en lugar de ser un impedimento, ha sido considerado 

dentro de su concepción como una oportunidad, una 

virtud. Leemos en sus propios lineamientos sobre su 

función social:

Nuestro Canal se diferencia de otros 

medios nacionales, con vocación de servicio 

público, en que no sólo tiene un imperativo 

educativo y cultural, sino también cívico. 

Y éste consiste en presentar el debate y 

la deliberación, para ofrecer elementos de 

información y análisis del acontecer nacional 

e internacional y contribuir a una opinión 

pública mejorada. (Canal del Congreso [en 

línea]).

Dentro de esta perspectiva, el Canal del Congreso 

cumple con dos principios fundamentales dentro 

del paradigma del Parlamento Abierto, que son, 

establecerse como un lugar público de debate 

y análisis, y por el otro, darle prioridad a un fin 

cívico (pilar de la democracia) que es el acceso a la 

información, ello sin politizar los contenidos que 

encontramos en ella, es decir: crear una cultura a 

la información. Ello contribuyendo a los principios 

fundamentales por los cuales se rige el propio 

parlamento y la propia democracia.

Lo anterior trae consigo una serie de tareas que 

el Canal del Congreso durante los últimos años 

(siguiendo su concepción y misión) ha asumido como 

una tarea impostergable con una programación que 

propicia el debate, la discusión y la deliberación. 

Ello mediante ventanas que ventilan diversos temas 

parlamentarios y de interés público, como son las 

mesas de diálogo, la comisión de diversos asuntos, la 

instalación de comisiones parlamentarias, los foros 

de desarrollo, las asambleas constituyes, entre otros. 

Todas ellas con la facilidad de ser seguidas mediante 

sus trasmisiones de casi 24 horas diarias.

Para un mayor análisis dilucidaremos brevemente 

estos principios y sus alcances dentro del Estado a los 

que contribuye el Canal del Congreso en la Agenda 

Parlamentaria. Es necesario aclarar que cada uno de 

ellas constituyen un todo que es la cultura del acceso 

a la información y su contribución al afianzamiento 

de la democracia:

a) El derecho a la información

Explica Jimmy Carter, que el acceso público a la 

información permite a los ciudadanos, entender 

el papel del gobierno, así como las decisiones que 

se toman dentro del marco de la transparencia, la 

responsabilidad y el debate. (2002:3). Ello trae consigo 

consecuencias que al decir de Habermas, contribuyen 

a la construcción de una democracia deliberativa, ya 

que, combaten a la corrupción y cumplen un derecho 

fundamental por el cual los Estados modernos 

construyen y legitiman las democracias. Es por ello 

que “Cada vez más, los gobiernos y la sociedad 

civil ven en el acceso a la información la clave para 
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luchar contra la corrupción y para acrecentar en 

el público la capacidad de ejercer sus derechos.” 

(Neuman; 2002:6). Desde esta perspectiva, el acceso 

a la información se constituye como un derecho 

fundamental de las democracias del siglo XXI. Una 

plataforma como el Canal del Congreso no solo 

legitima este derecho, sino que lo prioriza.

b) Participación ciudadana en rendición 

de cuentas

La vinculación de la ciudadanía en los ejercicios 

públicos por los cuales se rigen el parlamento y sus 

procedimientos debe de implicar como uno de sus 

factores centrales el paradigma económico. Explica 

sobre este aspecto Luis Carlos Ugalde:

La rendición de cuentas se ha constituido 

en elemento central de las democracias 

representativas contemporáneas, ya que 

en su realización encontramos uno de los 

principales instrumentos para controlar 

el abuso del poder y garantizar que los 

gobernantes cumplan con transparencia, 

honestidad, eficiencia y eficacia el mandato 

hecho por la ciudadanía, que a través de un 

ejercicio democrático los ha elegido como 

sus representantes. (2002:7).

Las palabras de Ugalde sintetizan en gran medida uno 

de los escaños que la mayoría de los Estados aún no 

puede resolver. Sin embargo, el debate abierto sobre 

la situación económica del país desde el propio 

parlamento, posibilita una mayor transparencia en los 

procesos. Debates centrales como “La devaluación 

del peso desde el parlamento”, o asambleas como 

“El fortalecimiento del presupuesto de salud desde 

el senado”, son televisados constantemente en la 

referida señal.

c) Información parlamentaria

Explicaba lúcidamente Bentham que “de dos 

gobiernos que caminan, el uno por las sendas del 

misterio, y el otro por las de la publicidad, el último 

tiene una fuerza, una valentía y una reputación que le 

harán superior a todas las disimulaciones del otro”. 

(1835:32). Parece evidente que mientras que la mayor 

información relevante en asuntos parlamentarios 

sea revelada y expuesta al debate, los organismos 

(Estados o instituciones que se encuentren dentro 

de ellos) alcanzarán una mayor transparencia y una 

mayor reputación. Lo anterior teniendo en cuenta 

la búsqueda de mecanismos en que esa información 

sea llevada a los ciudadanos.

Sin embargo, no basta que la información 

parlamentaria sea publicada en enormes fojas 

incomprensibles para el ciudadano que (en gran 

porcentaje) no posee los conocimientos específicos 

para comprenderla, sino que esta información debe 

de publicarse de manera en que la mayoría de usuarios 

puedan acceder a ella mediante puntos específicos 

que sean propalados periódicamente. En este aspecto 

el Canal del Congreso (en su señal televisada y en su 

sitio web) ha cumplido con este principio brindado 

información accesible sobre sesiones plenarias, así 

como de los informes recibidos de actores externos 

a la institución legislativa.
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d) Información presupuesta y 

administrativa

La fiscalización al pertenecer a diversos órdenes 

del Estado debe ser un factor resaltable de 

los Estados a la hora de comprobar su propia 

eficacia y transparencia. Por ello, la divulgación 

detallada y específica de aspectos presupuestales y 

administrativos contribuyen a formar un Parlamento 

Abierto, no solo como un nuevo paradigma, sino 

como un ejemplo a otros poderes del Estado. En 

este aspecto el canal del Congreso contribuye 

fluidamente a publicar y difundir información clara 

y concisa sobre los presupuestos y sobre su propia 

labor administrativa, ello mediante transmisiones 

diarias de sesiones ordinarias y comparecencias de 

agentes de cargos administrativos parlamentarios y 

de otros poderes.

e) Información sobre legisladores y 

servidores públicos

Dentro de la transparencia entre representantes 

del Parlamento y de otros poderes del Estado, es 

una necesidad y un ejercicio democrático el que los 

funcionarios expongan información detallada sobre 

aspectos “privados” que en el marco de la democracia 

(y cuando sea necesario pedirlo) sea publicada 

debidamente junto a la declaración patrimonial y a la 

hoja de vida. Ello con el fin de fortalecer la confianza 

y reputación de los representantes nacionales. En 

este aspecto el Canal del Congreso contribuye 

enormemente al propalar periódicamente esta 

información sobre procesos democráticos, mediante 

mesa de comisiones investigativas o comparecencias. 

En la señal transmitida por el Canal del Congreso 

es común poder encontrar espacios televisados 

como: “Instalación de Comisiones Especiales” o 

“Declaración de comisiones investigativas”. Con ello 

cumpliendo un punto innegable en el paradigma del 

Parlamento Abierto.

f) Información histórica

La recopilación de información de la actividad 

legislativa, su archivamiento y su fácil acceso público, 

constituye no solamente un ejercicio sano de la 

democracia, sino también una fuente confiable 

de información histórica consultable. En este 

aspecto el Canal del Congreso (a través de su 

página web) recopila información legislativa de los 

procesos legislativos pasados y presentes. Ello con 

el fin de garantizar el libre ejercicio democrático de 

acercamiento a la información que de otro modo 

sería de difícil acceso.

g) Datos abiertos y no propietarios

Este principio complementario al anterior cumple 

con una función de poner a disposición y a través 

de enlaces abiertos e interactivos información para la 

consulta o análisis de la actividad parlamentaria. Todo 

ello en formatos abiertos.

h) Accesibilidad y difusión

Este principio integrativo complementa los 

anteriores, debido a que la accesibilidad y difusión 

(tanto en el canal como en la página web) propicia 

que las sesiones y debates del parlamento se 
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conviertan en espacios abiertos al público. Todo 

ello en transmisiones directas y con la posibilidad 

de repetirse en diferido. En este punto el Canal del 

Congreso contribuye enormemente con un principio 

democrático al presentarse como un espacio público 

abierto.

V. CONSIDERACIONES FINALES

En el apartado anterior he querido señalar las 

principales contribuciones del Canal del Congreso en 

el nuevo paradigma del Parlamento Abierto, siguiendo 

su agenda y principios. Para ilustrar la importancia de 

estas contribuciones al Parlamento Abierto y a su 

constitución como un ente democrático propio de 

un Estado moderno, a continuación, presentaré un 

diagnóstico desarrollado a partir de 95 indicadores 

que reflejan su cumplimiento. Resulta evidente 

indicar que el Canal del Congreso como una 

institución producto de la redimensionalización del 

Poder Legislativo ha contribuido enormemente a la 

difusión y cumplimiento de estos principios:

Gráfica 1

 “Diagnóstico de Parlamento Abierto en México”. Disponible en imco.org.mx

Si bien lo anterior, dentro del marco de la cultura 

del acceso a la información como constituyente 

importante de una democracia participa resultado 

alentador, a su vez, y debido a su naturaleza 

(actualizable) es una labor constante en la cual la 

constitución de una cultura informativa como sólido 

pilar de la democracia participativa debe de ser un 

fin en sí y a través de ella encontrar los caminos de 

una concientización y participación deliberativa en 

materia parlamentaria.

Este proceso de sociabilización con la ciudadanía, 

desde el acceso a una información autónoma, libre, 

de fácil accesibilidad, debe de consolidar lo que al 

decir de Habermas es una democracia deliberativa. 

Todo ello con el fin de legitimar las propias 

instituciones de los Estados modernos. Si bien la 

tarea ha sido abordada comprometidamente por 

el Canal del Congreso, a partir de los presupuestos 

de un Parlamento Abierto, ésta constituye el inicio 

de un proceso consolidador en el cual todas las 

instituciones del Estado deben volver la mirada y 

orientar todos sus esfuerzos en la búsqueda de la 

tan anhelada: “Cultura de la información” como pilar 

inamovible de la democracia mexicana.
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El Canal del Congreso y su 
Contribución en la Creación de 

Parlamentos Abiertos en México
Azucena Carolina Serrano Rodríguez

Pseudónimo: Nightingale
3er. lugar, categoría A 

El término de parlamento abierto no es una idea aislada sino que se 

inserta dentro de un nuevo modelo organizacional conocido como 

gobierno abierto. Los parlamentos abiertos se basan en cinco pilares: 

transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación 

ciudadana y tecnología. Un parlamento abierto es aquél que fomenta la 

cultura de la transparencia, que garantiza el acceso de la información 

que posee, rinde cuentas de todo lo que hace y administra, permite la 

participación y colaboración ciudadana en el proceso legislativo y se 

aprovecha de las nuevas tecnologías para realizar todo lo anterior. En 

México, existen varios obstáculos que impiden que los congresos se abran 

al público, los cuales son: la falta de compromiso de nuestros diputados 

con la agenda del parlamento abierto, la poca participación ciudadana, la 

falta de confianza hacia las instituciones legislativas y la baja penetración 

de Internet. A pesar de estos obstáculos, el Canal del Congreso ha 

contribuido a transformar las cámaras de diputados y senadores en 

parlamentos abiertos ya que con su trabajo fortalece los cinco pilares en 

que se basan estos parlamentos.
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I. INTRODUCCIÓN

Este ensayo tiene por objeto analizar como el Canal 

del Congreso ha contribuido a transformar a las 

cámaras de diputados y senadores en parlamentos 

abiertos. Para tal fin hemos estructurado el escrito 

de la siguiente manera: En primer lugar, explicaremos 

cuál es el origen del término de parlamento abierto. 

En segundo lugar, construiremos su definición y 

explicaremos los cinco pilares en los que se basa. 

Enseguida, expondremos los obstáculos que impiden 

la creación de parlamentos abiertos en México. 

Después explicaremos como a pesar de estos 

obstáculos, con su trabajo, el Canal del Congreso 

ha coadyuvado a que las dos asambleas federales 

se abran al público. Y, finalmente, daremos las 

conclusiones.

II. GOBIERNO ABIERTO: ANTESALA 

DEL PARLAMENTO ABIERTO

El término Parlamento Abierto es un concepto 

novedoso que ha tomado fuerza en los últimos 

años y ha sido impulsado por un amplio sector de 

la sociedad civil y algunos actores del gobierno. El 

concepto no es una idea aislada sino que se inserta 

dentro de un nuevo paradigma de gestión pública 

conocido como Gobierno Abierto.

El Gobierno Abierto, de acuerdo con Calderón y 

Lorenzo (2010: 11), es aquel gobierno que “entabla 

una constante conversación con los ciudadanos 

con el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan, 

que toma decisiones basadas en sus necesidades 

y preferencias, que facilita la colaboración de los 

ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los 

servicios que presta, que comunica todo lo que 

decide y hace de forma abierta y transparente y que 

se apoya de las tecnologías de la información para 

realizar todo lo anterior”. En resumen, es un modelo 

organizacional que combina tecnología, información, 

participación y colaboración ciudadana y rendición 

de cuentas (Bohórquez y Berain, 2013: 42).

El Gobierno Abierto es un nuevo modelo de gestión 

que se diferencia de antiguos modelos como el de 

la Nueva Gestión Pública (NGP)1. Es un cambio en 

los valores del servicio público y en la organización, 

por ello se traduce como una nueva cultura 

organizacional (Mariñez, 2013: 310).

Lo que busca el Gobierno Abierto es profundizar las 

democracias de los países. Surge como respuesta a 

las múltiples crisis de desconfianza y legitimidad que 

sufren los gobiernos en el mundo. Asimismo, aparece 

como un método para mejorar la eficacia y eficiencia 

gubernamental. Esto se lograría porque de acuerdo 

con Bingham y Foxworthy (2012), “la transparencia 

promueve la rendición de cuentas, la participación 

mejora la eficacia gubernamental y la calidad de la 

toma de decisiones; y la colaboración incorpora a los 

ciudadanos a la acción de gobierno, asegurando así 

la confianza pública” (citado por: Villoria, 2012: 70).

Este modelo de gestión se ha podido potenciar 

gracias al avance de la tecnología y de la aparición 
1 La Nueva Gestión Pública (NGP) fue un paradigma de gestión que 
visualiza el interés público como un conjunto de intereses privados donde 
el gobierno actuaría como facilitador de las elecciones individuales usando 
técnicas del mercado. En este modelo las relaciones entre la sociedad y 
el Estado es transaccional orientada al intercambio, mientras que en el 
gobierno abierto la relación es horizontal y colaborativa y, por tanto, más 
democrática (Mariñez, 2013: 310).
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de los nuevos medios de comunicación. Sería difícil 

imaginar el gobierno abierto, tal como hoy se nos 

presenta, sin el antecedente del movimiento del 

software libre, las tecnologías de información 

(TICs) y sin el surgimiento de la Web 2.0 (César & 

Lorenzo, 2010: 21 citado por Cobo, 2012). Ya que 

estas herramientas permiten una comunicación 

más fluida entre la sociedad y el Estado, además 

de que hacen posible realizar cosas que antes eran 

poco prácticas o excesivamente costosas, como la 

liberación de enormes cantidades de datos públicos 

o la realización de consultas públicas a bajos precios 

(Cobo, 2012: 107).

El término de gobierno abierto se empezó a 

popularizar a partir de la toma de posesión del 

Presidente Barack Obama, cuando a inicios de su 

gestión firmó un memorándum ejecutivo donde se 

comprometía a impulsar en la administración pública 

federal esta nuevo modelo de organización.

Hoy en día, el concepto ha cobrado tal relevancia 

que varios países han establecido una alianza para 

desarrollar e implementar reformas ambiciosas 

en torno al gobierno abierto2. Precisamente ese 

éxito en la expansión del concepto está generando 

su extensión prácticamente a todas las áreas del 

gobierno, incluidos los parlamentos, por lo que ya 

quedarían pocas actividades gubernamentales que 

no cupieran bajo su acogedor paraguas (Villoria, 

2012: 60).

2 En septiembre de 2011, se constituyó el Open Government Partnership. 
Esta red reúne las diferentes iniciativas de una cantidad significativa de los 
gobiernos del mundo. La Alianza se configuró con ocho países y actual-
mente 64 naciones ya integran el grupo. México fue parte de los ocho 
gobiernos convocantes y ha tenido la oportunidad de presidir la Alianza.

Es así como los órganos legislativos se han adherido a 

este nuevo paradigma de gestión pública. Este poder, 

al igual que el ejecutivo, pretende incorporar en su 

organización y funciones los principios del gobierno 

abierto para acercarse a la ciudadanía y volverse más 

democráticos.

III. ¿QUÉ ES EL PARLAMENTO 

ABIERTO?: UNA VISIÓN CONCEPTUAL

Ya hemos hablado sobre el gobierno abierto, el cual es 

la antesala del parlamento abierto. Sin embargo, uno 

de los problemas del concepto, como bien apunta 

De Luca (s/f: 1), es que ha quedado muy circunscrito 

al poder Ejecutivo, ya que varios académicos que 

tratan el tema han analizado cómo implementar 

este nuevo modelo en ese ámbito dejando de lado 

al poder legislativo y judicial, ya sea por el peso que 

tiene el Presidente en muchos países o porque se 

olvida que el gobierno también contempla otros 

poderes (Ídem).

En este sentido, es menester empezar a delinear 

el significado de Parlamento Abierto pues todavía 

existen algunos huecos alrededor de este concepto3. 

Por tanto, es necesario preguntarnos qué significa 

que los congresos estén abiertos al público:

¿es el libre acceso de los ciudadanos a los 

3 Aunque cabe aclarar que ya se han hecho diversos esfuerzos para 
definirlo. Por ejemplo, a nivel internacional está la Declaración sobre la 
Transparencia Legislativa que es un llamado de las organizaciones de 
la sociedad civil de monitoreo parlamentario para generar un mayor 
compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en el trabajo 
legislativo. En México está la Alianza para el parlamento abierto, la cual es 
un grupo integrado por diversas organizaciones sociales que buscan que 
las instituciones legislativas de México asuman diversos compromisos para 
volverse más abiertos. Esta Alianza ha propuesto una serie de principios 
que deben cumplir los congresos mexicanos para ser considerados como 
Parlamentos Abiertos.
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parlamentos? ¿Es dar visitas guiadas? ¿Es legislar a 

favor de la transparencia? ¿Qué es exactamente?

Empezaremos diciendo que un Parlamento Abierto 

se basa en cinco pilares: transparencia, acceso a la 

información, rendición de cuentas, participación 

ciudadana y tecnología.

La transparencia es un atributo que tienen los gobiernos 

cuando construyen una relación de honestidad y 

limpidez con sus ciudadanos. Se manifiesta en un 

conjunto de actos concretos mediante el cual el 

Estado da a conocer a la sociedad el proceso y la 

toma de sus decisiones, también cuando pone a 

disposición de la población la información pública 

que posee (Hilla, 2012). Es una cualidad que puede 

tener o no tener, en mayor o en menor medida un 

gobierno (Ídem). Ésta se alcanza cuando existe una 

clara voluntad por parte del gobierno a abrirse al 

público.

Generalmente suele confundirse la transparencia 

con el derecho al acceso a la información, sin embargo 

debemos aclarar que no son lo mismo porque 

mientras la primera se refiere a un atributo de un 

gobierno, el segundo es un derecho regulado en la 

ley, es decir, un medio (aunque no el único) para 

alcanzar la transparencia.

Un Parlamento Abierto basado en la transparencia 

sería aquel que, en primer lugar, cuenta con un 

marco jurídico que garantiza la máxima publicidad 

y el derecho a acceder a la información que posee 

y genera el órgano legislativo. Es un parlamento que 

proporciona y divulga sus funciones y actividades. Que 

legisla a favor de la transparencia y promueve esta 

cultura a través de eventos, talleres y educación cívica. 

Asimismo cuenta con mecanismos y herramientas 

para un monitoreo y control ciudadano e involucra 

activamente a este en la toma de decisiones. En 

resumen, es un parlamento que trata de construir 

una relación honesta con la sociedad que representa.

El segundo pilar en que está basado un parlamento 

abierto es el acceso a la información, el cual es un 

derecho que tiene toda persona de buscar y recibir 

información que está en poder del gobierno. El Estado 

debe garantizar en la ley este derecho que tienen los 

ciudadanos y ofrecer mecanismos que permitan a las 

personas realizar solicitudes de información, recibir 

notificaciones sobre las mismas y obtener respuesta 

satisfactoria en un tiempo razonable. De igual manera, 

para asegurar este derecho, la ley que lo proteja 

debe especificar claramente en qué supuestos cierta 

información debe ser resguardada por motivos que 

atentan contra la seguridad del Estado.

En los últimos años se ha propuesto un nuevo 

enfoque sobre el acceso a la información, pues 

varios académicos argumentan que los ciudadanos 

no deben continuar ejerciendo este derecho de 

forma pasiva, es decir, la ciudadanía no debe limitarse 

únicamente a recibir información y permanecer al 

margen de la creación de la misma, sino que ahora la 

sociedad debe participar y colaborar con el gobierno 

para generar información. En palabras de Sandoval 

(2013: 53):

“desde este enfoque los ciudadanos y el 

gobierno tienen una meta común: compartir 
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la información, porque ambos suponen que 

la información es un bien público y que 

no hay monopolio de los datos. Ambos 

(ciudadanos y gobierno) tienen los mismos 

derechos y obligaciones para crear, registrar, 

archivar, distribuir, coproducir y colaborar 

con la información gubernamental, dado que 

ambas partes suponen que trae un beneficio 

común”.

Siguiendo lo anterior, un parlamento basado en el 

acceso a la información sería aquel que publica y 

difunde de manera proactiva información suficiente, 

sobre: 1) los miembros del Parlamento, tanto de los 

representantes populares como de los servidores 

públicos que lo integran4; 2) la estructura y funciones 

del parlamento5; 3) las actividades parlamentarias6; 

4 La información que la institución legislativa debe presentar sobre los 
representantes son: sus títulos, afiliación política, grupo parlamentario 
al que pertenecen, los roles en el parlamento, posiciones políticas, 
información de contacto, su trayectoria política, académica y empresarial, 
sus declaraciones patrimoniales, el registro de intereses de los 
representantes, resultados de las investigaciones judiciales o parlamentarias 
que han tenido, sus agendas legislativas, las actividades que realizan durante 
su cargo, iniciativas que presentan, asistencias e informes sobre viajes 
y comisiones. Mientras que los servidores públicos que laboran en los 
parlamentos deben presentar información sobre su salario, currículum, 
cargo que ocupan, etc.
5 Lo que debe publicarse es el listado de leyes vigentes; el número y 
periodo de la legislatura; el listado de comisiones ordinarias, especiales y 
comités; listado de miembros de órganos de gobierno; organigrama de las 
unidades administrativas; las funciones de las unidades administrativas, de 
los órganos de gobierno y del congreso en general; se publica el proceso 
legislativo, etc.
6 El órgano legislativo debe publicar toda la información concerniente 
a los trabajos, informes y actividades que se realizan dentro y fuera del 
congreso, como son: los debates –en versión estenográfica- que se llevan 
a cabo en el pleno y comisiones, la agenda parlamentaria, el calendario 
de sesiones, órdenes del día, calendario de audiencias de la comisión, las 
asistencias de los representantes, las votaciones, informes de los trabajos 
de las comisiones, deliberaciones plenarias, todos los informes realizados o 
proveídos al Parlamento, conferencias y foros que se realizan, invitaciones 
a miembros de la sociedad civil, las sesiones del pleno y de las comisiones 
(en archivo digital audio y/o video y en versión estenográfica), etc.

4) la gestión, administración, gasto y comprobación 

del presupuesto asignado7; y 5) sobre las legislaturas 

pasadas8. En pocas palabras, un parlamento abierto 

basado en el acceso a la información sería aquel que 

publica y divulga todo lo que tiene, hace y administra.

Pero también es aquel que involucra a los ciudadanos 

para generar su propia información. Es decir, los 

legisladores trabajan con expertos, empresarios, 

académicos y organizaciones de la sociedad civil 

para obtener información respecto a un tema en 

específico y poder elaborar iniciativas, leyes o alguna 

política pública. 

El tercer pilar que sustenta a un parlamento abierto es 

el de la rendición de cuentas. Este término proviene 

del inglés accountability y en la ciencia política significa 

la obligación que tienen los representantes populares 

de dar cuenta a los ciudadanos de sus acciones y 

conducta en el ejercicio de sus funciones9. Siguiendo 

a Schedler (2004) y Toledo (2014: 30), la rendición de 

cuentas contempla 4 elementos fundamentales: 1) la 

información, que implica que la ciudadanía cuenta con 

información suficiente para evaluar el desempeño de 

su gobierno; 2) la receptividad (receptivness) que se 

7 información sobre el presupuesto aprobado y ejercido, de los 
resultados de las auditorías contables y financieras concluidas, los 
informes trimestrales de ejecución del gasto, contratación de asesorías, 
consultorías y/o estudios de investigación, el presupuesto aprobado y 
ejercido por legislador, el presupuesto ejercido y aprobado por los grupos 
parlamentarios, órganos de gobierno de la cámara, centros de estudios, 
comisiones, órganos administrativos y comités o unidades similares (Alianza 
para el parlamento abierto, 2015).
8 Un parlamento abierto debe facilitar al público el acceso a una biblioteca 
parlamentaria con el fin de permitir a los miembros de la asamblea y al 
público la posibilidad de acceder a la información parlamentaria histórica. 
Ya que “mantener datos históricos permite hacer comparaciones sobre 
el desempeño de la institución a través del tiempo” (Alianza para el 
parlamento abierto, 2015: 25).
9 Nos referimos a la rendición de cuentas vertical, para saber más sobre 
este tema ver : Casar, Marván y Puente, 2010.
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refiere a “la capacidad de los funcionarios públicos 

de tener presentes las opiniones y aspiraciones de 

los ciudadanos” (Toledo, 2014: 30); 3) la justificación 

(answerability), donde los representantes tienen la 

oportunidad de ofrecer a la sociedad explicaciones 

sobre las decisiones que tomaron; y 4) la sanción 

o el premio, que es la posibilidad que tenemos 

para premiar o penar las acciones de nuestros 

gobernantes. 

Las instituciones legislativas que promueven la 

rendición de cuentas son aquellas que, en primer 

lugar, y como ya hemos dicho, publican toda la 

información que poseen para que los ciudadanos 

puedan ir evaluando el quehacer de sus congresistas. 

Asimismo, permiten que el público en general 

pueda controlarlo y monitorearlo a través de las 

organizaciones de monitoreo legislativo. Cuentan 

con mecanismos de consulta, como la iniciativa 

ciudadana o la consulta popular, para que la sociedad 

emita su opinión respecto a los temas que se discuten 

en el parlamento. También tienen medios para que 

la población pueda contactar de manera directa a 

su representante (oficinas de enlace, redes sociales, 

correo, teléfono, reuniones con la comunidad, etc.) 

y le haga saber sus necesidades. Poseen un código 

de conducta y ética para los diputados. Y para ver el 

comportamiento y actividades de estos, transmiten 

las sesiones del pleno y de las comisiones y permiten 

el acceso libre al Congreso.

Pero además de lo anterior, un parlamento basado en 

la rendición de cuentas es aquel donde los diputados 

están obligados a entregar al principio de cada 

legislatura un plan de acción sobre las actividades 

que van a llevar a cabo mientras ocupan el cargo. Y 

también proporcionan un informe anual y final sobre 

lo que realizaron en el ejercicio de sus funciones. 

Esto es de suma importancia porque para evaluar 

correctamente el desempeño de un legislador es 

menester conocer, primero, lo que los congresistas 

dicen que van a hacer para que al finalizar sus labores 

comprobemos si realmente cumplieron con todo lo 

propuesto.

Y por último, un parlamento comprometido con 

la rendición de cuentas es aquel que cuenta con 

leyes que contemplan la reelección, la revocación de 

mandato, las sanciones administrativas o la suspensión 

del cargo, los cuales son mecanismos para sancionar 

a aquellos diputados que no ejercieron debidamente 

sus funciones.

El cuarto pilar en que se sustenta un parlamento 

abierto es el de participación ciudadana. Esta 

podemos entenderla como el involucramiento 

activo de los ciudadanos en el proceso de toma de 

decisiones, en el diseño y elaboración de políticas 

públicas y en la supervisión del gobierno.

Los parlamentos abiertos incluyen la participación 

ciudadana de muchas maneras. Por ejemplo, impulsan 

el presupuesto participativo. Las comisiones 

legislativas invitan a las organizaciones civiles y 

a expertos para elaborar los proyectos de ley. Se 

realizan foros donde se convoca a la ciudadanía 

para discutir los temas que se están legislando. Se 

crean comités ciudadanos para supervisar el trabajo 

de los parlamentarios. Los diputados hacen juntas 

en sus distritos para que la población exponga sus 
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problemas y necesidades. Cuentan con plataformas 

interactivas para que los legisladores y los ciudadanos 

tengan mayor comunicación. Y, finalmente, existe una 

continua interacción entre los representantes y la 

sociedad a través de los medios de contacto.

El último pilar se refiere al de tecnología. Cuando 

hablamos de tecnología nos referimos a todos 

aquellos cambios que se han dado en la forma de 

comunicarnos y de almacenar, recuperar, transmitir 

y manipular información gracias al desarrollo del 

Internet y de la aparición de la Web 2.010, los datos 

abiertos11 y del software libre12.

Como mencionamos al principio de este ensayo, 

no podríamos imaginar un gobierno -incluido el 

parlamento- abierto sin estas nuevas tecnologías. 

Con lo anterior no estamos diciendo que estas sean 

condición necesaria para que exista el gobierno 

abierto. ¡Claro que puede existir! Sin embargo estas 

nuevas herramientas nos permiten potenciar las 

virtudes de este nuevo modelo organizacional.

Un parlamento abierto basado en estas tecnologías es 

aquel que “presenta la información con característica 

de datos abiertos, interactivos e históricos, utiliza 

software libre y código abierto y facilita la descarga 

masiva (bulk) de información en formatos de datos 

10 Este concepto surge para referirse a nuevos sitios web que se 
diferencian de los sitios web más tradicionales englobados bajo la 
denominación Web 1.0. La característica diferencial es la participación 
colaborativa de los usuarios.
11 De acuerdo con wikipedia, es una filosofía y práctica que persigue que 
determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para todo 
el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros 
mecanismos de control.
12 El software libre es el software que respeta la libertad de los usuarios y 
la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad 
de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.

abiertos” (Alianza para el Gobierno Abierto, 2015: 

26) para que pueda ser fácilmente reutilizada y 

analizada por todos los ciudadanos. Es aquel que se 

vale de la web para publicar y difundir su información. 

Asimismo se esfuerza por utilizar las herramientas 

interactivas de tecnología para fomentar una 

comunicación bidireccional entre el congreso y la 

sociedad. Y utilizan mecanismos de búsqueda fáciles 

y estables para que los ciudadanos puedan encontrar 

en el Internet lo más rápido posible la información 

parlamentaria deseada. En pocas palabras, es un 

parlamento que se apoya de las nuevas tecnologías 

para realizar sus actividades, estar en contacto con 

la ciudadanía y difundir su información.

Estos cinco pilares son sobre los que están basados 

los parlamentos abiertos. Ahora sí, tomando todo 

esto en cuenta, podemos dar una definición de los 

mismos. Para nosotros un parlamento abierto es aquél 

órgano legislativo que promueve e institucionaliza la 

cultura de la transparencia, que pone a disposición 

del público toda la información que tiene en su poder, 

que cuenta con mecanismos para que los ciudadanos 

se puedan involucrar de manera activa en el trabajo 

legislativo, que rinde cuentas a la sociedad sobre lo 

que hace y administra y, finalmente, que se sirve de 

las nuevas tecnologías para realizar todo lo anterior.

Si bien, la generación de parlamentos más abiertos en 

el mundo se ha vuelto una urgencia para fortalecer la 

confianza hacia estas instituciones, es verdad que en 

muchos países su creación se ha vuelto un gran reto 

porque existen diversos obstáculos que impiden su 

consolidación. En el siguiente apartado explicaremos 

estas dificultades que se deben de enfrentar para el 

caso mexicano.
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IV. PARLAMENTO ABIERTO EN 

MÉXICO: OBSTÁCULOS PARA SU 

CONSOLIDACIÓN

Como mencionamos al principio de este ensayo, 

en varias partes del mundo amplios sectores de 

la sociedad civil están promoviendo la agenda del 

parlamento abierto. México no es la excepción, a lo 

largo del país distintas organizaciones sociales se han 

unido para presionar a las instituciones legislativas 

para que estas se abran al público. No obstante este 

entusiasmo, nuestro país presenta importantes retos 

en la generación de parlamentos abiertos, los cuales 

debemos enfrentar si queremos obtener resultados 

exitosos.

El primero de ellos se refiere a la falta de voluntad de 

nuestros congresistas para crear órganos legislativos 

más democráticos. En nuestro país los diputados 

están muy poco comprometidos con la agenda del 

parlamento abierto. Muestra de ello es el Diagnóstico 

de Parlamento Abierto en México que elaboró un 

grupo de 12 organizaciones sociales interesados en 

los temas legislativos. El objetivo de este diagnóstico 

era evaluar a los congresos mexicanos para conocer 

qué tan abiertos son.

El resultado del diagnóstico fue muy desalentador 

pues en general los congresos salieron mal 

evaluados. La mayoría de ellos no cumple con los 

requisitos que debe tener un parlamento para ser 

considerado abierto, de hecho, algunos de ellos ni 

siquiera cumplen con los requisitos mínimos, como 

informar de manera detallada sobre el monto y uso 

del presupuesto y sobre el desempeño legislativo 

individual, medido a través de las asistencias y 

votaciones en sesiones del Pleno y comisiones 

(Alianza para el Gobierno Abierto, 2015: 69).

Esto refleja la falta de voluntad que tienen los 

diputados para con la agenda del parlamento abierto, 

pues como el diagnóstico lo indica “es sorprendente 

que actualmente existen congresos que no cumplen 

con algunos elementos mínimos en materia de 

transparencia, algo que no debería suceder, puesto 

que el tema tiene más de una década en la agenda 

pública” (Ibídem, 2015: 38).

Otra muestra más de la falta de compromiso de 

nuestros legisladores con el parlamento abierto 

es la promulgación “rasurada” de la Ley 3 de 3. La 

iniciativa 3 de 3 fue una propuesta de ley impulsada 

por la sociedad civil, cuyo objetivo era definir reglas 

claras de conducta para los servidores públicos 

y actores privados y fijar sanciones para los actos 

de corrupción. Entre otras cosas, la ley propuso 

establecer la obligación de todos los funcionarios 

públicos de hacer públicas tres declaraciones: 

declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

Para que un congreso sea considerado abierto, 

es menester que los legisladores hagan públicas 

sus declaraciones para inhibir posibles actos de 

corrupción o conflictos de interés. Sin embargo, 

en el momento de ser dictaminada la Ley 3 de 3, 

los legisladores dejaron a un lado el artículo que 

reglamentaba esto. Ante la inconformidad de la 

sociedad civil, algunos diputados presentaron ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación una 

impugnación en contra del artículo 29 que permite 
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a los funcionarios públicos reservar su declaración 

patrimonial y la de conflictos de interés. Empero, 

este incidente nos demuestra que todavía existen 

varios legisladores que no están comprometidos con 

los temas de la transparencia y con la apertura de los 

congresos. Lo cual se presenta como una dificultad 

para generar órganos legislativos más democráticos.

El segundo obstáculo se refiere al poco 

involucramiento que tienen los mexicanos en los 

asuntos públicos (Ugalde, 2015: 78). Uno de los 

problemas del parlamento abierto, es que parte del 

supuesto de que los ciudadanos realmente están 

interesados en participar e incidir en la toma de 

decisiones pero que se han visto limitados por la 

falta de mecanismos que permitan su participación. 

En este sentido, la filosofía del parlamento abierto 

plantea abrir canales de diálogo e interacción con los 

ciudadanos para aprovechar ese interés que tienen 

en los asuntos públicos. 

El problema de este supuesto es que no en todos 

los países encontramos ciudadanos dispuestos a 

participar y colaborar con el gobierno, como en 

México. En nuestro país la participación ciudadana es 

muy baja. Si bien, existe un sector de la sociedad que 

se está movilizando para impulsar en el gobierno 

los temas de transparencia, rendición de cuentas y 

participación, también es cierto que la cantidad de 

personas involucradas es mínima comparada con el 

total de la población.

Lo anterior lo podemos demostrar con la Encuesta 

Nacional sobre Calidad de la Ciudadanía 2013 

elaborada por el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Este estudio mide el grado de participación e 

involucramiento de la ciudadanía en el gobierno. La 

encuesta concluye que en general la participación 

de la ciudadanía en los asuntos públicos es baja. Ya 

que si promediamos desde el 2000 el porcentaje de 

personas que se encuentran en la lista nominal y que 

han ejercido su derecho al voto en las elecciones 

presidenciales, tenemos que aproximadamente el 

60% de las personas acuden a votar, cuando en otros 

países del continente la participación ha sido mayor, 

como en Brasil que la media ha sido del 80%, en 

Argentina del 76% y en Estados Unidos del 77%.

Y no se diga de la participación no-electoral, cuando 

analizamos esta dimensión encontramos que la 

participación de los mexicanos es aún menor. Pues 

en general el porcentaje de personas que se involucra 

en los asuntos públicos no electorales no rebasa el 

15%, como la siguiente gráfica nos lo demuestra:

Gráfica 1. Tipos de participación política No Electoral en 

la que se involucran los mexicanos (porcentaje).

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de la Ciudadanía, INE, 2013.

Y si comparamos con otros países la pertenencia 

de los mexicanos a asociaciones u organizaciones 
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políticas o comunitarias, observamos que nosotros 

somos los que menos participación tenemos en 

estos espacios, como la siguiente tabla lo demuestra:

Tabla 1. Porcentaje de la población que pertenece a:

Fuente: Parametría (2014), ¿Cómo son los ciudadanos mexicanos?.
Disponible en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.
php?cp=4715

Un parlamento abierto necesita forzosamente 

ciudadanos interesados en incidir en el proceso 

legislativo, pues de otra forma aunque los congresos 

abran canales de comunicación y participación, 

estos no van a funcionar si la sociedad no desea 

involucrarse con estos.

Así pues tenemos que para que un parlamento abierto 

funcione “se necesitan al menos dos condiciones: que 

los parlamentos estén dispuestos a ser controlados y 

que los ciudadanos estén dispuestos a controlarlos” 

(Oszlack, 2013: 13). Ya que los parlamentos abiertos 

no son una varita mágica que transforman la relación 

de los legisladores y los ciudadanos, se necesita la 

responsabilidad de ambas partes, una voluntad que 

debería existir tanto desde los diputados como 

desde la sociedad (Cobo, 2012: 115). Solo así, con 

la participación de la ciudadanía y la voluntad de los 

políticos, lograremos que los parlamentos abiertos 

funcionen y se consoliden en México.

El tercer obstáculo que impide el afianzamiento 

del parlamento abierto en nuestro país y que está 

relacionado con lo anterior, es la poca confianza que 

tienen los mexicanos hacia los órganos legislativos y 

hacia sus diputados y senadores.

En general, en gran parte del mundo las instituciones 

legislativas son las que menos gozan del agrado 

del público y solo los partidos políticos registran 

niveles más bajos de aprobación política (Unión 

Interparlamentaria, 2012).

Son varias las razones que explican la poca confianza 

que tienen los ciudadanos hacia los parlamentos. 

Una podría deberse a que estos espacios están 

conformados por miembros de los partidos 

políticos, pero al tener estos poco arraigo popular 

ocasiona que las instituciones legislativas también 

sean percibidas de forma negativa (Ídem). Otra 

razón se debe a que en muchas partes del mundo 

hay cuestionamientos fundamentales acerca de la 

efectividad de los parlamentos para exigir que los 

gobiernos rindan cuentas (Ídem). Una tercera razón 

también es que la sociedad percibe una profunda 

distancia hacia sus representantes y no siente que 

sus intereses están siendo representados en la toma 

de decisiones.

Como sea, el punto es que en la mayoría de los países 

los índices de aprobación hacia el poder legislativo 

son muy bajos y en México ocurre lo mismo. De 
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acuerdo con la Encuesta México: Confianza en 

Instituciones 2015 elaborada por la casa encuestadora 

Mitofsky, donde se evalúan los niveles de confianza 

hacia las instituciones mexicanas, los diputados y los 

senadores fueron unos de los peores calificados con 

una puntuación de 5.2 y 5.3 respectivamente, de una 

escala de 0 a 10 (ver gráfica 2).

Gráfica 2. Nivel de confianza hacia las instituciones en 

México

Fuente: Mitofsky (2015), México: Confianza en Instituciones 2015.
Disponible en: http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones 
mexico-opina/item/575-confianza-en- instituciones

Esta situación se presenta como un obstáculo 

para transformar a nuestros órganos legislativos 

en parlamentos abiertos porque precisamente 

esta desconfianza ha generado un distanciamiento 

entre los ciudadanos y los congresos, provocando 

que nuestros diputados se sientan libres de toda 

responsabilidad y no se vean presionados para legislar 

a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. 

Sin embargo, este hecho también puede presentarse 

como una oportunidad ya que este hartazgo de la 

sociedad hacia las instituciones legislativas puede 

ocasionar una movilización para exigir que los 

congresos se vuelvan más democráticos. Para 

finalizar, los últimos obstáculos que impiden la 

construcción de parlamentos más abiertos en 

México es la baja penetración de Internet y el poco 

acercamiento que tiene la población mexicana con 

el gobierno a través de la red (Ugalde, 2015:81). 

Como hemos visto, la tecnología es uno de los 

insumos más importantes para crear instituciones 

legislativas abiertas porque ésta facilita la interacción 

de los congresistas con los ciudadanos. Además, 

podemos acceder a la información parlamentaria de 

manera rápida y descargar datos que son de nuestro 

interés. También, favorece la rendición de cuentas 

y la participación ciudadana porque a través de los 

portales de los parlamentos, los ciudadanos pueden 

seguir las actividades de sus legisladores y enterarse 

en tiempo real de las actividades que realizan.

Pese a estos beneficios que se obtienen de la 

tecnología, en México la penetración de banda ancha 

continúa siendo limitada. Pues de acuerdo con la 

base de datos que elaboró el Banco Mundial13, en 

nuestro país únicamente el 44% de las personas 

tienen acceso a Internet, cuando en otros países de 

América Latina el porcentaje es más alto, como en 

Chile que es del 72%, Argentina del 64% o Brasil que 

es del 57%. De acuerdo con un informe que elaboró 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en 2016, la principal razón por la cual los 

mexicanos no tienen conexión a la red se debe a que 

no cuentan con recursos económicos para pagar el 

servicio o porque no existe la infraestructura en su 

localidad.

Pero el problema no es solo la baja penetración de 

banda ancha, sino que además los que tienen acceso 

al Internet no lo aprovechan para involucrarse en 
13 La base de datos puede consultarse en: http://datos.bancomundial.org/
indicador/IT.NET.USER.P2
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los asuntos públicos, pues de acuerdo con el INEGI 

(2016) solo el 20% de los usuarios utilizan la red 

para interactuar con el gobierno (ver gráfica 3).

Gráfica 3. Usuarios de Internet por principales usos, 2015.

NOTA: Las categorías no son excluyentes, por lo que la suma es superior 
al 100%.
Fuente: INEGI (2016). Estadísticas a propósito del día mundial del Internet. 
Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/
internet2016_0.pdf

En este sentido, vemos que no solo es importante 

que el número de mexicanos con acceso a Internet 

aumente, sino que también se aprovechen estas 

tecnologías para interactuar con el gobierno, 

específicamente con los congresos. Pues aunque 

los órganos legislativos elaboren plataformas de 

interacción o difundan su información en portales 

web, esto no logrará tener mayor impacto si el 

número de personas interesadas en estos asuntos 

es reducido. Por ello estos hechos se presentan 

como obstáculos para la generación de parlamentos 

abiertos en México.

Observamos que existen grandes retos para 

transformar nuestras instituciones legislativas 

en parlamentos abiertos. Si queremos conseguir 

resultados exitosos, es importante hacer frente a 

estos obstáculos. Sin embargo, pudimos advertir que 

lo anterior no es únicamente una responsabilidad 

del gobierno, sino también de la ciudadanía. Ya que 

la producción de congresos más democráticos 

necesita tanto de representantes comprometidos 

con la transparencia y la rendición de cuentas, como 

de ciudadanos preocupados por los asuntos públicos 

y dispuestos a incidir en la toma de decisiones. 

Ahora bien, a pesar de estos obstáculos, personas 

de diferentes ámbitos se están comprometiendo 

con la agenda del parlamento abierto y cada vez son 

más los que están interesados en transformar a los 

órganos legislativos. Miembros de la academia, de la 

sociedad civil, del sector privado y del gobierno están 

impulsando la creación de congresos transparentes 

y participativos. Dentro del gobierno hay un ente 

que ha contribuido en gran medida a generar 

instituciones legislativas más abiertas, me refiero 

al Canal del Congreso, el cual ha tratado de hacer 

a un lado los obstáculos citados y con su trabajo 

ha coadyuvado en la construcción de parlamentos 

abiertos. En el siguiente apartado explicaremos 

esta contribución que ha hecho para profundizar la 

democracia en el país.

V. CONTRIBUCIÓN DEL CANAL DEL 

CONGRESO EN LA AGENDA DEL 

PARLAMENTO ABIERTO

El Canal de Televisión del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos (en adelante Canal del 

Congreso) “es un medio de comunicación de Estado 

que depende del Poder Legislativo. Fue creado 

en 1998 con el objetivo de reseñar y difundir la 

actividad legislativa y parlamentaria de las Cámaras 
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del Congreso de la Unión, así como contribuir e 

informar, analizar y discutir pública y ampliamente la 

actividad legislativa” (Canal del Congreso, 2015: 5).

El Canal nació como un instrumento para consolidar 

la vida democrática del país y para brindar información 

de lo que se hace en el Congreso. “El cómo y 

cuándo se procesan los acuerdos y se dirimen las 

controversias en las dos asambleas” (Idem). En pocas 

palabras, el Canal fue concebido como un puente 

para estrechar el vínculo entre representantes y 

representados.

El Canal se rige por cuatro principios básicos, los 

cuales son: transparencia, pluralidad, imparcialidad 

y equidad. Estos valores han permitido que con 

su trabajo, el Canal contribuya a que la cámara 

de diputados y senadores se abran al público. 

Basándonos en los cinco pilares que sostienen a un 

parlamento abierto, explicaremos cómo ha sido esta 

contribución.

Transparencia. Como hemos mencionado, la 

transparencia es un atributo que puede tener o 

no tener un gobierno y se manifiesta en aquellos 

actos en que el Estado da a conocer a la sociedad 

el proceso y la toma de sus decisiones. El Canal 

del Congreso ha posibilitado que las dos asambleas 

federales se vuelvan más transparentes al hacer 

públicos los debates y trabajos legislativos porque 

con esta acción se abre una de las puertas de la 

“caja negra” del Congreso para que los ciudadanos 

logren ver a través de ella y conozcan cómo se están 

tomando las decisiones en ese espacio de poder.

Un ejemplo claro de lo anterior es la transmisión de 

las sesiones de comisiones. Las comisiones ordinarias 

son escenarios de gran importancia en el proceso 

de construcción de la ley porque de acuerdo con 

Béjar (2005: 70-71) “en ellas, más que en el pleno, se 

dispone el espacio para informar, discutir, y en su caso 

negociar las iniciativas presentadas a consideración 

de la asamblea. Por ello son portadoras de poderes 

de ninguna manera desdeñables”.

Sin embargo, a pesar de esta gran importancia que 

tienen, de acuerdo con el Diagnóstico de Parlamento 

Abierto, ningún congreso en México -a excepción 

del de Sonora- publica las versiones estenográficas 

de los debates que se generan en estas unidades. 

Los ciudadanos no sabemos lo que se discute 

dentro de ellas. Pero gracias a la labor que realiza 

el Canal de Congreso podemos conocer lo que 

sucede dentro de estos espacios, ya que este medio 

de comunicación transmite todas las sesiones de las 

comisiones de la cámara de diputados y senadores. 

En este sentido, observamos como el Canal abre una 

puerta de la “caja negra” del Congreso y coadyuva 

a construir una relación más transparente y honesta 

entre representantes y representados.

Otra forma en que este medio de comunicación 

de Estado ha contribuido a fortalecer la cultura 

de la transparencia en las cámaras ha sido a través 

de sus programas, eventos culturales, exposiciones 

y concursos, ya que estos tienen como objetivo 

fomentar la educación cívica y la cultura de la 

transparencia. Por ejemplo, el Canal del Congreso 

realiza cada cierto tiempo un Concurso de Ensayo 

donde los jóvenes mexicanos tienen la oportunidad 

de reflexionar sobre lo importante que es transmitir 
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y difundir las actividades legislativas, esto permite 

que los jóvenes se comprometan con la democracia 

y socialicen el valor de la transparencia y honestidad.

Acceso a la información. Como hemos 

mencionado, el segundo pilar en que se basa un 

parlamento abierto es el del acceso a la información, 

el cual es un derecho que pueden ejercer los 

ciudadanos y que está regulado en la ley. El Canal 

del Congreso ha garantizado parte de este derecho 

porque al transmitir las sesiones del pleno permite que 

la ciudadanía acceda a la información del Congreso, 

ya que con la difusión de las actividades legislativas la 

sociedad se informa del orden del día de las cámaras, 

de los temas que se están discutiendo, de la agenda 

de los partidos, de las iniciativas presentadas o de las 

leyes que se están aprobando.

Además, gracias a la labor de este medio, las personas 

que están interesadas en los asuntos legislativos 

pueden acceder a esta información sin la necesidad 

de realizar una solicitud o ir al Congreso. Ellos 

pueden observar lo que está pasando en las cámaras 

en tiempo real y desde su lugar favorito y así estar 

informados de todo cuanto deliberan nuestros 

diputados y senadores. Igualmente, si no tienen la 

oportunidad de ver lo que se discutió en el Congreso, 

tienen la facilidad de entrar al sitio web del Canal y 

buscar las discusiones que más les interesan. 

Asimismo, este medio público ayuda a fortalecer 

el derecho de acceso a la información y lograr que 

nuestros parlamentos sean abiertos porque gracias 

a su trabajo la población mexicana está enterada 

del funcionamiento del Congreso y de las tareas 

que desempeñan nuestros legisladores. De hecho, 

de acuerdo con el Estudio de Opinión Pública que 

elaboró el Canal en 2015, las personas que ven 

este medio son las que más conocimiento tienen 

sobre las funciones de nuestros representantes  

(ver gráfica 4).

Gráfica 4. Respuestas a pregunta ¿sabe usted cuál es el 

trabajo que hacen los Diputados y Senadores?

Fuente: Canal del Congreso (2015). Estudio de Opinión Pública 2015. 
Disponible en: http://www.canaldelcongreso.gob.mx/tucanal

En tercer lugar, encontramos que el Canal también 

contribuye a fortalecer el derecho al acceso a la 

información porque permite que la ciudadanía pueda 

conocer diferentes puntos de vista sobre un tema y 

así obtener distintas fuentes de información.

Recordemos que el derecho de información está 

fuertemente ligado con la libre expresión de ideas 

y con el derecho de difundirlas, ya que el acceso 

a la información implica que las personas puedan 

conocer diferentes perspectivas para abordar un 

asunto, pues de otro modo estarían accediendo a un 

información incompleta y como dice el dicho “una 

verdad a medias es una mentira doble”. Lo cual está 

en contra de un parlamento abierto porque este 

siempre busca una relación honesta y transparente 

con los ciudadanos.
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En este sentido, el Canal, al regirse bajo los principios 

de pluralidad, respeto y tolerancia, posibilita que las 

distintas fuerzas políticas que integran al Congreso se 

expresen libremente a través de este medio público 

y hagan llegar a los ciudadanos sus diferentes puntos 

de vista, garantizando, de esta forma, el derecho de 

acceso a la información completa de los ciudadanos. 

Pero además, permite que la población mexicana 

se documente mejor y se forme un opinión más 

informada y completa de la realidad.

Por último, el Canal del Congreso también ha 

contribuido a fortalecer el derecho de acceso a la 

información y a transformar las cámaras de diputados 

y senadores en parlamentos abiertos porque este 

medio ha publicado y divulgado la información sobre 

su estructura, personal y presupuesto. Este medio 

al ser parte de la estructura del Congreso también 

debe difundir toda la información que posee y de 

todo lo que administra y tiene, lo cual hace a través 

de su sitio web, dando, de esta manera, el ejemplo 

a las demás unidades que conforman a las cámaras.

Rendición de cuentas. El tercer pilar que 

sostiene a un parlamento abierto es el de la 

rendición de cuentas. Líneas arriba mencionamos 

que este concepto se refiere a la obligación que 

tienen los representantes populares de dar cuenta 

a los ciudadanos de sus acciones y conducta en el 

ejercicio de sus funciones.

El Canal del Congreso ayuda a fortalecer la rendición 

de cuentas de las cámaras porque mediante la difusión 

de las actividades de los congresistas posibilita que 

la ciudadanía pueda evaluar el trabajo de estos. Ya 

que a través de la transmisión de las sesiones, la 

sociedad puede observar el comportamiento de 

sus diputados, conocer las iniciativas que presentan, 

saber la manera y dirección en que ejercen su voto, 

si argumentan a favor o en contra de un tema o si 

asisten a las sesiones de comisiones y del pleno, y a 

partir de todo ello tienen la posibilidad de evaluar 

el desempeño de sus legisladores y analizar si se 

sintieron representados y satisfechos con el trabajo 

que realizaron. Si no es así, la sociedad puede exigir 

cuentas y preguntar el motivo por el cual su diputado 

actuó de cierta forma o tomó ciertas decisiones 

y, una vez dada la explicación, puedan premiarlo o 

castigarlo en las siguientes votaciones.

Pero el Canal también contribuye a fortalecer 

el pilar de la rendición de cuentas y así formar 

parlamentos más abiertos porque con la difusión 

de las actividades del congreso la sociedad civil 

puede controlar al poder legislativo. En su momento 

Bentham mencionó que el primer beneficio de la 

publicidad de los funcionarios públicos era frenar a 

los políticos dentro de sus funciones y obligaciones: 

“cuanto más expuesto está el ejercicio del poder 

político a un sinnúmero de tentaciones, tanto más 

poderosos motivos conviene dar a los que están 

revestidos con él para desecharlas” (Betham, 1989; 

citado por Aguilar, 2015: 17). En este sentido, el 

Canal del Congreso al transmitir las actividades de 

los legisladores posibilita que la población pueda 

observarlos y así limitar el poder de estos.

En resumen, el Canal contribuye a la rendición de 

cuentas, elemento esencial de un parlamento abierto, 

porque a través de las transmisiones de las sesiones, 
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los ciudadanos pueden monitorear el trabajo de sus 

legisladores y exigir cuentas de una acción que no 

sea de su agrado.

Participación ciudadana. El cuarto pilar es el 

de participación ciudadana, la cual hemos definido 

como el involucramiento activo de los ciudadanos en 

el proceso de toma de decisiones públicas. El Canal 

posibilita la participación de la sociedad al invitar a 

la ciudadanía para que colabore con él. Esto lo hace 

a través del consejo consultivo el cual es un órgano 

de representación social conformado por once 

especialistas con amplia trayectoria y reconocimiento 

en el ámbito de los medios de comunicación. Este 

Consejo se encarga de coadyuvar al cumplimiento 

de los objetivos del Canal. Con esta acción el Canal 

crea un vínculo más estrecho entre la ciudadanía y 

el Congreso.

Pero el Canal también fomenta la participación 

ciudadana con el trabajo que realiza porque al 

presentar programas donde se contribuye a la 

reflexión y análisis de los problemas nacionales, 

permite que los ciudadanos generen interés en los 

asuntos públicos. Además, al ver a sus legisladores 

tomar decisiones, pueden motivarse para acercarse 

a ellos e incidir en el proceso legislativo. De hecho, 

en el Estudio de Opinión ya citado, las personas que 

ven el Canal piensan que una de las cosas que más 

ha logrado es fomentar el desarrollo de una cultura 

cívica y política de la sociedad (ver gráfica 5).

Tecnología. El último pilar es el que se refiere al de 

la tecnología. Más atrás mencionamos que las virtudes 

del gobierno abierto se han podido potenciar gracias 

a la aparición de nuevas tecnologías como la Web 

2.0, el software libre o los datos abiertos. El Canal 

del Congreso ha fortalecido este pilar porque las ha 

aprovechado para divulgar las actividades legislativas 

de las dos cámaras, creando así un parlamento 

abierto.

Gráfica 5. Respuestas a la pregunta ¿Usted considera que 

el Canal del Congreso…?

Fuente: Canal del Congreso (2015). Estudio de Opinión Pública 2015. 
Disponible en: http://www.canaldelcongreso.gob.mx/tucanal

Desde su creación el Canal del Congreso ha 

fortalecido sus áreas técnicas y de desarrollo web, 

con equipo moderno que convierten a la emisora en 

un medio altamente competitivo en la convergencia 

tecnológica (Canal del Congreso, 2015: 10). En 

2009, el Canal inició sus transmisiones a través 

de la telefonía móvil con tecnología 3G (Ídem), lo 

cual es de suma importancia si tomamos en cuenta 

que alrededor del 58% de los usuarios de Internet 

se conectan por dispositivos móviles (AMIPCI, 

2015). En 2009, incursionó en la red de You Tube, 

donde “creó un canal para colocar videos y series 

de programas, sesiones del Congreso, reuniones, 

avances informativos y resúmenes del trabajo 

legislativo” (Ídem). Para 2010, lanzó la cuenta Twitter 

@CanalCongreso y en marzo de 2011 creó su 

cuenta en Facebook, donde se difunde a través de 

enlaces la programación y actividades legislativas.
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Con estas tecnologías el Canal estrecha el vínculo 

entre representantes y representados porque los 

ciudadanos logran tener una mayor cercanía con sus 

legisladores y estar enterados de todo lo que ocurre 

en el Congreso y sobre los temas que se están 

discutiendo. Además, hay que decir que todos los 

videos que el Canal ha grabado sobre las actividades 

del legislativo están disponibles en su página web 

donde los ciudadanos pueden buscar en un formato 

sencillo aquél que sea el de mayor interés. Todo lo 

anterior permite que las cámaras de diputados y 

senadores sean más abiertas al público.

En resumen, el Canal ha contribuido enormemente a 

transformar el Congreso en un parlamento abierto 

ya que con su trabajo ha fortalecido los pilares en 

que se basa este. Sin embargo, debemos decir que 

aunque su labor es muy importante, los alcances que 

tiene son limitados precisamente por los obstáculos 

que explicamos en el apartado anterior. Pues de 

poco sirve que este medio público se esfuerce por 

difundir el trabajo de las dos asambleas si solo un 

sector muy reducido de la sociedad mexicana está 

interesado en lo que pasa en el Congreso, si la 

participación del público en la toma de decisiones es 

reducida y si muy pocos mexicanos tienen acceso a 

la red. Es menester trabajar en ello para potenciar la 

labor del Canal.

VI. CONCLUSIONES

A lo largo de este ensayo explicamos que el 

parlamento abierto no es una idea aislada sino 

que se inserta dentro de un nuevo modelo de 

gestión conocido como Gobierno Abierto, el cual 

es una combinación de transparencia, acceso a la 

información, participación ciudadana, rendición de 

cuentas y tecnología.

El Parlamento abierto es aquél que promueve la 

transparencia, garantiza el acceso a la información, 

rinde cuentas de todo lo que hace y administra, 

posibilita el involucramiento y colaboración de la 

ciudadanía en el proceso legislativo y que aprovecha 

las nuevas tecnologías para realizar todo lo anterior.

Generar congresos más abiertos en México es de 

suma importancia ya que esto podría incrementar 

la confianza hacia las instituciones legislativas, sin 

embargo, la creación de parlamentos abiertos 

en nuestro país ha sido muy difícil a causa de la 

existencia de diversos obstáculos que impiden su 

consolidación, los cuales son: la falta de compromiso 

de nuestros representantes con la transparencia y la 

rendición de cuentas, la baja participación mexicana, 

la desconfianza que existe hacia las instituciones 

legislativas y el limitado acceso que tienen los 

mexicanos al Internet.

A pesar de esto, se han hecho diversos esfuerzos para 

lograr que nuestros órganos legislativos sean más 

abiertos. Un ente que ha contribuido a transformar 

a nuestras asambleas federales en parlamentos 

abiertos ha sido el Canal del Congreso, ya que a 

través de la transmisión de las actividades legislativas 

y de sus programas ha fortalecido los pilares en que 

se basa un parlamento abierto. Sin embargo, todavía 

falta mucho por hacer.
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El presente ensayo analiza las principales normas jurídicas que introducen 

en nuestro orden jurídico la noción de gobierno abierto y a partir de ello 

indagar las posibilidades que el Canal del Congreso tiene para coadyuvar 

en las obligaciones de apertura parlamentaria exigidas a las cámaras del 

Congreso de la Unión. En este sentido, se sostiene que el papel de dicho 

canal es el de mantener un equilibrio entre la apertura y la colaboración en 

el procedimiento parlamentario, a través de la propuesta de una iniciativa 

de largo aliento basada en la cultura parlamentaria.
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I. INTRODUCCIÓN1

Dos preguntas básicas son las que quizá pueden fijar 

un punto de partida para el replanteamiento del 

papel del Canal del Congreso –como instrumento 

de difusión y comunicación con la sociedad– en el 

esquema propuesto por las nuevas disposiciones 

legales en materia de gobierno abierto: ¿cuál es el 

nivel de conocimiento que los ciudadanos tienen 

sobre el Parlamento? y ¿cuál es el nivel de interés 

de los ciudadanos en los asuntos que se discuten 

en el Parlamento?2 Según una interesante encuesta 

(Concha et al., 2004: 65), la mitad de los entrevistados 

mostraba un claro desinterés por el trabajo del 

Parlamento.3

Entre las razones que explicarían ese poco o 

nulo interés por parte de la ciudadanía hacia las 

actividades parlamentarias, los autores señalan el 

bajo nivel de “información sobre política” (idem). 

Y es aquí precisamente donde el presente trabajo 

pretende analizar y discutir la posibilidad que tiene 

el Canal del Congreso para ayudar a solventar tal 

1 Las abreviaturas utilizadas son las acostumbradas al uso de la doctrina: 
INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales), Ley CDMX ciudad abierta (Ley para 
hacer de la Ciudad de México una ciudad abierta), LF o Ley Federal (Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública), LG o Ley 
General (Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública), 
Ley Orgánica (Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos), Reglamento (Reglamento del Canal de Televisión del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos), SCJN (Suprema Corte 
de Justicia de la Nación)
2 Me he permitido adaptar estas preguntas –al caso particular– de las 
propuestas por Concha et al. (2004: 6 y 65)
3 El uso del término «Congreso» es el más común en México para refer-
irse indistintamente al cuerpo legislativo y a la sede donde debate en pleno 
la Cámara de Diputados, en comparación con la tradición parlamentaria 
europea. Para los efectos de este trabajo se utilizará preferentemente el de 
“Parlamento”, pero sin hacer mayores distinciones de contenido. Sobre las 
variaciones de uso, véase Valadés (2008: 4 y ss.)

problemática dentro del marco de obligaciones 

destinado a la apertura parlamentaria. En este 

sentido, se propone la idea de cultura parlamentaria 

como el eje que permitiría sostener a largo plazo la 

comunicación, diálogo y colaboración de la ciudadanía 

en el Parlamento. Pues ahora, como sostiene Rubio 

(2013: 416), de lo que se trata es “de fortalecer 

el conocimiento político de los ciudadanos”, “de 

practicar una mejor comunicación con el público, sin 

limitarse a acumular información y volcarla en una 

web, se trata de dar valor, ofrecer “servicios” como 

la selección de información, filtro necesario frente 

a la abundancia de la misma; su contextualización, 

necesaria para evitar la infantilización de la política; 

su garantía, frente a los rumores, muchas veces 

intencionados, que facilita la red; su agregación, 

frente al goteo continuo; de experimentar nuevas 

maneras de hacer participar al público, reivindicando 

el espacio público, como un lugar de encuentro entre 

ciudadanos, grupos y parlamentarios”.

En efecto, la información por sí sola ya no es suficiente. 

Se requiere que el Canal del Congreso entre a la 

nueva dinámica que exige la filtración del océano de 

información legislativa y parlamentaria de manera 

diferenciada, accesible y lo más personalizada posible. 

Es decir, hay una labor de reducir la complejidad 

de la información para que sea apta a las distintas 

necesidades de los individuos y grupos organizados 

interesados en el funcionamiento interno y las 

actividades de las cámaras del Congreso de la Unión. 

El objetivo es convertir al canal en una plataforma 

pública de convergencia entre los legisladores y la 

ciudadanía, un espacio público de diálogo trasparente, 

informado y participativo.
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II. DEFINICIONES Y SU VINCULACIÓN 

CON EL CANAL DEL CONGRESO

Las definiciones de «gobierno abierto» y «parlamento 

abierto» comparten la misma sustancia. Persiguen y se 

nutren de los mismos principios (a los que se aludirá 

más adelante). Pero pueden llegar a distinguirse esas 

definiciones por la entidad más concreta que refiere 

la segunda de ellas: el Parlamento. El término gobierno 

es más amplio y, en realidad, abarca todas las zonas 

en que incurren los poderes públicos, incluyendo los 

órganos e instituciones que pueden considerarse 

autónomos de los tradicionales poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial. Es decir, se trata del género y la 

especie.4

Aunque pueden encontrarse distintas propuestas 

conceptuales de gobierno abierto (Cruz-Rubio, 

2015;5 Ley CDMX ciudad abierta, 2015; Campos, 

2013)6 en todas ellas permanece la constante de un 

grupo de principios que pueden llamarse naturales 

o esenciales de la idea de un gobierno abierto: 

i) transparencia, ii) participación ciudadana, iii) 

rendición de cuentas y iv) innovación y tecnología 

(cfr. Ramírez-Alujas y Dassen, 2014: 2).

Por lo que la cuestión no va tanto sobre la 

especificidad del concepto sino de la adaptación 

de los principios generales a una autoridad pública 

en particular. Es decir, el traslado no puede hacerse 

4 Otro ejemplo específico sería el de “tribunal abierto”, “justicia abierta” o 
“poder judicial abierto”.
5  Este autor agrupa y analiza distintos conceptos y definiciones sobre 
tal tópico propuestos por los especialistas, describiendo sus principales 
elementos. Además, a través de la comparación con otros conceptos cer-
canos, como el de gobierno electrónico, establece negativamente el ámbito 
y alcance del gobierno abierto. La definición propuesta por él en la p. 51.
6 Para una visión más asertiva que conceptual, véase Rubio (2013: 411).

de forma automática, a riesgo de ignorar las 

particularidades, variables o necesidades específicas 

del Parlamento para poder darle sentido y contenido 

a esos principios. Se requiere de la contextualización 

de la institución que los recibe (cfr. Kaufman, 2015: 

57).

Y por más que parezca una repetición innecesaria, en 

este tema debe partirse de la función desempeñada 

por el Parlamento en la democracia contemporánea 

para comprender y matizar el alcance de los 

postulados del gobierno abierto en su seno.

Como dijera en su momento Caamaño (1991: 35, 

cursivas del original), el Parlamento “en cuanto 

foro de libre discusión escenifica el debate político 

existente en la sociedad civil, toda vez que ésta ha 

elegido a sus miembros y éstos son políticamente 

responsables ante aquélla”, ahora en nuestros días es 

una escenificación que puede trasladarse en directo, 

gracias a la transmisión televisiva y de las tecnologías 

de la información y comunicación, más allá del foro 

físico de discusión. La tribuna parlamentaria no solo 

discute y dialoga con los miembros presentes en 

el recinto sino también lo hace de cara a todos los 

espectadores interesados en participar.

Esta nueva relación, representante político-ciudadano, 

fue advertida con anticipación por Sartori (1992), en 

el sentido que tienen o pueden llegar a tener los 

espectadores, no en términos de poder –social o 

político– pero sí la imagen transmitida por televisión 

como elemento de transformación o modificación 

del prisma tradicional del trabajo parlamentario. De 

Parlamentos cerrados a Parlamentos mirados.
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Tomando en términos generales la tesis sostenida 

por este autor de que “la video-política transforma 

la política” (ibidem: 305, quien se refiere a la 

televisión como su medio o instrumento predilecto), 

la transmisión televisiva de los debates del pleno, 

las sesiones de las comisiones, las comparecencias 

de altos funcionarios, etcétera, hace pensar en una 

transformación o por lo menos en una modificación 

del sentido tradicional del trabajo legislativo y 

parlamentario. Es decir, ese fenómeno más amplio 

del “video-poder que está transformando en 

«hombre ocular» al homo sapiens producto de la 

cultura escrita” (idem), también puede encontrarse 

en el terreno parlamentario.

A fin de cuentas, el Canal del Congreso es un medio 

para alcanzar un fin,7 que es necesario determinar 

con anticipación, en este caso, a coadyuvar a que el 

Parlamento sea abierto, de cara a la comunidad e 

institucionalmente hacia los parlamentarios.

III. LA RELACIÓN ENTRE LAS 

LEYES GENERAL Y FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y LA APARICIÓN 

NORMATIVA DE GOBIERNO ABIERTO

El hilo que va del nacimiento de la “Alianza para el 

Gobierno Abierto”8 a la incorporación de la noción 

de gobierno abierto en las leyes mexicanas es una 

secuencia de continuidad que responde al liderazgo 

7 El objeto del Canal del Congreso, según el artículo 140 fracción 2 de la 
Ley Orgánica, es reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria 
que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso 
y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y 
discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad 
nacional vinculadas con la actividad legislativa.
8 La OGP (Open Government Partnetship) es una iniciativa de índole 
internacional integrada por gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y 
organismos multilaterales (Ramírez-Alujas y Dassen, 2014: 5).

mexicano en la creación y desarrollo de dicha 

alianza.9 En otras palabras, la aparición normativa 

de gobierno abierto es, sin duda, una consecuencia 

directa de la experiencia mexicana dentro del marco 

global de esa iniciativa. Por ello, antes de hacer aquí 

un recuento del itinerario histórico (véase Salas, 

2015: 231 ss.), parece más atinado centrarse ya 

en el resultado, es decir, en esas recientes normas 

de gobierno abierto que impusieron obligaciones 

específicas a las autoridades públicas en el ámbito 

nacional.10

Con la entrada en vigor de la Ley General, el 5 de mayo 

de 2015,11 la noción de gobierno abierto se incorporó 

normativamente al orden jurídico nacional. Si bien 

el Poder Legislativo mostraba una clara tendencia 

normativa hacia la apertura, transparencia y rendición 

de cuentas de los órganos del Estado, es hasta la 

publicación de dicha ley que se establecen mandatos 

específicos de gobierno abierto. Aunque cabe decir 

que tales mandatos se atribuyeron en primer término 

al INAI y a los institutos de las entidades federativas 

en la materia, cada uno de ellos en su respectivo 

ámbito de competencia.12

El artículo 59 de dicha ley es el de mayor interés 

en materia de gobierno abierto, pues introduce 

la regla general de coadyuvancia entre los órganos 

de transparencia y acceso a la información con los 

distintos niveles de gobierno y los representantes de 

9 Por ejemplo, el trabajo de Ramírez-Alujas y Dassen (2014: 5, 8 y 14) 
destaca el carácter de México como país fundador e integrante de la co-
presidencia del Comité Directivo de la Alianza, así como el impulso dado a 
sus planes de acción en el ámbito interno.
10 Aquí también cabe destacar, en el plano de las entidades federativas, la 
publicación de la Ley CDMX ciudad abierta, incorporando los principios y 
objetivos, así como su definición de gobierno abierto.
11 Según el artículo transitorio primero de dicha ley
12 Artículo 42 fracción XX LG
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la sociedad civil, para la promoción e implementación 

de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.

Durante el procedimiento legislativo, el Dictamen 

de la Ley General en el Senado recibió el respaldo 

de diversos sectores, en especial del INAI. En este 

sentido, el Pleno de dicho órgano autónomo sostuvo 

que era una ley congruente con el espíritu de la 

reforma constitucional en transparencia de 2014 y 

que sentaba “las bases para uniformar, homologar y 

armonizar las reglas, principios, bases, procedimientos 

y mecanismos que se establezcan en las respectivas 

leyes reglamentarias, para el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública en todo el país” 

(INAI, 2015a). Asimismo, hizo un llamado a la Cámara 

de Diputados para que aprobara en sus términos 

la iniciativa de Ley General enviada por el Senado 

(INAI, 2015b).

Ahora bien, desde el inicio del procedimiento 

legislativo de la Ley Federal, los tres proyectos de 

ley presentados para su discusión en la Cámara 

de Senadores contenían alguna referencia clara 

hacia los conceptos de apertura gubernamental 

y el gobierno abierto.13 Sin embargo, una de esas 

iniciativas incorporaba de manera más decidida 

tales tópicos, haciendo evidente su intención de 

13 Iniciativas presentadas en la Cámara de Senadores. La primera iniciativa 
(9 de diciembre de 2014) fue presentada por un colectivo de senadores 
de diversos grupos parlamentarios; la segunda iniciativa (29 de julio de 
2015) por dos senadores respectivamente del PVEM y el PRI; y la tercera 
iniciativa (5 de agosto de 2015) por dos senadores respectivamente del 
PAN y el PRD. Sobre la «apertura gubernamental» véanse los artículos 21 
del proyecto de ley de la primera iniciativa, 30 del proyecto de ley de la 
segunda iniciativa y 4, 27 y 31 del proyecto de ley de la tercera iniciativa. 
Ahora bien, sobre «gobierno abierto» véanse los artículos 4, 27 y 63 al 
66 del proyecto de ley de la tercera iniciativa; cabe destacar que estos 
últimos artículos fueron agrupados en un capítulo denominado “Del 
Estado, Gobierno y Sociedad Abiertos”. [http://www.senado.gob.mx/index.
php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51943] [http://legislacion.scjn.gob.mx/Bus-
cador/Paginas/wfProcesoLegislativo.aspx?IdOrd=114447&IdRef= 1].

conectar y diversificar la incipiente incorporación 

de obligaciones en materia de gobierno abierto que 

de alguna forma ya se encontraban vigentes en la Ley 

General.

Lo anterior ciertamente puede verse como la 

formalización de una dinámica orgánica que ya 

se encontraba en construcción, hipótesis que 

nos indicaría que la pretensión seguida por el 

legislador es la de desarrollar y consolidar el modelo 

previamente adoptado, esto es, no se parte de cero 

sino el trabajo previo es base y guía para continuar 

la labor. Otra hipótesis es ver el establecimiento 

de este modelo como una nueva forma de abordar 

la materia. Continuidad o ruptura. Como se verá 

más adelante, la hipótesis de continuidad parece 

la más correcta ante las evidencias de las acciones 

tendentes a transparentar el trabajo legislativo.

No hay que olvidar que la Ley General es el marco 

normativo que orienta y nutre a la posterior 

Ley Federal. En este sentido, ésta ley es la que da 

continuidad, amplía y perfecciona a aquélla, de ahí 

la relación indisociable entre ambos ordenamientos. 

Son recíprocos y se complementan.

IV. LAS OBLIGACIONES DE GOBIERNO 

ABIERTO PARA EL PARLAMENTO

El artículo 66 de la Ley Federal establece cuatro 

obligaciones principales en materia de gobierno 

abierto que ahora deben de cumplir las Cámaras 

del Congreso de la Unión: 1) establecer políticas 

internas para conducirse de forma transparente; 2) 

generar las condiciones que permitan que permee 
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la participación de ciudadanos y grupos de interés; 

3) crear mecanismos para rendir cuentas de sus 

acciones; y, 4) promover la eficacia tanto en la 

organización de su trabajo como en su propio 

desempeño.

A simple vista, son cuatro deberes que de ser 

cumplidos en su conjunto llevarían a considerar 

al Parlamento mexicano como un parlamento 

abierto. Sin embargo, aunque bien podría deducirse 

o interpretarse de esos deberes, en mi concepto, 

faltó hacer explícito un mandato particular relativo 

a la evaluación. Todo gobierno abierto debe de 

tener mecanismos que permitan evaluar el grado de 

apertura que vayan alcanzando, con relación al nivel 

de participación de la ciudadanía a la que se dirige, 

pues no se trata de una cuestión cuantitativa sino, 

ante todo, cualitativa.

Veamos cada uno de esos deberes como posibilidades 

del Canal del Congreso para contribuir o coadyuvar 

al cumplimiento de las obligaciones del Congreso de 

la Unión en materia de gobierno abierto.

1. Establecimiento de políticas internas de 

transparencia

Si bien el Canal del Congreso estaría en 

primer término supeditado a las disposiciones 

reglamentarias específicas o políticas internas 

impuestas por el Congreso de la Unión,14 tiene el 
14 Hasta donde tengo conocimiento, la Cámara de Diputados aprobó una 
iniciativa de reforma de la Ley Orgánica, promovida por el Senado de la 
República, para crear la “Comisión Bicameral de Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y Parlamento Abierto”. Dicha comisión 
tendría el objetivo de conducir las actividades y políticas en materia de 
derecho de acceso a la información pública, protección de datos person-
ales, archivo, transparencia y apertura gubernamental del Congreso de la 

margen natural que le proporciona su Reglamento 

para incentivar la transparencia como uno de los 

ejes fundamentales en el diseño de los contenidos 

de sus programas y transmisiones. Así, la Comisión 

Bicamaral, como órgano rector y responsable de 

conducir las actividades del Canal del Congreso,15 

y la dirección general, como órgano encargado de 

aplicar y ejecutar las “políticas internas de orden 

general y los programas de trabajo” aprobados por 

esa Comisión,16 están en condiciones de avanzar en 

el cumplimiento de la Ley Federal en materia de 

Parlamento abierto.

Más allá de hacer accesible la información legislativa 

y parlamentaria con la que cuenta el Canal del 

Congreso, una de las problemáticas principales que 

pueden advertirse es la de reducir la complejidad 

de esa información. Pues en muchos casos, a pesar 

de que los ciudadanos pueden estar interesados 

y motivados en conocer o seguir el proceso 

parlamentario, información compleja o muy técnica 

se vuelve ajena a la vida cotidiana del ciudadano. 

Esto trae consigo identificar los distintos grupos y la 

manera adecuada de proporcionarles la información, 

«adaptarse a los sujetos receptores de la misma» 

(Rubio, 2013: 403). Asimismo, la reutilización de la 

información pública es otro tema relevante a tomar 

en cuenta en la apertura del Parlamento.17

Unión y cada una de sus cámaras (Boletín de prensa 1375). Pero todavía se 
encuentra en trámite legislativo.
15 Artículos 141 Ley Orgánica y 12 Reglamento
16 Artículo 17 Reglamento.
17 En el esquema de la reutilización hay tres actores principales: el ente o 
agente que publica la información que posee; el ente o agente que trans-
forma o le da algún valor agregado a esa información, a través de formatos, 
aplicaciones o programas tecnológicos o digitales; y el llamado usuario final, 
quien recibe esa información de una manera más comprensible y útil para 
sus necesidades. En este sentido, hay un cuarto elemento para que pueda 
funcionar dicha relación, y es que esa información cumpla con ciertas 
condiciones técnicas que permitan su manejo en esa transición entre 
agentes, como la utilización de estándares técnicos abiertos y evitando 
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En este sentido, previo a la implantación de una 

determinada política interna, el Canal del Congreso 

podría valerse de mecanismos participativos para 

dotarla de contenido, valerse de las nuevas tecnologías 

para establecer un canal de comunicación interactivo 

que permita a la ciudadanía intervenir en el diseño 

de esas políticas. Consultar al televidente sobre lo 

que de manera gradual más le interesa saber del 

trabajo legislativo y parlamentario, además de que 

la agenda de apertura del Canal del Congreso debe 

ser un documento discutido interna y externamente.

Otro aspecto importante en la evolución del 

Parlamento hacia la transparencia de sus documentos 

y actividades ha sido la utilización de su página 

web. Las páginas web parlamentarias, cada vez más 

eficientes y accesibles a la ciudadanía, en ocasiones 

son el primer punto de contacto para quienes 

pretenden acercarse a la función legislativa. Por ello, 

de los servicios proporcionados, así como del tipo 

y calidad de información puesta a disposición de los 

ciudadanos en esas páginas electrónicas, es la forma 

en la que el vínculo entre los hacedores de las leyes 

y sus receptores puede incidir en la mejora de las 

normas generales (cfr. Gonzalo, 2013).

2. Generación de las condiciones de permeabilidad de 

la participación ciudadana

Quizá la clave en este punto se encuentre en 

identificar y definir las condiciones (aquí solo se 

lograría establecer las mínimas) que permitan 

la fluctuación de ideas en ambas vías, tanto del 

Parlamento al ciudadano y viceversa. Una primera 
su publicación en formatos propietarios, como los .doc o .xlsx (cfr. Abella, 
2012: 308 y ss.).

condición de permeabilidad se refiere a los 

instrumentos que mejor permitirían pasar de un 

lado a otro, es decir, que dejen circular las ideas en la 

actividad parlamentaria.

3. Mecanismos de rendición de cuentas

Ineludiblemente el Canal de Televisión del Congreso 

–como dependencia del Poder Legislativo– debe de 

establecer mecanismos propios para rendir cuentas 

de sus acciones y gestión. Entre los más tradicionales 

y efectivos se encuentra la presentación de informes 

periódicos, siendo el más común el informe anual, 

donde se detallan las actividades efectuadas y 

el ejercicio del presupuesto durante el período 

propuesto.

De hecho, el Reglamento ya contempla la 

presentación de dos tipos de informes anuales, uno 

por parte de la Dirección General a la Comisión 

Bicamaral y, otro, de la Comisión Bicamaral a las 

respectivas Mesas Directivas de las Cámaras del 

Congreso.18 Sin embargo, como puede advertirse, 

se tratan de informes escalonados dentro de la 

estructura jerárquica, sin acceso a su contenido por 

parte de la ciudadanía. Por ello, en el esquema del 

Parlamento abierto, el paso siguiente es el de facilitar 

el acceso y hacer accesible a los ciudadanos los datos 

contenidos en tales informes anuales, por lo menos 

el segundo de ellos, por tratarse del más relevante 

en términos de control. Además el formato en el que 

sea proporcionada esa información debe permitir su 

reutilización.

18 Artículos 14 inciso k) y 17 incisos d) y e) del Reglamento.
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En este sentido, los datos e información 

proporcionados deben perseguir las directrices de 

los datos abiertos (open data).19 Según la definición 

propuesta por la Ley General (artículo 3 fracción 

VI), los datos abiertos son datos digitales de carácter 

público que son accesibles en línea y pueden ser 

usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier 

interesado. Dichos datos se caracterizan por ser 

accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, 

oportunos, permanentes, primarios, legibles por 

máquinas, en formatos abiertos, y de libre uso.

4. Promoción de la eficacia

El mandato de eficacia definitivamente no puede 

tomarse en términos absolutos, antes bien debe 

funcionar como un objetivo de búsqueda permanente 

en la organización del trabajo y desempeño del 

Canal del Congreso. A diferencia, o mejor dicho, 

de la cercanía con la definición de eficiencia (que 

significa “el mejor uso de los recursos”), la definición 

de eficacia se refiere a “el logro de metas” (Fix- 

Fierro, 2006: 12).

Es con esta idea mínima de eficacia que las nuevas 

tecnologías tienen un papel sobresaliente para 

contribuir al mejor desempeño del Canal del 

19 En términos bastantes simples, se entiende por datos abiertos aquellos 
que cumplen una serie de requisitos sustantivos y técnicos derivados de 
los principios de gobierno abierto (completos, primarios, oportunos, legi-
bles por máquinas, de acceso no discriminatorio, gratuitos y disponibles en 
formatos libres) (complete, primary, timely, accessible, machine processable, 
non- discriminatory, non-proprieraty, license-free). Dichas propiedades o 
características ahora se encuentran establecidos y descritos en la Ley Gen-
eral y en la Ley CDMX ciudad abierta (artículos 3 fracción VI y 23), pero 
son propiedades que previamente a nivel internacional fueron consensua-
das (Barros, 2012: 271-272). En síntesis, son los datos que se proporcionan 
públicamente por los sectores público y privado, sin restricción alguna, en 
formatos libres y accesibles, listos para su utilización inmediata sin costo 
alguno.

Congreso. Que este sirva de forma más eficaz a la 

comunicación y cercanía de la ciudadanía con el 

trabajo parlamentario y legislativo. No obstante lo 

anterior, y sin restar importancia a la implementación 

de mayores herramientas tecnológicas, quizá el reto 

a largo plazo de la promoción de la eficacia en la 

televisión parlamentaria sea el de la construcción 

de una cultura de involucramiento cotidiano en las 

cuestiones legislativas y parlamentarias. En efecto, 

el diseño de programas educativos de largo aliento 

y alcance pueden mostrarse en primera instancia 

como poco eficaces al momento de exigírseles 

resultados inmediatos, pero a la postre irán 

favoreciendo de mejor forma el ya referido mandato 

de permeabilidad.

5. Atribuciones exclusivas para las Cámaras del 

Congreso

Ahora bien, tales obligaciones principales establecidas 

en el artículo 66 de la Ley Federal van dirigidas 

por igual a los demás poderes públicos (Poder 

Ejecutivo Federal y Poder Judicial de la Federación), 

los organismos constitucionalmente autónomos 

y demás sujetos obligados en el ámbito federal. 

Por supuesto, cada uno de ellos en su ámbito de 

competencia. Pero en el artículo 67 se especifican 

los rubros de competencia respectivamente de las 

Cámaras del Congreso de la Unión y de los órganos 

del Poder Judicial de la Federación. Obviamente, en 

razón de brevedad, únicamente se hará referencia a 

los 8 mandatos concernientes al Parlamento.

Señala la fracción I del artículo 67 de la Ley Federal 

que compete a las Cámaras del Congreso de la 
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Unión en materia de gobierno abierto: 1) permitir, 

de conformidad con su legislación interna, la 

participación ciudadana en el proceso legislativo; 2) 

publicar activamente información en línea sobre las 

responsabilidades, tareas y funciones de las Cámaras; 

3) facilitar la formación de alianzas con grupos 

externos para reforzar la participación ciudadana en 

el proceso legislativo; 4) permitir que la ciudadanía 

tenga acceso a información más comprensible a 

través de múltiples canales; 5) publicar información 

legislativa con formatos abiertos; 6) desarrollar 

plataformas digitales y otras herramientas que 

permitan la interacción ciudadana con las Cámaras 

del Congreso; 7) desarrollar programas divulgativos 

dirigidos a jóvenes y comunidades históricamente 

marginadas; y 8) garantizar que los procedimientos 

de apertura parlamentaria sean conformes a los 

estándares internacionales.

Son ocho competencias exclusivas del Congreso de 

la Unión que bien pueden leerse de forma autónoma 

o con distintas combinaciones entre ellas. Un caso 

concreto podría hacer partícipes las competencias 

3 y 7, por ejemplo, si se pretende desarrollar un 

programa divulgativo –en formato televisivo– dirigido 

a personas con alguna discapacidad y, a través de 

éste, facilitar la alianza entre el Parlamento con dicho 

grupo históricamente marginado. Además, en el caso 

particular de las personas con alguna discapacidad, 

se exige internacionalmente su participación a través 

de una consulta previa en el proceso legislativo de 

creación o modificación de normas que pudiera 

afectar sus derechos. En este sentido, la consulta 

previa se convertiría en un procedimiento de 

apertura conforme a los estándares internacionales 

(mencionados en la competencia 8), como la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad.20

6. La apertura del Canal del Congreso no puede ser 

de manera absoluta

Hasta el momento se ha presentado un panorama 

normativo incentivador de la apertura legislativa, 

la transparencia y la participación ciudadana en el 

procedimiento legislativo. Sin embargo, tal apertura 

no puede ser absoluta, pues en juego se encuentran 

otros derechos que deben ser protegidos. Límites 

que, por supuesto, deben estar presentes en las 

actividades del Canal del Congreso. Entre algunos 

de esos derechos se encuentran la protección de 

datos personales, la privacidad y el respeto a la 

intimidad personal, tanto de los legisladores en su 

quehacer cotidiano como de los ciudadanos que 

ocasionalmente se vean envueltos en la exposición 

pública.19 

20 Respecto de la discusión de la práctica de la consulta previa en el 
procedimiento legislativo y su efecto en la validez de las leyes que regulan 
derechos de las personas con discapacidad, véanse las recientes sentencias 
de la Suprema Corte al analizar el cumplimiento del artículo 4.3 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la 
elaboración respectivamente de la Ley General para la Atención y Protec-
ción a Personas con la Condición de Espectro Autista y la Ley de Movilidad 
de la Ciudad de México. En la Acción de inconstitucionalidad 33-2015, de 
18 de febrero de 2016, dicho tribunal estimó cumplido tal requisito, en la 
medida que previamente al inicio del procedimiento legislativo se había re-
alizado una consulta a varias organizaciones representantes de las personas 
con la condición de espectro autista; asimismo, una vez que fue analizado 
el dictamen presentado y aprobado por la Cámara de Diputados, dicho 
colectivo expresamente se pronunció por la aprobación y promulgación 
de la mencionada ley; en tanto que en la Acción de inconstitucionalidad 
96-2014 y su acumulada, de 11 de agosto de 2016, no encontró datos 
concretos que le permitieran advertir la celebración de consulta previa 
alguna en torno a la emisión de distintas normas de la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal.
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V. EL EQUILIBRIO ENTRE LOS POLOS: 

LA INICIATIVA POR LA CULTURA 

PARLAMENTARIA

Pero visto con mayor detenimiento, el punto más 

difícil de sortear es mantener el equilibrio constante 

entre la apertura parlamentaria y la colaboración 

ciudadana. Dicho de otra manera, es una balanza que 

requiere del mismo peso por parte de ambos polos. 

Se necesita de la permanente interacción entre las 

fuerzas, pues perdería todo sentido el impulso de las 

autoridades públicas por simplificar la complejidad 

y poner en formatos más accesibles toda la 

información relevante sobre sus actividades si la 

ciudadanía –individual o colectivamente– permanece 

inactiva frente a ella. A su vez, las iniciativas y acciones 

emprendidas por las organizaciones civiles para darle 

un uso aplicado o reutilizar los datos no encontrarían 

cabida ante la omisión o pasividad institucional. 

Son dos fuerzas centrípetas que se autocontrolan. 

En otras palabras, el Parlamento y su apertura, y 

dentro de ella la del Canal del Congreso, debe venir 

acompañada de su contraparte, la colaboración 

ciudadana (cfr. Caridad y Martínez, 2016: 48).21

Así las cosas, estimo que la principal fortaleza y 

oportunidad que debe articularse por el Canal 

del Congreso es la de promover y fomentar una 

cultura parlamentaria. En el contexto de este 

trabajo, la cultura parlamentaria se entiende de 

forma complementaria. Tanto en un sentido más 

amplio, haciéndose una extrapolación del concepto 

de cultura jurídica de Friedman (1969: 34), como 

21 Para dichas autoras, “la colaboración ciudadana ha de ser un eje 
que sustente el nuevo paradigma de Políticas públicas, así, movimientos 
concretos como las políticas de apertura de datos y reutilización de la 
información la favorecen y también le aportan valor añadido”.

los valores y actitudes de las personas en relación 

con el Parlamento y las instituciones legislativas y 

parlamentarias, como también en un sentido más 

concreto y específico, el “conjunto de conocimientos 

que permite a alguien desarrollar su juicio crítico” 

(Diccionario de la Real Academia de la lengua española, 

21a. ed.). En este sentido, si la cultura parlamentaria 

se refiere al conjunto de usos y costumbres, el 

lenguaje, los procedimientos técnicos, las actividades 

tanto legislativas como parlamentarias, la base 

común de valores, etcétera (Garrone, 1993: 585), 

entonces precisamente la aprehensión de todos 

esos elementos del mundo parlamentario permitirá 

desarrollar un pensamiento crítico individual y 

colectivo.

Un proyecto de largo alcance que buscaría crear 

vías sólidas y activas de comunicación entre los 

parlamentarios y la sociedad. Asimismo, esta cultura 

parlamentaria, del funcionamiento de sus órganos y 

los diversos procedimientos legislativos de creación 

de leyes, de discusión en los diferentes tipos de 

comisiones o en el pleno, de comparecencias de altos 

funcionarios, etcétera, buscaría crear las condiciones 

básicas de conocimiento y comprensión del contexto 

legislativo. Los planes, proyectos y programas de 

cultura parlamentaria incidirían en cerrar brechas 

de comprensión entre los parlamentarios y la 

ciudadanía. Brechas como el lenguaje parlamentario, 

un lenguaje técnico que debe transformarse en un 

lenguaje claro.

Contexto que ahora se ve complementado o 

adicionado por la cultura de transparencia y acceso 

a la información pública, de la que hablan la Ley 
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General y la Ley Federal.22 Una cultura transversal 

que mueve a la cultura parlamentaria hacia la 

apertura, la accesibilidad de la información y la 

rendición de cuentas. Por lo que los instrumentos 

de comunicación e información de los que se vale el 

Parlamento para estar en contacto con la ciudadanía 

deben tender cada vez más hacia esa horizontalidad 

de una cultura parlamentaria abierta y transparente.

Ahora bien, ¿en qué consistiría la colaboración 

ciudadana? Para tratar de ejemplificar de manera 

figurada y por razón de semejanza, el relato del 

pintor y su proceso creativo parece apropiado para 

hacer algunas precisiones relativas al alcance de la 

colaboración ciudadana en el proceso legislativo.

En el momento en que nos encontramos frente a 

un afamado cuadro, estamos ante el producto final 

de un proceso creativo que el espectador trata de 

entender, interpretar o simplemente sentir la idea 

o sentimiento que le intenta transmitir el artista. El 

espectador, por supuesto, no ha tenido participación 

alguna en las decisiones del artista durante el proceso 

de creación de la obra. La admira, la detesta o solo 

pasa de largo cuando visita el museo o la galería de 

arte, los lugares más frecuentes para exhibir la obra 

de los pintores. Esto es lo que podemos decir la 

mecánica externa, general y común, del fenómeno 

pictórico, los artistas trabajan y desarrollan sus ideas 

en sus talleres privados, a solas o con sus equipos 

de trabajo, pero rara vez dejan a los interesados 

asistir a sus sesiones de trabajo.23 Y así lo entiende 

22  Véanse el artículo 2 fracción VII y el Título Cuarto (“Cultura de 
transparencia y apertura gubernamental”) de la Ley General y el artículo 2 
fracción VIII de la Ley Federal.
23  Un interesante documental sobre el proceso creativo del pintor 
alemán Gerhard Richter y el efecto que puede significar para el artista la 
introducción del lente de la cámara en su taller, es el de Belz (2011).

la comunidad en general, los artistas necesitan la 

privacidad necesaria para explorar y plasmar sus 

ideas en el lienzo.

Pero un día cierta asociación de artistas a la que 

pertenecía estimó necesario acercar a la comunidad 

a sus talleres y espacios de creación, enseñar a los 

interesados el recinto y sus herramientas de trabajo, 

sus pinceles y pinturas, y que de esa forma pudieran 

advertir de mejor forma las diferencias o similitudes 

entre ellos. Los colores, texturas y, al cabo, las ideas. 

Quizá hasta entablar alguna conversación con el 

artista. Esto es lo que se da en llamar jornada de 

puertas abiertas.

Sin embargo, como puede advertirse, la apertura de 

los talleres no significa enseguida que los visitantes 

puedan tener alguna intervención o control sobre 

el proceso creativo de la obra, pues únicamente se 

le ha invitado a conocer y ver el lugar de trabajo, 

no a discutir ni a dialogar con el artista respecto de 

un proyecto específico. Debatir las mejores formas, 

trazos y colores que contribuirían a mejorarlo. Por 

tanto, se sigue tratando de un producto personal y 

no colectivo.

En este sentido, entre los visitantes no faltará quien 

tenga los conocimientos teóricos y, en ocasiones, 

prácticos para ofrecer buenas sugerencias y entablar 

un debate sobre la forma más conveniente para 

que el artista aborde su proyecto. Pero, en general, 

puede concederse por anticipado que la mayoría 

no tendrá la menor idea de la teoría del color, los 

procedimientos pictóricos (temple, óleo, fresco), 

anatomía, dibujo arquitectónico, etcétera. En síntesis 
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se presenta un cierto desequilibrio de pericia entre 

los protagonistas, lo que dificulta la posibilidad de 

que la comunidad participe en el proceso creativo.

Salvando todas las distancias posibles y sabiendo 

de antemano que un ser político es distinto al ser 

artístico, lo anterior tiene sus similitudes con el 

proceso legislativo. La costumbre dicta que los 

ciudadanos solo conocen las leyes cuando estas 

son publicadas, es decir, ven el producto final y rara 

vez se interesan en el proceso legislativo. También 

es inusual que los parlamentarios inviten a sus 

representados a los talleres donde se elaboran las 

disposiciones que poco a poco van estructurando 

un texto legal, regularmente en las comisiones o en 

su oficina institucional, con sus respectivos equipos 

de trabajo. Ni siquiera existe una jornada de puertas 

abiertas en el Congreso de la Unión, para que la 

población conozca con cierta libertad el recinto 

donde se discuten y aprueban las leyes del país.

En este panorama descrito sucintamente, la Ley 

Federal establece un paso agigantado y exige a 

las Cámaras del Congreso de la Unión permitir la 

participación ciudadana en el proceso legislativo (como 

se mencionó con anterioridad). Obviamente no 

menciona el grado de participación ni los momentos 

en los que va a permitirse la participación, pues 

remite a la legislación interna de cada cámara 

para fijar los límites. Pero sin duda la dinámica del 

Parlamento abierto permitirá ir cada vez más lejos 

en los métodos de colaboración de la ciudadanía. Y 

como sucede en la pintura, para entablar un diálogo 

productivo, se requiere de una cultura parlamentaria 

mínima, puesto que a diferencia del relato anterior, 

de lo que se trata es de un producto colectivo, con 

impacto para toda la sociedad.

En clave comparada una de las tendencias que han 

mostrado mayor relevancia en el seguimiento de las 

actividades parlamentarias es la vigilancia a través 

de plataformas digitales o monitorización. Son 

plataformas creadas y gestionadas por organizaciones 

civiles interesadas por la transparencia, acceso a la 

información y rendición de cuentas del Parlamento. 

A estas organizaciones se les conoce como 

organizaciones de monitorización parlamentaria 

o Parliamentary Monitoring Organizations (Caridad 

y Martínez, 2016). En nuestra región, quizá la 

experiencia más exitosa hasta el momento sea la 

colombiana (ibidem: 52; www.congresovisible.org). 

Es probable que en México no exista una empresa 

de tales características y sería deseable para la 

ciudadanía contar con una web donde pueda vigilarse 

y dar seguimiento a la función parlamentaria.24

VI. CONCLUSIONES

La incorporación de normas jurídicas específicas en 

materia de parlamento abierto en nuestra legislación 

es muestra de la continuidad de un largo proceso 

en el que México ha sido protagonista en el ámbito 

internacional. Son normas que responden a los 

principios esenciales de un concepto más general (el 

de gobierno abierto), sin embargo, en el momento de 

ser traslados los mandatos a una autoridad pública 

en particular, se debe fijar la mirada, en primer lugar, 

en la función o papel que desempeña esa autoridad 
24 No se ignora por supuesto el proyecto que comienza a labrar en la 
monitorización del Parlamento mexicano. La plataforma digital denominada 
curul 51 (http://curul501.org/), gestionada por la organización civil Fundar, 
Centro de Análisis e Investigación.
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dentro de la estructura o sistema jurídico. Por lo 

que una contextualización de las particularidades 

y necesidades específicas del Parlamento es lo que 

puede, en un segundo momento, dar contenido y 

sentido a esos principios.

Dichas normas, aunque no son precisas del todo, 

crean una puerta hasta ahora inexistente para la 

colaboración de la ciudadanía en el procedimiento 

legislativo, pues les exigen a las cámaras del 

Congreso de la Unión que hacia tal punto se dirijan 

sus esfuerzos. Por tanto, puede concluirse que el 

problema gira, en mi opinión, en equilibrar la balanza 

entre la apertura parlamentaria y la participación 

ciudadana. Una cuestión nada fácil, pero que ofrece 

una buena oportunidad al Canal del Congreso para 

fungir como plataforma de diálogo transparente, 

informado y participativo entre los legisladores y la 

ciudadanía.

Ahora bien, la implementación de los fundamentos del 

Parlamento abierto a través del Canal del Congreso 

–como se demuestra en el presente ensayo– no pasa 

por el dogma de la expansión de la audiencia, idea 

que parte de un diagnóstico equivocado del papel 

de este particular canal de televisión en el contexto 

de la apertura parlamentaria. La inercia inicial puede 

llevar a hilvanar esfuerzos estériles en esa búsqueda 

mediante estrategias de masificación de materiales 

y contenidos, pues se pierde de vista que pocos 

son quienes están interesados en las cuestiones 

legislativas. Hay que dejar atrás la falsa imagen de 

que el Congreso de la Unión le interesa a todos y en 

igual intensidad.

Los principios naturales del Parlamento abierto, 

y ahora con fuerza vinculante en las leyes general 

y federal de transparencia, esto es, transparencia, 

participación ciudadana, rendición de cuentas e 

innovación y tecnología, son precisos al exigir 

un equilibrio entre la apertura institucional y la 

colaboración ciudadana. Por ello el papel indispensable 

del Canal del Congreso es contribuir a ese equilibrio. 

Y el mejor plan que se estima conveniente es el de 

ayudar a sostener una cultura parlamentaria previa y 

a largo plazo que permita la interacción sólida entre 

los parlamentarios y la ciudadanía. No puede haber 

crítica a las actividades del legislador, participación 

en la discusión previa de los proyectos de ley, 

colaboración en el diseño de planes y políticas, si 

previamente no hay una base cultural de lo que es y 

hace el Parlamento. Esfuerzos que deben ir dirigidos 

precisamente a individuos y grupos organizados 

interesados en el quehacer legislativo, la audiencia 

que más requiere de la cultura parlamentaria.

No hay que olvidar una cuestión relevante e 

indispensable, el Canal del Congreso es un medio y 

no un fin en sí mismo. En este sentido, está al servicio 

de los fines y objetivos del Parlamento democrático.
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I. INTRODUCCIÓN

En años recientes, a nivel mundial, han cobrado fuerza 

diversos movimientos ciudadanos cuyo trasfondo 

común es lo que se denomina “Gobierno abierto”. 

Se trata de un conjunto de iniciativas impulsadas 

desde distintas organizaciones civiles alrededor 

del mundo que pugnan por una transformación de 

la relación gobierno-sociedad. Lo anterior, a través 

de mecanismos de participación ciudadana y de 

reformas institucionales que permitan una mayor 

transparencia en la gestión gubernamental así como 

una efectiva rendición de cuentas.

En este contexto, a principios del año 2011 surgió 

la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP- Open 

Governement Partnership) como un proyecto 

cuyo fin es la promoción de la transparencia, la 

participación ciudadana, el combate a la corrupción 

y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para 

fortalecer la gobernabilidad. La iniciativa representó 

el esfuerzo de colaboración entre organizaciones de 

la sociedad civil y los gobiernos de ocho países que 

integraron el Comité Promotor de la Alianza para el 

Gobierno Abierto.1

Posteriormente, hacia el año 2012, en la ciudad 

de Washington, D.C., Estados Unidos, tuvo lugar 

una conferencia en la que participaron diversas 

organizaciones especializadas en el monitoreo 

del trabajo parlamentario provenientes de 38 

países, cuyo resultado fue la creación del sitio 

1 Los países que promovieron desde sus inicios la materialización del 
proyecto y firmaron la Declaración para el Gobierno Abierto fueron: Brasil, 
Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Noruega, Reino Unido y Sudá-
frica. Cabe resaltar que, actualmente, participan 70 países en la Alianza para 
el Gobierno Abierto. http://www.opengovpartnership.org/

OpeningParliament.org y la Declaración sobre 

Transparencia Parlamentaria, misma que hoy día 

cuenta con el apoyo de más de 140 organizaciones 

en más de 75 países.

En México, los efectos de ambos movimientos 

han favorecido un conjunto de iniciativas desde el 

gobierno y de las organizaciones civiles. Ciertamente, 

nuestro país jugó un papel fundamental para la 

instauración del Comité Promotor de la Alianza 

para el Gobierno Abierto. Por otra parte, se ha 

constituido una Alianza para el Parlamento Abierto 

como un grupo de organizaciones de la sociedad 

civil que buscan impulsar la Agenda del Parlamento 

Abierto en México.

Así, el presente ensayo esbozará la importancia 

del gobierno abierto y, específicamente, el papel 

que juega el Canal del Congreso dentro de esta 

iniciativa y presentar una propuesta para fortalecer 

el derecho a la información, accesibilidad y difusión 

del trabajo parlamentario. En un primer apartado se 

abordará la relación entre el gobierno abierto y los 

regímenes democráticos. Después, se analizará el 

caso de México en torno a la Agenda del Parlamento 

Abierto. En tercer lugar, se estudiará el papel del 

Canal del Congreso como pieza clave dentro de 

esta iniciativa y, finalmente, se presentará una 

propuesta que contribuya al establecimiento de un 

congreso más transparente y la construcción de una 

ciudadanía más informada.
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II. GOBIERNO ABIERTO Y DEMOCRACIA

Es probable que debido a la naturaleza relativamente 

reciente de las iniciativas en torno al gobierno 

abierto, tal proyecto sea desconocido para muchos. 

Si bien es cierto que recientemente ha suscitado un 

interés cada vez mayor en diferentes ámbitos, sobre 

todo en espacios académicos y gubernamentales, 

quizá la especificidad del tema no ha permitido 

una mayor expansión, paradójicamente, más 

allá de determinados círculos de especialistas y 

organizaciones civiles. Aunado a lo anterior, también 

es cierto que el significado conceptual y sus alcances 

institucionales permanecen en constante evolución, 

por lo que resulta confuso y complejo entender la 

idea en un primer acercamiento. De ahí la necesidad 

de presentar, al menos de forma esquemática, un 

panorama que permita entender de mejor forma 

esta aspiración democrática.

Intuitivamente, la idea de gobierno abierto puede 

asociarse con la idea de transparencia en la gestión 

pública y derecho a la información, pero ¿Cómo 

surgió esta aspiración? ¿Qué relevancia tiene en un 

gobierno democrático? ¿Qué ventaja representa 

para la ciudadanía tal propósito? Tales interrogantes 

bien pueden ser solventadas a partir de la lectura 

al Memorándum Ejecutivo sobre Transparencia 

y Gobierno Abierto, firmado por del Presidente 

Barack Obama el veintiuno de enero de 2009. A 

través de este, el presidente Obama declaró un 

abierto compromiso de su administración en la 

generación de un nivel de apertura gubernamental 

sin precedentes y un sistema de transparencia, 

participación pública y colaboración, a fin de reforzar 

la democracia así como promover la eficacia y 

eficiencia gubernamental.2

Lo declarado por el presidente Obama deja entrever 

las claves sobre las que se fundamenta la noción de 

gobierno abierto. En primer lugar, hay que notar 

que se trata de una acción gubernamental, es decir, 

es un proceso que surge a partir de la actuación a 

cargo del gobierno para construir un sistema que 

reforme la relación gobierno-sociedad. En segundo 

término, la creación de este sistema de transparencia 

constituye una pieza fundamental para una mayor 

participación y colaboración de la sociedad en los 

asuntos públicos. Finalmente, se debe resaltar que el 

gobierno abierto es, a final de cuentas, una forma de 

mejora de la gestión gubernamental.

Desde el punto de vista conceptual, como se 

adelantó, la idea de gobierno abierto es inacabada. 

Al menos otros tres conceptos son asociados 

comúnmente: transparencia gubernamental, derecho 

a la información y rendición de cuentas. Incluso el 

concepto de transparencia gubernamental suele 

utilizarse como sinónimo, por lo que su delimitación 

conceptual genera desconcierto. A nivel teórico, se 

han identificado tres corrientes que sustentan su 

conceptualización: 1) libertad de información, 2) 

información como herramienta, y 3) datos abiertos 

(open data). (Sandoval-Almazán, 2015: 205). La 

importancia sobre la determinación del término va 

más allá de una simple discusión teórica. En el ámbito 

político, las definiciones no son meros conceptos 

sino se convierten en las mismas condiciones de 

2 El memorándum tiene como ejes orientadores los siguientes principios: 
1) El gobierno debe ser transparente, 2) El gobierno debe ser participativo 
y 3) El gobierno debe ser colaborativo. https://www.whitehouse.gov/sites/
default/files/omb/assets/memoranda_fy2009/m09-12.pdf
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posibilidad para su materialización o implementación. 

Así, el acento en uno u otro elemento, sea 

transparencia o rendición de cuentas, determina en 

cierta forma la orientación institucional, su puesta en 

marcha y los alcances del gobierno abierto.

El auge de este proyecto a partir del memorándum 

del presidente Obama y la creación de la Alianza 

para el Gobierno Abierto, así como la construcción 

teórica desde el ámbito doctrinal en décadas 

recientes, suele orillarnos a pensar que se trata 

de un fenómeno nuevo.3 Aunque existen dos 

factores que sí provienen de una época reciente, 

los orígenes históricos del gobierno abierto pueden 

rastrearse hasta el siglo XVIII bajo el concepto de 

libertad de información, específicamente, a raíz de 

la que es considerada como la primer acta sobre 

la libertad de información adoptada en el año de 

1766 por el parlamento Sueco. En aquel entonces, 

bajo las ideas de Anders Chydenius, hombre político 

de la ilustración, se abolió la censura de cualquier 

documento impreso (exceptuando los de naturaleza 

teológica) y se garantizó el acceso público a todos 

los documentos en posesión de cualquier órgano 

gubernamental.4

El acta de 1766 enfatiza las ventajas que conlleva 

la libertad de información en tanto deviene una 

forma para que los gobernados logren una mayor 

3 Para una aproximación sobre la construcción conceptual del término go-
bierno abierto, destaca el trabajo de Sandoval-Almazán “Gobierno abierto 
y transparencia: construyendo un marco conceptual”, quien realiza una 
síntesis sobre las corrientes teóricas y una sistematización que resulta muy 
útil para entender la complejidad de la idea. Disponible en línea en http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=10536227008
4 Un conjunto de ensayos en torno al legado de Anders Chydenius así 
como el Acta misma de 1776 pueden ser consultados en la obra publicada 
por la Fundación Anders Chydenius, disponible en línea en http://www.
chydenius.net/pdf/worlds_first_foia.pdf

conocimiento y apreciación de un sistema de gobierno. 

Además, dicha libertad es considerada como uno 

de los mejores medios para enriquecer la moral y 

fomentar la obediencia a las leyes cuando los abusos 

e ilegalidades son revelados al público a través de la 

prensa.5 El basamento que da sostén al planteamiento 

de 1766 es, pues, la publicidad de la documentación 

gubernamental a fin de que los gobernados cuenten 

con un mayor grado de conocimiento de los actos 

de gobierno. Bajo este modelo, mayor publicidad 

significa mayor conocimiento y, mayor conocimiento 

conlleva mayor capacidad para emitir un juicio 

sobre la gestión gubernamental. Por ello, el acceso 

a la información resulta capital a nivel individual y 

colectivo, como prerrogativa y como virtud cívica.

Ahora bien, para comprender a cabalidad la relación 

entre gobierno abierto y democracia es importante 

tener en cuenta este elemento “fundacional” 

sobre la libertad de información que proviene del 

siglo XVIII, ya que, a juicio de quien escribe estas 

líneas, sigue siendo el núcleo duro de la idea del 

gobierno abierto. Lo anterior, dado que en párrafos 

anteriores se ha mencionado la existencia de dos 

factores relativamente recientes que acompañan el 

surgimiento del concepto.

Efectivamente, el gobierno abierto no podría 

entenderse en la actualidad sin aludir a los dos 

elementos siguientes: crisis de legitimidad y el 

advenimiento de las nuevas tecnologías (Sandoval-

Almazán, 2013: 19). El primero de ellos, la crisis de 

legitimidad, puede incluso acotarse como efecto de 

la crisis de la representación política. El segundo 

5 Preámbulo del Acta de 1776.
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de los factores se refiere, como puede advertirse 

fácilmente, a la revolución tecnológica en el ámbito 

de las telecomunicaciones, específicamente al 

crecimiento exponencial de la capacidad del Internet 

como plataforma de comunicación. De hecho, la 

tendencia hacia un gobierno abierto que se apoya 

en el uso de las nuevas tecnologías orienta aquellas 

corrientes que impulsan la idea de un “Gobierno 

como plataforma” caracterizado por la publicación 

de información medular para el funcionamiento 

gubernamental a través de grandes bases de datos 

(Lathrop & Ruma, 2010: 44).

La crisis de legitimidad que muchos gobiernos 

padecen deriva en gran medida de la crisis del 

modelo de la representación política. Los grandes 

casos de corrupción ligados al surgimiento de nuevas 

élites, la antipatía hacia los partidos políticos y su 

distanciamiento de la ciudadanía, la opacidad en la 

gestión y en el procesamiento de las decisiones así 

como la falta de mecanismos de control ciudadano, 

son el crisol de la animadversión hacia el modelo 

representativo. A pesar de que, ciertamente, estos 

fenómenos abonan al descrédito del modelo 

de la representación política, una reflexión más 

concienzuda lleva a concluir que, desde sus orígenes, 

el gobierno representativo tuvo grandes detractores 

en razón de su carácter excluyente de la ciudadanía 

en la toma de decisiones colectivas.

En efecto, en la actualidad existe un consenso 

mayoritario que afirma que las democracias 

contemporáneas son democracias representativas 

caracterizadas por la institucionalización del 

sufragio universal, elecciones periódicas, existencia 

de partidos políticos y un catálogo de derechos y 

libertades básicas. En el tránsito de la evolución de 

los regímenes democráticos, la universalización del 

voto constituye uno de los puntos medulares que 

potencializó la participación de los individuos en el 

ejercicio del poder público; si bien esta participación 

se encuentra limitada a través del principio 

representativo, la universalización del sufragio se 

erige como uno de los pilares en los que descansan 

las democracias contemporáneas. Apreciar el valor 

que adquiere este fenómeno a en su totalidad implica 

el reconocimiento mismo del valor de la democracia 

y de la participación política en el ejercicio del poder 

público.

No obstante, el modelo representativo, en sus 

orígenes, no era considerado democrático dada la 

exclusión de la ciudadanía de los asuntos públicos. 

Ciertamente, el modelo representativo tiene como 

base la creación de un sistema a través del cual 

la toma de decisiones colectivas es adoptada de 

manera indirecta, a través de representantes, por 

lo que el papel que desempeña la ciudadanía se 

limitó al momento de la elección. Manin señala que 

el gobierno representativo contiene a la vez rasgos 

democráticos y no democráticos cuya dualidad está 

presente en la naturaleza misma del modelo (Manin, 

2012: 306).6

Inclusive esta distanciamiento de la ciudadanía en 

los asuntos públicos fue abordada por Constant en 

su célebre conferencia pronunciada en el Ateneo 

de París “De la libertad de los antiguos comparada 

6 Una de las características fundamentales del modelo representativo es 
la ausencia del mandato imperativo y la inexistencia de revocación de 
mandato como resultado de la independencia del representante frente a 
sus representados.
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con la de los modernos” de 1819. A través de la 

distinción entre dos clases de libertad, una de origen 

antiguo y la otra de procedencia moderna, Constant 

refirió que los hombres modernos ya no pueden 

disfrutar de la libertad de los antiguos entendida ésta 

como una participación activa y continua en el poder 

colectivo, sino que la libertad moderna consiste en 

el disfrute de la independencia privada (Constant, 

1989: 268).7

Pues bien, esta desvinculación de la ciudadanía en 

la toma de decisiones colectivas se ha traducido en 

una falta de control de la actuación de los órganos 

gubernamentales; también, ha generado una falta 

de interés de la sociedad en los asuntos públicos y, 

en términos generales, ha tenido como efecto una 

crisis de legitimidad de los regímenes democráticos 

contemporáneos.

En este contexto de crisis y con la llegada de las 

tecnologías de la información, las ideas sobre una 

democracia más participativa se han extendido y 

se han fortalecido nociones sobre transparencia 

gubernamental, rendición de cuentas, gobierno 

abierto, derecho a la información, e-governement, 

democracia deliberativa, entre otras, que tienen 

como eje común reducir la brecha entre sociedad y 

gobierno para que la ciudadanía juegue un papel más 

activo en la toma de decisiones públicas.

Definitivamente, el desarrollo del Internet y de 

distintas plataformas electrónicas ha repercutido 

en la forma de concebir la política y de participar 

7 Constant reconocía como valor primordial la independencia individual 
por sobre otras necesidades como la libertad política de la antigüedad 
aunque concluye que lo verdaderamente importante no es renunciar a 
ninguna de ellas sino tratar de armonizar y combinar una con la otra.

en ella. Malamud afirma que somos testigos de la 

tercera ola de cambio, la ola de Internet, donde las 

bases y la maquinaria del gobierno son utilizadas no 

solamente por burócratas y funcionarios, sino por el 

pueblo (Lathrop & Ruma, 2010: 42).

Lejos de tratar de profundizar sobre las posibilidades 

del Internet y de las plataformas electrónicas para 

constituir una democracia electrónica o un gobierno 

electrónico puesto que no es materia del presente 

trabajo,8 lo que resulta interesante de la relación 

entre gobierno abierto, tecnología y democracia, 

es la creación de herramientas que permitan una 

mayor transparencia gubernamental y se garantice 

el derecho a la información, lo que finalmente 

repercutirá en una mayor legitimidad del régimen 

democrático.

Una participación más activa de la sociedad en 

los asuntos públicos requiere que el concepto 

de democracia y sus formas de legitimación se 

amplíen más allá de una concepción bajo el modelo 

representativo liberal que se fundamenta en el 

establecimiento de procedimientos que determinan 

quiénes participan en la toma de decisiones 

colectivas y a través de qué regla se toman dichas 

decisiones.9 De esta forma, el modelo deliberativo de 

la democracia es uno de los esquemas que permiten 

8 En la actualidad existen estudios sobre democracia electrónica y gobi-
erno electrónico. En el primer caso, el eje de análisis es la forma en que 
Internet y las tecnologías conexas pueden servir para alzar la voz del ciu-
dadano común y, en el segundo caso, el interés radica en la utilización de la 
tecnología en el desarrollo de las actividades ordinarias de los organismos 
públicos. (Harrison et al., 2012). Artículo disponible en línea en http://www.
erudit.org/revue/telescope/2012/v18/n1- 2/1009252ar.html?vue=resume
9 Bobbio propone definir mínimamente a la democracia bajo reglas que 
respondan a las preguntas ¿Quiénes deciden? y ¿Cómo se decide? A partir 
de su propuesta, las “reglas del juego” en un régimen democrático deben 
atribuir la participación al mayor número de individuos y la modalidad de 
decisión es la regla de la mayoría. (Bobbio, 1986: 14)
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el ensanchamiento del concepto de democracia 

a través de la concepción del individuo reflexivo, 

consciente y activo que participa en la vida pública 

a través de instrumentos institucionalizados que 

permiten una deliberación de los asuntos públicos 

entre todos los que se encuentran implicados en las 

decisiones colectivas.

La instauración de una deliberación tiene como 

presupuesto la creación de espacios que permitan 

la discusión y el debate; en estos términos, el 

espacio público como lugar de formación de la 

opinión y voluntad políticas tiene una trascendencia 

de primer orden en tanto es el lugar en donde 

fluye la información y se presenta la discusión de 

los asuntos político sociales. Apoyado en la teoría 

del discurso Habermas fundamenta el proceso 

democrático deliberativo en la institucionalización 

de procedimientos y presupuestos comunicativos 

que redundan en la legitimidad de las decisiones 

al funcionar como filtros para la racionalización 

discursiva de las decisiones (Habermas, 2008: 376).

Desde otra perspectiva, Rosanvallon propone 

un desplazamiento de la legitimidad democrática 

tradicional hacia los horizontes de una imparcialidad, 

reflexividad y proximidad. Respecto de esta última, 

la legitimidad por vía de la proximidad se configura 

bajo tres formas: posición, interacción e intervención 

(Rosanvallon, 2009: 248). En el primer caso, se resalta 

la postura del poder frente a la sociedad, la cual debe 

atender a criterios de presencia, atención y empatía. 

El segundo elemento, y quizás el más llamativo, 

plantea un cambio en la relación gobernados-

gobernantes a fin de que estos últimos se presenten 

accesibles, receptivos y dispuestos a atender las 

demandas ciudadanas y de responder a las mismas.10 

Finalmente, la tercera modalidad alude a la capacidad 

para actuar en atención a las particularidades de cada 

situación presuponiendo la pluralidad de contextos, 

lo que orilla a la preferencia de mecanismos de tipo 

informal que permiten una mayor participación de 

las partes.

Lo que se ha escrito hasta este punto ha tenido dos 

objetivos claros: ofrecer un panorama general para 

comprender la noción de gobierno abierto y resaltar 

la relación existente entre esta idea y un régimen 

democrático. Ello en razón de que el apogeo reciente 

de la apertura gubernamental muchas veces da por 

sentada su existencia como elemento inherente a la 

democracia sin detenerse a dilucidar su correlación 

y relevancia dentro de la teoría democrática. 

Conforme a lo anterior, es posible sostener que el 

fenómeno de apertura gubernamental bajo su doble 

significación, es decir, como esquema que permite 

la garantía del derecho a la información (núcleo 

duro del gobierno abierto) y como sistema de 

transparencia de la gestión pública que reforma la 

relación gobierno-sociedad, significa el avance hacia 

un nuevo estadio en la evolución de las democracias 

contemporáneas en tanto representa una respuesta 

ante el déficit democrático inherente al modelo 

representativo liberal, a través de nuevas formas de 

legitimidad del ejercicio del poder público.

10 La legitimidad de proximidad por vía de la interacción conlleva un 
acercamiento entre gobernante y gobernado a través de mecanismos que 
permitan una accesibilidad, una apertura y una receptividad a las demandas. 
Como bien señala Rosanvallon, en el orden político proximidad implica 
que el poder no se encuentre amurallado dentro de sus prerrogativas, baje 
de su pedestal y acepte la discusión, la crítica y solicite las opiniones de los 
ciudadanos (Rosanvallon, 2009: 291).



Clave de aperturaagenda abierta

82

III. HORIZONTE DE LA AGENDA DEL 

PARLAMENTO ABIERTO EN MÉXICO.

Al inicio del presente ensayo se señaló el apogeo que 

ha adquirido la corriente de gobiernos abiertos a nivel 

internacional. Dentro de esta dinámica expansiva los 

esfuerzos que México ha realizado para dotar de 

mayor transparencia a la gestión gubernamental se 

han multiplicado a través de distintas vías.

Antes de abordar de manera concreta lo que 

corresponde al parlamento abierto, merecen especial 

atención las transformaciones institucionales que 

se han desplegado en las últimas décadas bajo la 

directriz del derecho a la información. La historia 

reciente del derecho a la información en nuestro 

país encuentra su punto decisivo en el año 2002 con 

la publicación en el Diario Oficial de la Federación 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental.

La expedición de esta ley supuso un gran paso en 

la arquitectura normativa de nuestro país dado 

que, hasta antes de su publicación, el derecho 

a la información se encontraba regulado a nivel 

constitucional gracias a la reforma constitucional de 

1977 que modificó el artículo 6 al incorporar que 

“El derecho a la información será garantizado por el 

Estado”. A su vez, antes de la modificación de 1977, 

el derecho a la información únicamente podía ser 

reivindicado bajo el derecho de petición establecido 

en el artículo 8 constitucional.11

11 El artículo 8 constitucional es uno de los pocos artículos de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos que no ha sido reformado 
y mantiene su sentido original desde el año 1917. El primer párrafo del 
artículo señala que “Los funcionarios y empleados respetarán el ejerci-
cio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito de 

Como bien puede imaginarse, para que los ciudadanos 

tuvieran acceso a la información gubernamental 

antes de la ley de 2002, era necesario recurrir 

incluso hasta instancias jurisdiccionales para que se 

proporcionara la información solicitada.12 El cambio 

de paradigma es evidente y significativo: de un modelo 

que suministra la información gubernamental a partir 

de la solicitud de información bajo el derecho de 

petición, al esquema de la disponibilidad abierta y su 

respectiva difusión de la información generada en la 

administración pública.

A nivel internacional, el modelo de distribución de 

información con base en una solicitud específica, 

es decir, que tiene sus cimientos en el derecho a 

la información como derecho fundamental que 

puede ser reivindicado, en última instancia, a nivel 

jurisdiccional, encuentra en el Caso Claude Reyes 

y otros Vs Chile el precedente paradigmático de 

garantía del derecho fundamental del acceso 

a la información.13 En la sentencia, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos resaltan dos 

manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer 
uso de este derecho los ciudadanos de la República”. En su segundo pár-
rafo se establece “A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de 
la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo 
conocer en breve tiempo al peticionario”.
12 Resulta ilustrativo el caso de la organización ciudadana Alianza Cívica 
respecto de la solicitud de información en el año de 1995 relativa a 
información sobre el uso de recursos públicos por parte de la Presidencia 
de la República y el Presidente. Bajo este esquema, la solicitud recorrió el 
camino de presentarse como derecho de petición y, ante la falta de respu-
esta, se promovió un juicio de amparo que resultó favorable, obligando a la 
oficina de la Presidencia a dar respuesta a la petición formulada. (IFAI, 2004: 
13-14). Texto disponible en línea en http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/
derecho_acceso16.pdf
13 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 
de septiembre de 2006. La controversia versó sobre la negativa del estado 
Chileno para proporcionar la información completa en poder del Comité 
de Inversiones Extranjeras respecto de un proyecto de deforestación 
cuyos efectos podían ser perjudiciales para el medio ambiente y el desar-
rollo sostenible del país. Disponible en línea en http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
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cuestiones. La primera, relativa a la derivación del 

derecho a la información del derecho a la libertad 

de pensamiento y de expresión establecidos en el 

artículo 13 de la Convención Americana, lo que se 

traduce en un derecho a buscar y recibir información. 

En segundo lugar, destaca la afirmación acerca del 

establecimiento de restricciones al ejercicio del 

derecho de acceso a la información por parte de los 

órganos gubernamentales, ya que tal obstaculización 

incentiva la creación de espacios caracterizados por 

la discrecionalidad y arbitrariedad estatal.

Discrecionalidad y arbitrariedad son características 

del ejercicio del poder sin límites. En regímenes 

autoritarios, el ejercicio del poder es excluyente y 

no existen controles sobre el mismo. La apertura 

gubernamental, además de fortalecer el derecho 

a la información, se convierte en un instrumento 

eficaz para limitar al poder reduciendo los espacios 

herméticos y “mostrar a la luz pública” aquello que 

se encuentra encubierto. De esta forma, los abusos 

de poder y los actos de corrupción, en un gobierno 

transparente y abierto, ahora quedan desvelados 

y puestos bajo el escrutinio público. Así, oscuridad 

y transparencia se presenta como una dicotomía 

que bien puede ilustrar la relación autocracia y 

democracia como dos formas de gobierno que 

se diferencian en el ejercicio del poder: ilimitado-

excluyente en el primer caso y limitado-incluyente 

en el segundo.

Ahora bien, un segundo gran paso orientado 

hacia la consolidación de un sistema homogéneo 

de transparencia y derecho a la información en 

nuestro país, se materializó en el año 2015 con la 

publicación de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. En ese entonces 

los distintos movimientos en torno al proyecto 

del Gobierno Abierto estaban en pleno esplendor. 

Inclusive, cabe mencionar que en ese mismo año, 

nuestro país fue anfitrión de la Cumbre Global 

de la Alianza para el Gobierno Abierto en donde 

se reunieron más de 40 líderes y funcionarios 

de todo el mundo, se presentaron proyectos y se 

contrastaron experiencias sobre la implementación 

de las prácticas de gobierno abierto.

A través de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de 2015 se logró 

la uniformidad de principios y procedimientos en 

materia de transparencia en los tres órdenes de 

gobierno y, especialmente, sobresale la configuración 

del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales como 

espacio de coordinación y evaluación de políticas 

en la materia. Asimismo, como resultado de esta 

colaboración a nivel nacional, se creó la Plataforma 

Nacional de Transparencia que progresivamente 

sustituirá a los mecanismos de transparencia a nivel 

federal y local.

Dentro de esta ola de cambios institucionales 

y normativos sobre la apertura gubernamental, 

encontramos el proyecto específico dedicado 

al ámbito legislativo. Como se apuntó al inicio 

del ensayo, a nivel internacional se llevó a cabo 

la conferencia en la ciudad de Washington, D.C., 

Estados Unidos, cuyo resultado fue la Declaración 

sobre Transparencia Parlamentaria y la creación del 

sitio OpeningParliament.org. En México se ha formado 
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un grupo de organizaciones sociales dedicadas a 

promover la agenda del parlamento abierto y el 

establecimiento de una la Alianza para el Parlamento 

Abierto.14

El objetivo común que guía los esfuerzos de estas 

doce organizaciones es lograr que el Congreso 

General y las legislaturas locales adopten los 

principios de transparencia parlamentaria. Los diez 

principios que orientan la iniciativa son: derecho a 

la información, participación ciudadana y rendición 

de cuentas, información parlamentaria, información 

presupuestal y administrativa, información sobre 

legisladores y servidores públicos, información 

histórica, datos abiertos, accesibilidad y difusión, 

conflicto de interés y legislación a favor del gobierno 

abierto.

Como resultado del impulso decidido por parte 

de estas doce organizaciones el 22 de septiembre 

de 2014 se firmó la Declaración de Lanzamiento 

de la Alianza para el Parlamento Abierto en 

México entre las Cámaras del Congreso General, 

representantes de las organizaciones de la sociedad 

civil y el entonces Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. A 

través de esta declaración, las cámaras legislativas 

se comprometieron a instalar un Secretariado 

Técnico Tripartita cuyos objetivos se encaminan al 

cumplimiento de los objetivos de la Alianza.

14 Doce organizaciones sociales han sumado esfuerzos por la trans-
parencia, rendición de cuentas y participación política en México: Arena 
Ciudadana, Borde Político A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y 
la Equidad A.C., Impacto Legislativo, Fundar, Gesoc A.C., Instituto Mexicano 
para la Competitividad, OPI-Inteligencia Participativa, Transparencia Mexi-
cana, SocialTic, Sonora Ciudadana y Visión Legislativa.

Ahora bien, no todo parece tan exitoso como se ha 

descrito. Un compromiso real con la transparencia 

parlamentaria implica romper con los esquemas de 

opacidad que han caracterizado el funcionamiento de 

los órganos legislativos. Esto implica, por supuesto, la 

pérdida de ciertos espacios que engendran privilegios 

para quienes se desenvuelven en él, cuestión que no 

pocas veces genera ciertas tensiones al momento de 

poner en marcha los mecanismos de transparencia.

Como es de imaginarse, los rincones que provocan 

más resistencia tienen que ver con el uso de 

recursos públicos. Ciertamente, es un problema 

que no es exclusivo de los órganos legislativos, 

sino de cualquier órgano gubernamental, judicial u 

órgano constitucional autónomo y que se presenta 

en cualquiera de los tres órdenes de gobierno. 

La opacidad en el manejo de recursos ha sido el 

problema mayúsculo con el que se ha enfrentado 

el proyecto del gobierno abierto y, particularmente, 

del parlamento abierto. El problema no es menor 

dado que se trata de transformar el viejo modelo de 

gestión gubernamental impulsado por la generación 

de élites y privilegios, de distribución de prebendas y 

favores, por un modelo de publicidad, transparencia 

y rendición de cuentas que implica la eliminación de 

tales beneficios particulares.

El tema ha estado en la mira desde los orígenes del 

acceso a la información y en los debates legislativos 

a la hora de legislar la materia. La Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de 2015 no fue la excepción y, en su momento, las 

discusiones de los grupos de trabajo llamaron la 

atención respecto del presupuesto y del ejercicio de 
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recursos tanto de los órganos de las cámaras del 

congreso como de los grupos parlamentarios y los 

propios legisladores. Sobre el mismo tópico pero 

desde otra perspectiva, es decir, desde la óptica de 

medición y evaluación, efectivamente se ve reflejada 

la falta de transparencia en este tema.

En efecto, en el año 2014 los grupos promotores e 

impulsores de la Alianza para el Parlamento Abierto 

realizaron un “Diagnóstico de Parlamento Abierto 

en México” a través del cual presentan un análisis y 

evaluación sobre el cumplimiento de los principios 

de transparencia parlamentaria del Congreso 

General y de los Congresos locales. Si bien es cierto 

que, efectivamente, hay avances en la materia, sobre 

todo por lo que se refiere a la accesibilidad y difusión 

así como el derecho a la información, no menos 

cierto es que los grados más bajos de cumplimiento 

se presentan en los siguientes temas: información 

sobre legisladores y servidores públicos, información 

presupuestal y administrativa, conflicto de intereses 

y datos abiertos.15

Los resultados del análisis y evaluación 

correspondientes a las cámaras del Congreso de 

la Unión, reflejan un cumplimiento relativamente 

mayor en comparación con los congresos locales. En 

el análisis se puede observar que las variables del 

derecho a la información, información histórica y 

accesibilidad y difusión, en ambas cámaras, registra 

un nivel “muy satisfactorio” en el cumplimiento 

de los principios. En contrapartida, la información 

presupuestal y administrativa, datos abiertos y 

15 El documento que contiene dicho diagnóstico realizado por el grupo 
de organizaciones que impulsan la Alianza para el Parlamento Abierto 
puede consultarse en línea en: https://es.scribd.com/document/261743848/
Diagnostico-de-Parlamento-Abierto-en-Mexico

conflictos de interés son los elementos que alcanzan 

el grado de “muy insatisfactorio” en ambas cámaras 

del Congreso General.

El progreso en estas materias presupuestales, 

como ya se señaló, no es asunto sencillo por las 

tensiones que suscita el inevitable choque del 

modelo de transparencia frente al sistema cerrado. 

No obstante, la exigencia ciudadana para abrir estos 

temas constituye el gran empuje hacia una mayor 

apertura parlamentaria que, seguramente, terminará 

por lograr su completa difusión.

Con excepción hecha de la materia presupuestal y 

distribución de recursos, el avance hacia una mayor 

transparencia parlamentaria es innegable. Sin duda, la 

utilización de las tecnologías de la información como 

el internet y las bases de datos han permitido su 

desarrollo. Respecto de las cámaras del Congreso 

de la Unión, gran parte de la información disponible 

se encuentra en sus respectivos portales de internet.

En este sentido, hay que reconocer que la información 

parlamentaria disponible sobre diversas áreas de 

las cámaras del Congreso, incluyen las relativas a: 

funciones legislativas, estructura orgánica, material 

de apoyo, legislación, diarios de los debates, acuerdos, 

iniciativas, dictámenes, puntos de acuerdo, minutas, 

gacetas, sinopsis, información de legisladores, listas de 

asistencia, votaciones, sesiones, etc. De esta forma, es 

posible afirmar que progresivamente, ambas cámaras, 

han contribuido a la disponibilidad y facilitación de 

distinta información que promueve una cultura de 

transparencia y acceso a la información.
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IV. CANAL DEL CONGRESO COMO 

PIEZA CLAVE DE LA AGENDA DEL 

PARLAMENTO ABIERTO.

El Canal del Congreso ha desempeñado un papel 

de suma relevancia para la consolidación del 

compromiso por la difusión de las actividades 

legislativas en nuestro país, adelantándose incluso al 

movimiento del gobierno abierto ahora en auge. En 

sus inicios, el Canal del Congreso se creó bajo la 

idea de una nueva forma de comunicación política 

y de la incorporación de la sociedad al debate de 

los problemas nacionales. Ahora, a 18 años de 

distancia desde su creación, el Canal del Congreso 

se ha convertido en la pieza clave que posibilita el 

cumplimiento de los propósitos de la agenda del 

parlamento abierto.

De forma coincidente con una fecha significativa 

para la historia política mexicana reciente, un 18 de 

marzo pero del año 1998 se materializó el proyecto 

de creación de un medio de comunicación estatal 

dedicado a la difusión de las actividades del Congreso 

de la Unión: el Canal de Televisión del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. En aquel 

año, se iniciarían las primeras transmisiones y se 

crearía, también, la Comisión Bicamaral del Canal 

de Televisión del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos como el órgano colegiado 

encargado de dirigir la labor de este servicio público, 

integrada por tres representantes de las principales 

fuerzas políticas de cada una de las Cámaras (Canal 

del Congreso, 2015: 5). La columna vertebral del 

recién creado Canal del Congreso fue y sigue siendo 

la vocación pública que contribuye al fortalecimiento 

de la cultura cívica.

Después de poco más de una década de 

transmisiones a través del sistema de televisión 

restringida, el Canal del Congreso sufriría una de sus 

más importantes metamorfosis mediáticas en el año 

2010: el otorgamiento de manera oficial del permiso 

para la operación de una estación de televisión 

digital abierta. Tras un periodo de mejora estructural 

y de preparación técnica para el gran salto al medio 

abierto, el 5 de agosto de 2015 el Canal del Congreso 

inició sus transmisiones desde las instalaciones del 

canal 22. Se trató de un suceso que marcaría el 

inicio de una serie de cambios que responden a la 

evolución de los medios de comunicación en las 

sociedades contemporáneas.

A lo largo de todos estos años, el Canal del 

Congreso ha realizado una función social decisiva 

para el fortalecimiento de la democracia a través 

de la transparencia de las actividades legislativas 

y parlamentarias, así como de la transformación 

de la participación política ciudadana. A partir de 

la transmisión en señal abierta, la difusión de la 

información parlamentaria amplió sus horizontes 

acercando el trabajo que se realiza al interior del 

Congreso de la Unión a un sector ciudadano más 

amplio.

Ahora bien, para lograr un parlamento abierto se 

ha convenido en la existencia de diversos criterios 

que permiten evaluar los grados de apertura y 

transparencia. El documento que sirve como carta 

de navegación en la materia es la Declaración sobre 

Transparencia Parlamentaria. Esta se articula bajo 

cuatro grandes ejes: a) Promoción de una cultura 

de transparencia, b) Transparentar la información 
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parlamentaria, c) Facilitar el acceso a la información 

parlamentaria y d) Permitir el acceso electrónico y 

el análisis de la información parlamentaria.

En términos generales, podría decirse que la premisa 

que cohesiona los cuatro ejes es el reconocimiento 

de que la información parlamentaria pertenece a la 

ciudadanía por lo que debe ser puesta a disposición 

de cualquier persona con el fin de contribuir a 

la construcción de una ciudadanía más activa y 

participativa que redunde en un fortalecimiento de 

la democracia.

Esta es precisamente la función que, desde sus 

inicios, el Canal del Congreso ha desempeñado en 

el marco de un compromiso con la construcción de 

una cultura cívica. La transmisión de las sesiones del 

Pleno o de las comisiones en cada una de las cámaras 

del Congreso General constituye la primera piedra 

para la transparencia y el acceso a la información 

parlamentaria.

En la actualidad, el Canal del Congreso ha 

experimentado un cambio cualitativo en su 

actividad como herramienta de difusión y de 

transparencia parlamentaria. Con el advenimiento 

de las tecnologías de la información y la creación de 

plataformas electrónicas, los medios tradicionales de 

comunicación como la radio, la televisión y la prensa, 

se han adaptado a las nuevas formas de comunicación 

a través de estos medios. En este sentido, la actividad 

del medio tradicional sufre un desdoblamiento de su 

labor comunicativa que se desplaza ahora también a 

través del internet. Así, el Canal del Congreso ya no 

se limita a la transmisión televisiva de sus contenidos. 

Ahora su tarea de difusión y transparencia del 

quehacer legislativo y parlamentario se encuentra 

disponible en diversas plataformas como YouTube, 

Facebook, Twitter y, naturalmente, su propio portal 

www.canaldelcongreso.gob.mx, en donde podemos 

constatar el salto cualitativo que ha dado este medio 

de comunicación estatal.

El análisis íntegro sobre la evolución del Canal del 

Congreso y la información disponible a través de 

las distintas formas de comunicación (televisión e 

internet), permiten afirmar sin cortapisas que el Canal 

del Congreso es la pieza clave dentro del proyecto 

de apertura parlamentaria. Los propios contenidos 

de las distintas plataformas y de la programación 

en televisión han superado en buena medida el piso 

mínimo de la agenda del parlamento abierto.

Programas de análisis, noticias, documentales y 

series que forman parte del contenido que ofrece el 

Canal del Congreso van más allá de la transparencia 

parlamentaria y difusión de las actividades legislativas. 

Se trata de un esfuerzo para configurar un medio 

de comunicación que funcione efectivamente como 

un medio para involucrar a los ciudadanos y la 

sociedad en los asuntos públicos del país.16 De ahí su 

trascendencia como instrumento de acercamiento y 

proximidad con la sociedad a través de las distintas 

vías de comunicación.

El Canal del Congreso no es solamente una 

herramienta más que pone a disposición un cúmulo 

16 Resulta ilustrativa, aunque no la única, de esta forma de involucramiento 
de la sociedad en los asuntos públicos el programa “En la banqueta” cuyo 
formato se caracteriza por el planteamiento de un tópico que posterior-
mente es cuestionado por un conductor a diferentes personas en las calles 
de la ciudad a fin de conocer su opinión sobre el tema.
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de información sino que se ha configurado como 

todo un instrumento que permite la reflexión y 

discusión sobre la propia información transmitida. 

Esto resulta particularmente importante porque 

en la actualidad la cantidad de información que está 

disponible supera las capacidades de procesamiento 

de la misma al grado de dificultar su comprensión, 

uso y diferenciación (Calderón y Lorenzo, 2010: 256). 

De esta forma, una efectiva transparencia y difusión 

de la información requiere, además, un esfuerzo a 

cargo del órgano poseedor de la información para 

que la proporcione en términos claros, sencillos y 

sistematizados.

Dentro del marco de los principios que orientan 

la agenda del parlamento abierto me parece 

importante insistir y reiterar el papel del Canal 

del Congreso como herramienta que transparenta 

y facilita la información legislativa y parlamentaria. 

Así, la apertura parlamentaria facilita el derecho 

a la información y la creación de un sistema de 

transparencia que establece una relación gobierno-

sociedad más próxima.

La transformación de la relación gobierno-sociedad o 

bien, en el caso específico del ámbito parlamentario, la 

reducción del distanciamiento entre representante- 

representado, requiere el acceso a la información 

y, esencialmente, el acercamiento a los procesos 

deliberativos que se dan en el seno de los órganos 

legislativos. En este contexto, la transmisión de las 

sesiones del pleno y de las comisiones de ambas 

cámaras en el Canal del Congreso, no ha perdido 

su valor y su primacía como piedra angular de la 

transparencia parlamentaria.

Junto a los desafíos propios de la apertura 

parlamentaria como el tema del presupuesto 

y distribución de recursos públicos al interior 

del Congreso General, o bien, aquellos nuevos 

horizontes del Canal del Congreso,17 tiene cabida 

un asunto que ha pasado un tanto desapercibido 

en los temas de transparencia y acceso a la 

información parlamentaria. Por tal motivo, la parte 

final del presente ensayo se destinará a exponer una 

propuesta en beneficio de la apertura parlamentaria 

a través del Canal del Congreso.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN: 

UNA PROPUESTA DE APERTURA 

PARLAMENTARIA.

A partir de la trascendencia que conlleva la 

transmisión de las sesiones del pleno y de las 

comisiones de ambas cámaras del Congreso de 

la Unión como forma de apertura de los espacios 

donde se originan los procesos deliberativos de los 

asuntos públicos, persiste un halo de invisibilidad 

respecto de un órgano colegiado cuya trascendencia 

es vital para el funcionamiento de cada una de las 

cámaras. Se trata de la Junta de Coordinación Política.

El capítulo cuarto del título tercero de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos establece lo relativo a la 

integración, naturaleza y atribuciones de la Junta de 

Coordinación Política. Así, el artículo 33 de dicha ley, 

17 En esta constante evolución del Canal del Congreso, se encuentran 
pendientes aquellas iniciativas que pretenden dotar de autonomía técnica y 
de gestión. Al respecto, el 3 de agosto de 2016, un conjunto de legisla-
dores, integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión de 
Congreso de la Unión presentó una iniciativa en estos términos.
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señala que la Junta de Coordinación Política es la 

expresión de la pluralidad de la Cámara, es el órgano 

colegiado en el que se impulsan entendimientos y 

convergencias políticas con las instancias y órganos 

que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos 

para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las 

decisiones correspondientes.

Me atreveré a afirmar que difícilmente se sabe 

de la existencia de este órgano fuera del ámbito 

estrictamente parlamentario. De tal suerte, para 

muchos resulta desconocido el alcance de las 

decisiones adoptadas al interior de la Junta de 

Coordinación Política. En términos sencillos, este 

órgano representa la antesala de la toma de decisiones 

de trascendencia política, jurídica o administrativa en 

manos de las cámaras del Congreso. Toda decisión 

importante para el funcionamiento del proceso 

legislativo o de la misma cámara pasa necesariamente 

por el tamiz de la Junta de Coordinación Política.

Desde el punto de vista normativo, entre sus 

funciones se encuentran las propuestas al Pleno para 

integrar las comisiones, aprobar el anteproyecto del 

presupuesto anual de la Cámara de Diputados, asignar 

los recursos humanos, materiales y financieros que 

correspondan a los grupos parlamentarios, proponer 

al Pleno la convocatoria para la designación de 

los consejeros electorales del Instituto Nacional 

Electoral, presentación de proyectos de puntos de 

acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la 

Cámara respecto de algún posicionamiento político 

y, finalmente, impulsar la conformación de acuerdos 

relacionado con el contenido de las agendas 

presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

Desde el punto de vista político, la Junta de 

Coordinación Política representa la cumbre del 

consenso y el acuerdo político entre las fuerzas 

políticas. Esto se explica dado que la conformación 

de este órgano se integra con los Coordinadores 

de los Grupos Parlamentarios. En estos tiempos 

en que ninguna fuerza política tiene por sí misma 

la mayoría absoluta de alguna de las Cámaras, la 

Presidencia de la Junta de Coordinación Política se 

ejerce de manera alternada entre las tres primeras 

fuerzas políticas. Por tal motivo, por ejemplo, muchas 

de las decisiones respecto de temas de la agenda 

legislativa son tomadas en este espacio de consenso. 

Las decisiones son puestas sobre la mesa, discutidas 

y analizadas detenidamente por los coordinadores 

parlamentarios. ¿Qué grado de deliberación existe 

en el seno de este órgano colegiado? Ése es el punto 

crucial: no se sabe.

No se tiene información porque es un órgano que 

sesiona en privado y el ciudadano y la sociedad en 

conjunto no tiene la posibilidad de asomarse a la 

mesa de deliberación de la Junta de Coordinación 

Política.18 ¿Cómo un órgano de vital importancia se 

mantiene cerrado y ajeno a la luz pública? En efecto, 

no encuentro consideración o razón suficiente 

que justifique y sostenga el carácter privado de las 

reuniones en dicho órgano colegiado. Por el contrario, 

la no apertura de este espacio genera suspicacia en 

la forma de toma de decisiones y que, al final del día, 

no abonan ni un ápice a la vocación democrática de 

18 El artículo 45, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República 
establece que “las reuniones de la Junta de Coordinación Política se reali-
zan en privado”. Sería interesante hacer el ejercicio de constitucionalidad 
de esta norma a la luz del bloque de constitucionalidad, específicamente 
por cuanto hace al derecho de acceso a la información para determinar su 
inconstitucionalidad
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los órganos parlamentarios. Acertadamente López 

Noriega señala que el secreto es el núcleo del poder, 

eludir las miradas libera, en la oscuridad es fácil 

esconderse, simular, atacar (López, 2009:65).

En el primer apartado del presente ensayo se 

advirtió la vinculación entre la discrecionalidad 

y la arbitrariedad. Por eso, hoy más que nunca 

debemos proponer la erradicación de espacios a 

nivel gubernamental que permanezcan ocultos. El 

caso de la Junta de Coordinación Política es claro 

porque se trata de un órgano de decisión de suma 

trascendencia para el funcionamiento de la asamblea 

parlamentaria en su conjunto. La instauración de una 

deliberación amplia, que cuente con la participación 

de la sociedad en su conjunto, implica la creación de 

espacios que permitan la discusión y el debate. La 

opacidad y la no apertura son totalmente contrarias 

a la aspiración democrática del parlamento abierto.

Por tal motivo, la propuesta es clara: es necesaria la 

apertura de la Junta de Coordinación Política como 

espacio en donde se fraguan las decisiones políticas 

más importantes. Dicha apertura implica, entonces, 

que sean transmitidas las reuniones por el Canal del 

Congreso. No hay más, se trata de abrir el último 

cajón de la secrecía parlamentaria. Si en verdad 

se quiere avanzar en materia de transparencia 

y apertura parlamentaria, enfilemos el rumbo y 

tomemos en serio los principios de la Declaración 

sobre Transparencia Parlamentaria. El compromiso 

con la sociedad y la legitimidad está en juego.



Quinto Concurso de Ensayo 2do lugar  Categoría B 91

VI. FUENTES CONSULTADAS

Bobbio, N, 1986, El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México.

Calderón, C, Lorenzo, S, 2010, Open government. Gobierno abierto, Capital Intelectual, Argentina.

Constant, B, 1989, Escritos Políticos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

Habermas, J, 2008, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático en términos de teoría del discurso, 

Trotta, Madrid.

Harrison, T, Guerrero, S, Burke, G, Cook, M, Cresswell, A, Helbig, N, Hrdinová, J, Pardo, T, 2012, “La transparence 

gouvernementale et le cybergouvernement : les enjeux démocratiques selon une perspective publique”, 

Télescope : Revue d’analyse comparée en administration publique, Volume 18, numéro 1-2, printemps-été. 

http://www.erudit.org/revue/telescope/2012/v18/n1-2/1009252ar.pdf

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 2004, El derecho de acceso a la información en México: un 

diagnóstico de la sociedad, IFAI, México. http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/derecho_acceso16.pdf

Lathrop, D & Ruma, L, 2010, Open Government. Collaboration, Transparency, and Participation in Practice, O’Reilly, 

United States of America.

López, S, 2009, Democracia, poder y medios de comunicación, Fontamara, México.

Manin, B, 2012, Principes du gouvernement représentatif, Flammarion, France.

Rosanvallon, P, 2009, La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad, proximidad, Manantial, Buenos Aires.

Sandoval-Almazán, Rodrigo, 2015, La larga marcha del Gobierno Abierto. Teoría, medición y futuro, Instituto 

Nacional de Administración Pública, A.C., México, D.F.

Sandoval-Almazán, Rodrigo, 2015. “Gobierno abierto y transparencia: construyendo un marco conceptual”. 

Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, num. Mayo-Agosto, pp. 203-227.

Anders Chydenius Foundation’s Publications 2, 2006. The World’s First Freedom of Information Act. Anders 



92

Clave de aperturaagenda abierta
Chydenius’ Legacy Today. Anders Chydenius Foundation. Disponible en línea en http://www.chydenius.net/

pdf/worlds_first_foia.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre 

de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.

pdf

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México, disponible en línea en https://es.scribd.com/

document/261743848/Diagnostico-de-Parlamento- Abierto-en-Mexico

Canal del Congreso, 2015, Breve Historia del Canal del Congreso. Una historia del compromiso con la ciudadanía, 

disponible en http://legacy.canaldelcongreso.gob.mx/files/tucanal/imagen/transparencia/d ocumentos/

pdfnormativacanal/Breve%20Historia_2015WEB.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Reglamento del Senado de la República. 

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_fy2009/m09-12.pdf

http://www.opengovpartnership.org/



Democratizacion
Transparencia

Parlamento 
abierto

Cu
m

pl
im

ie
nt

o 
de

ob
je

tiv
os Cultura cívica

Participación
CiudadanaCultura democrática

Tr
ab

aj
o 

Le
gi

sl
at

iv
o

Reflexión

Tr
an

sp
ar

en
cia

Re
nd

ici
ón

 de
 

Cu
en

tas

De
re

ch
o 

a 
la

 In
fo

rm
ac

ió
n

Comunicación

Entre la Transparencia y la Cerrazón. El papel del Canal 
ante la Democratización de la Información Legislativa, 

la Rendición de Cuentas y el Parlamento Abierto

Información Parlamentaria



94

democratización y redición de cuentastransparencia

Entre la Transparencia y la Cerrazón 

El papel del Canal del Congreso ante la 

democratización de la información legislativa, 

la rendición de cuentas y el parlamento abierto.
Jonathan  Luis Barradas Gil

Pseudónimo: Ícaro
3er. lugar, categoría B 

El presente ensayo parte de la tesis de que el Canal del Congreso ha 

fungido como el ente que ha transparentado el quehacer legislativo y ha 

configurado un puente entre los ciudadanos y las y los legisladores, quienes 

mantienen una reticencia al cambio y al escrutinio público. En este sentido, 

este trabajo retoma los procesos que han logrado conformar las iniciativas 

de apertura a los gobiernos y los parlamentos. Asimismo, se analiza la 

forma en la cual este medio ha incidido en generar una opinión informada 

de la ciudadanía acerca de los temas que se discuten en el Congreso de 

la Unión, a través de la implementación de políticas que tienen su origen 

en los principios que dieron origen al Parlamento Abierto, principalmente 

la accesibilidad y difusión del trabajo legislativo, el fortalecimiento del 

derecho a la información, la generación de mecanismos de participación 

ciudadana y la rendición de cuentas.
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I. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas hemos sido testigos de 

movimientos democratizadores que se han 

caracterizado no sólo por la exigencia del 

establecimiento de regímenes verdaderamente 

representativos o de una verdadera redistribución 

de la riqueza, sino también por llevar su lucha contra 

la manipulación de los asuntos públicos y la opacidad 

con la que los mismos se manejan, con miras a 

transparentar la información y reducir la corrupción.

Estas luchas han tenido elementos comunes que se 

han difuminado a lo largo y ancho de nuestro planeta: 

la búsqueda de transparencia en la gestión pública 

y su acercamiento pleno para con la ciudadanía; la 

plena rendición de cuentas de quienes ostentan 

un cargo público combatiendo la corrupción y el 

fortalecimiento y promoción del derecho de acceso 

a la información que manejan los gobiernos.

Iniciativas internacionales como Transparency 

International, Acces Info Europe o la Coalición Pro 

Acceso en España han recobrado relevancia por 

su lucha en promover y proteger estos derechos, 

desempeñándose bajo la primicia de que toda 

persona tiene el inalienable derecho de conocer que 

es lo que están haciendo los Gobiernos y la forma en 

la que eso los afecta, directa o indirectamente.

La transparencia, el acceso a la información pública y 

la rendición de cuentas son elementos indispensables 

de cualquier Estado que se sustente bajo el principio 

de una democracia. Al ser elementos imprescindibles 

de una democracia, las instituciones emanadas de 

ella deben ser quienes velen y fomenten el respeto y 

la promoción de estos elementos.

He ahí donde descansa la importancia del Canal 

del Congreso, en ser un medio por el cual la 

ciudadanía ha sido acercada a las labores inherentes 

del Congreso. Por lo anterior, el presente ensayo 

abordará la manera en la cual el Canal del Congreso 

ha incorporado los principios del Parlamento Abierto 

para fomentar un acercamiento verdadero entre 

los asuntos legislativos y la ciudadanía, tomando en 

cuenta todo lo que eso significa.

Asimismo, se realiza un breve repaso de lo que es 

el Gobierno Abierto y la Alianza para el Gobierno 

Abierto, de donde se desprende el enfoque del 

Parlamento Abierto y la forma en la cual debe 

avanzarse para alcanzar una mayor participación de 

la ciudadanía en los asuntos públicos.

II. GOBIERNO ABIERTO: 

ANTECEDENTES E IMPLICACIONES 

PARA CON LOS GOBIERNOS

El término de Gobierno Abierto (GA) apareció por 

primera vez en la década de los 70´s del siglo pasado 

en Inglaterra y se refería a “cuestiones relacionadas 

con el secreto de Gobierno e iniciativas para “abrir 

las ventanas” del sector público  hacia el escrutinio 

ciudadano, con el objeto de reducir la opacidad 

burocrática”,1 aunque la idea empezó a ser analizada 

en las décadas de los 50´s y 60´s, lo cual se tradujo 

1 Ramírez-Alujas, Álvaro V., “Gobierno abierto y modernización de la 
gestión Pública. Tendencias actuales y el (inevitable) camino que viene. 
Reflexiones seminales”, Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración 
Pública, vol. IX, núm. 15, diciembre, 2011, pp. 100, Universidad Central de 
Chile, Santiago, Chile
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en la aprobación y entrada en vigor de la Freedom of 

Information Act (Ley por la Libertad de la Información) 

en los Estados Unidos entre 1966 y 1967.2

A lo largo de los años, esta definición se ha ido 

transformando con la inclusión de nuevos actores 

como las Organizaciones de la Sociedad Civil y los 

Organizaciones No Gubernamentales, además de la 

aparición de nuevas tecnologías como el internet y 

los dispositivos electrónicos que, dicho sea de paso, 

han influido en sobre manera al cumplimiento de los 

objetivos que engloban al GA.

Aunque no existe una definición totalmente 

aceptada acerca de lo que es y lo que debe regir 

al Gobierno Abierto, se cuenta con idea generales 

que nos ayudan a comprender la importancia de este 

tema. Estos principios se retoman del Memorandum 

on Transparency and Open Government (Memorándum 

de Transparencia y Gobierno Abierto)3 emitido por 

el Presidente Barack Obama el 21 de enero de 2009, 

un día después de tomar posición como presidente:

a) Transparencia. El primer elemento central 

del Gobierno Abierto que encontramos es la 

transparencia en los asuntos gubernamentales. Este 

enfoque de transparencia promueve la rendición de 

cuentas y provee a los ciudadanos de información 

sobre lo que su gobierno hace. Al respecto, es 

necesario que los gobiernos pongan la información  

 

2 Robinson, Harlan Yu David G. “The New Ambiguity of Open Govern-
ment.” UCLA Law Review Disc. 59, 2012 p.p 184-185
3 Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, 
“Transparency and Open Government”, White House, 21 de enero de 
2009, consultado el 13 de septiembre de 2016, disponible en: https://www.
whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment 
Traducción del autor.

sobre sus decisiones y acciones en línea, de una 

manera fácilmente accesible para la población.

Al respecto, algunos gobiernos pertenecientes a la 

Alianza para el Gobierno Abierto han emprendido 

acciones legales como la expedición de leyes 

enfocadas a promover la transparencia en la 

información que se encuentra en posesión del 

propio gobierno.

En el caso en particular de nuestro país, el Congreso 

de la Unión ha legislado en materia de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. El primer paso en la 

materia se dio a través de una reforma constitucional 

a diversos artículos publicada en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) el 7 de febrero de 2014. Con 

esta reforma, se le dio plena autonomía al instituto 

encargado de garantizar el acceso a la información 

pública y se abrió la puerta a la creación de un marco 

general que armonizara las leyes de los Estados con 

estándares mínimos que aplicarían a nivel Federal.

Posteriormente, y derivado de la obligación que 

generó la reforma de 2014, el Congreso de la 

Unión legisló a favor de crear la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 

cual fue publicada en el DOF el 4 de mayo de 2015. Esta 

Ley estableció los actuales principios, bases generales 

y procedimientos encaminados a garantizar el acceso 

a la información pública que posean cualquiera de 

los tres Poderes de la Unión, así como los órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos; pero también se incluye la obligación a los 

particulares que reciban recursos públicos o realicen 
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actos de autoridad en cualquiera de los tres niveles 

de gobierno.4

b) Participación. Este aspecto de participación 

se refiere a que los gobiernos deben generar 

mecanismos que faciliten la colaboración de 

la ciudadanía en la formulación de las políticas 

públicas que se implementarán. Esto se basa en 

que la ciudadanía tiene conocimiento y experiencia 

colectiva que nutre las decisiones gubernamentales.

Si bien en muchos países se cuenta con mecanismos 

de democracia participativa, más institucionalizados 

en algunos que en otros, como el referéndum, el 

plebiscito, la revocación de mandato, la consulta 

popular o la iniciativa ciudadana, los mismos se 

encuentran acotados a actos específicos que 

imposibilitan la plena participación de la ciudadanía.

En los casos del referéndum, el plebiscito, la consulta 

popular y la revocación de mandato, estos deben ser 

convocados por una autoridad gubernamental, lo cual 

en muchos casos lo deja al arbitrio de ese ente. En 

el caso de la iniciativa ciudadana, los requisitos para 

llevarla a las instancias legislativas son, en la mayoría 

de los casos, elevados y quedan también al arbitrio de 

las y los legisladores.

Es por estas razones que es necesario que los 

gobiernos implementen mecanismos que faciliten 

el involucramiento de la sociedad en la toma de 

decisiones y en la formulación de las políticas 

4 INAI, “IFAI cambia de nombre a INAI: Hoy entró en vigor la Ley General 
de Transparencia”, nota de prensa INAI-OA/001/15 del 5 de mayo 2015, 
consultado el 13 de septiembre de 2016. Disponible en: http://inicio.ifai.org.
mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-001-15.pdf

públicas, por lo que este pilar es fundamental para 

ciudadanizar a los gobiernos de todos los niveles.

c) Colaboración. El último elemento del GA es 

la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía. 

Este pilar se refiere a que el gobierno debe utilizar 

herramientas innovadoras, métodos y sistemas que 

generen una cooperación estrecha entre el mismo y 

los ciudadanos, empresas y organizaciones con el fin 

de elevar los canales de colaboración y lograr una 

correcta evaluación de los trabajos.

Al respecto y, señalando el caso particular del 

Congreso Mexicano, en determinados temas, se han 

desarrollado mecanismos que han generado una 

estrecha colaboración entre una o las dos Cámaras 

y las y los ciudadanos. Ejemplo de lo anterior han sido 

las audiencias públicas mediante las cuales se han 

retomado, aunque en una muy menor medida, los 

planteamientos de las ONG´s y los ciudadanos en 

temas como la reforma al Código de Justicia Militar 

o en la discusión de la Ley General de Cultura.

En este sentido, puede sintetizarse al Gobierno 

Abierto con sus tres pilares fundamentales y observar 

que los tres conviven en un nivel de jerarquía 

igualitario, donde un elemento, aunque puede 

implementarse por separado, debe concatenarse 

con los demás para lograr el fin propuesto.

Es así que, con base en estos tres elementos, se ha 

forjado una estrategia internacional llamada Alianza 

para el Gobierno Abierto, misma que se encuentra 

encaminada a acercar a las y los ciudadanos y las 

diferentes organizaciones a la toma de decisiones 
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y a la formulación de políticas públicas, a través de 

medios tecnológicos innovadores, no sin encontrar 

resistencias de aquella clase política reticente a los 

cambios que pretende mantener el quehacer público 

en manos de unos pocos “afortunados”.

Como lo afirma Oscar Oszlak (2013), estamos 

hablando de instaurar nuevas reglas de juego sobre 

la manera en que los gobiernos se relacionan con 

los ciudadanos. Y si bien aceptamos que la tecnología 

permitiría esa interacción, también debemos 

admitir que para que los funcionarios políticos 

y los administradores permanentes se muestren 

dispuestos a funcionar bajo estas nuevas reglas, hace 

falta una enorme dosis de voluntad política desde el 

más alto nivel gubernamental para imponerlas. Un 

grado de determinación que rompa con estructuras 

y mecanismos decisorios ancestrales, que por 

muy distintas razones, pocos estarían dispuestos a 

modificar.

De esta forma, aunque el simple hecho de legislar 

en favor de la transparencia o coadyuvar en la 

definición de una estrategia multilateral de abertura 

gubernamental es, en sí mismo, favorable y acertado, 

el fin debe enfocarse en generar esas voluntades 

que terminen con esta visión arcaica de ejercicio del 

poder.

2.1 Alianza para el Gobierno Abierto.

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una 

iniciativa multilateral cuyo objetivo es conseguir 

compromisos concretos de los Gobiernos Parte 

en materia de promoción de la transparencia, 

empoderamiento ciudadano, combate a la 

corrupción y el fortalecimiento de la gobernabilidad 

aprovechando las nuevas tecnologías.5

Esta iniciativa nace en septiembre de 2011, cuando 

los ocho miembros fundadores (Brasil; Estados 

Unidos; Filipinas; Indonesia; México; Noruega; Reino 

Unido y Sudáfrica) suscriben la Declaración para el 

Gobierno Abierto y anuncian sus planes de acción, 

siendo que los mismos forman parte del Comité 

Promotor.6

En breves palabras, esta declaración compromete a 

los gobiernos de los países miembros a promover una 

cultura mundial de Gobierno Abierto que empodere 

y brinde resultados a los ciudadanos, y promueva los 

ideales del gobierno abierto y participativo del siglo 

XXI.

La Alianza se sustenta en cuatro ejes principales: 

1) Aumentar la disponibilidad de información 

sobre las actividades gubernamentales; 2) Apoyar 

la participación ciudadana; 3) Aplicar los más altos 

estándares de integridad profesional en todos los 

gobiernos, y 4) Aumentar el acceso a las nuevas 

tecnologías para la apertura y la rendición de 

cuentas.7

A raíz de esta iniciativa, una serie de organizaciones 

de la sociedad civil, incluyendo a muchos que ya 

participan en la AGA, se concentraron en buscar 

5 About, “WHAT IS THE OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP?”, Open 
Government Partnership, consultado el 13 de septiembre de 2016, dis-
ponible en: http://www.opengovpartnership.org/about Traducción del autor
6  Ídem.
7  Open Government Declaration, Open Government Partnership, consul-
tado el 13 de septiembre de 2016, disponible en: http://www.opengovpart-
nership.org/about/open-government-declaration
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medidas que abrieran los parlamentos a la ciudadanía, 

con lo cual se creó la Alianza para el Parlamento 

Abierto, asunto central del presente ensayo.

2.2 Alianza para el Parlamento Abierto

En septiembre de 2012, este grupo de organizaciones 

lanzaron la Declaración sobre la Transparencia 

Parlamentaria, que en la actualidad cuenta con el 

apoyo de cerca de 150 organizaciones en 80 países. 

Esta Declaración, implementada por los actores 

involucrados, ha puesto en marcha un debate en 

curso entre la sociedad civil y los parlamentos para 

la apertura de datos parlamentarios y ha ayudado a 

fortalecer la colaboración entre la sociedad civil y 

los parlamentos en una serie de países.8

La Alianza se concretó en nuestro país el 22 de 

septiembre de 2014 en un evento llevado a cabo en la 

antigua sede del Senado de la República, la vieja Casona 

de Xicoténcatl. La misma se encuentra conformada 

por el Congreso de la Unión, el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI) y 12 organizaciones de 

la sociedad civil9, quienes estuvieron encargadas de 

la redacción de los diez principios que se deben 

cumplir en los 34 Congresos del país.

Estos principios son: 1. Derecho a la Información; 

2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas; 

3. Información parlamentaria; 4. Información 

8 Grupo de Trabajo de Apertura Legislativa LOWG, Alianza para el 
Parlamento Abierto, consultado el 19 de septiembre de 2016, disponible 
en: http://www.parlamentoabierto.mx/grupo-de-trabajo-de-apertura- 
legislativa-lowg/
9 Estas organizaciones son: Arena Ciudadana; Borde Político A.C.; Consor-
cio para el Diálogo Parlamentario y Equidad A.C.; Fundar; Gestor A.C.; Im-
pacto Legislativo; IMCO; Inteligencia Participativa (OPI); Social TIC; Sonora 
Ciudadana; Transparencia Mexicana y Visión Legislativa.

presupuestal y administrativa; 5. Información sobre 

legisladores y servidores públicos; 6. Información 

histórica; 7. Datos abiertos y no propietario; 8. 

Accesibilidad y difusión; 9. Conflictos de interés y 10. 

Legislan a favor del gobierno abierto.

Así, mediante esta iniciativa los gobiernos quedan 

obligados ante sus representados, no de manera 

vinculante sino más bien por una cuestión de ética 

en el ejercicio del gobierno, a avanzar en la correcta 

implementación de esquemas que abran los 

parlamentos al escrutinio de los representados, con 

los costos que eso representa.

De esta manera, el GA ha influido de manera 

directa en la implementación de nuevas políticas 

que acercan al ciudadano de a pie a la, hasta hace 

poco, inalcanzable élite gubernamental y el trabajo 

que desempeña. Si bien la aplicación de los principios 

de transparencia, participación y colaboración son 

aplicados de distinta manera en cada Estado, el avance 

aunque sea en la discusión de los mismos, constituye, 

per se, en un gran avance para las democracias.

Ahora bien, una vez realizado esta breve reseña sobre 

lo que se basa el Parlamento Abierto, es momento 

de retomar el tema central del presente ensayo que 

versa sobre la forma en la cual el Canal del Congreso 

contribuye en esta Agenda.
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III. CANAL DEL CONGRESO, EL ENTE 

QUE TRANSPARENTÓ EL ACONTECER 

LEGISLATIVO

Desde que en la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión se creó el Canal de Televisión del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, Canal del 

Congreso, se rompió con un esquema de opacidad 

mediante el cual las y los ciudadanos no podían 

conocer, de manera clara y puntual, el quehacer 

legislativo que se lleva a cabo dentro de la Cámara de 

Diputados, el Senado de la República y la Comisión 

Permanente.

Al romperse esta barrera, se abrió un nuevo 

paradigma de información en el cual confluyeron 

las diferentes visiones políticas que hasta entonces 

podrían ser observadas simplemente bajo los medios 

de comunicación tradicionales, donde la parcialidad 

y el sesgo influían para presentar un panorama un 

tanto diferente al que realmente se vivía en estos 

recintos legislativos.

La información que se presentaba a través de la 

prensa escrita, la radio y los noticieros televisivos se 

dirigía hacia el enfoque que el mismo medio buscaba 

o sobre lo que se quería influir, sin que la ciudadanía 

pudiera escuchar de viva vos los argumentos que 

vertían las y los legisladores en determinados temas. 

He ahí el elemento de mayor relevancia de este 

Canal, el ser el medio mediante el cual se ha abierto 

el Congreso mexicano al escrutinio público.

Aunque en su momento el Canal fue concebido para 

ser transmitido simplemente por televisión por cable 

y posteriormente por señal restringida vía satélite, 

con las limitantes de alcance, cobertura y acceso 

a todo estrato social, el hecho de transparentar la 

vida de las Cámaras despertó en algunos sectores 

de la población el ansia de lograr que todo acto de 

gobierno, de todos los niveles y poderes, fuera de 

igual forma, un acto transparente. Es de celebrarse 

que desde el 5 de agosto del año pasado, el Canal 

ha transmitido en señal abierta en la Ciudad de 

México y el área conurbada, lo cual ha extendido la 

accesibilidad a más personas.

Así, desde su conformación como medio de 

comunicación del Estado, dependiente del Poder 

Legislativo, el Canal del Congreso logró presentar 

a las y los mexicanos el debate y la deliberación, 

para ofrecer elementos de información y análisis del 

acontecer nacional e internacional y contribuir a una 

opinión pública mejorada.10

De esta manera, cualquier persona que se encuentre 

interesada en la vida política de nuestro México es 

capaz de televisar el Canal del Congreso y ser, de 

cierta forma, parte de los trabajos que se llevan en 

las Cámaras. Con estos elementos de transparencia y 

acceso a la información, los gobernados se encuentran 

en las mejores posibilidades de exigir cuentas claras 

a sus gobernantes, ya que se allegan de los mayores 

elementos posibles sobre el trabajo y desempeño de 

las y los diputados y las y los senadores.

Bajo este mismo esquema y retomando los principios 

que dieron origen al Canal del Congreso, el 29 de 

10 Tu canal, ¿Qué somos?, Función Social, Canal del Congreso, consultado 
el 20 de septiembre de 2016, disponible en: http://www.canaldelcongreso.
gob.mx/tucanal
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mayo de 2006 inició trasmisiones el Canal Judicial, 

canal dependiente del Poder Judicial de la Federación, 

sobre las bases de convertirse en un especio de 

difusión de contenidos televisivos de naturaleza 

jurídica, cultural e informativa y vinculación entre los 

órganos que integran el Poder Judicial y la sociedad 

mexicana, con el fin de crear y difundir una cultura 

jurídica.

En este sentido, dentro de estos más de 18 años 

de transmisiones, el Canal del Congreso han 

contribuido no sólo a la difusión de la información y 

al acercamiento del acontecer legislativo , sino que 

ha forjado en la ciudadanía una cultura de escrutinio 

puntual sobre aquellas personas que ostentan una 

diputación o una senaduría.

Al respecto, sobre esta base de transparencia y 

escrutinio público, el Canal del Congreso, apoyándose 

en los principios del Parlamento Abierto, ha logrado 

generar en la ciudadanía una opinión informada sobre 

los temas que han generado una polarización muy 

grande a nivel nacional, que, de no haber contado con 

este medio público de información, no se hubieran 

conocido a cabalidad.

Para ejemplificar lo anterior, destacaré el proceso de 

análisis y discusión de dos reformas impulsadas por 

el Ejecutivo Federal que tuvieron impactos directos 

en la población mexicana, la reforma educativa y 

la reforma energética. Estas dos reformas, como 

comprobaré más adelante, tienen dos elementos 

en común que violentaron principios fundamentales 

del Gobierno Abierto: la falta de acercamiento y la 

colaboración entre la ciudadanía y aquellos que la 

gobiernan y la nula accesibilidad y participación de 

las personas en los trabajos del Congreso.

Quiero destacar que el presente trabajo no 

pretende expresar un juicio sobre la pertinencia o 

no de llevar a cabo estas reformas y, mucho menos, 

catalogarlas como positivas o negativas, simplemente 

lo que se intenta realizar es un análisis de cómo fue 

el proceso y cómo los legisladores cerraron la vía 

de acercamiento con la ciudadanía, donde el Canal 

del Congreso trazó un puente entre gobernados y 

tomadores de decisiones.

Como resultado del Pacto por México, signado entre 

las principales fuerzas políticas del país, el Presidente 

de la República envió, el 10 de diciembre de 2012 

al Congreso una reforma constitucional en materia 

de educación que, en voz de sus promotores, 

generaría un cambio fundamental y contribuiría al 

mejoramiento de la educación en el país.

Desde el anuncio de la misma, no se hicieron 

esperar las suspicacias de la necesidad de reformar 

la constitución, y no la Ley General de Educación, 

para lograr los fines planteados y empezaron las 

manifestaciones en contra al analizarse los textos 

propuestos por el Ejecutivo Federal.

De esta forma, inició un proceso legislativo de apenas 

10 días que alejó a la ciudadanía de su derecho a 

participar en la conformación de las políticas públicas, 

toda vez que, dadas las manifestaciones populares 

que bloqueaban las Cámaras y la cerrazón de las y los 

legisladores de escuchar la voluntad popular, tanto la 

Cámara de Diputados y el Senado de la República se 
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convirtieron en verdaderos bunkers con murallas de 

metal que impedían el acceso a cualquier ciudadano 

de a pie.

Ante la imposibilidad de poder ingresar a dichos 

recintos, se tomó la decisión de sesionar en una 

sede alterna improvisada, el Centro Banamex, a la 

cual ningún mortal sin acreditación legislativa podía 

acceder de manera física para ser parte del proceso 

legislativo.

En circunstancias similares, cuando se dio el proceso 

de análisis y discusión de las leyes secundarias de la 

misma reforma, y derivado de las manifestaciones 

populares fuera de ambas Cámaras, de nueva cuenta 

las y los legisladores sesionaron en dicha sede 

alterna, sin que la ciudadanía pudiera formar parte 

de los debates.

Al respecto, el Canal del Congreso fue el 

encargado de transparentar las discusiones, los 

debates, las manifestaciones en contra y a favor, 

los posicionamientos de los diferentes Grupos 

Parlamentarios, en fin, de todo el proceso que 

conlleva el trabajo en el Poder Legislativo. De 

esta manera, las y los mexicanos que estuvieron 

pendientes de estas sesiones fueron capaces de 

generarse una opinión propia sobre lo que en ese 

momento estaba ocurriendo. De no haber estado 

el Canal del Congreso, muy difícilmente hubiera 

sido del conocimiento público fuera de algún medio 

tradicional.

Con respecto a la discusión tanto de la reforma 

constitucional de la reforma energética como en las 

discusiones de las leyes secundarias de las mismas, 

los hechos ocurrieron de igual forma, salvo en la 

decisión de buscar una sede alterna.

Así y, recordando el enorme cerco que impedía que 

hasta quienes laboramos en el Senado pudiéramos 

acceder de manera sencilla, nuevamente las y los 

legisladores se acuartelaron y volvieron a darle la 

espalda a aquellas personas que se interesaban en 

participar en un hecho tan trascendental.

De nueva cuenta, la única vía por la que aquellas 

personas realmente interesadas en el tema podían 

seguir las discusiones, tanto en Comisiones como en 

el Pleno, fue gracias al Canal del Congreso, donde se 

transmitió la totalidad de los debates, fuera la hora 

que fuera.

Para mí fue realmente sorprendente que en las 

maratónicas jornadas de debates que, gran parte de 

las veces terminaron a altas horas de la madrugada, 

usuarios de redes sociales compartían, casi al 

momento, los contenidos que el Canal subía a su 

página de internet y sus redes sociales.

Recuerdo claramente un discurso que pronunció 

una Senadora en el que, echando mano de una frase 

de José Saramago, señalaba que todo en este mundo 

se encuentra sujeto de privatización, rematando con 

una alusión a que, aquellos que pretendían privatizar 

la hasta entonces paraestatal petrolera, deberían 

privatizar también a su progenitora.

Este hecho resultó de tal impacto, no sólo por lo 

altisonante de la palabra sino por el contexto en el 
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que se gestó, que en breves minutos ya se encontraba 

como unos de los temas más compartidos y 

mencionados en las redes sociales, donde el video 

del Canal del Congreso era el elemento central y la 

prueba irrefutable del suceso.

A partir de estos debates, más y más ciudadanos 

se han interesado en los temas y han cobrado una 

mayor relevancia en la toma de decisiones sobre los 

asuntos legislativos, abriendo paso a la participación 

de la ciudadanía como en el caso de la llamada Ley 

3de3, o en la participación de Organizaciones de la 

Sociedad Civil en comparecencias de funcionarios 

sujetos a la ratificación de alguna Cámara, lo cual ha 

generado una estrecha comunicación entre el Canal 

y los ciudadanos.

Esta estrecha comunicación y la facilidad con la que 

las personas pueden acceder a la información que 

se generaba al momento, constituyen, para mí, uno 

de los mayores aportes del Canal del Congreso a 

la Agenda del Parlamento Abierto y voy a explicar 

porque:

• En primer lugar, el hecho de que se transmitan 

en vivo las sesiones del Congreso de la Unión, 

abonan al ejercicio del derecho a la información 

del que gozan todos los ciudadanos de este país, 

con lo que se cumple cabalmente con el primer 

principio del Parlamento Abierto.

• En segundo lugar, la forma en la cual están 

constituidos los contenidos aporta elementos que 

facilitan, aunque de una forma un poco reducida, 

la participación de las personas en la vida política 

que se origina en el Congreso, puesto que 

gracias a la difusión de la información legislativa, 

los ciudadanos se encuentran en posibilidad de 

llevar a cabo un ejercicio de escrutinio de sus 

representantes.

De esta manera, al estar constantemente ante 

la mirada incisiva de los ciudadanos, las y los 

diputados y las y los senadores se ven obligados 

a realizar un mecanismo, aunque limitado por las 

características propias del medio, de rendición 

de cuentas. Así, ya no pueden engañar o simular 

sobre aquellas acciones que se hagan o se digan 

en las diferentes sesiones en las que participan.

En este sentido, el Canal cumple con el principio 

número dos del Parlamento Abierto, el cual versa 

sobre la Participación Ciudadana y Rendición de 

Cuentas.

• En tercer lugar y, haciendo uso de las nuevas 

tecnologías y la innovación que las mismas 

generan, el Canal, a través de sus diferentes 

plataformas y redes sociales, genera la 

información parlamentaria necesaria para que 

las personas puedan hacerse una opinión propia 

sobre el acontecer nacional que transcurren 

en las Cámaras del Congreso, lo que abona no 

sólo al cumplimiento del tercer principio del PA, 

sino que contribuye a la creación de una cultura 

política de las y los mexicanos.

• Por último, al hacer sus plataformas y redes 

sociales de fácil acceso y amplia difusión, quienes 

están interesados en lo que ocurre en el Congreso 
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lo pueden hacer prácticamente desde cualquier 

lugar, lo que constituye un elemento sumamente 

favorable para los ciudadanos. Asimismo, el que se 

cuente con información histórica visual posibilita 

la investigación acerca de temas específicos, lo 

que cumple con otro principio del PA.

Asimismo, el contar con elementos de accesibilidad 

como el panel que traduce a lenguaje de señas las 

sesiones del Pleno de ambas Cámaras, se amplía 

la audiencia que puede acceder a los contenidos 

que genera el propio Canal.

Si bien la correcta implementación de todos los 

Principios del Parlamento Abierto corresponden 

directamente a las Cámaras del Congreso, donde 

ha faltado voluntad política para, por  ejemplo, 

hacer  accesible la participación presencial de los 

ciudadanos, el Canal ha logrado generar un medio de 

acercamiento claro, preciso y puntual de la ciudadanía 

que cada vez más clama por una total transparencia 

en los asuntos públicos y su correcta rendición de 

cuentas, trascendiendo a los intereses propios de los 

legisladores y gozando de una cierta independencia.

Gracias a estos elementos implementados por el 

Canal del Congreso, dentro del último Diagnóstico 

de Parlamento Abierto publicado en abril de 2015, 

realizado el Grupo de organizaciones que impulsan 

la Alianza para el Parlamento Abierto, la Cámara 

de Diputados y el Senado de la República fueron 

evaluados de forma positiva, principalmente en 

cuatro puntos del PA en los que hay estrecha relación 

con el trabajo que realiza el Canal: Derecho a la 

información, información parlamentaria, información 

histórica y accesibilidad y difusión.

Con relación a la evaluación negativa, la misma se 

entiende que no es directamente atribuible al ejercicio 

del Canal, sino que más bien es el resultado de la falta 

de voluntad de las y los legisladores en avanzar en 

materia de transparencia, como en los principios de 

información presupuestal y administrativa, conflictos 

de interés y legislación a favor del gobierno abierto.

De esta manera, las evaluaciones positivas y negativas 

de las Cámaras se ilustran en la siguiente gráfica:

Elaboración propia con datos del Diagnóstico de Parlamento 
Abierto 201511

Como puede observarse, los principios en los que 

se tiene un mayor número de cumplimiento son los 

que se encuentran estrechamente vinculados con 

los trabajos del Canal, aunque se reconoce que los 

mismos se dieron a partir de un acto emitido por el 

legislativo. Los principios 1. Derecho a la información 

(100%); 3. Información parlamentaria (69%); 6. 

Información histórica (100%) y 8. Accesibilidad 

11 Para mayor referencia, estos son los principios: 1. Derecho a la Infor-
mación; 2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas; 3. Información 
parlamentaria; 4. Información presupuestal y administrativa; 5. Información 
sobre legisladores y servidores públicos; 6. Información histórica; 7. Datos 
abiertos y no propietario; 8. Accesibilidad y difusión; 9. Conflictos de interés 
y 10. Legislan a favor del gobierno abierto.
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y difusión (75%) son los que tienen un grado de 

avance mayor, en promedio de ambas Cámaras, al 

no estar condicionados a los intereses de las y los 

legisladores, como si pasa con principios como el 4. 

Información presupuestal y administrativa  (33%); 

9. Conflictos de interés (21.5%) y 10. Legislan a 

favor del gobierno abierto (16.5%), los cuales están 

directamente vinculados con el trabajo propio del 

legislativo.

De esta manera, a pesar de que ambas Cámaras del 

Congreso han legislado a favor de la promoción y el 

respeto al derecho a la información que tienen todos 

los ciudadanos, donde el cumplimiento llega al 100 

por ciento gracias en gran parte al trabajo del Canal, 

los legisladores han sido reacios a generar un clima 

de transparencia y escrutinio público de sus labores 

al no legislar, de manera clara y oportuna, a favor 

del gobierno abierto y el combate a los conflictos de 

interés, donde el promedio de ambas Cámaras llega 

a tan sólo 16.5 y 21.5 por ciento, respectivamente.

Si bien es cierto que el Canal surgió a través de 

un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para 

transparentar el quehacer legislativo, hay que señalar 

que ha sido el propio Canal el que ha logrado hacer 

exigible el derecho a la información de la ciudadanía, 

lo cual cuenta con un mérito propio sumamente 

importante, trascendiendo legislaturas e intereses.

IV. CONCLUSIÓN

Aunque el término de Gobierno Abierto ha 

tomado fuerza y se ha popularizado entre aquellos 

tomadores de decisiones o gobernantes como un 

elemento que legitime el accionar de los gobiernos, 

sostenido a través de una supuesta transparencia de 

la información gubernamental y una muy limitada 

participación social, en la realidad se ha avanzado 

a un paso muy lento, principalmente por la falta de 

voluntad política de quienes marcan las pautas a 

seguir en la materia.

Bajo este marco, aunque el Canal del Congreso haya 

nacido a través de un acuerdo político entre las 

principales fuerzas políticas de nuestro país, el trabajo 

que ha venido desempeñando a lo largo de más de 

una década ha trascendido esta debilidad sistemática 

y ha logrado sentar las bases sobre las que otros 

han logrado construir medios más transparentes y 

democráticos, como es el caso del Canal del Poder 

Judicial de la Federación.

De esta manera, el Canal, al transmitir de manera 

íntegra la información legislativa, además de presentar 

programas de análisis y discusión, ha sido el elemento 

central para transparentar el trabajo que día a día se 

realiza en las Cámaras, lo cual ha forjado un vínculo 

estrecho entre gobernados y gobernadores y ha 

abierto las ventanas de la información cuando las 

puertas del Congreso se han cerrado. He ahí donde 

radica, en mi opinión, la importancia de contar con 

un medio de comunicación de la talla del Canal del 

Congreso.

Del mismo modo, como ya mencioné en el apartado 

anterior, la gran contribución del Canal del Congreso 

a la agenda del Parlamento Abierto es el fomentar 

el ejercicio del derecho de las y los mexicanos a 

la información legislativa, además de acercarlos 
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a los debates y, de alguna manera, propiciar una 

participación cada vez mayor de los ciudadanos en el 

acontecer nacional no sólo promoviendo una cultura 

política, sino que genera un escrutinio puntual que 

se traduce en un mecanismo de exigibilidad de la 

rendición de cuentas a la que están obligados las y 

los legisladores.
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En la era de las tecnologías de la comunicación, el Parlamento Abierto y 

la web 3.0 son elementos fundamentales para el ejercicio de la actividad 

legislativa. Además, la Radiotelevisión de Servicio Público (RSP) juega 

un papel importante por su función y alcance. La RSP es un sistema de 

radiodifusión dedicado a modelos y prácticas de inclusión social mediante 

servicios de radio y televisión de cada país. Aquí ubicamos el canal del 

Congreso, que presenta una labor pendiente con la audiencia, la cual 

abordaré más adelante. La web 3.0 es un sistema informático que facilita a 

los usuarios de Internet la consulta y manejo de información, permitiendo 

una comunicación directa entre usuario y emisor: realizar sugerencias, 

emitir opiniones y recibir respuestas ante posibles inquietudes.

Así, utilizando los medios de servicio público y la portabilidad de la web 

3.0, el Parlamento Abierto tiene posibilidades que permitirían impulsar 

sus acciones y cambiar el panorama social fusionando los términos 

‘audiencia’, ‘usuario’ y ‘ciudadanía’ en una misma figura.
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I. CAPÍTULO 1: PARLAMENTO 

ABIERTO, TRANSPARENCIA 

LEGISLATIVA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

Hablar de la Agenda del Parlamento Abierto 

implica hablar de las bases del sistema democrático 

que permitió el nacimiento de este esquema de 

participación ciudadana. Comenzaré por realizar 

breves apuntes sobre la democracia, ya que es la 

cuna del sistema político activo en nuestra sociedad, 

y de la cual se origina el Parlamento Abierto.

Está de más referir a la definición griega para hacer 

valía de sus alcances, pues su mayor atribución 

radica en ser la forma de organización política de 

mayor aplicación e importancia en todo el mundo. 

La grandeza de la democracia es visible no sólo por 

otorgar la capacidad a los individuos para elegir, sino 

que la transforma en un derecho de ciudadanos 

libres e iguales ante otros individuos.

Dicha capacidad es empleada para elegir entre 

otros ciudadanos que representen a cada uno de los 

sectores y que ejercerán los diferentes cargos en las 

instituciones gubernamentales. Esta representación 

de ciudadanos se adhiere, por lo general, a partidos 

políticos, los cuales se identifican con ideologías y 

opiniones, así como diferentes perspectivas y formas 

de resolución de conflictos a los problemas que sus 

representados demandan.

De esta manera, los partidos políticos son quienes 

se acercan al grueso de la población en campañas 

electorales buscando el voto de los representantes de 

cada uno de los tramos poblacionales, representando 

una ideología, y respaldado por dichas instituciones, 

ofreciéndose como alternativas para resolver los 

principales conflictos.

Los representantes que obtienen la mayor cantidad 

de votos adquieren la capacidad de trabajar en leyes, 

reglamentos y mandatos en beneficio de la sociedad 

que los eligió, como integrantes de cualquiera de 

los organismos parlamentarios o en los puestos de 

elección popular, como son el senado, congresos, 

cortes, secretarías, ministros, así como el sistema 

presidencial de la comunidad, región y del Estado.

En México es el llamado cívico realizado cada tres y 

seis años para que los ciudadanos participemos en un 

ejercicio de sana equidad y responsabilidad social, y 

una vez realizada la elección los ciudadanos votados 

tienen la obligación de regular, legislar y actuar en 

pro de quienes los eligieron, permitiéndoles ejercer 

en los cargos como presidencias, gubernaturas, 

diputaciones de nivel local y federal, senado de 

la república y el jefe de Estado bajo la figura de 

presidente de la Nación.

Desafortunadamente, en los últimos años el 

ejercicio de la representación popular ha generado 

una percepción negativa relacionada con actos de 

corrupción, nepotismo y otras prácticas que, sin 

duda, desprestigian esta labor.

En la mayoría de los países democráticos, la 

percepción social sobre un funcionario público ha 

sido negativa y esta tendencia va en aumento. Desde 

un asistente ejecutivo hasta el primer mandatario de 
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cualquier país, los adjetivos empleados para calificar 

las acciones realizadas por quienes ejercen la función 

pública tienen un sentido de reprobación y rechazo, 

abarcando no solamente a las minorías de una charla 

de café, sino a grupos sociales cada vez más amplios.

Di Palma (1970) se refiere a este fenómeno como 

“desafección”, donde se observa un debilitamiento 

en la legitimidad de los gobiernos a causa de la 

corrupción. Y a pesar de ser muy difícil medir la 

corrupción –cuantitativa o cualitativamente–, de 

acuerdo a datos de Transparencia Internacional 

(Corruption Perceptions Index), de 167 países 

evaluados, en 2013 Mexico se ubicó en el número 

#106 del Índice de Percepción de Corrupción. 

Para 2014 se encontraba en la posición #103, y en 

el año 2015 se encuentra en la posición #95. Pese 

a encontrarse muy por debajo de países como 

Finlandia, Estados Unidos o Dinamarca, en los últimos 

años la tendencia ha ido en aumento, subiendo ocho 

posiciones en los últimos dos años evaluados.

Ante ese desánimo social y mala imagen, los 

ciudadanos realizan movilizaciones sociales y 

activistas que orillen a los funcionarios a rendir 

cuentas de sus diferentes actividades relacionadas 

con el cargo público desempeñado. Como parte de 

ese desanimo, existen quienes buscan la creación de 

iniciativas para replantear las maneras en como los 

representantes ejerzan la transparencia, ya no solo 

a través de la figura del voto, sino bajo las figuras 

de referéndums, foros de debate y participación 

ciudadana activa, entre otras.

Es por ello que para la propia actividad legislativa 

de México se vuelve importantísimo el impulso 

de iniciativas aplicadas a nivel global y orientadas 

a erradicar esa percepción social. Una de ellas, y 

la que nos ocupa en este espacio es la Agenda del 

Parlamento Abierto.

La Agenda del Parlamento Abierto es una iniciativa 

destinada a eliminar brechas sociales y construir 

puentes de acercamiento y participación entre los 

representantes populares y la sociedad que los 

elige, practicada en diferentes países del mundo y 

que ha cobrado relevancia en América Latina.

De acuerdo con la Alianza para el Parlamento 

Abierto (Principios del Parlamento Abierto en 

México) existen diez principios fundamentales que 

lo distinguen:

1.- Derecho a la información.

2.- Participación ciudadana y rendición de  

     cuentas. 

3.- Información parlamentaria.

4.- Información presupuestal y administrativa.

5.- Información sobre legisladores y servidores  

     públicos. 

6.- Información histórica.

7.- Datos abiertos y no propietario.

8.- Accesibilidad y difusión.

9.- Conflicto de intereses.

10.- Legislar a favor del gobierno abierto.

Se define a sí mismo como una cualidad en la que las 

cámaras legislativas de los países permitan la apertura 

de la información hacia la sociedad civil por parte de 

los funcionarios que ejercen dicha representación. 

Se enfoca en el derecho a la información, difusión 

del trabajo legislativo, divulgación de la actividad 
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parlamentaria y en la participación ciudadana y 

rendición de cuentas.

Esta agenda cobró mayor importancia en México 

cuando el Senado de la República (Semana de la 

Transparencia y Parlamento Abierto, 2014) se 

pronuncia en su favor, aseverando que “cambia la 

manera en que la sociedad se relaciona con sus 

representantes a través de la apertura y la publicación 

de la información, así como en la creación de 

espacios de participación ciudadana en los procesos 

de deliberación”.

Con la puesta en marcha de foros y encuentros 

por parte del Senado en dicha materia se busca 

que la ciudadanía participe en los espacios que 

se generen como fruto del Parlamento Abierto, 

y en el manejo de la información que éste pone a 

disposición de la ciudadanía, permitiéndole acercarse 

a los representantes populares de las cámaras 

parlamentarias y transparentando el ejercicio de la 

función pública. Así, el sistema de transparencia se 

ve enriquecido, pues no solamente es el Estado, los 

partidos políticos o los propios funcionarios quienes 

tienen control y acceso a esta información; estando 

al alcance de la población permite crear ciudadanos 

más responsables y conscientes de la labor que 

realizan los funcionarios públicos electos. Y al 

crear ciudadanos informados del ejercicio de sus 

representantes, se crean grupos poblacionales más 

conscientes del voto depositado en alguna figura 

representativa, así como de sectores en derecho de 

exigir cuentas.

Por otra parte, destaca la creación de nuevas 

plataformas basadas en las innovaciones tecnológicas, 

añadiendo que “la apertura de datos junto con el 

aprovechamiento de las recientes mejoras en las 

tecnologías de la información y comunicación, 

representa un paso más para acercarnos a nuestro 

electorado (sic) y sus intereses. Así, un Parlamento 

Abierto es el que rinde cuentas y se acerca a la 

ciudadanía mediante mecanismos de participación 

efectiva” (Semana de la Transparencia y Parlamento 

Abierto, 2014).

De esta forma, mediante dichas herramientas 

de mayor portabilidad, se fortalece el esquema 

del Parlamento Abierto y le otorga acceso a la 

información a miles de usuarios, no únicamente 

de México, sino del mundo, fortaleciendo con ello 

el esquema de transparencia. La implementación 

de dichos mecanismos tecnológicos es un paso 

trascendental para ampliar los alcances de la Agenda 

del Parlamento Abierto en el siglo XXI, pues además 

de crear plataformas dinámicas de la información 

parlamentaria, se enfoca en llegar a ciudadanos de 

diferentes estratos sociales y volverlos participes de 

dicha agenda.

Es aquí donde se gesta uno de los mayores retos 

que enfrenta el Parlamento Abierto; despertar el 

interés ciudadano en temas político-electorales. 

Primordialmente aquellos que tienen que ver con el 

ejercicio de la gestión pública.

En una encuesta realizada a los delegados 

del Parlamento Abierto en América Latina 

(Transparencia legislativa, 2015) se destaca el uso 

de la tecnología como herramienta de rendición 

de cuentas, poniéndola a disposición de la sociedad 

civil. Ante la pregunta “¿Qué tan importante es la 
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tecnología para el mejoramiento de la transparencia 

legislativa?”, el 86% de los encuestados consideran 

muy importante el uso de herramientas tecnológicas. 

En la pregunta “¿Hasta qué punto siente que la 

cooperación (o una mayor cooperación) con la 

sociedad civil mejoraría la ética legislativa?” el 58% 

de los encuestados consideran que mejoraría mucho. 

Desafortunadamente, la ciudadanía sigue mostrando 

una apatía y desconfianza en el acceso a los espacios 

de debate y en la veracidad de la información que 

muchas dependencias públicas proveen, pues en 

el mismo estudio se despliega la pregunta “¿Qué 

tan constructiva es la sociedad civil en temas de 

rendición de cuentas en su país?” donde solamente 

el 36% cree que la sociedad civil es constructiva.

En este grupo de encuestados de América Latina se 

tiene una percepción de desinterés y apatía sobre 

la transparencia legislativa por parte de la sociedad 

civil, específicamente sobre la rendición de cuentas. 

A esta problemática se suma la falta de acceso por 

parte de sectores específicos donde se presenta 

marginación y se dificulta el acceso a este tipo de 

herramientas tecnológicas, ya sea por la falta de 

servicios técnicos (acceso a energía eléctrica o 

internet) o por el desconocimiento en el uso o la 

existencia de las mismas, volviéndolo así un círculo 

vicioso y devolviéndonos a la apatía y al desinterés.

La puesta a disposición de la información debe ir 

acompañada de leyes y disposiciones oficiales para 

el uso de herramientas –físicas y electrónicas– que 

faciliten el acceso a la población de información 

de nuestros funcionarios públicos. Respecto a la 

información física podemos citar los ejemplos 

de Ecuador, El Salvador, Guatemala y Colombia, 

que ponen a disposición –de manera oficial– la 

información de funcionarios públicos.

Para la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento 

Abierto, 2015) las leyes en transparencia activa 

establecen que la información debería hacerse 

pública a través de la página web de sus organismos, 

y a pesar de no establecer los medios concretos, la 

experiencia de Colombia indica que debe hacerse a 

través de boletines y diarios oficiales.

En Ecuador, por ejemplo, se exige la divulgación del 

listado de empresas y personas que han incumplido 

contratos con esta institución. Es el único país que 

establece una disposición en este sentido, y los gastos 

en viajes y viáticos de los funcionarios públicos. En 

relación con este último indicador, son pocas las 

leyes que obligan a publicar información de este tipo. 

Además de Ecuador, los únicos otros países donde 

esto se contempla, sólo de oficio, son El Salvador y 

Guatemala. (Parlamento Abierto, 2015).

En cuanto a la información de manera electrónica 

o por otros medios, la apertura de espacios como 

páginas de internet o redes sociales permiten el uso 

de diferentes herramientas de su almacenamiento y 

difusión, ya sea mediante formatos de texto, gráficos, 

audiovisuales, etcétera. De igual forma en los 

espacios de medios de comunicación, que abarcan 

un mayor espectro poblacional por su alcance y fácil 

comprensión, así como la inmediatez de los mensajes 

ahí emitidos.
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Resulta conveniente regular el acceso de módulos 

y oficinas, así como de espacios en medios de 

comunicación, páginas de internet y redes sociales 

para difundir información del quehacer de la función 

pública y en especial de la actividad legislativa. En el 

panorama de oportunidades se tiene terreno ganado 

con el alcance tecnológico a su favor; la contraparte 

será interesar a los ciudadanos.

De igual forma, la creación de estos espacios 

deberá evitar la estratificación social por diferentes 

condiciones; volverla incluyente a todos los sectores 

poblacionales y desde otra mirada, abarcando las 

más alejadas regiones y llegando hasta las grandes 

urbes, de esta manera se cumplirá con el objetivo de 

crear vínculos entre sociedad y gobierno, así como 

espacios de debate, dialogo y retroalimentación. 

La creación de herramientas tecnológicas de fácil 

acceso para los estratos sociales más desprotegidos 

y a los sectores de la ciudadanía que se muestran 

apáticos o desinformados en estos tópicos.

Una de las herramientas tecnológicas de mayor 

uso han sido los medios de comunicación masivos; 

comenzando por mencionar la radio, pues existen 

comunidades alejadas de la mancha urbana donde 

es el medio más utilizado por el empleo de ondas 

electromagnéticas que viajan en el espacio aéreo. 

Debido a su alcance y accesibilidad permite la 

atención de públicos variados al enviarles mensajes 

de sencilla comprensión y fácil entendimiento. 

Asimismo, se encuentra la televisión; un medio 

que ha cobrado mayor importancia en las últimas 

décadas, debido a que ha transformado el modelo 

de recepción de productos y mensajes al método 

audiovisual, requiriendo un menor esfuerzo de 

comprensión y procesamiento de la información 

difundida. Al ser enviada mediante el espectro 

radioeléctrico, también permite a los ciudadanos una 

mejor recepción y permite a los canales un mayor 

alcance de su señal.

Y a pesar de que la mayoría de estos medios de 

comunicación tienen un enfoque comercial, existen 

regulaciones a nivel federal que permiten la creación 

de medios de interés social, y enfocados a la creación 

de contenidos de interés public e informativo sobre 

temas de trascendencia nacional. Se encuentran 

encasillados en la llamada Radiotelevisión de 

Servicio Público, otra de las grandes propuestas de 

nivel global que han venido a reformar el esquema 

de medios, en muchos países, por encima de aquellos 

de índole empresarial.

II. CAPITULO 2: LA RADIOTELEVISIÓN 

DE SERVICIO PÚBLICO

En las últimas décadas se ha visto un importante 

crecimiento en los medios de comunicación, 

principalmente de la radio y la televisión, con una 

presencia cada vez más nutrida y empleando 

herramientas propias de la narrativa audiovisual 

enfocadas a la creación de múltiples contenidos, 

como serían los espacios informativos, musicales, 

de entretenimiento, revista, culturales, entre otros; 

contenidos de gran espectacularidad e interés para 

las audiencias.

En nuestro país las cadenas televisivas amplían sus 

productos audiovisuales a través de la digitalización 
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de canales y la apertura de nuevas estaciones 

radiofónicas, según sea el caso. Sin embargo, la 

mayoría de estos espacios nacen de la necesidad 

empresarial de emplear los medios como productos 

al servicio de la publicidad y orientados al beneficio 

comercial de sus propietarios. Esto trae consigo 

la poca aparición de espacios dedicados al interés 

cultural, académico o de mayor interés social sin 

fines de lucro, pues son los de menor impacto y 

atracción para la audiencia o los directivos de los 

espacios; no elevan el nivel cultural de lo que ven 

o escuchan ni permiten enaltecer valores cívicos, 

morales y sociales.

De ahí la necesidad a nivel internacional de la 

creación de espacios que retomen dicha actividad 

y garantizando el alcance de audiencias competitivo 

con otro tipo de programaciones, sin perder de 

vista el sentido social que ello signifique. Es así 

como se crean espacios dedicados a acercar a la 

sociedad diferentes alternativas de programación 

y deslindando los intereses económicos y/o el 

peso político o empresarial que puedan acarrear, 

generándose el esquema de Radiotelevisión de 

Servicio Público.

La Radiotelevisión de Servicio Público (RSP) es un 

modelo de medios de comunicación con una serie 

de planteamientos que definen los contenidos 

emitidos a través del espectro radioeléctrico 

propiedad de cada país. Son señales otorgadas por 

el Estado para abrir estaciones de radio y canales de 

televisión dedicados esencialmente a la promoción 

de valores, exaltar la soberanía nacional y producir 

contenidos de alto valor cultural y social, además de 

girar en torno a prácticas, modelos y posibilidades 

de inclusión, contemplando desde el empleo de 

recursos técnicos hasta el status de recepción de 

la audiencia. Alrededor del mundo existen miles de 

estos ejemplos cuya tarea principal los ha vuelto 

referentes dentro y fuera de sus países, incluso 

superando en audiencias a otras cadenas comerciales.

Diferentes organismos a nivel internacional se han 

pronunciado a favor de la RSP, algunos sugiriendo 

postulados sobre los cuales se debe llevar a cabo. La 

unidad de Investigación de Radiodifusión (Notes on 

the public and public service in 1980s) es uno de 

esos primeros organismos en apuntar un panorama 

de los alcances de este mecanismo de medios. Se 

plantea en materia de:

• Universalidad geográfica: los programas de 

radiodifusión deben estar disponibles para la 

población entera.

• Universalidad de apelación: los programas de 

radiodifusión deben satisfacer y/o complementar 

todos los gustos e intereses.

• Debe haber provisiones especiales para las 

minorías más vulnerables.

• Los radiodifusores deben reconocer su relación 

especial con el sentido de identidad nacional y de 

la comunidad.

• La radiodifusión debe estar distanciada de todos 

los intereses establecidos, y en particular de 

aquellos del gobierno en turno.

• Universalidad de pago: un instrumento principal 

de la radiodifusión debe estar directamente 

financiado por el conjunto de usuarios.
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• La radiodifusión debe estar estructurada a 

fin de fomentar la competencia basada en una 

buena programación más que en la competencia 

de números.

• Las directrices públicas para la radiodifusión 

deben liberar, en lugar de restringir o limitar a 

las radiodifusoras.

Mientras que para la UNESCO (2006) existen tres 

principios fundamentales a los que se sujeta la RSP:

I.- Las instituciones de Radiotelevisión de Servicio 

Público deberán procurar desarrollar formatos 

de programas que ofrezcan entretenimiento a 

la audiencia mientras al mismo tiempo le dan 

contenidos de alta información, educación y 

valor cultural.

II.- Las instituciones de Radiotelevisión de Servicio 

Publico deberán esforzarse por sustentar la 

voluntad política que soporta su existencia y 

por mantener el apoyo de la audiencia.

III.- El papel cultural de la Radiotelevisión de 

Servicio Público consiste fundamentalmente 

en reproducir la cultura nacional o étnica de la 

audiencia en la totalidad de su programación, 

de modo que la audiencia pueda estar en 

contacto con su historia, idioma, arte, religión y 

otros valores culturales y tradicionales.

En ambos casos se pone de manifiesto el interés 

existente de transmitir los valores y costumbres 

de cada región o país sin perder de vista el interés 

informativo y de alcance al mayor número de 

personas de la población, sin desprenderla de 

sus raíces culturales y/o étnicas y preservando 

el fervor nacional. Además de plantear esquemas 

de financiamiento a partir de las contribuciones 

de los ciudadanos o a partir de presupuestos 

gubernamentales destinados a la supervivencia de 

los mismos.

Otro de los aspectos destacables se centra en la 

promoción de valores cívicos, éticos, morales y 

sociales a través de programación atractiva para 

los espectadores. Dentro del cual podemos ubicar 

aquellos vinculados con el Parlamento Abierto para su 

correcta difusión, como son el respeto, la honestidad, 

confianza, honradez, equidad y solidaridad, por 

mencionar algunos relacionados con el ejercicio de 

la actividad legislativa.

Para la Oficina en Montevideo de este mismo 

organismo (Medios públicos y comunitarios, n.d.) 

el campo de la radiodifusión de servicio público se 

centra en:

a) El desarrollo de las estructuras de rendición 

de cuentas y de gobernanza; fortalecimiento del 

diseño institucional, en línea con los estándares 

internacionales;

b) La mejora de la utilidad de la RSP como un 

vehículo educativo y cultural, especialmente para las 

comunidades menos favorecidas;

c) Promoción de las mejores prácticas de la RSP y 

de las normas profesionales, contribuyendo a las 

revisiones pertinentes de la legislación nacional;

d) El fortalecimiento de la RSP como puerta de 

entrada a la información y conocimiento para todos 

y todas.
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Un caso representativo sería el de la British 

Broadcasting Corporation (BBC), conformado hace 

más de ocho décadas en el Reino Unido y cuyo 

alcance a nivel global se ha producido gracias a los 

avances tecnológicos que le permiten transmitir en 

frecuencias de radio de onda corta y actualizaciones 

constantes a través de su página en internet y redes 

sociales, difundiendo noticias de interés global en 

diferentes idiomas. “Es independiente de controles 

comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto 

real que garantiza dicha independencia” (BBC Mundo, 

2011) a través del cual se le permite la libre emisión 

de mensajes de la manera más imparcial posible, de 

manera autónoma, responsable y sin la intromisión 

de instituciones de carácter gubernamental, político 

o de otro tipo.

Si bien, cada Estado es el principal proveedor y 

responsable de la creación de estos medios de 

servicio público, en ocasiones se confunde que 

solamente los medios oficiales son los únicos 

destinados a realizar esta labor. Como ocurre en 

la ley Federal de Radio y Televisión (Cámara de 

Diputados, 2014), donde el artículo 21-A señala que 

“la Secretaría podrá otorgar permisos de estaciones 

oficiales a dependencias de la Administración Pública 

Federal Centralizada, […] a los gobiernos estatales y 

municipales y a las instituciones educativas públicas”. 

Y sin ánimo de desprestigiar la labor realizada 

por las estaciones oficiales, el sistema político 

actual en materia de medios de comunicación sigue 

operando de este modo, además del riesgo latente de 

la operación –directa o indirecta– de los gobiernos 

que tengan a su cargo dichos medios, siendo éste 

uno de los objetivos a erradicar por la RSP.

Por otro lado en México alrededor del año 2010 

y con la creación del Organismo Promotor de 

Medios Audiovisuales –ahora Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano– se destacaba 

entre sus funciones “privilegiar en sus contenidos la 

producción de origen nacional; fomentar los valores 

y creatividad artísticos nacionales”, y además del 

desarrollo cultural, cívico y social de los ciudadanos, 

se planteaba “informar a la ciudadanía sobre 

programas y acciones gubernamentales que resulten 

del interés público”. Es decir, dar a conocer sobre las 

principales actividades de los gobiernos municipal, 

estatal y federal a través de estas plataformas de 

comunicación.

Una vez conformado como el Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano (El Economista, 

2014), este nuevo organismo viene a compilar 

a todos los medios del país en una gran red de 

medios de comunicación dedicados a la RSP, además 

de percibir ingresos por patrocinios y contar con 

un presupuesto propio. En su Estatuto Orgánico 

(2015) tiene como objetivo “brindar los beneficios 

de la cultura a toda la población, preservando la 

pluralidad y la veracidad de la información, así como 

el fomento de los valores de la identidad nacional, 

contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 

3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”, siempre en respeto del carácter cultural 

y social de los medios de servicio público.

En este punto hace falta destacar la ausencia de 

pronunciamiento sobre el carácter informativo de 

este estatuto, ya que no solamente es necesario 

retomar el carácter de difusión cultural y promoción 
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de valores. Una de las bases para crear ciudadanos 

conscientes de su entorno es mantener informada a 

la ciudadanía de los acontecimientos y los personajes 

que rodean su principal entorno social. Volviéndose 

insuficiente que esto sea solamente a través de 

espacios noticiosos, sino a través de la creación 

de programaciones enfocadas a la transparencia 

de la información o al seguimiento de nuestros 

representantes en las cúpulas gubernamentales de 

los diferentes poderes. Y a pesar de existir espacios 

dedicados a difundir este tipo de informaciones, se 

ven minimizados en números, y los pocos existentes, 

cada vez más cerca de su desaparición.

En este punto también haría falta la creación de 

campañas enfocadas a la atracción de públicos, 

promovidas a través de la radio, la televisión u 

otras herramientas como internet. A través del 

SPR se puede generar la atracción de receptores 

multiculturales y de las diferentes entidades que 

componen nuestro país, e impulsando las acciones 

propias de servicio público que desarrolla. Y es que 

la poca recepción existente en estos espacios es un 

factor que aun juega en su contra, pues a pesar de 

que se está trabajando en el fortalecimiento de los 

valores cívicos y culturales, el trabajo de atracción 

de audiencias a través del servicio público no se 

ha priorizado. Los medios de RSP no han logrado 

componer un contrapeso ante las señales abiertas o 

restringidas de carácter comercial. Y mucho menos 

con otros sistemas de televisión emergentes como 

el Video-On-Demand.

Es esta etapa de las TIC conviene acercarse más a los 

ciudadanos y ellos a su vez, con sus representantes 

a través de los medios existentes, como pueden 

ser los medios de servicio público. Y además de 

ejercerlos con la mayor calidad posible, adherir 

otras herramientas tecnológicas que permitan no 

solamente su apertura en radio o televisión, sino 

ofrecer alternativas de acercamiento y siempre 

buscando llegar a la mayor cantidad de usuarios 

posibles.

III. CAPÍTULO 3: EL CANAL DEL 

CONGRESO

La RSP cumple una función social encaminada al 

progreso de las naciones, difundir aquellas acciones 

que cambien el rumbo político y promover la cultura, 

la ética y los buenos valores, mientras que al mismo 

tiempo enaltecen la soberanía nacional a través de sus 

emisiones. Es por ello que a continuación hablaremos 

de un referente en este modelo, encargado de 

la actividad legislativa de nuestro país; el canal del 

Congreso.

Si bien, las decisiones dependen de las fracciones 

parlamentarias de cada partido político, su labor 

no se encamina a favorecer a dichas instituciones o 

al gobierno en turno, sino a un sector poblacional 

más amplio a través del medio de comunicación que 

poseen, la televisión. El cual por el impacto y alcance 

que tiene se convierte en una poderosa herramienta 

de difusión del quehacer parlamentario.

El canal del Congreso es un modelo de comunicación 

parlamentaria en América Latina que se ha destacado 

por reseñar y difundir la actividad legislativa bajo los 

principios de objetividad, veracidad, ética, pluralidad, 
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equidad, suficiencia y oportunidad (¿Qué somos? 

[n.d.]).

Cumple los objetivos de informar de manera 

oportuna basados en los preceptos del servicio 

público antes mencionado, además de la constante 

actualización en la evolución tecnológica, lo que le 

permite una retroalimentación más participativa, al 

señalar que “ofrece, entre otras opciones TV en línea, 

noticias, un canal de Youtube, 

programación al minuto y vínculos a las redes sociales 

como Twitter y Facebook” (¿Qué somos? [n.d.]).

El desarrollo tecnológico se pone de manifiesto 

mientras que genera espacios en los que la ciudadanía 

se vuelve más activa. No solo atrae espectadores, 

sino actores de cambio que hacen la diferencia 

con enviar un tweet o un comentario; el modelo 

televisivo se reforma con la apertura de este tipo de 

herramientas tecnológicas y todo ello sin los tintes 

políticos que suponga.

Nace a principios del siglo XXI con la llegada de 

nuevas señales públicas –en México, el Canal de 

Congreso, el Canal Judicial, TV UNAM y Aprende TV– 

que entraran a competir al ámbito de las empresas 

de cable; tuvieron que posicionarse en este ámbito 

como novedades para que el público las sintonizara 

(Toussaint, 2009). Con el paso del tiempo la función 

social del canal del Congreso fue reconocida, pero 

también criticada y cuestionada por otros medios de 

comunicación y la opinión pública (Sarmiento, 2006) 

argumentando que “el Canal del Congreso padece 

del mismo mal que la Hora Nacional y todos los 

demás espacios estatales: falta de público”.

Esto nos pone de nuevo en el debate de las audiencias 

que estos espacios son capaces de generar, pero 

también en la confusión existente entre la sociedad 

de que los espacios oficiales son encargados de 

realizar la labor de servicio público.

De igual forma cuestiona el alcance que este medio 

posee así como la inversión de recursos que se 

destinan

El espacio en medios de comunicación como la 

televisión es una herramienta capaz de fomentar la 

transparencia y rendición de cuentas abordadas en la 

Agenda del Parlamento Abierto, de forma oportuna 

y con la aplicación de técnicas audiovisuales que 

refuercen este ejercicio. Sin embargo, la percepción 

que se tiene de espacios generados desde las áreas 

gubernamentales siempre nos llevará de vuelta a la 

ilegitimidad de las instituciones y la desconfianza que 

generan hacia sus ciudadanos. Hoy en día podemos 

ver que sí existen los medios para que nuestros 

representantes puedan rendir cuentas de su actuar 

legislativo, pero además, que alrededor de ellos se 

generan otros mecanismos tecnológicos que facilitan 

la participación ciudadana.

Con la consolidación actual de la señal de canal 

del Congreso y la competencia con otros medios 

comerciales ofreciendo diferentes alternativas al 

espectador, así como la programación ofertada en 

otros servicios como la señal de televisión abierta, 

cable, satelital, por internet y las plataformas de 

contenido Over-The-Top, los medios de servicio 

público no se han visto favorecidos.
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La actualización a estas plataformas permite 

que los espectadores sean partícipes, opinando, 

reconstruyendo y acercando la información. Por 

ello consideramos la aplicación de estrategias 

orientadas a la recepción de públicos como un 

recurso oportuno y eficaz para difundir la existencia 

de espacios como el Canal del Congreso, así como 

las diferentes actividades que en él se realizan y 

los alcances que éste puede tener, valiéndose de 

los instrumentos tecnológicos a su disposición, sin 

perder de vista la función social y cumpliendo con su 

carácter de servicio público.

Pero a su vez sugiriendo la apertura de plataformas 

dinámicas con mayor acceso tecnológico y 

ofreciendo contenidos de interés social, con carácter 

de informativo y en respuesta a las condiciones de 

transparencia y rendición de cuentas que la sociedad 

actual demanda.

IV. CAPÍTULO 4: WEB 3.0

A inicios de este siglo una estrategia a nivel global 

comenzó su desarrollo en los sectores de comercio 

y servicios. Fue la implementación de herramientas 

que mejoraran la experiencia de los clientes al 

momento de seleccionar y consultar catálogos de 

compra con la finalidad de revisar especificaciones 

del producto ofertado, comparar precios y realizar 

compras de manera más rápida, efectiva y desde la 

comodidad del hogar u oficina, todo al alcance de 

un clic.

John Markoff (2006) es pionero en referirse a ella, 

llamándola ‘Web 3.0’ conocida posteriormente 

como ‘web semántica’. “Su objetivo consiste en 

agregar un significado a la parte superior de la web 

existente, que haría menos de catálogo y más de 

guía –e incluso proporcionar la base de sistemas que 

puedan razonar de forma humana-”.

Es el siguiente paso en el desarrollo tecnológico 

de internet, planteado para manejar información, 

guiarse entre opciones y elegir: va más allá de añadir 

caracteres y conformar instrucciones unilaterales. 

Esta herramienta ha sido ampliamente usada por los 

mercados para crear modelos-guías que permiten 

a sus clientes consultar toda la información posible 

antes de tomar una decisión, pero además permite 

que el usuario exprese sus comentarios sobre los 

bienes adquiridos (o por adquirir), resolver dudas 

y exponer inconformidades, a la vez que recibe 

respuestas casi en tiempo real.

Al existir en la World Wide Web, permite acercarse 

a múltiples usuarios y personalizarse en base a sus 

gustos e intereses, incluso en los de aquellos que no 

están interesados en realizar una compra, pero que, 

hipotéticamente, podrían estarlo.

Además se le conoce como ‘semántica’ por la 

capacidad que adquiere para interpretar comandos 

y caracteres, orientándolos a gustos e intereses 

relacionados con la búsqueda. Va más allá de lo que se 

busca, y sugiere opciones alternas relacionadas con las 

afinidades del usuario. Se permite una interpretación 

más significativa de la búsqueda añadida por el usuario 

de la web, sugiriendo alternativas mediante ventanas 

emergentes u otro tipo de añadiduras relacionadas 

con los intereses del usuario.
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Hidalgo y Rodríguez (2013) recopilan una serie de 

aplicaciones comunes de la web semántica, sugiriendo 

que “a pesar de que aún no está generalizada debido 

en gran medida a la madurez de las tecnologías 

existentes, tiene un sinnúmero de aplicaciones, a 

continuación se mencionan algunas de ellas:

- Gestión de documentos digitales: introducción de las 

anotaciones semánticas. El sistema SABIOS permite 

mejorar los procesos de inserción, catalogación y 

recuperación de documentos digitales a través de 

uso de las anotaciones semánticas combinado con 

sistemas Multiagentes (Guzmán, et al., 2007).

- Tesauros documentales: en (Pérez, 2004) se presenta 

una propuesta básica de automatización y utilización 

de tesauros documentales en entornos distribuidos 

de recuperación de información mediante servicios 

web basados en RDF1.

- Visualización de información: la web semántica y sus 

características han permitido adaptar la visualización 

de la información para que tome ventaja de las 

propiedades que ofrecen las ontologías (Chen, 2002; 

Georgieva, 2005).

- Gestión de información financiera y económica: 

en (Bravos, et al., 2004) se muestra una ontología 

para el dominio financiero y económico lo cual 

implicó una mejora en el diseño e integración de 

las aplicaciones desarrolladas por el grupo Analistas 

1 RDF: Marco de Descripción de Recursos sirve para descomponer 
conocimiento en piezas pequeñas, con algunas reglas acerca de la 
semántica o significado de esas piezas. Puede ser comparado a XML ya 
que también es diseñado para ser simple y aplicable a cualquier tipo de 
datos. https://semantizandolaweb.wordpress.com/2011/11/14/introduccion-
a-rdf

Financieros Internacionales (AFI), una empresa 

española que genera información financiera y 

económica diariamente. Los autores destacan que, 

luego de aplicar los resultados de su investigación, se 

obtienen resultados más precisos en las búsquedas 

así como relaciones que antes no aparecían.

- Entornos universitarios: en (Uribe, 2010) se propone 

una clasificación de las aplicaciones semánticas según 

la utilidad que pueden tener para los integrantes de 

una comunidad universitaria: estudiantes, profesores, 

investigadores y administradores. En este trabajo se 

muestran varias herramientas consideradas como 

parte de la web semántica así como la utilidad que 

tienen. El autor concluye que estas herramientas 

tienen potencialidad para la gestión de información y 

del conocimiento, entre lo que se puede mencionar 

la localización, selección, recuperación, organización, 

evaluación, producción y divulgación en forma 

adecuada y eficiente de la información, ello muestra 

una necesidad de alfabetización informacional.

- Gestión de referencias bibliográficas: el proyecto 

de curso (Galey, 2010) obtuvo como resultado el 

desarrollo de un gestor bibliográfico que facilita el 

tratamiento de referencias y ofrece la posibilidad 

de traducir entre varios formatos de publicaciones, 

centrándose en tecnologías de la web semántica.

- Buscadores semánticos: los buscadores semánticos 

han dejado los laboratorios de investigación para 

convertirse en aplicaciones funcionales. Uno de los 

primeros buscadores semánticos es SWOOGLE 

(Ding, et al., 2004) el cual extrae metadatos a partir 

documentos RDF y OWL. También es capaz de 



123Quinto Concurso de Ensayo Mención Honorífica  Categoría B

encontrar las relaciones existentes entre dichos 

documentos. En el 2006 surge SemSearch (Lei, et al., 

2006), un buscador semántico orientado a usuarios 

comunes que no están familiarizados con las 

tecnologías de la web semántica o con el dominio 

específico de los datos semánticos. En (D’Aquin 

y Motta, 2011) se presenta Watson, un buscador 

semántico que proporciona un conjunto de APIs 8 

que contienen funciones de alto nivel para encontrar, 

explorar y consultar datos semánticos y ontologías 

que han sido publicadas en línea.

Dicha modalidad nace a través del desarrollo 

tecnológico y a partir de la necesidad de renovación 

de las formas en como las personas modifican sus 

formas comunicacionales y de interacción, el cual 

en los últimos años ha visto un amplio campo de 

operación en las redes sociales las cuales “son 

claramente un medio de “prosumo” donde los 

prosumidores se convierten en altavoces que 

producen conversaciones con y para un público 

consumidor. En esta conversación, la audiencia no 

solo consume esos contenidos, sino que responde 

y re-produce estos mensajes y crea otros casi 

simultáneos.”

Pero ¿un modelo aplicado para la consulta de bienes 

y servicios, enfocado a la realización de negocios 

puede traspasarse a otros ámbitos diferentes, en los 

cuales se ofrezcan servicios sin fines de lucro para 

que los usuarios opinen, los califiquen y mejoren de 

una manera más diversificada?

Alvin Toeffler (1980) sugiere el término “prosumidor” 

por el que se entiende al usuario como la unión 

del productor y consumidor. El cual, además de ver, 

escuchar o leer los contenidos también retroalimenta 

con sus propias ideas de manera plural y diversificada.

Por otro lado investigadores del área de la docencia 

y la educación han sugerido la aplicación de la 

web semántica como herramientas didácticas en 

las aulas escolares, permitiendo el desarrollo de 

competencias y mejorando el proceso de evaluación, 

partiendo de la base de “añadir información adicional 

para complementar un contenido e incrementar 

el significado de los datos, logrando una mayor 

interoperatividad”. (Vaquerizo, 2011).

Resulta necesario en primer lugar describir y 

explicar las herramientas de la Web 2.0, que 

han convulsionado el papel de la comunicación 

corporativa profesional en empresas e instituciones. 

Se aprecia también la necesidad de una información 

permanentemente actualizada sobre cómo las redes 

sociales y profesionales y otras herramientas digitales 

están influyendo de forma paralela en la sociedad 

y los mercados. (Fernandez, 2012) Dicho cambio 

implica conocer el panorama sobre el cual se ha de 

mover la información circulante en el terreno digital, 

el uso de las herramientas más dinámicas y evitar la 

saturación de la información en la red.

El desarrollo que estas traigan consigo definirá no 

solamente el futuro en el acceso a la información, 

sino nuevas formas de asimilar los contenidos 

como las llamadas narrativas transmedia, definido 

por Jenkins (2003) como una historia que “debe 

expandirse a través de varios medios; por ejemplo, 

el relato puede comenzar en la televisión bajo forma 
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de serie, ampliarse en un cómic, incorporar algunos 

mobisodios o webisodios y terminar contándose a 

través de novelas o un largometraje. Lo fundamental 

es que cada uno de estos textos cuente algo diferente 

y amplíe el mundo narrativo”.

La web semántica y el desarrollo que acarrea permiten 

usar mecanismos de consulta de información 

convertidos ahora en espacios de interpretación, 

gestión y debate sobre la misma. En el imaginario 

ideal, dichos espacios de debate traerán consigo una 

responsabilidad social mayor, dado que los usuarios 

encontrarán posturas diversas ante sus inquietudes, 

así como métodos de resolución de conflictos. El 

principal objetivo será encontrar un equilibrio entre 

las posturas disponibles y la opinión que los usuarios 

de la web semántica emitan, ayudando a enriquecer 

y no a conferir un carácter destructivo.

V. CONCLUSIONES

Con lo anterior expuesto quiero dar cabida a un 

nuevo sistema de medios de comunicación públicos, 

partiendo de los principios de la Radiotelevisión de 

Servicio Público y que no solamente se dedique a 

aumentar los números de telespectadores, sino que 

la Agenda del Parlamento Abierto sea prioritario en 

los contenidos de dichos medios.

La Agenda del Parlamento Abierto tiene una serie de 

objetivos puntuales y encaminados al mejoramiento 

de la función pública de los representantes 

parlamentarios. Su eje principal es la transparencia en 

la ejecución de recursos públicos y en las funciones 

relacionadas con el cargo desempeñado, evitando 

prácticas como el nepotismo, tráfico de influencias 

y conflicto de intereses. Asimismo se presta a la libre 

difusión de información de carácter parlamentario 

y en toda aquella –emanada de cada uno de los 

representantes– de trascendencia para el rumbo de 

nuestro país y el bienestar de los ciudadanos.

Es por ello que veo en la Radiotelevisión de Servicio 

Publico una herramienta mediática de gran valía 

destinada a cumplir con los objetivos del Parlamento 

Abierto. Además de que uno de los principales 

propósitos de la RSP es la amplia cobertura de 

audiencias, siendo éstas de diferentes estratos sociales 

o de diferentes regiones del país, y con ello permitir 

que, sin importar las brechas sociales, el mensaje del 

Parlamento Abierto sea difundido siguiendo esta 

clase de principios y valores reforzadores de las 

instituciones.

Desde la Comisión Bicamaral –compuesta por las 

Cámaras de Diputados y Senadores– se vuelve 

relevante la práctica de valores y la implementación 

de objetivos de carácter nacional e internacional con 

recursos comunicativos como la televisión. Existen 

los medios necesarios; las herramientas, si bien no 

son excesivas e ilimitadas, sabrán adecuarse en una 

era de posmodernidad donde el principal objetivo 

se vuelve el avance tecnológico a pasos agigantados.

Basta con la adecuación y extensión de las herramientas 

comunicativas a plataformas de desarrollo en la web, 

que sepan sugerir y atraer a más usuarios interesados 

en el quehacer parlamentario y en la búsqueda de 

información de sus representantes de las diferentes 

cámaras. Así llegamos a la parte de la web 3.0, que 
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ofrece servicios de alcance tecnológico que, con 

la amplia cobertura de la televisión, irónicamente 

ya no es suficiente para abarcar a las sociedades 

que viven en las tecnologías de la información y 

comunicación. De este modo, al encontrarse en la 

web tienen la amplitud de abarcar públicos de otras 

latitudes, permitiendo que la actividad legislativa 

sea reconocida en base a los términos del servicio 

público y el Parlamento Abierto.

Aunado a ello, impulsar otras herramientas dedicadas 

a enganchar a la ciudadanía y mantenerla informada 

y más interesada en los asuntos relacionados con 

el poder legislativo de nuestro país y la Agenda del 

Parlamento Abierto.

Otra propuesta interesante radica en volver a los 

medios más cercanos a la población, empleando 

plataformas móviles o contenidos de mayor difusión 

en redes sociales. También sugiriendo la creación 

de buscadores especializados en el manejo de 

la información y la interpretación de resultados 

como lo propone la web 3.0, haciendo del acceso 

a la información una tarea de mayor facilidad. 

El uso de plataformas transmedia que, además 

de complementar los contenidos transmitidos 

en televisión, se lleven a plataformas digitales, 

aplicaciones y dispositivos de mayor portabilidad, 

que manejen información útil y a su vez resulten 

en una experiencia placentera y entretenida para 

el usuario. La apertura de foros digitales para la 

discusión y análisis de temas de relevancia nacional 

que permitan acercar a los representantes populares 

y la población que los eligió.

Es momento de que los foros de televisión y los 

micrófonos estén más cerca de la ciudadanía. De 

proveer contenidos de alto valor informativo, cívico, 

y que promuevan valores de soberanía nacional 

mientras emplean géneros como el entretenimiento, 

revista u otros específicos de la televisión.

Generar esta clase de contenidos se puede. El 

Honorable Congreso de la Unión y la Comisión 

Bicamaral deberán trabajar en propuestas 3.0 que 

vinculen el servicio público de la Radiotelevisión y 

los principios del Parlamento Abierto en México.

Permitamos así, convertir al Canal del Congreso en 

una plataforma de información transmedia de servicio 

público, referente en generación de contenidos que 

estén al alcance de la ciudadanía velando para que, 

a través de la televisión siga abarcando los sectores 

poblacionales más lejanos que aún le permite el 

espectro. Mientras que con la apertura de espacios 

digitales se retroalimenta y fortaleciendo el esquema 

del Parlamento Abierto, logrando que nuestros 

representantes estén más cerca de todos nosotros.
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