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Resumen: 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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EL CANAL DEL CONGRESO Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA CREACIÓN DE 

PARLAMENTOS ABIERTOS EN MÉXICO 

 

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.   

 

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 

                                                
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 
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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 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 

                                                                                                                                                  
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).  
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 
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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).  

 

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.  

 

¿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 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.  

                                                                                                                                                  
configuró con ocho países y actualmente 64 naciones ya integran el grupo. México fue parte de los 
ocho gobiernos convocantes y ha tenido la oportunidad de presidir la Alianza.  
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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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.  
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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 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 gestión, administración, gasto y comprobación 

del presupuesto asignado7; y 5) sobre las legislaturas pasadas8. En pocas palabras, 

                                                
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, curriculum, 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.  
7
 El parlamento tiene la responsabilidad de publicar de manera amplia, detallada y fácilmente 

comprensible, la 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).  
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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 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 

                                                                                                                                                  
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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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 problemas y necesidades. Cuentan con plataformas interactivas para 

que los legisladores y los ciudadanos tengan mayor comunicación. Y, finalmente,  
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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 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.  

 

                                                
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.  
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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.  

 

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.    
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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 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.  
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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: 
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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 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 
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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.  
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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 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, 
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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 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

 La base de datos puede consultarse en: http://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.P2 
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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 
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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.  

 

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 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 
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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 y difundir las actividades legislativas, esto permite que los jóvenes se 

comprometan con la democracia y socialicen el valor de la transparencia y 

honestidad.  
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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).  
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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.  

 

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.  

 

http://www.canaldelcongreso.gob.mx/tucanal
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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 
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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, 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).  
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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 

 

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.   

 

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 

http://www.canaldelcongreso.gob.mx/tucanal
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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.  

 

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.  

 

 

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 
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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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