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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. 

 

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.  

 

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.  
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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.  

 

1. 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 



3 
 

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 

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: 

 

I. 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 sobre sus decisiones y 

acciones en línea, de una manera fácilmente accesible para la población.  

 

                                                           
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 
2 Robinson, Harlan Yu David G. “The New Ambiguity of Open Government.” 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.  

https://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment
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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 actos de autoridad en cualquiera de los tres 

niveles de gobierno.4 

 

II. 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 

                                                           
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 
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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 públicas, por lo que este pilar 

es fundamental para ciudadanizar a los gobiernos de todos los niveles.  

 

III. 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 
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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 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.  

 

1.1. Alianza para el Gobierno Abierto.  
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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 medidas que 

abrieran los parlamentos a la ciudadanía, con lo cual se creó la Alianza para el 

Parlamento Abierto, asunto central del presente ensayo. 

 

                                                           
5 About, “WHAT IS THE OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP?”, Open Government Partnership, consultado el 
13 de septiembre de 2016, disponible en: http://www.opengovpartnership.org/about Traducción del autor 
6 Ídem. 
7 Open Government Declaration, Open Government Partnership, consultado el 13 de septiembre de 2016, 
disponible en: http://www.opengovpartnership.org/about/open-government-declaration 

http://www.opengovpartnership.org/about
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1.2. 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 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 

                                                           
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.; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y 
Equidad A.C.; Fundar; Gestor A.C.; Impacto Legislativo; IMCO; Inteligencia Participativa (OPI); Social TIC; 
Sonora Ciudadana; Transparencia Mexicana y Visión Legislativa. 
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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. 

 

2. 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 
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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 mayo de 2006 inició trasmisiones el Canal Judicial, canal 

dependiente del Poder Judicial de la Federación, sobre las bases de convertirse en 

                                                           
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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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. 
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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 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 
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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.  
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Este hecho resultó de tal impacto, no sólo por lo altisonante de la palabra sino por 

el contexto en el 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 
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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 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 
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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: 
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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 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. 

 

                                                           
11 Para mayor referencia, estos son los principios: 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. Conflictos de interés y 10. Legislan a favor del gobierno abierto. 
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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 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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