Buenas tardes,
Representantes del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, (Mtra.
María Barón, Directora Ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo de
Argentina; (Mtro. José Manuel Ruiz Yáñez, Secretario del Consejo Directivo del
Consejo para la Transparencia de Chile).
(Mtra. Arely Gómez González) Secretaria de la Función Pública
(Dr. Francisco Acuña Llamas) Comisionado Presidente del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(Dr. Eber Omar Betanzos Torres) Subsecretario de la Función Pública

El núcleo de organizaciones de la sociedad civil en México como una de las partes
fundadoras de la Alianza para el Gobierno Abierto, ha consolidado -a través de seis
años- numerosos mecanismos para integrar a la agenda del país los cuatro pilares
que le dan sentido a tan importante estrategia global.
El núcleo de las 10 organizaciones que actualmente lo conforman, con un vasto
grupo de aliados estratégicos nacionales e internacionales, ha transitado del
aprendizaje a la acción desde el año 2011 por medio de prolongadas horas de
trabajo para la creación de mesas de diálogo, mesas de trabajo, acuerdos políticos,
posicionamientos, metodologías, negociaciones y documentos de consulta para
confirmar - sin miedo a decirlo frente a un gobierno que gusta de la simulación como
un engranaje sobre el que se instituyen los acuerdos- como una alianza válida,
progresista, en constante adecuación y sobre todo sin precedente alguno en el
fortalecimiento de las relaciones entre el gobierno y los partidarios de la apertura
gubernamental.
En este espacio de co-creación hemos construido tres planes de acción e integrado
al discurso público el open government, desde agendas tan distintas como la
gobernanza y los recursos naturales, la perspectiva de género, los datos abiertos o
la seguridad y la justicia, en un contexto muchas veces tenso, en un país donde
existe violencia, impunidad y corrupción.
La co-creación puede afianzarse, mientras implique que la igualdad -con sus
evidentes diferencias- está institucionalizada en el actuar de los servidores públicos
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y se normalice el círculo virtuoso que debe mantener el intercambio de ideas y de
información como elementos que aportan a la certeza, la seguridad, y la confianza
de las contrapartes del Secretariado Técnico Tripartita.
El núcleo vió en el STT un espacio para abordar el tema de vigilancia digital ilegal,
de manera multilateral y proactiva, en aras de los principios más básicos de la
apertura gubernamental, fue precisamente en este espacio donde inicialmente se
desahogaron las preocupaciones y no hubo respuesta alguna.
La vigilancia digital ilegal a defensores y defensoras de derechos humanos,
periodistas e inclusive hacía varias de las personas que confiaron y participaron en
la construcción del tercer plan de acción, ha derribado cualquier condición de
confianza que permita mantener un diálogo y más aún, un proceso de coconstrucción.
Nos vulneraron como grupo, como equipo, como colegas, y eso no se resolverá con
un comunicado o discursos estériles sobre la falta de pruebas, de ninguna forma, y
debe ser claro para las y los presentes: no normalizaremos la violencia como una
forma de participación para cumplir con metas de gobierno.
Ante este panorama, somos consistentes. Asistimos a esta reunión porque el núcleo
de la sociedad civil mexicana recibió con muchas expectativas positivas, la decisión
en la Reunión del Comité Directivo de haber enviado esta comitiva. Hemos
impulsado y creemos en AGA como plataforma y utilizaremos hasta los últimos
recursos para que se trabaje en México por una apertura gubernamental plena,
profunda y congruente.
Con lo anterior, es claro, que el asistir a esta reunión no debe entenderse como la
reactivación de nuestra participación en el Secretariado Técnico Tripartita, pues en
el marco de este mecanismo de diálogo y toma de decisiones, en ocho meses no
hemos recibido respuesta alguna a las solicitudes establecidas en la carta
entregada a los presentes en febrero del año en curso.
Consideramos que las acciones que está llevando a cabo la autoridad competente
ante los casos de espionaje no están asociadas a una respuesta en el marco de
AGA o acción proactiva del Gobierno Federal. Las pocas y únicas acciones fueron
detonadas ante las denuncias de algunos de los sujetos de vigilancia digital ilegal.
Incluso, podemos afirmar, que la Administración Pública Federal, ha mantenido
respuestas que pretenden contestar a la cobertura mediática nacional e
internacional, sin embargo, algunas de estas han sido contradictorias e incluso
amenazantes.
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La vigilancia digital ilegal nos afecta a todas y todos los mexicanos, vulnera a la
sociedad en su conjunto, las democracias se consolidan por medio de la inclusión,
la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información, no por medio
de la invasión a la intimidad y las agresiones del Estado.
Desde el Núcleo trabajamos durante 2016 para construir la metodología y la cocreación de un Plan de Acción participativo y ambicioso. En su momento,
señalamos y denunciamos, la intención de varias instituciones del gobierno para
disminuir los alcances de los compromisos construidos y acordados colectivamente.
Independientemente de la suspensión de la participación del núcleo en el STT y el
Plan de Acción, seguiremos observando minuciosamente la implementación de los
compromisos asumidos por el Gobierno Federal, tal y como fueron publicados
previo a la Cumbre de París.
Las organizaciones que somos parte del Núcleo de la Sociedad Civil de la Alianza
para el Gobierno Abierto, en seis años hemos estado en la mejor disposición para
trabajar e impulsar los principios de la Alianza, siempre y cuando el trabajo esté
enmarcado en la plena confianza, proactividad y respeto hacia los interlocutores.
Reiteramos que la oportunidad de ser escuchados por el Grupo del Comité Directivo
de la Alianza para el Gobierno Abierto es recibida por el núcleo de la sociedad civil
mexicana como un motivo más que nos alienta a permanecer en la Alianza con
miras a reincorporarnos cuando las condiciones y la confianza se restablezcan en la
que fue una de nuestras apuestas para resolver los grandes problemas públicos de
este país.
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