En solidaridad con las compañeras y los compañeros de la sociedad civil mexicana
Las organizaciones, colectivos y personas abajo firmantes, participantes y promotoras de
procesos de Gobierno Abierto y los principios de transparencia, participación y colaboración en
los países de América Latina y el Caribe, ante la decisión del Núcleo de Sociedad Civil por el
Gobierno Abierto de México, de separarse de los procesos del Secretariado Técnico Tripartito,
como consecuencia de graves señalamientos de espionaje1 dirigido a defensores de derechos
humanos y el incremento de las amenazas a la libertad de expresión en ese país,
manifestamos lo siguiente.
Considerando:
●

Que México fue uno de los países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto
(OGP por sus siglas en inglés) y por tanto, estableció junto con el resto de los países
fundadores, los criterios para trabajar en conjunto con sociedad civil en la reforma de los
gobiernos.

●

Que los procesos de Gobierno Abierto se basan en la co-creación, participación y
colaboración y tienen como principio básico que los gobiernos adheridos a la Alianza,
como mínimo protejan las libertades civiles2.

●

Que la confianza y el respeto a los derechos fundamentales de las personas que
participan en procesos de co-creación y colaboración, son la base para la construcción
de la nueva relación y el diálogo entre todos los sectores de la sociedad, que propone el
Gobierno Abierto.

●

Que la falta de coherencia de las políticas de Estado con estos principios, ponen en
entredicho el verdadero compromiso del gobierno mexicano en la construcción de la
democracia, la defensa de los derechos humanos, la transparencia y el Estado de
Derecho, y no garantizan las condiciones mínimas para el desarrollo de actividades
propias de un país que se encuentra implementando esta iniciativa.

Acordamos:
●

Solidarizarnos con las organizaciones que forman parte del Secretariado Técnico
Tripartito y con toda la sociedad civil mexicana, por actuar con valentía ante esta grave
transgresión a los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto, exigiendo el respeto
y la confianza como valores para un verdadero diálogo, pues sin la participación de la
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sociedad civil no puede existir gobierno abierto.
●

Exhortar a las autoridades del Gobierno Mexicano a iniciar de la manera más expedita
posible, las averiguaciones que determinen las responsabilidades sobre los hechos
denunciados y a respetar los principios y valores que han dado vida a la Alianza para el
Gobierno Abierto, y que la han llevado a crecer de manera tan importante en 75 países
alrededor del mundo, teniendo siempre como base la transparencia, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas como pilares claves en la relación gobierno y
sociedad civil.

●

Hacer un llamado a la reflexión a todas las Mesas de OGP de la Región para generar
las acciones necesarias en aras de preservar el lugar de las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) y escuchar a tiempo sus señalamientos, como el que hiciera
México.

●

Solicitar vehementemente que en el Encuentro Regional que se celebrará este año en
Buenos Aires, se evalúe el caso de México y se emita una posición pública al respecto
que condene las prácticas de espionaje denunciadas, además de evaluar los
mecanismos y herramientas necesarias, desde la Alianza para el Gobierno Abierto,
para que este tipo de situaciones cuenten con espacios para la solución de
controversias que, eventualmente, sancionen a los actores de esa plataforma que
incurran en prácticas alejadas de la transparencia y el respeto a las organizaciones
participantes.
Sin sociedad civil, no hay Gobierno Abierto.

25 de mayo de 2017
---------
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Datos Concepción
(Argentina)
Wingu - Tecnología Sin Fines de Lucro
(Argentina)
Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías
(Panamá)
Observatorio de la Alianza de Gobierno Abierto
(El Salvador)
Iniciativa Social para la Democracia
(El Salvador)
Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia
(El Salvador)
Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local
(El Salvador)
Asociación de Educación Popular CIAZO
(El Salvador)
Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (El Salvador)
Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (El Salvador)
Sociedad Civil Abriendo Datos Costa Rica
(Costa Rica)
Guatecambia
(Guatemala)
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Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
Red Ciudadana
Acción Ciudadana
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos
Jóvenes en Acción Política
DATA Uruguay
UYCheck - CÍVICO
Fundación Gobierno Abierto Colombia
Cargografias
Factual
Distintas Latitudes
Fundación Ciudadano Inteligente
Fundación Directorio Legislativo
Fundación Conocimiento Abierto
RedMICA
Indignados CR
México Infórmate
Asociación Civil El Abrojo
ACCESA
Asociación Civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
Fundación Generación Sin Límite
Red de Gobierno Abierto
Mexiro AC
Asociación por los Derechos Civiles
Álvaro Ramírez-Alujas, por Fundación Multitudes
Leonor A. Gómez Barreiro
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Ana Sofía Ruiz
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