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El proceso de gobierno abierto mexicano ha estado en crisis desde 2018 debido a la reducción de 
alcances de los compromisos del 3er Plan de Acción y las revelaciones de espionaje digital ilegal por 
parte del gobierno contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de sociedad civil 
(incluyendo a dos especialistas de la salud que participaron en la co-creación de los compromisos del 
3er Plan de Acción, así como al miembro fundador del Comité Directivo de Sociedad Civil de la AGA, 
Juan Pardinas). En mayo de 2017, el Núcleo de Sociedad Civil se retiró del Secretariado Técnico 
Tripartita, así como del seguimiento del 3er Plan de Acción hasta que el gobierno mexicano pudiera 
comprobar condiciones reales y honestas de co-creación con sociedad civil.  1

 
El espacio cívico y el proceso nacional de gobierno abierto en México, hasta ahora no ha mejorado. 
La violencia contra periodistas en esta administración ha sido históricamente la más alta y el periodo 
electoral de 2018 ha sido el más mortal, con más de 100 políticos asesinados.  No hay avances en la 2

denuncia de espionaje digital ilegal a pesar de los constantes reclamos de las víctimas, sociedad civil 
y relatores internacionales de libertad expresión de la ONU y OEA.  3

 
Dada la proximidad de la Cumbre Internacional de AGA en Georgia, una vez más nos dirigimos al 
Comité Directivo de la AGA y la comunidad internacional para no solamente abordar los temas 
internos de México, sino también fomentar una reflexión más amplia de los problemas centrales que 
requieren la atención de la AGA y deberían esclarecer otras agendas de gobierno abierto.  
 
Primero comentar que los espacios cívicos continúan contrayéndose y por lo tanto la sociedad civil 
necesita no solo ser más resiliente, sino también más crítica de un gobierno abierto verdadero, 
sostenible y de impacto. Mediante la experiencia de gobierno abierto mexicana, hemos resaltado que 
se requiere verdadera voluntad política en el más alto nivel, para que el país de manera 
congruente y efectiva cumpla con los principios de la AGA y los implemente en el Estado 
mexicano y no solamente se enfoque en unos compromisos escritos. 
 

1Ver carta enviada al STT el 23 de mayo de 2017 en inglés (https://goo.gl/78q6tt) y español 
(https://goo.gl/4nh8wM); Ver carta enviada a la AGA el 23 de mayo de 2017: https://goo.gl/hGGkfC  
2Ver resumen de Artículo19 sobre periodistas asesinados en México: 
https://articulo19.org/wp-content/uploads/2015/02/ESTILO-01_vcs5_ALTA-1.jpg  
3 Ver línea del tiempo detallada con los hitos de las revelaciones y respuestas sobre el spyware de NSO Group 
en México [en español]: 
https://socialtic.org/blog/gobiernoespia-revelaciones-sobre-espionaje-en-mexico-linea-del-tiempo/  
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Segundo, las revelaciones de espionaje digital ilegal mexicano comprueban que hay un riesgo que 
amenaza al espacio cívico abierto, seguro y activo en el siglo XXI. A nivel nacional, no dejaremos de 
exigir que estos ataques sofisticados, perversos e ilegales a la sociedad civil sean investigados y que 
haya una política co-creada y una investigación para que la legalidad, transparencia y rendición de 
cuentas sean alcanzadas. Debido a la falta de respuesta sobre las denuncias y la evasiva voluntad 
política del gobierno, hemos sometido un Response Policy al Comité Directivo como último 
recurso para obligar a la administración en turno y a la siguiente a abordar este problema urgente.  
 
Por último, México ahora se encuentra en un periodo de transición gubernamental que resultará en 
una nueva administración con un partido político diferente, iniciando el 1o de diciembre de 2018. 
Trataremos de involucrar a la nueva administración, para que la agenda de gobierno abierto en 
México pueda crear un 4to Plan de Acción en 2019, alineado con los principio de la AGA para un 
acercamiento con mayor sensibilidad a las necesidades del país. En este periodo de transición, 
vemos al Comité Directivo de la AGA como un actor internacional clave, relevante y legítimo 
que puede fomentar una continuación favorable de la agenda de gobierno abierto en México. 
 
México es uno de los países fundadores de la AGA y miembro del Comité Directivo hasta octubre de 
2019. La trayectoria de gobierno abierto en el país ha reflejado el potencial y desafíos para lograr la 
apertura. Desde la sociedad civil, siempre hemos estado comprometidos con la agenda y los valores 
de gobierno abierto. Hemos co-creado tres planes de acción y apoyado a la sociedad civil local 
conforme la agenda subnacional de gobierno abierto ha crecido. Estamos convencidos que las 
verdaderas reflexiones, involucramiento activo y congruencia son factores clave para superar los 
retos de co-creación que un gobierno abierto naturalmente experimenta. 
 
Dado que nos reunimos en Tiflis para la Cumbre Internacional de la AGA, escribimos esta carta no 
solamente para reflexionar y tener acciones para recuperar la agenda de gobierno abierto en México, 
sino que también para compartir las lecciones aprendidas con la comunidad internacional para 
someterse a este proceso de constante evolución que es gobierno abierto. En particular, esperamos 
que dentro del Comité Directivo de la AGA surjan conversaciones profundas respecto a los 
problemas de reducción de espacios cívicos y de espionaje digital ilegal contra sociedad civil para 
resultar en posicionamientos más firmes. Solicitamos a la AGA tener un rol activo e 
involucramiento con el equipo de transición del gobierno electo, incluyendo una visita de alto 
nivel a México, para apoyar con la continuidad de la agenda nacional de gobierno abierto. 
  
 
Atentamente, 
 
Ana Cristina Ruelas - Artículo 19 
Edna Jaime - México Evalúa 
Ernesto Gómez - Contraloría Ciudadana 
Tomás Severino - Cultura Ecológica 
Haydeé Pérez - Fundar, Centro de Análisis e Investigación 
Alejandro González - GESOC, Agencia para el Desarrollo 
Juan E. Pardinas - IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad 
Francisco Rivas - Observatorio Nacional Ciudadano 
Juan Manuel Casanueva - SocialTIC 
Eduardo Bohórquez - Transparencia Mexicana 


