III.

¿Por qué gobierno abierto? La crisis de legitimidad de los regímenes democráticos (10
minutos)

Gobierno abierto también surge como resultado del agravamiento de los problemas de legitimidad y
capacidad que enfrentan los gobiernos democráticos contemporáneos para responder a las cada vez
más numerosas, diversas y complejas demandas de la sociedad. Estos problemas encuentran su
reflejo en hechos como:
1. La existencia de un creciente desencanto ciudadano en la democracia como régimen de gobierno
capaz de conectar sus demandas con soluciones concretas de gobierno.
•

Con base en el Informe Latinobarómetro 2017, por quinto año consecutivo el apoyo a la
democracia en América Latina no mejora. La mayor pérdida se registra en México con diez
puntos porcentuales menos que en 2016 llegando a 38% de confianza en este tipo de régimen
en 2017 y con un máximo de 59% de confianza en el año 2005. Si quieres profundizar,
consulta el Informe Latinobarómetro 2017 en: http://www.latinobarometro.org/lat.jsp

2. El reconocimiento por parte de la sociedad civil de que la gubernamental no es la única esfera
legítima y capaz para atender las necesidades cada vez complejas.
•

El estudio denominado “The Economist Intelligence Unit´s Democracy Index”, proveé una
fotografía del estado de la democracia en el mundo con base en la información arrojada por
165 países. Los resultados señalan que el número de países con democracias plenas en 2016
pasó de 20 a 19 con respecto a los resultados de 2015. México cayó en el ranking del índice
con respecto al 2015, mientras que en aquél año alcanzó una calificación de 6.55, para el
2016 disminuyó a 6.47, ubicándose en el lugar 67 de 167. Puedes realizar una consulta
interactiva de este estudio en: https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/

3. La búsqueda de mecanismos alternativos –fincados en principios de participación, diálogo y
colaboración- que fortalezcan la legitimidad de los gobiernos, más allá de las elecciones, las
burocracias y las estructuras políticas representativas.

•

El Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México elaborado por el Instituto Nacional
Electoral, señala que cerca del 50% de los encuestados consideran que no tiene ninguna
influencia sobre el gobierno o sobre las decisiones que este actor toma. En este sentido, el
estudio concluye que concluye que “[E]l ciudadano no se relaciona con los gobiernos para
resolver problemas [...]”.

Con este escenario, las tendencias mundiales de reforma político-administrativa de los últimos años
han apuntado hacia la incorporación de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en los
procesos de planeación, ejecución y evaluación de las actividades gubernamentales. Desde esta
lógica de cambio en el modelo de gobernanza, el ciudadano es parte de la solución de los problemas
públicos –y no un problema -, y se erige como un protagonista con pleno derecho para influir en la
definición de la agenda y de las estrategias gubernamentales.
La búsqueda de mecanismos que incorporen la opinión de distintas redes de actores en los procesos
de decisión y gestión pública coadyuvan, desde el gobierno abierto, a la generación de confianza entre
gobernantes y gobernados. El modo particular de entender la gobernanza democrática desde el
Gobierno Abierto permite, en términos prácticos, incorporar talento, creatividad, ideas y voluntad en la
búsqueda de soluciones a los problemas públicos considerados como relevantes dentro de una
comunidad política particular. En este ámbito, Gobierno Abierto abona a la reconstitución y al
fortalecimiento de la legitimidad política de los Estados y de los regímenes democráticos.

