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No cabe duda que el tema de la transparencia es ineludible en
el momento por el que atraviesa la democracia mexicana. El
escenario político así lo requiere, la exigencia ciudadana así lo
reclama, la modernización de nuestras estructuras de gobierno
así lo prevén. Es claro que la transparencia es una cualidad deseable de todo sistema democrático que se quiera moderno, legítimo y confiable. Existe un gran consenso en la relevancia del
tema y en incorporarlo como premisa básica en las prácticas
gubernamentales y en la acción pública.
Sin embargo, los significados precisos de esta cualidad política
son menos claros. Los alcances de esta práctica gubernamental
son confusos. Las herramientas e instrumentos de “gestión de la
transparencia” están por descubrirse. Conceptualmente hay
mucho que aclarar. De ahí la importancia de este texto.
El presente escrito es resultado de una reflexión colectiva –llevada a cabo por expertos en el tema– sobre los límites conceptuales, los textos de referencia, las categorías idóneas, y los retos
inmediatos sobre el tema de la transparencia. Tanto en los escritos de los autores participantes, como en el debate derivado de
sus planteamientos, el texto deja constancia de este primer esfuerzo de aproximación conceptual más riguroso y preciso al tema.
Como bien dice Mauricio Merino –coordinador de estas memorias– no hay conclusiones definitivas, se trataba de abrir las puertas al tema desde diversos ángulos.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), conver-
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gen en esta preocupación por clarificar y precisar el tema de la
transparencia. Esto le permitirá al CIDE en subsecuentes etapas,
continuar con su agenda de análisis e investigación sobre el tema
y le permitirá al IFAI afinar sus políticas de intervención y promover en todo tipo de gobierno los valores y prácticas en torno a la
transparencia. Por ello ambas instituciones han unido esfuerzos y
seguramente ambas instituciones seguirán complementándose
en este camino por recorrer.
Estamos seguros que este texto enriquecerá el debate público y
permitirá seguir construyendo acuerdos en torno al complejo tema
de la transparencia que, paradójicamente, oculta muchas complejidades conceptuales.
Director General del CIDE
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