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Apatía ciudadana y escasa credibilidad del gobierno, temas  
analizados por el IVAI en la Cátedra Mexicana Guillermo O´Donnell 

 
 
Xalapa Ver, a 30 de abril de 2014.- En el último día de actividades de la Cátedra Mexicana Guillermo 
O´Donnell, que se llevó a cabo del 28 al 30 de abril en el auditorio Fernando Finck Baturoni del Colegio 
de Notarios Públicos del Estado de Veracruz, los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) José Luis Bueno Bello, Fernando Aguilera de Hombre y Yolli García Alvarez, 
participaron en la mesa “Transparencia y rendición de cuentas interinstitucional”, junto a la Dra. Gabriela 
Ippolito-O´Donnell, de la Universidad de Notre Dame, y el Dr. Pablo González Ulloa, investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
La consejera Yolli García Alvarez en su intervención destacó diversos aspectos de la obra y pensamiento 
de Guillermo O´Donnell e hizo referencia al proceso de crítica que el politólogo llevó a cabo con respecto 
a síntomas que debieran preocupar, como la distancia que existe entre actores políticos y la ciudadanía, 
la incapacidad para mirarla y atenderla, así como el enfoque en visiones de corto plazo. 
 
“Yo me quedo con ese O’Donnell crítico, pero insisto, no solo crítico de los partidos políticos y de los 
regímenes de gobierno, sino también, en mi forma muy personal de verlo, de la apatía de esta ciudadanía 
que permite esa ‘muerte lenta de la democracia’, que no participó en revivirla”.  
   
Finalmente, refirió: “El legado que nos deja el maestro es ‘hoy por hoy: hay que construir’ y estamos, en el 
caso de México, en la oportunidad de hacerlo porque tenemos un proceso de reforma federal y local en 
puerta que nos permite construir hacia delante, fortalecer y mejorar estos organismos que tutelan y vigilan 
estos derechos humanos que todos tenemos garantizados”. 
 
En su participación, el consejero Fernando Aguilera de Hombre, haciendo referencia a los ensayos de 
Guillermo O´Donnell, invitó a reflexionar sobre la transparencia y la disponibilidad de la información no 
monopolizada por el Estado o agentes privados. Resaltó los pensamientos O´Donnell respecto a la 
ineficacia de las burocracias, refirió que para el investigador argentino el problema del estado 
latinoamericano no era el tamaño de su burocracia sino la ineficacia de las mismas, la inefectividad de su 
sistema legal y la escasa credibilidad del Estado y del gobierno.  
 
Por lo que coincidió en que existe una severa crisis de confianza de la sociedad para con el Estado y su 
burocracia. “Por ello la transparencia se ha convertido hoy en día en un valioso instrumento, herramienta, 
mecanismo o procedimiento que lleva como principal fin el requerirle a esa burocracia que explique y 
demuestre el ejercicio de sus obligaciones para con la sociedad”. 
 
Y criticó: “Hemos creído que el derecho a la información, la transparencia y el acceso a la información es 
única y exclusivamente para recibir informes, para recibir documentos”. “Lo más importante, que se nos 
ha perdido de vista, es dar la explicación de por qué hacemos las cosas como las hacemos”.   
 
El consejero presidente del IVAI, José Luis Bueno Bello, moderador de la mesa, al atender algunas de las 
preguntas e inquietudes de los asistentes, disertó al respecto de diversos temas como la confianza de la 
ciudadanía en instituciones como el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y destacó las 
acciones y determinaciones del Instituto para investigar, requerir y obligar a los sujetos obligados a 
proporcionar la información que les es solicitada, lo que permitirá erradicar ese estado de desconfianza al 
que se hizo referencia.  
  
El día de hoy se dio por terminado este trascendental evento de análisis que deja importantes reflexiones 
sobre la mesa para dar paso a las acciones que a cada ciudadano y/o funcionario correspondan, a fin de 
alcanzar los diversos ideales democráticos.  
 


