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Ottawa, 9 de diciembre de 2020 
 
ParlAmericas participa en el Seminario Internacional: Justicia constitucional y parlamento abierto 
organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de México 
 
El lunes 7 y martes 8 de diciembre se realizó el Seminario Internacional: Justicia constitucional y 
parlamento abierto organizado por el de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) de México, donde participó la asambleísta Elizabeth Cabezas 
(Ecuador), presidenta inmediata anterior de ParlAmericas. Este seminario tuvo por finalidad analizar los 
avances en justicia y parlamento abierto en México y contó con panelistas nacionales e internacionales 
representantes de instituciones del poder judicial y legislativo, instituciones públicas, organizaciones de 
la sociedad civil y la academia. 
 
Dentro de las mesas magistrales y paneles realizadas el 7 de diciembre, se llevó a cabo el panel “La 
institucionalización del Parlamento Abierto en Latinoamérica”, moderado por la comisionada Blanca Lilia 
Ibarra Cadena del INAI, y que tuvo por objetivo explorar desde distintas miradas qué es parlamento 
abierto, cómo se han mejorado prácticas vinculadas a este tema en la región, así como los retos y desafíos 
perennes en la región. En este sentido, la asambleísta Cabezas destacó “Desde ParlAmericas hemos 
logrado incorporar la política de parlamento abierto en muchos países (…) como ex presidenta de la 
Asamblea Nacional impulsé cambios importantes en la Ley Orgánica de la Función Legislativa de tal suerte 
de que la política de parlamento abierto no sea una iniciativa personal ni particular de quien lidere el 
organismo legislativo, sino que se constituya en un mecanismo obligatorio y en una forma de hacer las 
cosas”. Por su parte, la senadora Mónica Fernández (México), presidenta de la Comisión de Gobernación 
y de la Comisión Técnica para el Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto, resaltó 
los últimos esfuerzos invertidos en el Senado para impulsar acciones concretas y propuestas sobre la base 
de un diagnóstico presentado por la Universidad Autónoma de México como parte de la labor de la 
comisión técnica. En esa línea, la Sra. Mercedes de los Santos, directora de Ciudadanía e Instituciones de 
Gobierno de la Fundación Directorio Legislativo, mencionó que los parlamentos tienen la capacidad de 
garantizar la diversidad de voces durante la elaboración de políticas públicas, un factor importante sobre 
todo en un contexto complicado producto de la pandemia COVID-19. Finalmente, el profesor Guillermo 
Cejudo Ramírez del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México compartió la importancia 
de centrase en iniciativas sustanciales de parlamento abierto teniendo en cuenta no solo la transparencia, 
sino también espacios de deliberación ciudadana y legisladores y legisladoras abogando por estos temas, 
considerando la búsqueda proactiva de quienes no tienen voz. 
 
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en redes sociales.  
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