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Resumen

¿Por qué pedir transparencia y rendición de cuentas a los políticos desempeñándose
en cargos públicos?

El objetivo del artículo, es hacer reflexiones a partir de lo que ha sido la experiencia de
evaluación, la incidencia en la vida pública y el desarrollo de prácticas de contraloría
social para visualizar nuevos horizontes. La propuesta es que este artículo tenga un énfasis
en la democracia que hoy en día es tan aclamada en los puestos gubernamentales.

En conclusión, hoy en día es indispensable que los gobernados exijan cuentas claras a
sus gobernantes, para contribuir a una democracia de calidad y de primer orbe.
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Abstract

Why to ask the politicians for transparency and account surrender getting out of a jam
itself in public charges?

The aim of the article, it is to do reflections from what it has been the experience of
evaluation, the incident in the public life and the development of practices of social
controllership to visualize new horizons.

The offer is that this article has an emphasis in the democracy that nowadays is so
acclaimed in the governmental positions.

In conclusion, nowadays it is indispensable that the governed ones demand clear
accounts from his leaders, to contribute to a democracy of quality and of the first orb.

Key words: Transparency. Account surrender. Social controllership

1. Introducción

Dentro de la democracia la principal virtud es que permite cambiar de
gobernantes sin utilizar la fuerza, ordenadamente y en plazos lógicos. Por otro
lado, no es tan notorio que la democracia permita que los electores implanten sus
exigencias y necesidades a los gobernantes, en vez de dejarse llevar por sus propios
intereses, ambiciones o por otros fines distintos de los que desean los ciudadanos
votantes. Sin embargo, todo gobernante debe abrirse a la comprobación pública,
explicar y justificar sus actos, y estar subordinados a los castigos en caso de cometer
faltas.

El término rendición de cuentas es una característica central de las democracias
representativas de este mundo contemporáneo y por lo tanto es uno de los
instrumentos para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes
cumplan con transparencia, honestidad y eficiencia el mandato hecho por la
ciudadanos votantes, que a través de un ejercicio democrático los ha elegido como
sus representantes.

Democracia de calidad es aquella que presenta una estructura institucional estable
que hace posible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento
legitimo y correcto de sus instituciones y mecanismos (Morlino, 2005)1.

Una buena democracia significa un régimen legalizado, que satisface a los
ciudadanos. Asimismo, es aquella en la que los ciudadanos, asociaciones y
comunidades que la integran disfrutan de la libertad e igualdad. En una buena

1 MORLINO, Leonardo (2005). "Calidad de la Democracia". Revista Megapolítica. No. 39.
México.
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democracia los ciudadanos tienen el poder de verificar y evaluar si el gobierno
trabaja por los objetivos de la libertad e igualdad de acuerdo al gobierno de la ley.
Los ciudadanos votantes deben monitorear la eficiencia de la aplicación de las
leyes, la eficiencia y eficacia de las decisiones llevadas a cabo por el gobierno, la
responsabilidad y la rendición de cuentas políticas de los gobernantes en relación
con las demandas solicitadas por la sociedad.

2. Antecedentes Internacionales de la Transparencia

En el año 1993 fue fundada en Berlín, Alemania la organización Transparencia
Internacional dedicada a combatir la corrupción política, teniendo como herramienta
principal la divulgación de información. Transparencia Internacional está organizada
como una agrupación de más de 80 capítulos nacionales con un secretariado central.
Fundada originalmente como una organización sin fines de lucro alemana,
actualmente TI es una Organización no gubernamental y su estructura organizativa
está en proceso de democratizarse completamente.

En América Latina y el Caribe se ha formado una red de asociaciones afiliadas
en catorce países, bajo las figuras de capítulos nacionales, capítulos nacionales en
formación o contactos nacionales. Se cuestiona el valor de sus informes sobre la
corrupción puesto que se basan en encuestas que miden la valoración subjetiva de
los encuestados sobre el grado de corrupción de los países estudiados y no en
información objetiva.

Otro problema es que lo que se define o percibe legalmente como corrupción
varía de una jurisdicción a otra: una contribución legal a un partido político puede
ser ilegal en otro. Igualmente, lo que en un país se acepta como una propina en otro
puede considerarse como un soborno.

3. Los principios fundamentales de esta ONG son:

• No investigar casos particulares
• Mantenerse independiente de la política partidaria
• Trabajar en colaboración con la mayor variedad de sectores posible

4. Antecedentes nacionales de la transparencia

En México la transparencia y rendición de cuentas es relativamente un tema
nuevo, el Gobierno del Presidente Vicente Fox presentó una iniciativa de Ley que
fue promulgada como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, la cual incluyó la creación del Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública; esta ley fue aprobada por unanimidad. Más tarde en
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2007 se reformó el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con el que se estableció el derecho a la información pública como un
derecho fundamental para los mexicanos. En el primer semestre de 2010, el
Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, lo cual amplió sustancialmente las facultades, atribuciones
y responsabilidades del Instituto, al ser considerado como autoridad nacional en la
materia. Asimismo, modificó su nombre al de "Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos".

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) es
un organismo del Poder Ejecutivo Federal de México, con autonomía presupuestaria
y de decisión. Es encargado, fundamentalmente, de:

• Garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública
gubernamental.

• Proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno federal,
como de los particulares.

• Y resolver los reclamos sobre las negativas de acceso a la información que
las dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado a los
solicitantes.

A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, el 12 de junio de 2003, más de 230
dependencias y entidades del gobierno federal tienen la obligación de atender
solicitudes de información bajo la vigilancia del IFAI. El IFAI promovió la recepción
de estas solicitudes a través de Internet, mediante el sistema INFOMEX.

Las resoluciones emitidas por el IFAI en materia de acceso a la información
son definitivas, de acuerdo con la legislación federal.

5. Beneficios del acceso a la información

El acceso a la información es el derecho fundamental que tiene cualquier persona
de acceder a la información pública que se encuentre en poder de los Sujetos
Obligados. A través de este derecho, las instituciones públicas están obligadas a
permitir el acceso a toda la información pública que se encuentren en sus archivos.

La información que puedes obtener puede ayudarte en muchos aspectos, y puedes
obtener beneficios como:

• Vigilar y controlar los actos de tus gobernantes
• Formar opinión y construir un criterio veraz y fundado respecto de los asuntos

públicos
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• Fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos
• Promover la transparencia de la gestión pública
• Fortalecer la relación de confianza entre gobierno y los ciudadanos.
• Obtener información que sirva para ejercer tus derechos políticos
• Obligar a los gobernantes a rendir cuentas del ejercicio de sus atribuciones

o del ejercicio del presupuesto público
• Puede ayudarte a mejorar tu nivel de vida, obteniendo información que te

sirva para obtener becas, subsidios o programas sociales

6. Dimensiones de las buenas democracias

1. Gobierno de la ley
2. Rendición de cuentas
3. Reciprocidad de las decisiones políticas a los deseos de los ciudadanos y la

sociedad civil en general
4. Respeto pleno de los derechos que se extienden al logro de un espectro de

libertades
5. Implementación progresiva de mayor igualdad política social y económica.

(Morlino, 2005)

Hoy en día hay una mayor demanda ciudadana por información exacta y
confiable de toda autoridad con cargo público, tanto de sus recursos como de los
procesos de toma de decisiones y de los resultados de la administración pública.
La responsabilidad de los ciudadanos votantes va más allá de solo emitir su voto;
su participación al pedir cuentas es necesaria para que nuestra democracia electoral
sea a la vez una democracia gobernable y que resuelva los problemas del día a día
de la población. Rendir cuentas implica la obligación de los gobernantes de informar
sobre sus actos y decisiones.

Existe entre los comicios electorales una efectiva competitividad, presencia de
gobiernos compartidos y situaciones de alternancia en diversos ámbitos, rendir
cuentas se ha vuelto una prioridad de los gobiernos, de los congresos y de amplios
sectores de la sociedad. La democracia representativa es el tipo de régimen político
que más obliga a los gobiernos a rendir cuentas de sus actos a los ciudadanos
votantes, a las asambleas y a los poderes judiciales. Es característica central y es
uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder y de garantizar
que los gobernantes cumplan su encargo con rectitud, transparencia, honestidad,
eficacia y eficiencia.

Es por ello que la rendición de cuentas aborda dos conceptos fundamentales:
en primera instancia, consiste en que si a los ciudadanos votantes se les da la
oportunidad de evaluar la responsabilidad del gobierno en términos de satisfacción

Transparencia en la Democracia



228

de sus propias necesidades, son capaces de hacerlo. El segundo, consiste en que
los ciudadanos, ya sea solos o como parte de un grupo, son los únicos jueces posibles
de sus propias necesidades.

Las instituciones mexicanas encargadas de garantizar la rendición de cuentas
sobre las responsabilidades asumidas y las prácticas efectivas en la materia
representa una de las primeras aspiraciones de la democracia; por lo que podemos
afirmar, que existe un consenso notable acerca de la relevancia de la rendición de
cuentas.

Se alcanzará una efectiva rendición de cuentas en el ámbito gubernamental con
las siguientes cuatro condiciones:

1. Acceso a la información
2. Retiro de los gobernantes a través del voto
3. Implementación de contralorías administrativas
4. Corrección de desviaciones por parte del poder judicial ó del poder

legislativo.

7. Rendición de Cuentas

Se desprende de la expresión anglosajona "accountability". Su traducción más
certera es como control, fiscalización o responsabilidad. Sin embargo, la noción de
rendición de cuentas tiene dos aspectos básicos. Incluyen, la obligación de políticos
y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público; e
incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan
violado sus deberes públicos. En este sentido, rendir cuentas es también establecer
un diálogo político, abrir un puente de comunicación permanente, institucional y
sin pretextos, entre funcionarios y ciudadanos votantes.

La rendición de cuentas en el ámbito de una democracia de calidad, es "la
obligación de los líderes políticos electos de responder por sus decisiones políticas
cuando les es pedido por los ciudadanos electores u otros cuerpos institucionales"
(Schedler, 1999)2.

El poder como clave de la política

Hablando de política, primero viene el poder, después la necesidad de controlarlo.
En efecto, hay que capacitar al gobierno para mandar sobre los gobernados; y
luego, obligarlo a que se reglamente a sí mismo.

2 SCHEDLER, Andreas (1999). Conceptualizing Accountability. Lynne Rienner Publishers
Boulder.

Mauricio Villegas G. / Revista Paramillo / II Etapa N° 26 2011   223-237



229

Al preguntarse: ¿cómo prevenir sus abusos y cómo subordinarlo a
procedimientos y reglas de conducta? El concepto de la rendición de cuentas denota
preocupación continua por controles y contrapesos, por y por la supervisión y la
restricción del poder. Por lo tanto, la rendición de cuentas se ha vuelto una exigencia
en el mundo de la política democrática, por lo que democracia implica rendición
de cuentas.

La rendición de cuentas abarca distintas maneras para prevenir y corregir abusos
de poder: obliga al poder a abrirse a la revisión pública; lo fuerza a explicar y
justificar sus actos: y, lo supedita a la amenaza de sanciones. El concepto rendición
de cuentas se relaciona con diversos términos afines, como la vigilancia, la auditoría,
la fiscalización o la penalización, y todos ellos comparten la pretensión de controlar
el ejercicio del poder y prevenir sus abusos.

Algunos autores han llegado a definir el concepto de rendición de cuentas de
manera formal y lo vinculan con la noción de answerability. Según ellos, representa
el sinónimo más cercano a la rendición de cuentas, ya que nos lleva a la capacidad
de asegurar que los funcionarios públicos respondan por sus acciones.

El rendir cuentas causa la obligación de responder a preguntas incómodas.
Pueden pedirles a los funcionarios públicos que informen sobre sus decisiones o
les pueden pedir que expliquen sus decisiones. La rendición de cuentas involucra
por tanto el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar
dicha información.

Rendir cuentas no es una acción unilateral del gobernador que los subordinados
debieran aceptar felices, en silencio y agradecidos. Por el contrario, establece una
relación de diálogo político entre los ciudadanos votantes que exigen y los que
rinden cuentas.

La rendición de cuentas es el deber de los servidores públicos de dar cuentas,
explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía
en una democracia.

La rendición de cuentas es "el requerimiento para que los representados sobre
el uso de sus poderes y responsabilidades, actúen como respuesta a las criticas o
requerimientos que les son señalados, y acepten responsabilidad en caso de errores"
(McLean, 1996)3.

Rendición de cuentas en el ámbito político es un concepto de dos dimensiones
que denota la obligación de los políticos y funcionarios públicos de informar y
justificar sus actos; y, la capacidad para imponer sanciones negativas a los
funcionarios y representantes que violen ciertas normas de conducta.

El concepto de Answerability implica el derecho ciudadano de recibir
información y la obligación de los funcionarios de proveerla, pero de manera

3 McLEAN, Ian (1996). The Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford University Press.
Oxford, 1996.
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paralela, implica también, contar con los mecanismos para supervisar los actos de
gobierno.

El concepto enforcement, implica hacer cumplir la ley y sancionar a los
gobernantes y representantes que incumplen su mandato a fin de que paguen las
consecuencias de sus actos y se active un mecanismos de control preventivo que
disuada a potenciales infractores de la ley (Schedler, 1999)4.

Por ello, hablar de rendición de cuentas desvinculada de obligatoriedad es un
enfoque parcial. Rendir cuentas es estar por obligación disponible a ser requerido
a informar el cumplimiento de responsabilidades (Ugalde, 2002)5.

Los actores que exigen cuentas no solamente "cuestionan", "eventualmente"
también "castigan" el comportamiento impropio de servidores públicos (O’Donnell,
1994)6.

La vertiente imprescindible de la rendición de cuentas implica que quienes
rinden cuentas no solamente nos expliquen qué es lo que han hecho y por qué, sino
que también asuman las consecuencias de sus actos, incluyendo posibles sanciones.
Los ejercicios de rendición de cuentas que nada más exponen una conducta
inapropiada, sin imponer los castigos correspondientes, frecuentemente se ven como
manifestaciones débiles de dicha actividad. Si camina de la mano con impunidad,
la rendición de cuentas aparece más como un acto de simulación que una restricción
real al poder.

8. Análisis de la Rendición de Cuentas

Para que sean efectivas las reglas formales deben estar acompañadas de
mecanismos de monitoreo, a fin de que no pase por desapercibido cuando alguien
viola una norma. Pero las reglas o normas también deben contar con mecanismos
de sanción, para que no quede sin castigo quien viole la norma. La supervisión y la
sanción son esenciales para contar una" estructura de incentivos" compatible con
el mantenimiento de la norma en este contexto, las sanciones cumplen funciones
disuasorias importantes.

En la ciencia política de corte neo institucional se ha desarrollado una relación
de un sujeto llamado mandante, delega a otro sujeto llamado mandatario autoridad
para ejecutar actos en su nombre. A cambio de esta delegación el mandatario se
compromete a rendirle cuentas al mandante, quien cuenta con la facultad para
sancionarlo en caso de incumplimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos el

4 SCHEDLER, Andreas (1999). Conceptualizing Accountability. Lynne Rienner Publishers,
Boulder.

5 UGALDE, Luis Carlos (2002). Rendición de Cuentas y Democracia. IFE. México.
6 O´DONNELL, Guillermo (1994). Horizontal Accountability in New Democracies. Journal

of Democracy 5/1. Lynne Rienner Publishers, Boulder.
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mandatario tienen preferencias e intereses diferentes y hay asimetría de información:
el mandatario en ocasiones tiene más información que su mandante.

El mandatario es el sujeto que ejecuta las sanciones con toda la información
sobre las características. Aplicando este modelo de análisis al caso mexicano, el
Congreso delega al Ejecutivo la autoridad para ejercer el presupuesto anual de
egresos, pero una vez que dicha delegación se ha realizado y el gasto se ha ejercido,
el ejecutivo cuenta con todos los detalles del ejercicio de ese presupuesto, mientras
que el Congreso en su carácter de mandante de información parcial y limitada
(Ugalde, 2002).

En el caso de la relación entre los ciudadanos votantes y sus representantes
legislativos, los primeros como mandantes cuentan con información limitada sobre
las leyes y las consecuencias futuras de la actuación de los legisladores los cuales,
a su vez, deberían de estar obligados a informar sobre las razones de sus decisiones.

Los mandantes suelen incluir en sus contratos de delegación un premio en caso
de que los mandatarios desempeñen eficaz y honestamente su mandato, en los
países en donde se permite, la reelección es un incentivo muy poderoso para que
los representantes actúen en beneficio de sus representados por la posibilidad de
reelegirse en el periodo siguiente (Ugalde, 2002).

Por ello, es preciso contar con sistemas de rendición de cuentas que obligue al
mandatario a reportar detalladamente al mandante de sus actos y resultados, y que
doten al mandante de mecanismos para monitorear el desempeño del mandatario.
El mandante debe contar con castigos para sancionar a los mandatarios que no
cumplieron adecuadamente su mandato. Sin sanciones, los mandantes son
impotentes frente a sus mandatarios. En materia política, los castigos incluyen
sanciones penales, administrativas, desafuero y el castigo electoral en las urnas
durante la siguiente elección.

La disponibilidad de sanciones efectivas es vital para que las instancias de
rendición de cuentas puedan actuar de manera firme y efectiva. En el mundo de la
política, la imposición de sanciones administrativas, civiles o penales es muy
excepcional, las herramientas más comunes de castigo a malas conductas son la
exposición política y la remoción del cargo sin embargo, tan pronto como los
funcionarios incurran en actos ilícitos de cierta gravedad, ni la crítica pública ni la
pérdida del empleo parecen ser castigos suficientes. El comportamiento ilegal, tal
como la corrupción o la violación de los derechos humanos, exige la aplicación de
sanciones legales apropiadas.

9. Prototipo de Rendición de Cuentas

El modelo de la rendición de cuentas se puede explicar mediante el siguiente
ejemplo: "X" rinde cuentas a "Y" cuando está obligado a informarle sobre sus
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acciones y decisiones, a justificarlas y a sufrir el castigo correspondiente en caso
de mala conducta (Ugalde, 2002).

En la rendición de cuentas las sanciones conforman un aspecto indispensable.
Hoy en día, se denotan considerables esfuerzos de "rendición de cuentas" de parte
de gobiernos y de entidades públicas. En nombre de la rendición de cuentas, se
exponen metas y programas; estadísticas y regulaciones; gastos y organigramas;
direcciones postales y correos electrónicos. Muchas veces, la rendición de cuentas
se agota en eso: en la producción de montones de papel en forma de informes
regulares y tediosos; y en la colocación de montones de información; no siempre
relevante, ni comprensible, ni bien estructurada, en el espacio público. En México
muchas veces la rendición de cuentas se vierte, con profundo espíritu burocrático,
hacia los informes y las estadísticas.

Por otro lado la rendición de cuentas está cimentada de manera estrecha en la
dimensión argumentativa de responsabilidad. Cabe destacar que las discusiones
contemporáneas sobre la tensión entre autonomía y rendición de cuentas que
enfrentan los bancos centrales se apoyan en nociones de rendición de cuentas que
están enteramente separadas de la demanda por sanciones. Las exigencias "sociales"
de cuentas en la que los medios de comunicación, las asociaciones civiles y los
movimientos sociales actúan como agencias de rendición de cuentas, generalmente
tiene formas puramente discursivas de respuesta. Carentes de recursos para aplicar
sanciones materiales efectivas, por lo que muchas veces se tienen que limitar a la
mera ventilación publica de sus acusaciones.

Rendir cuentas en el aspecto electoral se basa en la posibilidad de castigo. Entre
elección y elección, los políticos pueden estar continuamente estar revelando "Los
hechos y las razones" de sus gestión. En el momento de las elecciones cuando los
ciudadanos llaman a cuentas a los políticos por medio del voto, su amenaza
fundamental es el despido o el hecho de separar a los corruptos o ineptos de sus
cargos.

En el caso de los controles electorales las asimetrías de comunicación entre
políticos y ciudadanos hacen que los aspectos dialogantes de la rendición de cuentas
se vuelvan imprácticos. La rendición de cuentas puede estar desprovista de
elementos informativos, argumentativos o punitivos, sin que necesariamente
hablemos de expresiones eficientes de rendición de cuentas.

La categoría prototípica incluye tres dimensiones: información, justificación y
sanción, en sus expresiones empíricas; en la practica una de estas tres puede estar
ausente. Sin embargo, reconocemos como practicas de rendición de cuentas a tareas
acciones, aunque les falte una de sus tres dimensiones, cualquiera que sea. La
información sobre el acto político o series de actos de un político u órgano político
ya sea gobierno, parlamento, corte, etc. es indispensable para atribuir
responsabilidad. La justificación se refiere a las razones suministradas a los
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gobernantes por sus acciones y decisiones. Finalmente, el castigo/recompensa, es
la consecuencia diseñada por el lector u órgano que realiza una evaluación de la
información, las justificaciones y otros aspectos de intereses detrás del acto político.

El término de rendición de cuentas asume en principio, la opacidad del poder.
La idea principal de la rendición de cuentas es controlar el poder político, no
eliminarlo, ya que tratan de impedir que este se vaya "por la libre". Su misión está
en reducir las incertidumbres del poder limitar sus arbitrariedades prevenir y
remediar sus abusos, volver predecible su ejercicio, mantenerlo dentro de ciertas
normas y procedimientos preestablecidos. Asimismo implica la responsabilidad
ante alguien y al revés, ser responsable ante alguien conlleva la obligación de
rendirle cuentas.

En este sentido los portadores de poder son responsables ante quienes se vean
afectados antes sus decisiones por tanto están obligados a rendirles cuentas. Se
fundamenta en la idea moderna de que el poder y el conocimiento son bienes
separados la noción de la responsabilidad permite a los poderes reclamar por si
mismos monopolios de racionalidad y les permite defender la idea de que ellos
saben los que están haciendo. Les permite rechazar las preguntas irritantes que
nada mas generan ruidos innecesarios para el solemne y responsable ejercicio del
poder.

Se presupone responsabilidad en la rendición de cuentas y se dirige a portadores
de poder que gozan de ciertos márgenes de discreción, pero no hay que confundirla
con empresas más estrechas, como la regulación y el control, que pretenden eliminar
o minimizar los márgenes de decisión de funcionarios y políticos. Exigir a cuentas
al poder no es lo mismo que encerrarlo en una jaula de regulación burocrática. Es
un proyecto más modesto que admite, que la política es una empresa humana y
como tal se caracteriza ineludiblemente por elementos de libertad, indeterminación
y es altamente impredecible, por lo que debe apoyarse en un andamiaje
cuidadosamente construido de reglas.

Rendir cuentas acepta que el poder no puede estar nunca sujeto a un control
absoluto en el sentido estricto y técnico de la palabra. Pretende alcanzar sola mente
un control parcial sobre quienes toman decisiones públicas.

Si asumiera el control absoluto sobre ello, su misión ya no tendría sentido. Se
dirige a quienes cargan con la responsabilidad. Sus destinatarios son los actores
decisorios, no los súbitos pasivos. Concierne a quienes ejercen el poder, con un
mínimo de libertad y autonomía, no a quienes están subordinados al poder. En su
dimensión de responsabilidad, apunta a la creación de transparencia. Su exigencia
de información y justificación aspira a iluminar la caja negra de la política. La
transparencia, por más que se haga realidad, es una aspiración que siempre
encontrará obstáculos que no se pueden franquear y limites que no se quieren
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traspasar. Las exigencias de cuentas se ocupan y preocupan precisamente por todo
lo que no observamos ni podemos observar en política.

Si la información fuera perfecta y el ejercicio del poder transparente, no habría
necesidad de exigir cuentas a nadie. La demanda por la rendición de cuentas, la
demanda por hacer transparentes hechos y razones, surge por la opacidad del poder.

En materia de política, la mayoría de las cosas no están accesibles a la
observación directa. Existen esferas legítimas de confidencialidad dentro de las
cuales los políticos y funcionarios pueden deliberar y decidir a puertas cerradas.
De manera recurrente, la lucha por la rendición cuentas es una lucha por redefinir
y reducir las zonas legítimas de la información confidencial. Sin embargo, no
conviene convertir al Estado en una caja de cristal, desnudo y transparente, no es
pertinente ni prudente extender cheques en blanco. Implica la obligación mínima
de parte de las autoridades a que expliquen sus decisiones, a que revelen y defiendan
sus decisiones en público y de cara a la sociedad.

Transparencia no es sinónimo de rendir cuentas, sino que es un instrumento
para alcanzarla. Garantizar el acceso a la información pública es el punto de partida
del ejercicio de una rendición de cuentas efectiva en la democracia contemporánea.

La exigencia de publicidad no solo se dirige a los actores que rinden cuentas
sino también a quienes exigen cuentas. En democracia, la rendición de cuentas no
solamente aspira a sacar al ejercicio del poder a la luz pública . Ella misma, si
quiere ser efectiva, tiene que ser pública. Los ejercicios confidenciales de rendición
de cuentas, realizados a puertas cerradas, generalmente carecen de credibilidad.
La falta de publicidad los convierte en intentos inconclusos de rendición de cuentas.
Operando bajo el principio de publicidad, la rendición de cuentas se distingue de
ciertas prácticas de supervisión. El agente de rendición de cuentas tiene que salir
ante el público y exponerse a la observación crítica de los demás.

El rendir cuentas en política, comprende todas las demandas por rendición de
cuentas que se dirigen hacia los profesionales de la política. Esta categoría incluye
al personal empleado por el Estado moderno, a los funcionarios de los partidos
políticos; y, a las personas que operan las organizaciones de la llamada sociedad
civil, como sindicatos, asociaciones empresariales y organizaciones de defensa de
los derechos humanos, entre otros.

En un sentido menos incluyente, rendición de cuentas se dirige a un grupo más
reducido : a los altos funcionarios públicos por lo que es pertinente plantearnos las
siguientes interrogantes: ¿Quienes deben rendir cuentas? ¿Por qué deben rendir
cuentas? ¿Ante quién deben rendir cuenta? Una manera convencional de cortar
analíticamente la esfera del aparato estatal produciría las siguientes categorías de
rendición de cuentas: gubernamental, legislativa, administrativa, militar y judicial.

Por otro lado, es importante distinguir por lo menos las siguientes variantes de
rendición de cuentas:
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• Mediante criterios políticos, evalúa los procesos de toma de decisión y los
resultados sustantivos de las políticas públicas; valora las cualidades y
capacidades personales de políticos y funcionarios cuya actividad principal
se realiza en la esfera pública.

• Mediante criterios administrativos, la rendición de cuentas pregunta si los
actos burocráticos se apegan a los procedimientos establecidos; si llevan a
los resultados esperados; y, si lo hacen con eficiencia, a partir de ciertos
estándares en la materia.

• Mediante criterios profesionales la rendición de cuentas vigila la aplicación
de normas de profesionalismo, en ámbitos como el médico, académico y
judicial.

• Mediante criterios financieros, la rendición de cuentas sujeto el uso del dinero
público a las disposiciones legales vigentes pero también estándares
nacionales e internacionales de transparencia , austeridad y eficiencia.

• Mediante criterios legales, la rendición de cuentas monitorea el grado de
cumplimiento de la ley.

• Mediante criterios constitucionales evalúa si los actos legislativos están
acordes con disposiciones constitucionales.

• Mediante criterios morales se preocupa si los políticos y funcionarios actúan
de manera apropiada en términos de las normas sociales prevalecientes,
independientemente de las normas legales vigentes.

10. Elementos de la Rendición de Cuentas

1. Delegación. La rendición de cuentas implica delegación de autoridad y
responsabilidad de un sujeto llamado mandante a otros sujeto llamado mandatario.

2. Representación. La delegación significa que el mandatario representa al
mandante y actúa en su nombre por lo que debe rendirle cuentas de todo lo que
decide y hace en su nombre .

3. Responsabilidad mutua. Por un lado, la obligación permanente del
mandatario para ofrecer información detallada de su actos a su mandante; y por el
otro, la capacidad y derecho del mandante para monitorear las acciones del
mandatario, detectar posible incumplimiento y sancionarlo.

4. Sanciones. Cuando la rendición de cuentas muestra que el mandatario
incumplió sus responsabilidades, el mandante tiene mecanismos para imponerle
sanciones.

5. Contrato. La delegación de autoridad del mandante al mandatario implica
algún tipo de contrato ya sea de carácter informal a través de acuerdos verbales o
sociales o de carácter formal a través de leyes y reglas escritas. El contrato puede
implicar sanciones informales tales como el rechazo comunitario, la pérdida de
confianza el destierro social, entre otras.
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Entre las sanciones formales destaca el desafuero penas administrativas y/o
penales, entre otras (Ugalde, 2002).

11. Conclusión

El término rendición de cuentas es escuchado en cualquier discurso político o
programa de gobierno. Rendir cuentas se ha convertido en prioridad de los
gobernantes, al menos en el discurso. Muchas secretarias de Estado y organismos
descentralizados han diseñado programas de transparencia y Accesos a la
Información Publica Gubernamental, y recientemente, reformas al artículo 6° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar la
transparencia de sus acciones, y permitir así, la vigilancia de la sociedad y de los
sectores interesados.

Rendir cuentas debe ser una prioridad de toda democracia, pero no siempre se
entiende el significado global del concepto ni los mecanismos adecuados para
diseñar un sistema eficaz y eficiente.

Sin embargo, para elevar la eficacia y la eficiencia del gobierno en todo México
se requiere diseñar un sistema de rendición de cuentas en varias vertientes. Por
ejemplo, promover la transparencia de las instituciones de gobierno, establecer
incentivos adecuados para limitar el oportunismo en los agentes políticos, aumentar
la responsabilidad política de los legisladores mediante la reelección inmediata,
mejorar los sistemas de supervisión del Ejecutivo y hacer efectivas las sanciones
en caso de incumplimiento.

La sociedad en su conjunto debe involucrarse en el sistema de rendición de
cuentas y asumir parte del costo de su operación. Un sistema ágil y ligero de
vigilancia política implica ciudadanos votantes con poder para denotar mecanismos
legales de rendición de cuentas. La responsabilidad de los votantes va más allá de
emitir voto cada tres o seis años. Su participación es indispensable para que nuestra
democracia redunde en gobernabilidad y que resuelva los problemas cotidianos de
la población.

Para concluir rendir cuentas es la obligación permanente de los mandatarios
para informar a sus mandantes de los actos que llevan a cabo como resultado de
una delegación de autoridad que se realiza a través de un contrato formal o informal
y que implica sanciones en caso de incumpliendo. Los mandantes supervisan
también a los mandatarios para garantizar que la información proporcionada sea
fidedigna.
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