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El Buen Gobierno 
Puerto Rico enfrenta una crisis fiscal y econo mi-

ca que parece desafiar la capacidad de sus in-

stituciones para producir soluciones efectivas.  

Uno de los problemas principales es la ausencia 

de claridad y consenso en cuanto a cua les deben 

ser las prioridades del gobierno.  ¿Es la 

prestacio n de servicios a los ciudadanos? ¿Es 

cumplir los acuerdos firmados con las    instituci-

ones que le han prestado dinero al gobierno?  ¿Es 

posible armonizar ambas alternativas en una 

situacio n de precariedad extrema como la actual?  

No hay respuestas  sencillas ni tampoco solu-

ciones sencillas.  Sin embargo, es en momentos 

como e stos, de gran incertidumbre y confusio n 

en cuanto al rol y la capacidad del gobierno, que 

debemos reflexionar sobre ello.  Es posible que 

una vez tengamos mayor claridad sobre cua l de-

be ser la responsabilidad del gobierno, resulte 

menos difí cil establecer prioridades y trazar cur-

sos de accio n legí timos.   Poderí amos comenzar 

por preguntarmos, ¿que  caracterí sticas debe 

poseer un buen gobierno?  ¿Co mo las adquiere?  

¿Quie n se las adjudica? 
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En el primer dí a de su mandato, el Presidente de 

los Estados Unidos, Barack Obama formulo  su 

polí tica de buen gobierno a trave s de la firma del 

Memorando de Transparencia y Gobierno        

Abierto (Obama, 2005). Allí  acun o  su visio n de un 

gobierno abierto al escrutinio de los ciudadanos 

y responsable ante e stos.  De esta forma, dispuso 

las tres condiciones necesarias para lograrlo: 

transparencia, participacio n y colaboracio n. 

Transparencia – la transparencia promueve la 

rendicio n de cuentas y provee a los ciudadanos 

informacio n sobre las acciones del gobierno. 

Participación – la participacio n activa fortalece la 

efectividad del gobierno y la calidad de sus deci-

siones. 

Colaboración – la colaboracio n entre el gobierno 

y todos los sectores de la sociedad fortalece el 

intere s de los ciudadanos en los asuntos del go-

bierno. 

 



El Código Iberoamericano del Buen Gobierno  

En el 2006, el Centro Latinoamericano de Adminis-
tracio n para el Desarrollo (CLAD) y sus 17 paí ses 
miembros firmaron el Co digo Iberoamericano de 
Buen Gobierno. En e ste se dispusieron cuatro princi-
pios ba sicos: 

 El respeto y reconocimiento de la dignidad de la 
persona humana. 

 La bu squeda permanente del intere s general. 

 La aceptacio n explí cita del gobierno del pueblo y 
la igualdad polí tica de todos los ciudadanos y los 
pueblos. 

 El respeto y promocio n de las instituciones del 
Estado de Derecho y la justicia social. 

En el Co digo se reconocen tres reglas de conducta 
esenciales para el buen gobierno: la naturaleza de-
mocra tica del gobierno, la e tica gubernamental y la 
gestio n pu blica. 

Entrada la segunda de cada del nuevo milenio, la re-
flexio n sobre lo que es y no es un buen gobierno 
continua.  Villoria (2011) dice que un buen gobierno 
“debe generar las condiciones para que exista una 
esfera pu blica donde se debata en condiciones de 
libertad e igualdad, debe propiciar la deliberacio n 
entre seres libres e iguales sobre los asuntos pu bli-
cos ma s relevantes  y sobre lineamientos estrate gi-
cos ba sicos del paí s, y debe ser extremadamente  
respetuoso con las leyes que surgen de ese acuerdo 
comunicativo.   Propone adema s, que el buen go-
bierno requiere construir una administracio n pu bli-
ca profesional, incentivada, competente, eficaz, efi-
ciente e imparcial, guiada por funcionarios con 
visio n y liderazgo.  

De otro lado, tambie n han surgido nuevas iniciativas 
internacionales para apoyar el gobierno abierto.  
Una de ellas es la Alianza para el Gobierno Abierto 
(Open Government Partnership).    

Continuación 

La Alianza se ha convertido en un espacio de apoyo a 
los paí ses miembros para que sean ma s transparentes, 
rindan cuentas y mejoren la capacidad de respuesta 
hacia sus ciudadanos. Esto con la finalidad de mejorar 
la calidad del gobierno y de los servicios que reciben 
los ciudadanos. 

 http://www.opengovpartnership.org/es 

 

 

Hasta la fecha Puerto Rico ha evidenciado algunos 
acercamientos, tí midos y superficiales, a los temas del 
buen gobierno y del gobierno abierto.   Dos eventos se 
presentan como oportunidades excelentes de iniciar 
una nueva relacio n entre el gobierno y sus ciudadanos: 
las elecciones generales  y la difí cil situacio n fiscal.  La 
primera ofrece una posibilidad de exigir a los candida-
tos  el compromiso de incorporar los elementos que 
hemos mencionado en sus programas de gobierno.  La 
segunda, permite abrir los libros, y descorrer el pesado 
velo de la confidencialidad gubernamental para que un 
pueblo mejor informado este  en posicio n de apoyar los 
esfuerzos del gobierno, al mismo tiempo que un go-
bierno mejor informado sobre co mo piensa la ciuda-
daní a pueda formular polí ticas sensibles que  
verdaderamente protejan el intere s pu blico.  
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“aquél que busca y promueve el interés general, la 

participación ciudadana, la equidad, la inclusión 

social y la lucha contra la pobreza, respetando 

todos los derechos humanos, los valores y 

procedimientos de la democracia y el Estado de 

Derecho”  (CLAD, 2006)  
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