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Premia CEE a ensayos políticos ganadores 
 

La Comisión Estatal Electoral premió los trabajos ganadores del XIX Certamen de Ensayo Político, 

los cuales analizaron escenarios del ámbito político y social de países del continente americano; 

durante una ceremonia que celebró en sus instalaciones, este 29 de noviembre. 

 

En el evento participaron el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo; la 

Presidenta del jurado calificador del certamen, Laura Nelly Medellín Mendoza, catedrática de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León; y los ganadores del primero y segundo lugar de este 

certamen, respectivamente, Pablo de los Cobos Alcalá, a través de un video mensaje; y Octavio 

Spíndola Zago. 

 

En su intervención, Garza Castillo celebró la aceptación que ha tenido este concurso entre los 

jóvenes, e invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre las diversas temáticas variadas que presentan 

los trabajos seleccionados, mismos que se compilaron en un libro que editó el organismo electoral.  

 

“Fue un certamen con una participación muy satisfactoria de 80 ensayos, prácticamente de países 

de Latinoamérica, pero también de muchos estados de la República que enviaron sus representantes 

con sus ensayos, y creo que esto es muy importante. Hay una verdaderamente participación, muy 

heterogénea y creo eso también enriquece nuestro concurso. 

 

“Hay temas estructurales para circunscribir la temática de estos ensayos, que tienen que ver desde 

problemas de inclusión política entre las mujeres, los indígenas, cuestiones inherentes al 

comportamiento político, como la racionalidad del comportamiento electoral, el voto razonado, 

cuestiones que tienen que ver con problemas de gobernabilidad o ingobernabilidad, y derechos 

humanos”, comentó el titular de la CEE.  

 

Por su parte, Medellín Mendoza dirigió un mensaje a nombre del jurado calificador, integrado 

también, por Marta Bárbara Ochman Ikanowicz, Profesora de la Escuela de Gobierno y 

Transformación Pública; y Jaime Edgardo Fierro Carrasco, Coordinador de Investigación del Instituto 

de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile; en el cual destacó la calidad de los trabajos 

participantes.  

 

“No fue nada fácil la decisión de otorgar niveles de aceptación en primero, segundo o tercer lugar; 

existió una amplia variedad de trabajos que se expusieron de forma brillante; también resalto que, 

de acuerdo al registro del lugar de origen de los participantes, 63 son de México, hay participantes 
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de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, El Salvador y 

Venezuela”, indicó. 

 

En tanto, el mexicano Cobos Alcalá, autor del ensayo ganador del primer lugar, “Democracia 2.0.18: 

la democracia para la generación milenial”, dijo que esta convocatoria contribuye a la comprensión 

de temas que son importantes para la sociedad. 

 

“Considero que el fomentar el diálogo y la investigación y la argumentación, siempre será la mejor 

forma de construir democráticamente el tipo de sociedades que deseamos, y este tipo de certámenes 

van precisamente en este camino”, apuntó. 

 

Al agradecer a la CEE por su distinción de segundo lugar al ensayo “Derechos políticos, hegemonía 

y la arquitectura del constitucionalismo mexicano desde 1917”, Spíndola Zago, expuso su visión 

respecto a la función de los organismos electorales. 

 

“Los aparatos electorales del estado no se agotan en el cumplimiento de su facultad operativa como 

órganos ejecutores de jornadas electorales, precisan asumir con total responsabilidad la tarea de 

construir cotidianamente una cultura democrática, autentica”, compartió el ensayista mexicano.  

 

La tercera posición fue para el chileno, Martín Ignacio Bórquez Concha, con el trabajo: “Modelo de 

crisis sociales en Chile: una aproximación epistemológica”, quien no asistió al evento. 

 

En este concurso abierto del 1 de febrero al 22 de junio de 2018; se seleccionaron tres primeros 

lugares, premiados cada uno con mil 500 dólares, mil dólares y 500 dólares; tres menciones 

honoríficas y cinco trabajos sobresalientes.  

 

A este evento asistieron las Consejeras Electorales de la CEE, Sara Lozano Alamilla y Claudia 

Patricia de la Garza Ramos; el Consejero Electoral, Luigi Villegas Alarcón; así como el Secretario 

Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín.  

 

 


