
 

 

                            10 de diciembre de 2019 
 

 

Clausura CEE actividades de REDGOB 2019 

 

El Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza Castillo, clausuró el Encuentro 

Anual REDGOB 2019, en el que especialistas de talla internacional, compartieron reflexiones en torno a las 

democracias de países del mundo y principalmente de América Latina, durante dos días. 

 

En su mensaje de cierre de actividades, este 10 de diciembre en la Sala de Sesiones del organismo, Garza 

Castillo, destacó las aportaciones intelectuales de las y los participantes del Encuentro, y agradeció a la Red 

Euro-Latinoamericana de Gobernabilidad para el Desarrollo (REDGOB), por confiar en la CEE para organizar 

este espacio de socialización. 

 

“En este encuentro hemos tomado nota de muchas perspectivas, que nos ayudarán a comprender y a 

direccionar nuestras políticas públicas, incluso más allá de cualquier inquietud intelectual que podamos tener.  

 

“Escuchar a los expositores en la perspectiva comparada, y las experiencias en otras democracias, nos dan 

ciertas luces”, expresó.  

 

Dicho mensaje, se desarrolló en el marco de un panel y una conferencia, eventos de cierre de REDGOB 2019. 

 

El panel: “Nuevos mecanismos de participación política como profundización de la democracia”, contó con la 

participación de Alicia Lissidini, Profesora de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina; Moisés Pérez 

Vega, Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco; Simón Pachano, 

Profesor-Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador; y de Leiv 

Marsteintredet, Profesor de la Universidad de Bergen, Noruega, como moderador.  

 

En éste, Lissidini abordó el uso de los mecanismos de participación ciudadana; Pérez Vega, planteó que los 

modelos de representación y de participación política deben tratarse en conjunto; mientras que Pachano, 

habló de la consolidación de los sistemas de partidos y del rechazo generalizado hacia la política.  

 

Mientras que la conferencia de clausura: ¿Pueden las instituciones representativas frenar el estadillo?, fue 

moderada por el Investigador, Juan Manuel Trak; e intervinieron en ésta, Yanina Welp, Investigadora del Albert 

Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute, en Ginebra, Suiza; y Leiv Marsteintredet.  

 



 

 

 

En sus intervenciones, Welp abordó la importancia de que los mecanismos de participación ciudadana 

cuenten con un diseño que permita su uso en la realidad; mientras que Leiv, planteó el diálogo como una 

alternativa para evitar estadillos como el suscitado en Bolivia.  

 

A las actividades de cierre del Encuentro Anual REDGOB 2019, asistieron las Consejeras Electorales de la 

CEE, Miriam Hinojosa Dieck y Rocío Rosiles Mejía; y el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García 

Marroquín.  

 

 

 


