
 

 

                            09 de diciembre de 2019 
 

 

Inaugura CEE el Encuentro Anual REDGOB 2019 

 

La Comisión Estatal Electoral arrancó el primer día de actividades del Encuentro Anual REDGOB 2019, en el 

que se desarrollarán paneles, conversatorios y conferencias, con la participación de expertas y expertos en 

materia electoral de talla internacional; este 09 de diciembre, en la Sala de Sesiones del organismo. 

 

Para abrir e inaugurar el evento, se llevó a cabo la conferencia de bienvenida: “La Gobernanza Electoral en 

Tiempos de Incertidumbre”, en donde participaron el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza 

Castillo; el Presidente pro tempore de la Red Euro-Latinoamericana de Gobernabilidad para el Desarrollo 

(REDGOB), Manuel Alcántara; y la investigadora e integrante de GIGA Institute of Latin American Studies, 

Mariana Llanos. 

 

Al inaugurar el acontecimiento, Garza Castillo, celebró la ejecución de este espacio en el que se profundizará 

sobre las democracias del Continente Americano.  

 

"Quiero destacar la pertinencia de realizar justamente esta reunión, con todo el andamiaje intelectual que nos 

acompaña en términos de investigación e intercambio de ideas, en un contexto donde sabemos que estamos 

en una fase de incertidumbre, una incertidumbre que nos lleva a ver de manera muy lejana, una posible 

gobernanza electoral en términos de institucionalización política, en términos de regulación del conflicto 

político, y en términos de integración política”, expresó.  

 

Por su parte, Manuel Alcántara, agradeció al órgano electoral por organizar el evento, que dijo, contribuirá a 

la reflexión de la gobernanza electoral. 

 

“La REDGOB es un lugar atractivo para recoger una suerte de reflexión entre la academia y la vida política, 

bien sea desde el servicio, la administración, en este caso desde la administración electoral, u otros ámbitos; 

entonces yo creo que ésta es la peculiaridad, este encuentro no es estrictamente un encuentro académico, 

no es un congreso o seminario internacional, sino es un encuentro entre ámbitos de la academia y de la 

práctica política”, expresó.  

 

Posterior a su mensaje, Alcántara impartió la mencionada conferencia, en la que abordó la idea de la 

democracia fatigada en América Latina, destacando como argumentos, la falta de preminencia de los partidos 

políticos y el malestar de la ciudadanía hacia la política.  



 

 

 

 

“Hay dos grandes paquetes de elementos que me preocupan más, en primer lugar, tiene que ver con lo que 

denomino la perdida de relevancia de los partidos políticos, lo voy vinculando con cuestiones referidas a la 

alta volatilidad, al crecimiento de la baja identificación y la personalización de la política en torno a candidatos 

presidenciales. Pero también, hay un molestar con la política, en términos ciudadanos, hay muy bajas tasas 

de confianza institucional y ha decrecido lo que llamaríamos, el apoyo a la democracia, y una clara 

autoconciencia de la desigualdad”, expresó. 

 

Apuntó que otro elemento que justifica la idea de la democracia fatigada es el que tiene que ver con las 

irregularidades electorales, esto ya que dijo, en los últimos cincos años ha habido anomalías en las elecciones 

de países como Nicaragua, Venezuela, Honduras, Paraguay y Bolivia. 

 

Para cerrar su intervención, el Ponente enfatizó que para mejorar la democracia es necesario impulsar la 

educación cívica en países que considera están siendo cada vez más individualistas y atomizados, a través 

de propuestas de compromiso ético digital. 

 

“Una educación basada en investigaciones más rigurosas, para formar ciudadanos que sepan que tienen 

derechos y deberes recíprocos, enseñar a escuchar a que la política trata de la persuasión, no de la 

autoexpresión, a que es prioritaria la política institucional sobre la política de movimiento y, sobre todo, a que 

es prioritaria la ciudadanía sobre la identidad personal o de grupo”, concluyó.  

 

Posteriormente, la investigadora, Mariana Llanos, integrante de GIGA Institute of Latin American Studies, 

compartió un mensaje de reflexión, en el que destacó la importancia de contar con reglas electorales 

establecidas y que sean reconocidas por todos los actores, para evitar fenómenos de desafección política.  

 

“Quizás hemos fallado en estos años, en el sentido de que las reglas se han vuelto de una manera bastante 

maleable, o han sido cuestionadas mucho más de lo que deberían ser, al punto de que los resultados no 

tienen ese nivel de incertidumbre en algunos países, como para que no sea un tema preocupante”, comentó.  

 

En los eventos inaugurales de REDGOB 2019, estuvieron presentes las Consejeras Electorales de la CEE, 

Miriam Hinojosa Dieck, Sara Lozano Alamilla, y Rocío Rosiles Mejía; el Consejero Electoral de la CEE, Luigui 

Villegas Alarcón; y el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín.  

 

Asimismo, el Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral, Benito Nacif; y la Magistrada del Tribunal 

Electoral del Estado de Nuevo León, Claudia Patricia de la Garza Ramos. 



 

 

 

 

Abordan desafíos de las instituciones electorales 

Continuando con el Encuentro Anual REDGOB 2019, se llevaron a cabo dos paneles, en los que distintas 

personalidades abordaron los principales retos de las autoridades electorales en América Latina, y 

particularmente en México. 

 

En el primer panel titulado: “Desafío de las Instituciones Electorales en América Latina”, participaron, Simón 

Pachano, Profesor-Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador, como 

moderador; y como ponentes, Arturo Sánchez, Decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública 

del Tecnológico de Monterrey; Rafaelina Peralta, Jueza del Tribunal Superior Electoral de República 

Dominicana; y Jacqueline Behrend, Profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional 

de San Martín, Argentina, e Investigadora del CONICET. 

 

Mientras que el Consejero Electoral del INE, Benito Nacif; el Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, Yuri Beltrán; y el Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, 

Víctor Alarcón; participaron en el segundo panel denominado: “Desafíos de las Instituciones Electorales en 

México”; bajo la moderación de Rafaelina Peralta. 

 

 

 

 


