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Inicia CEE Coloquio sobre Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

La Comisión Estatal Electoral dio inicio al Coloquio Nacional sobre Mecanismos de Participación Ciudadana, 

con una conferencia magistral sobre democracia participativa, impartida por la investigadora Yanina Welp, en 

las instalaciones de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, este 09 

de diciembre. 

 

A nombre del Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, la Consejera Electoral del 

organismo electoral, Sara Lozano Alamilla, inauguró el evento que continuará los días 10 y 11 de diciembre, 

con conferencias y talleres, a través de los cuales, dijo, se profundizará sobre los mecanismos de participación 

ciudadana. 

 

“Uno de los objetivos de este coloquio es tener un alcance lo más lejano posible a todos los municipios, vamos 

a escuchar gente que sabe, que estudia los mecanismos de la democracia directa, la diferencia de los 

instrumentos de participación, la serie de variables; y se dirige hacia el municipio, porque desde el municipio 

se construye la democracia, la democracia se construye desde lo local, y en los municipios está el contacto 

más directo con la gente”, indicó.  

 

En su conferencia, Welp, quien es Investigadora asociada al Albert Hirschman Centre on Democracy, 

Graduate Institute, en Ginebra, Suiza; resaltó que los mecanismos de participación ciudadana permiten 

legitimidad y contención de conflictos que fomentan la desconfianza. 

 

"No hay que idealizar, hay que pensar todo el camino, en generar una estructura que realmente permita que 

los mecanismos de participación funcionen como esperamos, quienes esperamos que contribuyan a fortalecer 

la democracia.  

 

“Por un lado, legitimidad, y por el otro, contención de los conflictos que pueden emerger en una sociedad", 

señaló. 

 

La exponente de nacionalidad argentina, destacó que un beneficio de los mecanismos de participación 

ciudadana es que, si se usan correctamente, pueden aportar información para el diseño de políticas públicas. 

 

Con su experiencia, citó ejemplos de modelos de participación ciudadana, destacando como positivo el que 

se realiza en Finlandia, contrario al de Ecuador. 



 

 

 

 

En la inauguración del coloquio, Pablo de la Peña Sánchez, Director de la Escuela de Gobierno y 

Transformación Pública Sede Monterrey; celebró que el acontecimiento se realice en las instalaciones que 

dirige.  

 

“Para nosotros es un momento importante que consideren este recinto como un lugar para que puedan 

venir y discutir temas sumamente relevantes para todos nosotros, como ciudadanos, como lo es el 

fortalecimiento de la democracia”, expresó. 

 

Al evento acudió el Consejero Electoral de la CEE, Alfonso Roiz Elizondo.  

 


