
 

 

                            10 de diciembre de 2019 
 

 

Abordan democratización y desigualdades en REDGOB 2019 

 

La Comisión Estatal Electoral inició el segundo y último día de actividades del Encuentro Anual REDGOB 

2019, con el Conversatorio: “Balance de la democratización en América Latina a 40 años de la tercera ola”, 

este 10 de diciembre, en las instalaciones del organismo.  

 

Dicho evento contó con las intervenciones de Laurence Whitehead, Profesor de la Universidad de Oxford; 

Gaspard Estrada, Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) de la 

Universidad Sciences Po; y de Mariana Llanos, Investigadora e integrante de GIGA Institute of Latin American 

Studies; el cual fue moderado por Jacqueline Behrend, Profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la 

Universidad Nacional de San Martín, Argentina, e Investigadora del CONICET. 

 

En su intervención, Whitehead destacó que tanto en países de América Latina como de Europa, existen 

diversos fenómenos de la democracia, que le han permitido realizar investigaciones comparativas 

interesantes. 

 

“Desafección del electorado, reglas de juego de políticas inestables, problemas de comunicación digital y su 

impacto en la comunicación política, ilegalidades socioeconómicas, problemáticas para el pacto social, todo 

eso existe sí, en América Latina y en Europa”, expresó.  

 

La politización del judiciario y la polarización que produce divisiones sociales, que a su vez propician bloques 

electorales, dijo, son otros fenómenos que también se suscitan en dichos continentes.  

 

Al argumentar que Brasil ha sido su fuente de inspiración en la materia electoral por años, Estrada, consideró 

que a partir del 2013, dicho país se ha ido saliendo de la norma de América Latina en el proceso de 

democratización gradual.  

 

“Empezó a surgir una polarización en la sociedad brasileña, esta polarización tuvo una traducción electoral en 

2014 muy competida y en la cual, por primera vez, uno de los actores centrales de este proceso democrático 

no reconoce la victoria de Dilma Rousseff”, compartió.  

 

Por su parte, Llanos, consideró el abuso de las reglas electorales por parte de actores dentro de un proceso 

democrático, como un elemento que debilita a las instituciones.  



 

 

 

“Fueron en los noventa que aparecen los rasgos que hoy conocemos más claramente como rasgos de 

debilidad, como la cuestión de que las reglas no se cumplen, que pueden ser abusadas y que el costo de 

abusar o violar de las reglas, es inferior al costo de cumplirlas”, apuntó.  

  

Como parte de la jornada, se presentó el tema: “Desigualdades latentes y malestares visibles: el reto de la 

gobernabilidad en democracia”; a cargo de Jairo Acuña-Alfaro, Líder de Gobernabilidad y Construcción de la 

Paz para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

“Tres desafíos centrales para entender la calidad de la democracia: el acceso a la información no es 

conocimiento, la popularidad no da legitimidad, y la identidad digital no es voz política”, consideró Acuña-

Alfaro.  

 

Posteriormente, se desarrolló el Panel: “Nuevos mecanismos de participación política en contextos de 

desafección”, moderado por Yanina Welp, Investigadora del Albert Hirschman Centre on Democracy, 

Graduate Institute, en Ginebra, Suiza.  

 

Como panelistas, participaron las Profesoras e Investigadoras: Claire Wright, de la Universidad de Monterrey, 

quien habló sobre las consultas en materia electoral aplicadas a los pueblos indígenas; y Araceli Mateos, 

Profesora Titular de la Universidad de Salamanca, en España; quien planteó diferencias entre los conceptos 

de desafección política y descontento político. 

 

Asimismo, intervino Nina Wiesehomeier, Profesora del IS of Global and Public Affairs, destacando la relación 

del populismo con los mecanismos de participación ciudadana, como el referéndum.  

 

A esta primera jornada de actividades del día, acudieron el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto 

Garza Castillo; las Consejeras Electorales de la CEE, Miriam Hinojosa Dieck y Rocío Rosiles Mejía; así como 

el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín.   

 


