
 

 

                            09 de diciembre de 2019 
 

 

Culmina primer día de actividades de REDGOB 2019 

 

Para cerrar el primer día de actividades del Encuentro Anual REDGOB 2019, que celebra la Comisión Estatal 

Electoral los días 09 y 10 de diciembre, en sus instalaciones; se desarrollaron dos eventos a cargo de expertos 

de talla internacional, en los que se abordó la observación electoral y la inclusión en la participación política.  

 

El primero fue un conversatorio denominado: “Importancia de la observación electoral en el fortalecimiento de 

la democracia”, que moderó el investigador, Juan Manuel Trak; y que contó con la participación de la Profesora 

en Ciencias Políticas de Georgia State University, Jennifer McCoy. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo el panel: “Desafíos para lograr mayor inclusión en la participación política”, 

moderado por la Consejera Presidenta Provisional del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), María de los 

Ángeles Quintero; y en el que expusieron, la investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales México (FLACSO México), Gisela Zaremberg; la investigadora de El Colegio de México 

(COLMEX), Sarah Cerna; y el Director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) 

en Panamá, Harry Brown. 

 

En los eventos de cierre de hoy, estuvieron presentes el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza 

Castillo; las Consejeras Electorales de la CEE, Miriam Hinojosa Dieck y Rocío Rosiles Mejía; y el Consejero 

Electoral de la CEE, Alfonso Roiz Elizondo. 

 

Mañana, el Encuentro Anual REDGOB 2019, en el que participan ponentes de talla internacional, iniciará con 

la presentación del conversatorio: “Balance de la democratización en América Latina a 40 años de la tercera 

ola; después, con la presentación: “Desigualdades latentes y malestares visibles: el reto de la gobernabilidad 

en democracia”. 

 

Posteriormente, con los paneles: “Nuevos mecanismos de participación política en contextos de desafección”; 

y, “Nuevos mecanismos de participación política como profundización de la democracia”. 

 

Y como conferencia de clausura, se presentará: “¿Pueden las instituciones representativas frenar el estallido? 


