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                                           Mayo 5 de 2022 
 

 

Comparte Especialista avances de la democracia en el mundo 

 

La Comisión Estatal Electoral celebró la Conferencia: ¿Democracia en riesgo? Pasado, presente y futuro de 

la democracia en el mundo y América Latina, impartida por Miguel Ángel Lara Otaola, Especialista Principal 

en Evaluación de la Democracia del Instituto Internacional para la Democracia y Asis tencia Electoral (IDEA); 

este 5 de mayo, en sus instalaciones. 

 

Al dar un mensaje de bienvenida, la Consejera Electoral de la CEE, Rocío Rosiles Mejía, señaló que es 

importante ref lexionar sobre la democracia a nivel global y los riesgos que ésta enfrenta, ante el contexto de 

desafección política que hay en México. 

 

“La democracia continúa en construcción, es un concepto siempre inacabado, pero de incesante progreso, 

sobre todo con una ciudadanía que está exigiendo a las instituciones  respuestas a sus legítimas demandas”, 

expresó.  

 

En su exposición, Lara Otaola, comentó que la democracia es una forma de gobierno que tiene tres 

componentes fundamentales: liberal, republicano y mayoritario. 

 

“La democracia es el gobierno de la mayoría que respeta y escucha a la minoría, la democracia 

fundamentalmente escucha, a diferencia de otros tipos de gobierno. Y sobre todo lo que más me gusta es que 

es un mecanismo de corrección de errores, cada tres, cinco, o seis años, dependiendo de cuál sea el mandato 

en cada país, podemos cambiar de parecer”, subrayó. 

 

Al compartir estadísticas del IDEA, destacó que la democracia se ha ido extendiendo a países donde 

anteriormente no se había visto, como Armenia, Malasia, Burkina Faso, Kosovo y Túnez.  

 

Entre las acciones para fortalecer la democracia, recomendó a la ciudadanía votar en elecciones; adoptar o 

apoyar una institución, ya sea órganos electorales, del poder judicial, partidos políticos o universidades; 

apoyar a la prensa; participar en una causa, partido político  o en una organización civil; y revisar, cuestionar 

y analizar iniciativas y leyes.  

 

Al rendir un mensaje de cierre, el Consejero Presidente de la CEE, Luigui Villegas Alarcón, coincidió con las 

propuestas planteadas por el conferencista para salvaguardar la democracia, destacando la defensa de las 

autoridades electorales y la implementación de la educación cívica.  
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“Hay que defender lo que se ha labrado, hay que defender el edif ic io electoral que hemos construido durante 

más de 30 años, desde 1990 con la creación del Instituto Federal Electoral, que fue un reclamo de la 

oposición”, expresó.  

 

En la conferencia estuvieron presentes la Consejera y el Consejero Electoral de la CEE, Martha Magdalena 

Martínez Garza y Carlos Alberto Piña Loredo.  

 

 

 

 

 

 

 


