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CONFERENCIA MAGISTRAL
“CALIDAD DE GOBIERNO Y CALIDAD DE LA DEMOCRACIA”

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a través de sus
plataformas de difusión, Zoom, YouTube, Facebook y Twitter; llevaron a cabo el día 20 de
agosto la Conferencia Magistral: “Calidad de Gobierno y Calidad de la Democracia”
impartida por Dra. Martha Singer Sochet, Catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales
de la UNAM y Dr. Guillermo Miguel Cejudo Ramírez, Secretario Académico del Centro de
Investigación y Docencia Económica (CIDE); presentados por el Dr. Alfredo Islas Colín,
Catedrático e Investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades
de la UJAT; en el marco de la Semana de las Jornadas para la Promoción y el
Fortalecimiento de la Democracia y la Cultura Cívica, mismas que son realizadas del 17 al
21 de agosto del 2020, organizada por el Consejero Electoral Juan Correa López.
La Conferencia Magistral conto con la presencia de nuestras autoridades y de
participantes destacados: Mtra. Maday Merino Damian, Consejera Presidenta del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco; Senador Ovidio Salvador Peralta
Suárez, por la LXIV Legislatura; Mtro. Rigoberto Riley Mata Villanueva, Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral de Tabasco.
La bienvenida estuvo a cargo del Consejero Electoral Juan Correa López del IEPC
Tabasco, quien explico que los temas de Calidad de Gobierno y Calidad de la
Democracia, en nuestra actualidad llama mucho la atención la vinculación que ambos
tienen, la incidencia que la propia democracia tiene la calidad de gobierno y viceversa.
Posteriormente tomo el uso de la voz el Dr. Islas Colín, quien mencionó la importante
labor que realiza la Dra. Martha Singer Sochet en su campo académico mencionando
también su semblanza curricular, así mismo, hizo mención de la semblanza curricular del
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Dr. Guillermo Miguel Cejudo Ramírez y destacó su participación en esta Conferencia
Magistral.
La primera participación en esta Conferencia Magistral inicio con la Dra. Martha Singer
Sochet, quien mencionó que en México no tenemos democracia, sino que nos
encontramos en la etapa de la construcción de los caminos. Hemos mejorado
ampliamente los instrumentos y las herramientas para tener mejores procesos electorales
y mejores cuerpos representativos; pero aún estamos muy lejos de tener democracia; no
solamente por las desigualdades y pobreza existente en el país sino también por la
enorme exclusión de grupos muy amplios de la población que no tienen acceso en los
espacios de decisión.
La Democracia es el mejor camino que tenemos hoy en día para reconvertir y reconducir
las políticas del Estado hacia unas que permitan remontar esas desigualdades.
El Dr. Cejudo Ramírez por el contrario mencionó que hablar de democracia es hablar del
ejercicio cotidiano del poder y hablamos de algo que es aún más importante, como los
ciudadanos como sujetos activos de la toma de decisiones.
Como ciudadanos somos actores centrales del proceso del control del poder. Cuando
leemos la prensa, cuando tomamos las calles para protestas, cuando hacemos una
petición, cuando nos involucramos en los mecanismos de participación ciudadana; en
esos momentos como ciudadanos nos volvemos protagonistas y participantes en las
decisiones de la sociedad en una democracia participativa.
Al término de la conferencia, hizo uso de la voz la Consejera Presidenta Maday Merino
Damián quien agradeció la participación de los catedráticos en estas plataformas de
difusión y acoto que el trabajo por la calidad de la democracia, es hacer que la ciudadanía
se involucre en todos los procesos; tratando de hacer que las cosas sucedan lo mejor
posible para nuestro estado.

