B/I-38.18
Jóvenes intercambian puntos de vista en Conversatorio
Confiabilidad Electoral, organizado por IEE, INE y UdeC
**El conversatorio forma parte de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, cuyo
objetivo es fortalecer la cultura democrática de las y los mexicanos.

Como parte del eje
Diálogo, establecido en
la Estrategia Nacional
de Cultura Cívica 20172023,
el
Instituto
Electoral del Estado
(IEE) de Colima, la
Junta Local del Instituto
Nacional
Electoral
(INE) en la entidad y la
Universidad de Colima
llevaron a cabo este
martes 08 de mayo el
Conversatorio
Confiabilidad Electoral,
cuyo
objetivo
es
fortalecer la cultura democrática de las y los mexicanos.
Durante su participación, la Consejera Presidenta del IEE, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa,
destacó que dentro de los fines del órgano electoral local que representa, están el coadyuvar
en la promoción y difusión de la cultura cívica, así como preservar, fortalecer, promover y
fomentar el desarrollo de la democracia en el estado, porque “una democracia de calidad es
una
tarea
compartida,
requiere del esfuerzo no
solo de las instituciones,
sino
también
de
la
participación
de
la
ciudadanía”.
Destacó que previo al
Conversatorio, más de dos
mil jóvenes universitarios
participaron en la plática
#Neociudadanos,
construyendo
una
ciudadanía
activa.
Las

cuales
fueron
impartidas
por
el
Instituto
Electoral del
Estado
de
Colima,
como parte
del plan de
trabajo de la
Comisión de
Capacitación
Electoral y
Educación
Cívica.
El objetivo, apuntó, “es acercar a las y los jóvenes colimenses la información suficiente para
que conozcan sus derechos, el significado de ser ciudadanas y ciudadanos que le permitan
ejercer de manera responsable las obligaciones con apego a las leyes y a las instituciones que
arbitran la vida democrática, así como fortalecer la cultura democrática encaminada a
fortalecer la participación ciudadana activa.”
Estas actividades, agregó, “contribuirán a que las y los jóvenes expongan sus ideas y
percepciones sobre temas relevantes para la jornada del próximo primero de julio”. Tras
destacar que más del 28 por ciento de la Lista Nominal en el estado está conformada por
jóvenes, Nirvana Rosales indicó que ello exige que las instituciones “establezcamos vínculos
que permitan brindar a las y los jóvenes un espacio público en el que pueden encontrarse,
intercambiar opiniones y confrontar sus diferentes puntos de vista”.
Por su parte, el rector de la máxima casa de estudios colimense, José Eduardo Hernández
Nava, celebró el trabajo en conjunto y agradeció la confianza que los organismos electorales
depositan en la Universidad para organizar un evento como éste, “con el afán de promover la
reflexión y participación de los jóvenes en la vida pública del país”.
Hernández Nava comentó que la paz y tranquilidad en las próximas elecciones “dependen de
nuestra capacidad para construir una activa participación y una organización ciudadana
actuante y firme”, por lo que destacó la participación de alumnos de nivel superior y posgrado
en este conversatorio, abonando así a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica y “fomentando
la reflexión, el diálogo y la diversidad de pensamiento”.
De esta forma, dijo, “la Universidad valora y promueve la participación ciudadana, alienta la
reflexión acerca de los retos que se presentan en el panorama electoral y la manera en que los
ciudadanos podemos involucrarnos con el desarrollo de la vida pública”.

Mientras
tanto, al
hacer uso
de la voz,
el vocal
ejecutivo
de la Junta
Local del
INE
en
Colima,
Luis
Zamora
Cobián,
subrayó
que la intención con el conversatorio es impulsar el involucramiento y la participación de la
ciudadanía en el proceso electoral presente, mediante la divulgación y explicación entre la
población, la información sobre el funcionamiento del proceso, las atribuciones, los
mecanismos y programas con los que cuentan las instituciones electorales para garantizar la
equidad en la contienda, la integridad del voto libre y la certeza en los resultados.
“La confianza hacia los actores políticos y las instituciones electorales es sin duda un valor
social indispensable para promover la participación ciudadana, de ahí que un propósito común
entre el Instituto Nacional Electoral, la Universidad de Colima y el Instituto Electoral del
Estado es el de contribuir a elevar la confianza que deposita la ciudadanía en la organización
de las elecciones”, puntualizó.
Después de la inauguración, alumnos y alumnas participaron en las mesas de diálogo con
diferentes temáticas, entre ellas Elecciones confiables, Legislación electoral, Medios de
Comunicación, Candidaturas independientes, Justicia Electoral, Financiamiento a partidos
políticos y Derechos humanos.
En el evento también estuvieron presentes las y los consejeros electorales Ayizde Anguiano
Polanco, Noemí Sofía Herrera Núñez, Martha Elba Iza Huerta, Arlen Alejandra Martínez
Fuentes, Raúl Maldonado Ramírez y Javier Ávila Carrillo; el magistrado presidente del
Tribunal Electoral del Estado, Guillermo de Jesús Navarrete Zamora; consejeros de la Junta
Local del INE, autoridades universitarias y decenas de estudiantes.
Colima, Col., a 08 de mayo de 2018.

