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Presenta IEE Colima cuarta edición de “IEEspacio Electoral” con
artículos sobre la participación ciudadana más allá de las elecciones

Colaboradores
y
especialistas en temas
político-electorales
conversaron y analizaron
este jueves 13 de enero,
aspectos
del
pasado
Proceso Electoral 20202021 y sobre la tarea de
incentivar que la participación de la ciudadanía permanezca más allá de la Jornada
Electoral, propiciando con ello condiciones de exigencia y rendición de cuentas que
favorezcan el cumplimiento de la palabra.
Lo anterior en el marco de la Presentación Virtual de la cuarta edición de la revista
del Instituto Electoral del Estado de Colima, “IEEspacio Electoral”, en donde la
Consejera Presidenta del IEE, María Elena Adriana Ruiz Visfocri dio la bienvenida; y
la Consejera Electoral, Martha Elba Iza Huerta, Presidenta de la Comisión Editorial y
Medios de Comunicación, realizó la presentación de la misma y habló en términos
generales del contenido.
El evento fue moderado por la Consejera Electoral, Ana Florencia Romano Sánchez;
y participaron como comentaristas algunas de las y los autores de los artículos que
aparecen en la edición: Dra. Alejandra Chávez Ramírez; Mtro. Damián Ignacio Lugo
Gutiérrez; Mtro. José Salvador Conteras González; y Dra. Rosa Heidy Lam Estrada;
además del académico de la Universidad de Colima, Josué Noé de la Vega Morales.
Al iniciar el evento, la Consejera Presidenta del IEE, Adriana Ruiz Visfocri, agradeció
la participación virtual de las y los asistentes, así como de quienes colaboraron en el
cuarto número de la revista institucional, destacando que además de cumplir con lo
que mandata la ley electoral, este producto editorial es un espacio de difusión en el
que la misma sociedad pueda expresarse y conocer más temas, promoviendo la
participación ciudadana, la educación cívica, y aportando la masa crítica necesaria
para generar cambios favorables en materia político-electoral.
Por su parte la Consejera Electoral, Martha Iza Huerta, presentó la cuarta edición de
la revista “IEEspacio Electoral”, señalando que esta edición tiene como objetivo

analizar los resultados
del proceso electoral
2020-2021 e incentivar a
que la ciudadanía se
involucre más allá de la
Jornada
Electoral,
propiciando con ello
condiciones
de
exigencia y rendición de cuentas del servicio público, haciendo la invitación a la
ciudadanía a su consulta en la página oficial del instituto. Enseguida, la Consejera
Electoral, Ana Florencia Romano, moderó el evento y presentó a cada participante,
previo a su intervención.
La primera comentarista fue Alejandra Chávez, quien escribió el artículo “Ciudadanía
activa: trascendiendo las elecciones”. Durante su participación, dijo que la ciudadanía
debe involucrarse en los asuntos públicos, no sólo vivir en una comunidad, sino que
se sientan parte de ella, “darle significado a los sucesos que se presentan en esa
comunidad (…) y eso nos va a llevar de manera directa a promover y a confrontar
cambios”. La ciudadanía activa contribuye, por medio de acciones y de cesiones, al
bienestar común, y ello va a propiciar el desarrollo de una comunidad, anotó.
Mientras, el autor de “Elección local 2021 en Colima. Variaciones en la participación
electoral”, Damián Lugo, manifestó que la revisa logra poner el tema en lo local,
dando datos e información importante para construir hacia adelante. Sobre su
artículo, indicó que el propósito fue observar y explorar, mediante la visualización de
datos, el comportamiento de la participación electoral en la elección local, de acuerdo
a variables territoriales y características sociodemográficas de la población,
desvelando aspectos como la variabilidad de votación en los municipios.
Al hacer uso de la voz, José Salvador Contreras, se refirió a “La Democracia y su
símil con los exámenes médicos” -colaboración que puede leerse en la revista-, en
donde ofrece la democracia como una solución y no como un problema, aunque se
pueden generar algunos de percepción. Advirtió que con la democracia pasa lo
mismo que con nuestro cuerpo, si no lo ejercitamos puede enfermar, por es
importante atenderla, pero además, agregó, “cuando funciona bien la democracia,
genera algunos malestares, porque puede destapar la corrupción”.

Asimismo, la autora del artículo “La democracia representativa requiere de
participación política”, Heidy Lam, comentó que su texto se inscribe en el sentido de
un ámbito teórico, pensando en la importancia de discutir sobre la participación de la
ciudadanía más allá de las elecciones. Indicó que es importante pensar y generar
nuevas formas “sobre por dónde podríamos caminar para generar una cultura política
en la ciudadanía y que la democracia pueda avanzar”.
Finalmente, tras felicitar el espacio y las colaboraciones, el académico de la
Universidad de Colima, Josué Noé de la Vega Morales, hizo una análisis sobre la
cuarta edición de “IEEspacio Electoral” y cada uno de los textos que la conforman.
Antes de analizar cada artículo, mencionó que la revista “es la única en el escenario
local de mayor permanencia que trata asuntos cívicos y políticos.-electorales. Tarea
más importante en Colima, donde pareciera que las autoridades gubernamentales
buscan desaparecer vestigios de nuestra identidad y perdernos en los vericuetos de
la historia”, aseveró.
El evento puede volver a verse dando clic a la siguiente liga:
https://www.youtube.com/watch?v=siVz5NoRM-A. La revista está vigente en la
página oficial del Instituto Electoral del Estado de Colima y en las redes sociales
institucionales, puede consultarse a través de la siguiente dirección:
https://ieecolima.org.mx/IEEspacioElectoral/No4/mobile/index.html

Colima, Col., a 13 de enero de 2022.

