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El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán presentó esta tarde el “Dossier 
de la Democracia: Ciudadanía y Educación Cívica”, el cual está integrado por 10 artículos 
académicos de 12 autores que tienen por objetivo visibilizar el papel fundamental de la 
educación cívica en una sociedad fortalecida por la igualdad de derechos y enriquecida por 
sus diversidades. 

En el marco de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán 2019 los Consejeros 
Electorales Jorge Valladares Sánchez y Alejandra Pacheco Puente, acompañados del 
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional 
Electoral, Roberto Heycher Cardiel Soto y los coautores Georgina Rosado Rosado y Othón 
Baños Ramírez destacaron la importancia de acercar a la ciudadanía análisis sobre diversas 
aristas de la democracia contribuyendo así a generar opinión. 

El Consejero Electoral y coautor de la obra, Valladares Sánchez, afirmó que la obra pretende 
proyectar una visión de lo que sería bueno que sucediera en democracia. 

“Nos imaginamos a que las cosas pueden ser de cierto modo, es a lo que llamamos ser 
utopistas, poder proyectar a futuro una visión de lo que pudiera ser muy bueno que 
sucediera, pero con eso no basta. Hay que ser persistentes hasta que las cosas salgan”, 
expresó. 

En esta mesa hay gente que ha soñado y ha luchado por lograr sus sueños, continuó, nos 
han obsequiado algún escrito de lo que han luchado por lograr y el dossier es un sueño que 
refleja algo de lo que hemos logrado para que la ciudadanía crezca y se desarrolle. 

 



 

En este escrito tenemos el planteamiento queremos que haya algo que se llama educación 
cívica y participación ciudadana y la fórmula para lograr la participación ciudadana se resume 
en tres elementos: ciudadanas y ciudadanos, que haya intereses claros y en común y que 
tengamos la capacidad de asociarnos, acentuó. 

Por su parte, Cardiel Soto consideró que reflexionar sobre el rol de la ciudadanía en un 
contexto democrático es primordial. 

La confianza es un elemento sustancial en la democracia, afirmó, la confianza entre las y los 
ciudadanos y sus representantes, por ejemplo. 

El Informe País dice que 75 por ciento de las personas no confían en otras personas, más 
allá del círculo familiar, es un tema serio, mientras ese problema no se resuelva no podremos 
avanzar en la asociación que nos permite estar unidos en democracia, acentuó. 

La investigadora Rosado Rosado abundó sobre la lucha femenina por ser incluidas y 
respetadas en el ámbito democrático del país. 

Recordó que Yucatán es pionero en la lucha de las mujeres por sus derechos en el país. 

Estamos en las universidades, tenemos mejores promedios, sin embargo, todavía estamos 
en las carreras de humanidad y al llegar a Maestría y Doctorados la cifra se invierte. 

En el siglo XVI las mujeres luchaban por igualdad de salarios, por ejercer cualquier profesión, 
por estar en todas las estructuras de la jerarquía y todo ello aún presenta rezagos, lamentó. 

Consideró que los avances obtenidos por las mujeres repercuten en negatividad masculina 
en algunos sectores, lo que incrementa la tasa de feminicidios, por lo cual es necesario aún 
trabajar fuertemente en un cambio de ideologías y realidad social. 

Al comentar sobre su aportación al Dossier el investigador Baños Ramírez comentó que “en 
la actualidad la democracia mexicana vive una época de alternancia política caracterizada 
por la ausencia de un proyecto de Estado”. 

Consideró que hace falta mayor unidad entre la ciudadanía y mayor involucramiento para 
impulsar acciones democráticas en común y crear contrapesos que permitan una verdadera 
participación ciudadana en todas las democracias, incluyendo a los países desarrollados. 

La Consejera Electoral Pacheco Puente señaló que el dossier es un instrumento que ha 
buscado acercar estrategias y comprensión en la educación cívica. 

“Cuando pensamos en democracia muchas veces pensamos sólo en elecciones y la 
democracia implica un ejercicio comprometido de la ciudadanía que resulte en elecciones 
pacíficas para transiciones de gobierno pacíficas, pero el trabajo cotidiano de la ciudadanía 
es lo que permite que esto suceda”, expresó. 

Con esta obra el IEPAC Yucatán refrenda su compromiso con la sociedad para coadyuvar 
con las instituciones y con la sociedad civil. 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

www.iepac.mx 


