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EL IEPAC CONMEMORA EL DÍA NACIONAL POR LA EDUCACIÓN CÍVICA 
CON MESA PANEL “CUMPLIMIENTO: EXIGENCIA CIUDADANA” 

 

 
 
En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán visibilizamos a la 
Educación Cívica como la mejor herramienta que tiene una sociedad para formar 
ciudadanía en la tolerancia, el diálogo, el respeto a las diferencias, el conocimiento 
de los derechos y desde luego en el cumplimiento de las obligaciones, advirtió esta 
mañana su Consejera Presidente, María de Lourdes Rosas Moya al inaugurar la 
mesa panel: “Cumplimiento: Exigencia Ciudadana”. 
 
Luego de un homenaje cívico con los honores a la bandera para conmemorar el 
Día Nacional por la Educación Cívica y en presencia de autoridades del INE, UADY, 
INAIP, CODHEY, SEGEY y representantes de las asociaciones miembros de la Red 
Cívica, así como de los partidos políticos, entre otros, la Consejera Presidente 
agregó que con esta celebración el IEPAC refrenda su compromiso institucional 
hacia la sociedad para sumar esfuerzos, establecer mecanismos de coordinación 
con instituciones públicas, académicas, organismos de la sociedad civil, cámaras 
empresariales, órganos autónomos y medios de comunicación en aras de fortalecer 
la educación cívica. 



 

Por su lado, la Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 
IEPAC, Alma Isabel González Herrera explicó que la lucha por sumar esfuerzos se 
ha conformado la Red Cívica con ciudadanas y ciudadanos 8 asociaciones que 
trabajan a favor de la comunidad y la idea es sumar a un mayor número de 
organismos para contar con una red fuerte y consolidada que implemente acciones 
y mecanismos para fomentar la Educación Cívica a fin de contar con una 
ciudadanía más participativa. 
 
Seguidamente se dio paso a la mesa panel: “Cumplimiento: Exigencia Ciudadana” 
donde se abordaron tres ópticas sobre las directrices que debe tomar la Educación 
Cívica. La primera visión fue la institucional expuesta por el Consejero Electoral, 
Jorge Miguel Valladares Sánchez; la segunda fue desde la perspectiva de las 
mujeres a cargo de la Investigadora Georgina Rosado Rosado y la tercera, desde 
la perspectiva de la labor de las Asociaciones de la Sociedad Civil a cargo del 
investigador, Othón Baños Ramírez. 
 
El Consejero Electoral, Valladares Sánchez principal impulsor en el IEPAC de todos 
los procesos que involucran la educación cívica como una herramienta para 
transformar a la sociedad resaltó la importancia de no adueñarse de la labor de 
fomentar la educación cívica, sino involucrar a todos los actores y ser copartícipes, 
caminando de la mano, instituciones y ciudadanía compartiendo experiencias de 
éxito, para promover y generar una cultura cívica sólida. 
 
En su oportunidad, la activista y luchadora social por los derechos y la 
participación de la mujer, Rosado Rosado resaltó la necesidad de romper estigmas 
y estereotipos para que juntos, mujeres y hombres sean partícipes de las 
decisiones que se toman en su comunidad. 
 
Para ello, dijo que se deben instrumentar espacios de reflexión y análisis con un 
seguimiento permanente para darle continuidad, donde las mujeres junto con las 
académicas, funcionarias públicas e integrantes de las asociaciones civiles 
participen en el diseño de las estrategias de políticas públicas tendientes a 
erradicar todas las formas de violencia, discriminación, tanto en el espacio electoral 
como en todas las instancias sociales. 
 
No obstante, aclaró que no deben ser únicamente estos comités de “expertas” las 
que busquen y promuevan soluciones, sino que es urgente y necesario incorporar 
a las mujeres de las diferentes etnias, para no excluir ni discriminar a nadie. 
 
Por su lado, Baños Ramírez, una de las voces críticas de la sociedad yucateca, con 
una perspectiva académica reflejo de compromiso social,  reconoció que en 
materia de participación ciudadana hay avances importantes como lo demuestra el 



 

hecho de que Yucatán haya ocupado el primer lugar nacional de participación 
electoral en la pasada jornada del 1 de julio. 
 
Sin embargo, dijo que hace falta mucho por hacer, particularmente en la 
democracia participativa, que la ciudadanía no se limite a elegir a sus 
representantes sino que también sepa exigir. Lamentó que la mayor parte de la 
gente, el ciudadano común, desconoce realmente cuales son las verdaderas 
funciones y obligaciones que tienen los actores políticos. 
 
En ese sentido, propuso llevar hasta las comunidades, talleres y cursos para que 
los ciudadanos, una vez que cuenten con los elementos necesarios, sean capaces 
de exigir el cumplimiento de las promesas de campaña. 
 
Moderó la mesa panel, la Consejera Electoral, Alejandra Pacheco Puente, quien al 
dar a conocer las conclusiones admitió que debemos ser autocríticos y asumir la 
responsabilidad que nos corresponde para poder, desde nuestra trinchera, romper 
con el clientelismo y buscar las maneras de recomponer el tejido social aunque sea 
con pequeñas acciones. 
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