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Comparte Consejero Presidente del IEE reflexiones sobre construcción de
ciudadanía en la SOMEE
Al participar en el XXVII Congreso Nacional de Estudios Electorales, el Consejero
Presidente del Instituto Electoral del Estado, Jacinto Herrera Serrallonga, presentó
un catálogo de propuestas sobre la implementación del concepto democrático en
diversos aspectos de la vida cotidiana de los hogares mexicanos, como aportación
a la cultura política y a la construcción de la ciudadanía.
Durante su exposición, denominada “Acercar la democracia a los hogares
mexicanos: un tema pendiente", consideró importante que todos los componentes
de la familia discutan sobre la democracia en la que vive el país, sin importar la
formación académica o la actividad que cada quien realice, ya que el objetivo es
que todos desarrollen habilidades para saber exponer puntos de vista con claridad,
poder controlar los deseos de interrumpir y arrebatarse la palabra unos a otros y
respetar unívocamente las diferencias de opinión.
Esta forma de convivir en el hogar en forma cotidiana amigable, intuitiva y flexible
permitirá que la democracia no quede como un hueco, sino como el consenso de
los puntos de vista; de mejorar las relaciones entre los diversos integrantes de la
familia; de fortalecer los lazos afectivos, a partir del respeto a la otredad, la
diversidad, la riqueza de opiniones, conductas y preferencias.
En el encuentro organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C.
(SOMEE), en la ciudad de Guanajuato, Herrera Serrallonga destacó que también
es pertinente que las autoridades electorales, en el ámbito de su competencia
impulsen una política pública que acerque a las familias mexicanas con los
conceptos democráticos, ya que esto supone una inversión de gran beneficio para
el país, en términos de crecimiento como sociedad informada, crítica y propositiva.
A mayor sensibilización de las familias mexicanas por convivir con los conceptos
propios de la democracia, habrá un notable ascenso en la calidad de la participación
ciudadana en los asuntos públicos, reduciendo el abstencionismo y minimizando la
simulación en la toma de decisiones.
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