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En democracia, la participación ciudadana debe ser permanente: 
Armando Guerrero Ramírez 
 
 
En el marco de la realización del V Foro de la Democracia Latinoamericana, el 
Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado, Armando Guerrero 
Ramírez, destacó la importancia de la participación de los ciudadanos para el 
fortalecimiento de la democracia y la necesidad de que esta actividad civil sea 
permanente. 
 
El Consejero Presidente del IEE acudió a este foro que fue organizado por el 
Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), la Organización de los Estados Americanos (OEA), IDEA-
Internacional y El Colegio de México (Colmex), los días 8, 9 y 10 de octubre en 
la capital del país; y que tuvo como propósito que autoridades, especialistas, 
políticos y periodistas analizaran y reflexionaran sobre la política y la 
democracia en la región. 
 
En su interacción con diversos ponentes, Guerrero Ramírez coincidió en que es 
necesario un ambiente social adecuado para el desarrollo del sistema 
democrático y advirtió, igualmente, que las elecciones deben llevarse a cabo de 
manera pacífica y con base en el diálogo y la igualdad de condiciones. 
 
Participaron en las conferencias el Consejero Presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello y el Magistrado Presidente de la Sala Superior del TEPJF, 
José Alejandro Luna Ramos, así como la ex Presidente de Costa Rica, Laura 
Chinchilla y el ex Presidente de Bolivia, Carlos Mesa; entre otros. 
 
Como parte de las conclusiones del foro, que contó con la intervención de 53 
ponentes de 15 países del Continente; se resaltó el impulso y fortalecimiento a 
las vías institucionales y pacíficas para procesar las diferencias, así como el 
trabajo que debe realizarse en la región para seguir construyendo los sistemas 
democráticos.   
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