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Realiza IEE conferencia "La importancia de la paz en la vida
democrática. Las experiencias de Colombia y Guatemala"
•

Los ejercicios de democracia directa en estos paises permitieron procesos de construcción
de paz o de acuerdos.

En el marco del día internacional de la paz, que se celebra el 21 de septiembre
de cada año, el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), realizó la
conferencia "La importancia de la paz en la vida democrática. Las experiencias
de Colombia y Guatemala".
En esta charla, la Doctora María Carolina Restrepo Gómez, Profesora
Investigadora de la Universidad Anáhuac Puebla, habló de cómo los mecanismos
de democracia directa (consulta popular, plebiscitos, referendum o revocatoria
de mandato), se han utilizado para resolver conflictos territoriales, ambientales,
religiosos, étnicos o políticos; y han contribuido a generar acuerdos además de
liberar tensiones en diferencias extendidas por largos periodos de tiempo.
Expuso el caso del plebiscito en Colombia “Acuerdos para una paz estable y
duradera” en 2016 y la consulta popular en Guatemala “Reformas
constitucionales a partir de los acuerdos de paz” en 1996, que representan 60 y
40 años de conflictos respectivamente, entre grupos guerrilleros y su contraparte
de naturaleza política.
“Sin duda el tema de la paz involucra a la opinión publica, cuestionar creencias
que han construido los medios de comunicación, la idea de los buenos y los malos
se maximiza, en el caso de Colombia es muy claro que hay un cambio
generacional en la forma de entender ese conflicto y se ve reflejado en la forma
en que se distribuye el voto, vemos jóvenes más proclives a los acuerdos de paz
que las personas mayores” advirtió la conferencista.
En su mensaje de bienvenida el Consejero Presidente Miguel Ángel García Onofre
ratificó que el IEE velará para que el ejercicio democrático en el Estado, sea
pacífico y no se vea manchado por actos de violencia.
Asistieron al evento los Consejeros Electorales Jesús Arturo Baltazar Trujano y
Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga. La conferencia estará disponible en las redes
sociales del IEE para su consulta.
Con estas acciones, el IEE reafirma su compromiso con ejercicios democráticos
pacíficos.
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