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En México la democracia no es solamente una estructura jurídica y política, sino 
una condición de vida para impulsar el mejoramiento moral de los individuos y los 
pueblos, expresó el licenciado Ignacio Altamirano Marín, secretario de Servicios 
Legislativos del Congreso del Estado, al inaugurar el Primer Seminario 
Internacional sobre Calidad Democrática. 
 

 
 

Ante la presencia del diputado local Miguel Angel Díaz Pedroza;  secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, Rey David Rivera Barrios; vocal 
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Jorge Santos Azamar; directora Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IFE, María del Carmen Alanís 
Figueroa y el presidente de Consultores y Asociados, Eduardo de la Torre 
Jaramillo,  Ignacio Altamirano Marín agregó, “en nuestro país tenemos una 
cultura democrática que la hemos incrementado con la participación de los 
diversos actores políticos y sociales”.  
 

Añadió que con la participación de todos habremos de construir el nuevo modelo 
democrático que requiere el mundo de modernidad, globalización y, sobre todo, 
de corresponsabilidad en la tarea democrática. 
 

En el acto inaugural del Primer Seminario Internacional sobre Calidad 
Democrática, organizado por el Congreso del Estado, IFE, IEV y GLOCAL, la 
directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IFE, María del 
Carmen Alanís Figueroa, en representación del maestro José Woldenberg, 
Consejero Presidente del Consejo General del IFE, celebró la asistencia de 
distinguidas personalidades provenientes de naciones estrechamente ligadas a la 
política, la historia y la cultura democrática. 
 



Mencionó que hablar hoy de democracia no sólo significa hablar de una forma de 
gobierno o de un nivel determinado en la vida política de un pueblo, “la 
democracia es ante todo un sistema de normas, valores y prácticas, 
fundamentalmente, que necesita de un permanente proceso de reflexión”. 
 

En tanto, el presidente de Consultores y Asociados (GLOCAL), Eduardo de la Torre 
Jaramillo, sostuvo que el propósito del Seminario es discutir la transición 
democrática desde Veracruz, “aspiramos a que este Primer Seminario tenga 
continuidad para el próximo y desde Xalapa se pueda no sólo analizar los modelos 
de desarrollo impuestos, sino crear y contribuir al cambio político con ideas”. 
 

El Seminario tiene lugar en el Auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio 
Legislativo y hasta el próximo sábado, diputados, académicos e investigadores de 
España, Argentina, Brasil y México disertarán sobre la política y el estado 
democrático. 


