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El Dr. Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE) impartió la conferencia: Retos de la democracia mexicana, la cual 
fue organizada por el Seminario de Gobernabilidad y Fiscalización (SUG), cuya 
sede permanente es la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM. 
La conferencia se impartió el pasado 29 de agosto en el auditorio C.P. Arturo 
Elizundia Charles, de la División de Estudios de Posgrado de la mencionada 
Facultad.  
 
El moderador de la conferencia fue el Dr. Alfredo Adam Adam, coordinador del SUG, 
Profesor Emérito y exdirector de la FCA, quien luego de afirmar que Córdova 
Vianello es un reconocido egresado de la UNAM, realizó una introducción del tema, 
en la que habló acerca de la gobernabilidad y su relación con la democracia, la cual 
se materializa cuando el pueblo elige libremente a sus gobernantes.  

 
 

Al entrar en materia, Córdova Vianello aseveró que es necesario recordar varios 
aspectos de la historia del país para comprender mejor el presente y agregó que si 
no se entiende la Historia es más difícil comprender la transición hacia la 
democracia que ha tenido México, así como los retos de ésta.  



Asimismo, destacó la importancia que han cobrado en los últimos años las redes 
sociales, incluidos los problemas que puede provocar, como las noticias falsas y los 
hackeos (robo) de información que se convierten en desinformación y ejemplificó 
que esto ya ocurría desde épocas remotas como en la Antigua Grecia con Platón, 
quien advertía acerca de los peligros de la democracia, con las personas a quien 
llamó demagogos y que hoy serían los trols o personas desconocidas que alteran o 
falsean la información, con el fin de influir en las elecciones.  

Lorenzo Córdova sostuvo que contra lo que muchas personas afirman acerca de 
que las elecciones del 2018 marcaron el inicio de una verdadera democracia, para 
él es más bien la culminación de un proceso que inició 40 años atrás, en la reforma 
electoral de 1977, pues afirmó que ésta fue muy importante para las transiciones 
democráticas posteriores que ha tenido el país.  

 
 

Dijo que los problemas de las transiciones democráticas no fueron exclusivas del 
país, sino que en las décadas de los 70, 80 y 90 se dieron diversos fenómenos en 
el mundo con respecto a cambios en la forma de gobernar de diversos países; habló 
en especial del caso de España, con el fin del Franquismo. Durante su exposición, 
Córdova Vianello analizó y comentó las reformas electorales que se dieron en 
México en los años: 1996, 2006 y 2014.  

Después de una ronda de preguntas y respuestas, Alfredo Adam le entregó a 
Lorenzo Córdova un reconocimiento firmado por el Mtro. Tomás Humberto Rubio 
Pérez, director de la FCA.  



 
 


