
 

 

                            04 de septiembre de 2019 
 

Presenta CEE libro: “Introducción a la Democracia Líquida” 

 

La Comisión Estatal Electoral presentó el libro: “Introducción a la Democracia Líquida”, autoría de Jorge 

Francisco Aguirre Sala, Profesor-Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, este 4 de septiembre, en las instalaciones del organismo. 

 

El evento contó con la participación del Consejero Electoral de la CEE, Alfonso Roiz Elizondo, como 

moderador, y del autor de la obra, de Karina Marlen Barrón Perales, Diputada local del Estado de Nuevo León; 

y de María Teresa Villarreal Martínez, Profesora-Investigadora del IINSO de la UANL, como comentaristas.  

 

En su intervención, Barrón Perales recomendó la lectura de este texto, editado por el Congreso de la Unión, 

en 2017; tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía, ya que detalla el modelo de democracia líquida 

cuya herramienta característica es el uso del internet.  

 

“La democracia líquida es la participación ciudadana, nos muestra las ventajas, las bondades de que los 

ciudadanos intervengan en las acciones públicas, mediante propuestas; y creo que un tema que el autor toca 

son las redes sociales”, apuntó.  

 

Por su parte, Villarreal Martínez consideró que la obra dividida en 12 capítulos, es un gran aporte académico 

para el país, ya que el autor describe los pilares que sostienen a la democracia líquida y presenta los retos 

que enfrenta este nuevo modelo. 

 

“Es un libro necesario y oportuno ante la realidad de desafección política presente en diferentes países, 

incluido México, porque invita al debate sobre nuevas formas de ejercer la soberanía, de conformar la 

representación política y construir decisiones democráticas”, comentó.  

 

En tanto, el autor de la obra compartió propuestas que aborda en su texto, a fin de expandir la participación 

de las y los ciudadanos en temas que tienen que ver con la acción pública, como el parlamento virtual.  

 

“La democracia líquida es un modelo que pretende conjuntar diversos instrumentos de participación ciudadana 

en un solo núcleo que sería nuestro parlamento virtual y, no porque esté de moda el internet, sino porque, 

¿cómo le hacemos para que todos los neoleoneses estén enterados y participen? Sin internet, no vamos a 

poder.  

 



 

 

“¿Quiénes son los ciudadanos en la democracia liquida?  Todos los que quieren ser ciudadanos de 365 días”, 

manifestó. 

 

Para concluir la presentación de libro, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, dirigió 

un mensaje en el que agradeció a las y los participantes, y destacó la importancia de armonizar la democracia 

representativa y participativa.  

 

“La problemática que veo aquí en Nuevo León, es cómo armonizar o cómo generar esta complementariedad 

entre varios modelos de democracia, una representativa y otra evidentemente líquida, para poder lograr el 

objetivo de una mayor participación ciudadana”, indicó.  

 

A este acontecimiento, acudieron las Consejeras Electorales de la CEE, Miriam Hinojosa Dieck, Claudia 

Patricia de la Garza Ramos y Rocío Rosiles Mejía; el Consejero Electoral de la CEE, Luigui Villegas Alarcón; 

y el Secretario Ejecutivo de este organismo, Héctor García Marroquín.  

 

 


