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Presenta CEE libro: Doing Democracy with Circles 

 

Para ampliar el conocimiento de técnicas que promuevan la democracia y participación ciudadana, la 

Comisión Estatal Electoral presentó el libro: Doing Democracy with Circles. Engaging Communities in Public 

Planning, escrito por Jennifer Ball, Wayne Caldwell, y Kay Pranis; este 3 de marzo, en la Sala de Sesiones 

del organismo. 

 

La obra fue comentada por una de sus coautoras, Kay Pranis; y por José del Tronco Paganelli, Investigador 

de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO México; mientras que la moderación estuvo 

cargo del Consejero Electoral de la CEE, Alfonso Roiz Elizondo. 

 

En su intervención, Pranis, quien contó con el apoyo de una traductora, señaló que el texto presenta la técnica 

de los círculos como una alternativa de diálogo que data de poblaciones nativas, que permite a las y los 

ciudadanos resolver conflictos relacionados con temas comunitarios, a través de la comprensión. 

 

"Los círculos son un proceso de pueblos originarios, que hace un balance entre lo individual y lo comunitario; 

y se utiliza para llevar a cabo diálogos modernos, la comunicación efectiva entre grupos y la resolución de 

conflictos. 

 

“Los círculos son una práctica de democracia radical, verdaderamente enraizada en el respeto y la dignidad; 

contribuyen a crear confianza en la ciudadanía, en que su voz realmente importa en los asuntos y en las 

decisiones públicas, y que sus dones hacen realmente una diferencia en la vida comunitaria”, expresó.  

 

Destacó la equidad entre las y los participantes, como un aspecto relevante para mantener el balance en los 

círculos, en los cuales deben protegerse los valores como el respeto y la honestidad.  

 

“Dentro de los círculos, cada participante tiene voz de manera equitativa, hay un balance entre las 

necesidades individuales y comunitarias”, apuntó.  

 

Al señalar que solo el 12.5 por ciento de los mexicanos participa en asuntos de la comunidad, del Tronco 

Paganelli, indicó que en la obra se encontrarán diversos casos donde han experimentado la técnica de los 

círculos, los cuales consideró útiles para fortalecer a la democracia.  

 



 

 

 

 

"Los círculos son una metodología de diálogo que sirve de alguna manera para contrapesar la regla de 

mayoría, que es la que predomina en nuestra democracia. Los círculos son muy útiles para poder mejorar 

nuestra democracia, a través de una participación comunitaria, en la que todas las voces puedan ser 

escuchadas", enfatizó.  

 

A este evento asistieron la Consejera Electoral de la CEE, Sara Lozano Alamilla; el Consejero Electoral de la 

CEE, Luigui Villegas Alarcón; y el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín. 

 

 

 

 

 


