
 

 

                Julio 30 de 2020 
 

Presenta CEE libro: "El ser Demócrata" 

 

En el marco del Ciclo de Presentaciones de Libro #EligeLeer 2020, la Comisión Estatal Electoral presentó la 

obra: "El ser Demócrata. Panorámicas de la democracia en diálogo", este 30 de julio, de forma virtual. 

 

El acontecimiento fue moderado por la Consejera Electoral de la CEE, Miriam Hinojosa Dieck, quien destacó 

que el texto, editado por la CEE, contiene material humanístico interesante para su reflexión.  

 

“Me gusta el punto de partida de este libro con el que inauguramos nuestra colección Nodos, que es el 

preguntarnos: ¿Qué significa ser un demócrata?”, expresó. 

 

Posteriormente, Roberto Guillén, autor del libro y periodista, señaló que la obra es el resultado de un ejercicio 

periodístico que recopila entrevistas en torno a la democracia mexicana actual, realizadas a ciudadanas y 

ciudadanos, y personalidades del ámbito político, cultural, académico y científico. 

 

“La palabra constante que yo pude leer de todos mis entrevistados y entrevistadas es que necesitamos tomar 

este país en nuestras manos, hacerlo nuestro, participar, pero hay que informarse, hay que hacer comunidad, 

hay que ver a los otros”, comentó.  

 

Seguido, Sofía Velasco Becerra, Ex Consejera de la CEE, quien participó como entrevistada en la obra, señaló 

que la democracia debe alimentarse todos los días desde cualquier institución y en la vida cotidiana. 

 

“La ciudadanía, la democracia, se van construyendo día a día, pero los que tenemos más información, tenemos 

ahí, una responsabilidad de abonar y de informar para que esto avance”, indicó. 

 

En tanto, Veronika Sieglin, Catedrática de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien también colaboró 

como entrevistada en la obra, celebró las diversas visiones que presenta el texto sobre el estado de derecho, 

los derechos humanos y la democracia como un estilo de vida. 

 

“Revisando los trabajos de esta obra, hay la idea que comparto, que el camino hacia la democracia es un 

camino arduo donde hay muchas piedras por remover, y uno de los grandes pendientes es la desigualdad”, 

señaló. 

 

 



 

 

 

 

Al destacar la pluralidad de reflexiones contenidas en el libro, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto 

Garza Castillo, invitó a la sociedad a leer la obra disponible en la página web del organismo www.ceenl.mx. 

 

“El libro con plena libertad, aproxima a una respuesta de qué es lo que implica la dimensión de un demócrata, 

y lo interesante es el pluralismo de visiones que da justamente el trabajo de Roberto”, concluyó.  
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