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L

legamos al mes de diciembre de 2021 con la disminución de la pandemia
en nuestro estado, aunque a nivel global existan muchas razones para permanecer alerta ante las nuevas variantes del COVID-19 y restricciones que
se deriven de ellas. Sin embargo, no es óbice para que la tarea encomendada a
la Comisión Estatal Electoral Nuevo León (CEE) deje de implementarse en toda
una serie de ámbitos del horizonte político-electoral de la comunidad.
Como consecuencia de lo anterior, en noviembre tuvo verificación la elección extraordinaria del Ayuntamiento de General Zuazua, Nuevo León; se
apoyó al Instituto Nacional Electoral en la difusión y ejecución de la Consulta
Infantil y Juvenil 2021; y las diferentes direcciones y unidades han continuado
con sus tareas y responsabilidades.
En el presente número del Boletín de la Biblioteca Especializada de la CEE,
abordaremos el tema de la desigualdad, el cual se ha venido estudiando muy
diligentemente, con énfasis en sus causas, los efectos que conlleva la destrucción del tejido social, así como las propuestas vertidas en el ámbito académico.
Convidamos a estudiantes, especialistas y ciudadanía en general a visitar
nuestra biblioteca de lunes a viernes, o en su caso, consultar el catálogo electrónico disponible en la página www.ceenl.mx. Nuestras instalaciones están
ubicadas en la calle 5 de Mayo, 975 Ote., entre Diego de Montemayor y Platón
Sánchez, donde podremos asesorarles sobre la disponiblidad de ejemplares y
temas propicios para la producción de nuevos conocimientos del ámbito político-electoral. Les damos la bienvenida a este breve muestrario del acervo
disponible en nuestra biblioteca. Saludos a todas y todos.
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CONSULTA INFANTIL
Y JUVENIL 2021
gos de contagio. En esta ocasión la
consulta se efectuó principalmente
de forma virtual. Durante todos los
días de noviembre se pudo participar
a través de la página https://consultainfantilyjuvenil.ine.mx/; asimismo,
el 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre se instalaron casillas (físicas y virtuales) en
algunas escuelas, además de casillas
itinerantes. En estas casillas pudieron
expresarse quienes no tienen acceso
a internet, así como en aquellas instaladas en las sedes del INE y de los
OPLE, como fue el caso de Comisión
Estatal Electoral, de lunes a viernes en
horario de oficina.
Solo bastó con tener entre tres y
17 años.

P

asadas las elecciones es momento de escuchar las opiniones de
quienes por ser menores de edad
no pueden participar en ellas. El Instituto Nacional Electoral, en colaboración con los Organismos Públicos
Locales Electorales (OPLE), organizó la
Consulta Infantil y Juvenil 2021 durante el mes de noviembre para que niñas, niños y adolescentes se expresaran sobre temas que impactan su vida
cotidiana; en esta ocasión se trató del
cuidado del planeta, el bienestar y los
derechos humanos.
La temática se identificó por medio de un sondeo en línea, en el cual
participaron 8,396 niñas, niños y adolescentes de tres a 17 años, quienes escogieron algunos temas, pero también

tuvieron oportunidad de realizar sus
propuestas. Con esta información, especialistas del Programa de Investigación sobre Infancia de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, desarrollaron los contenidos
de las boletas.
Existieron cuatro tipos de boletas
según la edad de las y los participantes: de tres a cinco años, o quienes no
sepan leer o escribir, seis a nueve, 10
a 13 y 14 a 17 años. Esta distinción era
para que las preguntas fueran acordes
con el nivel de desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Debido a la contingencia sanitaria
de COVID-19, se determinó no instalar casillas en lugares públicos para
evitar aglomeraciones y posibles ries-

EL INE, EN COLABORACIÓN
CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
ELECTORALES, ORGANIZÓ
LA CONSULTA INFANTIL
Y JUVENIL 2021 PARA
QUE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES SE
EXPRESARAN SOBRE
TEMAS QUE IMPACTAN SU
VIDA COTIDIANA, EN ESTA
OCASIÓN SE TRATÓ DEL
CUIDADO DEL PLANETA,
EL BIENESTAR Y LOS
DERECHOS HUMANOS.
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CRISIS DE LEGITIMIDAD Y DEMOCRACIA
INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Cárdenas Gracia, Jaime Fernando (1992). México, D. F.: Fondo de Cultura
Económica, 268 pp. Clasificación: JF2049 .C38 1992
Se analiza en esta obra la crisis de la legitimidad de los sistemas políticos, expone las transformaciones que estos han
originado en el Estado de derecho, hace un repaso de las teorías elitistas de la democracia —en especial de aquellas que
sostuvieron la inmanencia antidemocrática de las organizaciones— y esboza una noción de democracia intrapartidaria
en la que concede especial relevancia al respeto y garantía
de los derechos fundamentales de la militancia como el elemento central de la democracia interna.

CRISIS DE LA POLÍTICA:

ESCRITOS SOBRE MARX, KEYNES,
LAS CRISIS CAPITALISTAS Y LAS NUEVAS
SUBJETIVIDADES
Negri, Toni (2002). trad. Horacio Tarcus. Buenos Aires:
Ediciones El Cielo por Asalto, 222 pp.,
Clasificación: JC423 .N44 2003
Crisis de la política es la más completa y sistemática recopilación de ensayos del filosófico político italiano Toni Negri.
Ordenados cronológicamente y presentado cada uno de
ellos en su contexto local e internacional, permiten seguir
el itinerario político-teórico de este pensador combatiente,
desde sus orígenes en el obrerismo italiano de los años sesenta, pasando por el movimiento de la autonomía en los
setenta, hasta su encuentro, a partir de 1983, con el postestructuralismo francés.
Crisis de la política permite, pues, leer a Negri en perspectiva. Para quien se haya familiarizado con el autor de
Imperio, esta obra será un complemento obligado que arrojará nueva luz sobre su producción posterior; para quien
no lo esté, será la más accesible vía de entrada a una obra
compleja y apasionante.
DOCUMENTO RELACIONADO
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Este libro no constituye un estudio sobre tal o cual partido, o de tal o cual sistema de partidos, sino un análisis de los
elementos relevantes para determinar si alguno se acerca al
ideal de la democracia interna partidaria, al tomar en cuenta
factores como los derechos de sus militantes, su organización y funcionamiento, las corrientes internas y la existencia
de controles democráticos en la vida interna de los partidos
de carácter jurisdiccional.
DOCUMENTO RELACIONADO
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LAS CRISIS
DEL ESTADO
Talancón Escobedo, Jaime Hugo
(2009). pról. Rolando Tamayo y
Salmorán. México, D. F.: Editorial
Porrúa/Facultad de Derecho UNAM,
352 pp. Clasificación: JL1231 .T34 2009

CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA
Gargarella, Roberto (2002). México, D. F.:
Distribuciones Fontamara, 118 pp.
Clasificación: JF1051 .G37 2002
En el presente libro el autor examina críticamente los fundamentos sobre los cuales se asienta
el sistema representativo, desde una óptica interdisciplinaria. Gargarella se concentra especialmente en el examen de los debates constituyentes que tuvieron lugar en los Estados Unidos,
durante el siglo XVIII. Tales discusiones no solo
contienen una enorme riqueza teórica, sino que
además resultan de gran interés en Latinoamérica. Ello debido a que la mayoría de los países
de la región organizaron sus propios sistemas
representativos a la luz del sistema adoptado
originariamente en los Estados Unidos.

DOCUMENTO RELACIONADO

DOCUMENTO RELACIONADO

Hablar hoy en día del Estado parece
asunto poco interesante después de
sucesivas mareas económicas, sociales
y culturales, cuyos ascensos y reflujos lo
tienen en «crisis» desde principios del
siglo XX. Existe la percepción de que
el concepto de Estado abarca a la vez
todo y nada; mientras algunos lo consideran vinculado al territorio y al monopolio legítimo de la violencia, otros
lo entienden como creación histórica;
pero, en general, es manifiesta la apatía
por conocer su significado, contenido y
proceso.
Al final, el Estado se reveló como un
proceso y no como institución acabada,
como obra social y no procedente del
caprichoso diseño de un grupo exclusivo. Su esencia rica, dinámica y actual
se antepone a quien lo ve con ojos de
decadencia.

CRISIS Y CAMBIOS ESTRUCTURALES
EN AMÉRICA LATINA.

ARGENTINA, BRASIL Y MÉXICO DURANTE
EL PERIODO DE ENTREGUERRAS
Díaz Fuentes, Daniel (1994). México, D. F.: Fondo
de Cultura Económica, 428 pp.
Clasificación: HC125 .D53 1994
A pesar de las implicaciones que tuvo la Gran Depresión sobre la economía regional, existen pocos
estudios acerca de la América Latina de este período, y aún menos con un enfoque comparativo.
Por su seriedad y rigor académico, este texto
constituye sin lugar a dudas un aporte de gran trascendencia y originalidad para el entendimiento de
la crisis de entreguerras. Su análisis, tanto cuantitativo como cualitativo, debería además contribuir a dilucidar algunos aspectos de otra crisis: la
que estamos viviendo en la actualidad.

DOCUMENTO RELACIONADO
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A

l término de la Guerra Fría, el desmantelamiento de
la economía socialista supuso el convencimiento que
el capitalismo occidental, el cual enarbolaba el proyecto globalizador económico-financiero, traería progreso
económico por igual. La competencia económica sería la inyección de adrenalina, la cual le daría dividendos a quienes
estuvieran dispuestos a participar de los beneficios del libre
mercado. Al cabo de los años, se pudieron observar los efectos de tal programa, entre los cuales podemos destacar:
una mayor penetración de los productos manufacturados
por los diferentes países, la relocalización de industrias en
los países de la periferia en busca del aprovechamiento de
las ventajas otorgadas a la inversión extranjera y la maximización del capital.
Parafraseando el famoso cuento de Monterroso: «Cuando despertamos, la desigualdad seguía ahí» y, como diría el
famoso economista francés Thomas Piketty, no solo sigue
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ahí, sino que se revela en magnitudes nunca vistas después
del siglo XIX, lo cual no es nada más en la desigualdad del
ingreso o la patrimonial, también se expresa en términos
culturales, educativos, sanitarios y de libertades. En consideración a lo anotado, hemos seleccionado cinco títulos
representativos de nuestro acervo para abordar el tema.
Joseph E. Stiglitz (La gran brecha. Qué hacer con las sociedades desiguales, 2015) analiza esta época definida por
el cansancio y la incertidumbre económica. En el libro se
incluyen sus textos más polémicos e influyentes, como el
ensayo que dio al movimiento Occupy su lema «Somos
el 99%» defiende y demuestra que no es necesario elegir
entre crecimiento y equidad: una economía sana y una
democracia más justa están a nuestro alcance, siempre y
cuando dejemos a un lado los intereses erróneos y abandonemos lo antes posible unas políticas que ya han demostrado ser fallidas.

Tema destacado | 7
DOCUMENTALES AUDIOVISUALES:

DOCUMENTOS
DE INVESTIGACIÓN
MARGINACIÓN Y REZAGO
SOCIAL EN CIUDADES DE
LAS REGIONES DE PUEBLOS
ORIGINARIOS. El caso de
Oaxaca en el sur de México

MÉXICO SOCIAL.
LA MAGNITUD
DE LA DESIGUALDAD
EN MÉXICO

PANDEMIA DE
DESIGUALDAD

También podrán encontrar la obra de
Thomas Piketty (¡Viva el Socialismo! Crónicas 2016-2020, 2021) en donde reflexiona sobre cómo el verdadero cambio, el
«socialismo participativo», solo se producirá cuando la ciudadanía recupere las
herramientas que le permita organizar su
propia vida colectiva. Supone un exhaustivo repaso a todas las grandes cuestiones
de índole económica, política y social de
los últimos tiempos, desde el funcionamiento de la UE, el Brexit, el incremento
de la desigualdad, la pujanza de China y
los nuevos ejes de poder mundial o la más
reciente crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus.
Por su parte, Sendhil Mullainathan y
Eldar Shafir (Escasez. ¿Por qué tener poco
significa tanto?, 2016) examinan que el
tema de la escasez no es solo una limitación física, sino sobre todo un estado
mental y, por lo tanto, un factor que
condiciona el comportamiento, ya sea
para el manejo del dinero, del tiempo o
de la comida. Entendida en un sentido
más amplio, pero a la vez más sutil, la
escasez altera la forma en que juzgamos
las cosas y a menudo conduce a elecciones que ponen en entredicho la racionalidad de los agentes económicos.
Se incluye también una de las obras
de uno de los grandes estudiosos del

LOS RICOS,
LOS POBRES
Y LA BASURA

PAÍS DE LA
DESIGUALDAD.
CUANDO LA RIQUEZA
SE CONVIERTE
EN PODER

tema, Anthony B. Atkinson (Desigualdad: ¿Qué podemos hacer?, 2016), en
la cual se formulan 15 propuestas que
se centran en rescatar la acción política —al margen de cualquier salto de
las restricciones fiscales— para generar respuestas más creativas en torno
a la tecnología, el empleo, la seguridad social, la distribución del capital
y el sistema de impuestos. Se trata de
propuestas que generarían un cambio genuino en la distribución del ingreso en los países desarrollados para
propiciar una disminución real de la
desigualdad.
Por último, se incluye el texto de
Angus Deaton (El gran escape. Salud,
riqueza y los orígenes de la desigualdad, 2015), en el cual se explica la paradoja: los mecanismos que durante
los últimos dos siglos y medio permitieron a los países industrializados
experimentar un progreso sostenido
son los mismos que han ensanchado la brecha entre quienes salieron
avante y quienes se quedan atrás.
Deaton va más allá en su diagnóstico:
la ayuda externa a los países pobres
a menudo perpetúa la existencia de
Gobiernos débiles o corruptos, de
instituciones endebles y de políticas
perniciosas.

LA DESIGUALDAD SALARIAL
DE GÉNERO MEDIDA POR
REGRESIÓN CUANTÍLICA:
el impacto del capital humano,
cultural y social

JUSTICIA TRIBUTARIA
EN AMÉRICA LATINA
EN TIEMPOS DE RETROCESO

¿CÓMO SE ENCLASAN
LOS TITULADOS EN TIEMPOS
DE CRISIS? Desigualdades
sociales en la cohorte de
treintañeros en España
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¡VIVA EL
SOCIALISMO!

CRÓNICAS 2016-2020

Piketty, Thomas (2021).
Ciudad de México: Ediciones Culturales
Paidós, 284 pp.
Clasificación: HC59.3 .P55513 2021
«Si me hubieran dicho en 1990 que en
2020 iba a publicar una colección de
crónicas titulada ¡Viva el socialismo!,
habría pensado que se trataba de un
mal chiste. Pertenezco a una generación que no tuvo tiempo de dejarse seducir por el comunismo y que se hizo
adulta constatando el fracaso absoluto del sovietismo», cuenta Thomas
Piketty en el prefacio inédito de esta
colección de sus columnas mensuales
publicadas en Le Monde desde septiembre de 2016 hasta julio de 2020.
En los años noventa fue más liberal
que socialista, pero 30 años después
cree que el hipercapitalismo ha ido demasiado lejos y que debemos pensar
en la superación del capitalismo, en
una nueva forma de socialismo, participativo y descentralizado, federal y
democrático, ecológico y feminista.

DESIGUALDAD:

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Atkinson, Anthony B. (2016).
Ciudad de México: Fondo de Cultura
Económica, 467 pp.
Clasificación: HC79.15 .A822 2015

Ante la desigualdad económica y social, cada vez más acentuada en todo
el mundo, aún hay soluciones. Para Anthony B. Atkinson —quien ha estado
durante décadas a la vanguardia en el
estudio intensivo de los altos ingresos
y la pobreza— estas se encuentran, por
un lado, en obtener todas las lecciones
posibles del pasado. Para ello, el autor
hace una descripción de la desigualdad

económica y de cómo ha cambiado
durante los pasados 100 años, la cual
arroja luz sobre ciertos mecanismos
igualatorios que han amortiguado la
brecha de desigualdad, y analiza el caso
de América Latina. Por otro lado, las soluciones parten de la comprensión de
que el problema no es meramente que
los ricos se vuelvan más ricos, sino que
la pobreza no se ha atendido de manera estructural. Todos sabemos la magnitud del problema —hablar sobre
99% y 1% se ha vuelto parte del debate
público—, pero ha habido poca discusión sobre lo que en concreto podemos
hacer, además de angustiarnos.

LA GRAN
BRECHA.

QUÉ HACER CON
LAS SOCIEDADES
DESIGUALES

Stiglitz, Joseph E. (2015).
México, D. F.: Penguin Random House/
Taurus, 480 pp.
Clasificación: HC110 .I5 .S74718 2015
Una gran brecha separa a la gente muy
rica del resto, y esa desigualdad, hoy en
el centro del debate económico, se ha
convertido en una preocupación cada
vez más acuciante incluso para ese 1%
privilegiado, quien empieza a ser consciente de la imposibilidad de lograr
un crecimiento económico sostenido
si los ingresos de la inmensa mayoría
están estancados. La desigualdad es la
mayor amenaza para la prosperidad.
La gran brecha proporciona un análisis comparativo enormemente útil de
cómo se gestiona la desigualdad en
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distintos países, con un profundo examen del caso de España, y propone una
serie de reformas capaces de estimular
el crecimiento e incrementar las oportunidades y la igualdad.
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ESCASEZ.

¿POR QUÉ TENER POCO SIGNIFICA TANTO?

Shafir, Eldar; Mullainathan, Sendhil (2016). Ciudad de México: Fondo
de Cultura Económica, 295 pp.
Clasificación: HB801 .M83 2016
¿Por qué las abejas crean estructuras
tan precisas y las avispas, en cambio,
estructuras tan descuidadas? Por la
escasez o la abundancia del material
con que las construyen, responden en
esta magistral obra del economista
conductual Sendhil Mullainathan y el
psicólogo cognitivo Eldar Shafir.
Para los autores, las personas
muy ocupadas —las que enfrentan
escasez de tiempo— fracasan al
organizar su agenda por las mismas razones que los pobres o los
deudores —quienes encaran una
escasez obvia: la de dinero contante y sonante— fracasan al querer
aprovechar sus limitados ingresos.
Las decisiones tomadas de forma apresurada dentro del «túnel» cognitivo de la necesidad reproducen,
e incluso magnifican, la misma escasez que las originó, lo que muestra la compleja dinámica de un fenómeno que opera por encima de
fuerzas sociales, políticas e incluso culturales. No es
fácil elegir cuando sentimos en la mente algo semejante a la presión de un cascanueces.

EL GRAN ESCAPE.

SALUD, RIQUEZA Y
LOS ORÍGENES DE LA
DESIGUALDAD

Deaton, Angus (2015). México, D. F.:
Fondo de Cultura Económica, 403 pp.
Clasificación: HC79.15 .A820 2015
Para Angus Deaton la estimulante historia del progreso material es también
el relato de cómo se ha extendido la
desigualdad entre y dentro de los países. Los indudables avances de la medicina han significado para gran parte de la humanidad el «gran escape»
respecto de todo tipo de privaciones
y de muchas enfermedades mortales.
Aunque es cierto que cada vez hay más
gente saludable y con acceso a bienes
y servicios básicos de calidad, hoy en
día el mundo es crecientemente inequitativo.
Aquí se revisan las rutas de escape
que, en nuestro presente globalizado, generan oportunidades, aunque
no todos los países están igualmente
preparados para aprovecharlas o no
tienen suficiente determinación para hacerlas suyas. El
libro es una extraordinaria
reconstrucción sociohistórica del desarrollo del bienestar, basada en variables demográficas
—par ticularmente
el incremento en la
esperanza de vida—
y en estadísticas sobre la distribución del
ingreso para describir la
concentración en segmentos cada vez menores de la
población.
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POLÍTICA Y FEMINISMOS

DE LA EMOCIÓN

POR ALEJANDRO HEREDIA

D

El patriarcado es un juez
que nos juzga por nacer,
y nuestro castigo
es la violencia que no ves.
El patriarcado es un juez
que nos juzga por nacer,
y nuestro castigo
es la violencia que ya ves.
«Un violador en tu camino», Lastesis

olor y resignación: pudiera ser lo
que se esperaría como reacción
de las personas, las mujeres, las
y los dolientes, que desde tiempo atrás
han escuchado los testimonios de los
crímenes y abusos perpetrados contra
el contingente femenino de la sociedad.
Ante la desgarradora realidad de muerte y violencia, violaciones sexuales y humillaciones, se dio paso a la expresión
radical, a la rabia y la altisonancia, a
ventilar los abusos cometidos en la vida
privada de las familias y, además, de
todo lo que implica la diversidad sexual.
El texto de Marta Lamas Dolor y política: sentir, pensar y hablar desde el feminismo es un ejercicio reflexivo sobre
la radicalización de las colectivas feministas, la crónica de las marchas, protestas y huelgas más recientes, las cuales han actualizado el debate sobre los
temas de género y diversidad sexual,
asuntos que deben ser tomados desde
la perspectiva analítica de la ciencia
política. La autora apunta sobre cuatro
elementos distintivos de la cuarta ola
del feminismo: «un mayor interés en la
lucha contra la violencia sexual, el manejo de internet, el sentido del humor
y la perspectiva interseccional», carac-

DOLOR Y POLÍTICA: SENTIR, PENSAR
Y HABLAR DESDE EL FEMINISMO.

Lamas, Marta (2021). Ciudad de México:
Editorial Océano de México, 264 pp.
Clasificación: HQ1585 .L22 2021

terísticas que se han hecho presentes
dentro de las demandas de las marchas
y plantones.
La autora reflexiona sobre el empoderamiento (tan recurrido hoy en día),
y desenmascara su configuración en el
imaginario de la sociedad capitalista,
así como el recurso retórico de las clases dirigentes, las cuales «han opacado
la emancipación, que es una aspiración
más amplia, que reclama, más que tener
un poder; liberarse de cualquier clase de
subordinación, tutela o dependencia».
El texto contiene momentos sublimes de las marchas de los cuatro últimos años, así como narra la sorpresa
que le provocó recibir denostaciones de
alguna de las agrupaciones participantes en las manifestaciones. Plantea el
contexto en el cual se utilizó la diamantina como forma de protesta festiva y
el significado que se le atribuyó, como
expresión de repudio hacia las figuras
de autoridad de la sociedad.

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Diciembre 2021

De igual forma, expone las expresiones de rabia que se han impuesto
en el contexto latinoamericano, las
estrategias seguidas por diferentes colectivas, así como el caso emblemático
de Lastesis, chilenas quienes pusieron
en boga el performance «Un violador
en tu camino», inspirado en textos de
la antropóloga y feminista Rita Laura
Segato, «cuya reflexión acerca de la relación entre violencia política y la violación» fue de amplia connotación en
América Latina.
Dolor y política tiene que ser visto
como una bisagra en el camino de la
comprensión de los principales significantes de los feminismos, así como un
elemento disruptor de estos. Señala la
necesaria amplitud de las demandas,
no solamente en cuanto al tema del
género, sino a la exigencia de dotar de
protección legal a las colectivas de la diversidad sexual y la máxima protección
y respeto hacia los seres vivos.
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PÚBLICOS

CREADORES

POR JACINTO OLIVEIRA COELLO

PÚBLICO, PÚBLICOS,
CONTRAPÚBLICOS

Warner, Michael (2012). México, D. F.:
Fondo de Cultura Económica, 145 pp.
Clasificación: HM706 .W3718 2012

[EL PÚBLICO ES]UNA
CONSTRUCCIÓN POÉTICA
DEL MUNDO...
NO SON LOS DISCURSOS
QUIENES CREAN, SINO
LA INTERACCIÓN DE
SUS PÚBLICOS POR
MEDIO DEL DEBATE Y LA
PARTICIPACIÓN ACTIVA.

L

a creación artística no termina con
un punto final, la última pincelada
o un compás que se difumina. Los
libros, la música, la pintura, la fotografía, el teatro, la danza, el cine, la radio,
la televisión y todo lo demás que cabe
en internet no existen sin un público
que los lea, escuche, contemple y descifre. No hay obra sin público ni público que no obre en su significado, pero
¿qué es un público?

Michael Warner responde a esta
pregunta en Público, públicos y contrapúblicos. Si bien desde la teoría literaria, la estética de la recepción proclama que toda obra tiene en sí misma
su propio lector, este no deja de ser un
ente ideal, una ficción necesaria sin la
cual el texto no puede funcionar. Warner parte también de esta premisa: el
público está autoorganizado desde el
discurso, lo cual podría llevar a pensar
que nada escapa de él, como el autor,
quien según Michel Foucault en El orden de discurso no es más que un pliegue en el discurso.
Estas ideas llevadas al extremo harían imaginar una matrix discursiva de
la que es imposible salir. Sin embargo,
se escapa de esta trampa al reconocer
que el público es una relación de desconocidos, ya que se constituye por la
simple atención hacia un habla que
es tanto personal como impersonal.
El público se vuelve un espacio social
para la circulación crítica de los discursos de acuerdo con su tiempo. Finalmente, Warner termina de dar vuelta

al argumento al considerar al público
como una construcción poética del
mundo. No son las obras, no son los
discursos quienes crean, sino la interacción de sus públicos por medio del
debate y la participación activa.
Este público activo es en realidad
un contrapúblico, una oposición a las
normas acerca de lo que se puede decir, discutir y hacer. Es un espacio para
los grupos históricamente marginados de la sociedad, para la construcción de redes de apoyo y lograr una
ciudadanía más participativa. La pregunta ahora sería cómo formar públicos que contesten, repliquen y exijan
cambios.
Al final el libro sale debiendo una
conclusión porque la edición del Fondo
de Cultura Económica se queda corta:
traduce solo dos ensayos del original
inglés Publics and Counterpublics. La
versión al español merecía por lo menos un epílogo que situara los temas
pendientes de trasladar a nuestra lengua y que son tarea de discusión para
nuevos públicos y contrapúblicos.
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LA ERA DEL
CONSENSO.

MANIFIESTO PARA UN
NUEVO ORDEN MUNDIAL
Monbiot, George (2003). trad.
Marco Aurelio Galmarini.
Barcelona: Editorial Anagrama,
252 pp.
Clasificación: JZ1310 .M6518 2003

SUPERVISIÓN
LEGISLATIVA EN
AMÉRICA LATINA
López Velarde, Rodrigo Velázquez
(coord.) (2018). Ciudad de México:
Fondo de Cultura Económica, 396
pp. Clasificación: KG593 .S86 2018

El mundo no es gobernado por su pueblo, sino por personal ejecutivo no
electo o infraelecto, quien toma decisiones de las que dependemos en relación con la guerra, la paz, la deuda,
el desarrollo y la balanza comercial. Sin
democracia a nivel mundial, el resto
carece de medios para influir en esas
personas y se limita a denunciar el
abuso y lanzar contra los frentes policiales que defienden sus reuniones y
sus decisiones. ¿Tiene que ser así?
Ferozmente polémico y, sin embargo, persuasivo, lo que Geoges
Monbiot ofrece en La era del consenso
es una perspectiva auténticamente
global, un sentido de la historia, una
defensa de la democracia y una comprensión del poder y de cómo debe ser
arrebatado de quienes no son dignos
de retenerlo.

Aunque la función legislativa de control y supervisión de los poderes ejecutivos ha sido ampliamente analizada
en países desarrollados, a la fecha existen pocos estudios sobre la materia en
democracias recientes, como es el caso
de las naciones de Latinoamérica.
El objetivo de este libro es contribuir al conocimiento sobre la relación
entre congresistas y burócratas en un
conjunto de países latinoamericanos.
Desde distintas perspectivas, los autores analizan las facultades, reglas,
instituciones, obstáculos, determinantes y niveles de supervisión legislativa
a las burocracias en Argentina, Brasil,
Chile, México, Perú y Uruguay. Mediante estudios de caso se muestra el
grado en que los miembros del Congreso de cada país han sido capaces de
vigilar y modificar el actuar del Poder
Ejecutivo y de las dependencias gubernamentales.

DOCUMENTO RELACIONADO

DOCUMENTO RELACIONADO
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FEMINISMOS
EUROPEOS
(1700-1950).

UNA HISTORIA POLÍTICA

Offen, Karen (2020).
trad. Pedro Piedras Monroy.
Madrid: Ediciones Akal, 306 pp.
Clasificación: HQ1586 .O33 2020
En esta ambiciosa obra, Karen Offen
rescata la historia de las luchas que
libraron las mujeres europeas (y también los hombres) en contra de la
dominación masculina. A lo largo de
un recorrido de 250 años, la autora
se marca diversos objetivos. Por un
lado, ofrece un estudio comparativo
de gran aliento sobre los desarrollos
feministas en las distintas sociedades
europeas, así como una relectura de la
historia europea desde una perspectiva feminista.
Por otra parte, presenta un análisis
histórico amplio y preciso, en el cual
pretende desenmarañar algunas percepciones erróneas y arrojar luz sobre
algunos confusos debates contemporáneos sobre la ilustración, la razón, la
naturaleza, la igualdad frente a la diferencia y lo público frente a lo privado.
DOCUMENTO RELACIONADO
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POLÍTICA, DERECHOS
Y JUSTICIA AMBIENTAL.

EL CONFLICTO DEL RIACHUELO

Merlinsky, Gabriela (2013). Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica, 280 pp.
Clasificación: GE190 .A7 .M47 2013
Gabriela Merlinsky reconstruye la larga historia de invisibilización y la más reciente de manifestación pública de los
reclamos ambientales para examinar la conformación de un
proceso de movilización política en torno a la recomposición
ambiental del Riachuelo.
Este ensayo lúcido e innovador pone al descubierto una
forma de desigualdad que suele pasar desapercibida: la injusticia ambiental, es decir, la concentración desproporcionada de peligros ambientales en los territorios de mayor
relegación social y sobre la ciudadanía con menor poder político y económico.
DOCUMENTO RELACIONADO

DOCUMENTO RELACIONADO

CONTRA LOS ZOMBIS:

ECONOMÍA, POLÍTICA Y LA LUCHA POR
UN FUTURO MEJOR
Krugman, Paul (2020). Ciudad de México: Editorial
Planeta, 464 pp.
Clasificación: HC106.84 .K78 2020
En Contra los zombis Krugman reúne más de 90 artículos
en los que aborda cuestiones como la seguridad social, la
atención médica, la crisis financiera de 2008 y sus secuelas,
los mitos de la austeridad, la economía europea, los recortes de impuestos, las guerras comerciales, la desigualdad, el
cambio climático y, sobre todo, el daño infligido por Donald
Trump. Muchas de las piezas son argumentos contundentes
contra la economía zombi, «una idea que debería haber sido
desterrada por la realidad, pero que se niega a morir».
Contra los zombis es una guía indispensable para entender el discurso político y económico a lo largo de dos
décadas, tanto en los Estados Unidos como en el resto del
mundo. Con pinceladas rápidas y vívidas, Krugman aporta
las claves necesarias para desbloquear los conceptos ocultos tras los principales problemas de la política económica
de nuestro tiempo.
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
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XXII CERTAMEN
DE ENSAYO POLÍTICO
(2021). Monterrey, N. L.: Comisión Estatal Electoral.

La democracia plena necesita el reconocimiento de la
diferencia. Si bien la mayoría es indispensable para alcanzar acuerdos, también hay que escuchar y dialogar
con voces minoritarias o marginadas en la historia. Este
libro reúne ensayos en busca de un debate que devele
esas palabras soterradas. Desde las representaciones de
candidatas en los medios de comunicación, pasando por
pueblos originarios, afrodescendientes y personas con
discapacidad, hasta nuevas formas de entender la democracia y el Gobierno, la obra es un espacio para que
estos temas permanezcan en la discusión pública.

DESCARGAR AQUÍ

ADENDA PARA LA Y EL
FUNCIONARIO DE CASILLA DE
ELECCIÓN EXTRAORDINARIA
(2021). Monterrey, N. L.: Comisión Estatal Electoral.

Debido a la nulidad de la elección del Ayuntamiento de General Zuazua, se determinó que el 7 de noviembre de 2021
se celebraría una Jornada Electoral extraordinaria en dicho
municipio. Por esa razón, en coordinación con el Instituto
Nacional Electoral, se preparó una adenda para funcionarias
y funcionarios de casilla.
A diferencia de la votación del 6 de junio, en la cual las
casillas se integraron con seis personas, para los nuevos comicios solo fueron cuatro: una Presidenta o Presidente, una
Secretaria o Secretario y un par de Escrutadoras o Escrutadores. La adenda se adaptó a esta conformación e indicó las
actividades de manera general; solo se enfocó en las que
son distintas por ser elección extraordinaria.

DESCARGAR AQUÍ
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ENLACES DE ACCESO ABIERTO
Una canciller a prueba de crisis

Feminismos jurídicos
y pluriculturalidad: ensayando una
visión en tiempo de pandemia

ARTÍCULO

DOCUMENTAL
Documental San Lázaro:
historia y debate

Justicia ambiental y políticas de
reconocimiento en Buenos Aires

ARTÍCULO

DOCUMENTAL
Coronavirus: entre vacunados
y antivacunas

Un mundo sin certezas: la polis, el
Estado-nación y el orden internacional

ARTÍCULO

DOCUMENTAL
¿Por qué son tan populares
los autócratas? Ataque
contra la democracia

La dimensión territorial de la
identidad campesina en un
movimiento social argentino

ARTÍCULO

DOCUMENTAL
Perros y humanos.
Los secretos de una
amistad inquebrantable

La urgencia en el «iter legis»: una
técnica de agilización procedimental
a disposición del Gobierno

ARTÍCULO

DOCUMENTAL

Inspirada en la revista Diálogos que fundara Ramón Xirau
en 1964, esta iniciativa busca construir, desde El Colegio
de México, un espacio que recupere la tradición de la institución como articuladora de conversaciones desde las
humanidades, la literatura y las ciencias sociales. Es una
combinación de la mejor tradición de conversación y debate con las potencialidades que dan los nuevos formatos
de comunicación digital.

Internet Archive, organización sin fines de lucro, es una biblioteca de sitios de internet y otros artefactos culturales en
formato digital. Al igual que una biblioteca física, da servicio
gratuito a especialistas, personal académico, personas con
discapacidad y al público en general. Su misión es proporcionar acceso universal a todo el conocimiento.

https://otrosdialogos.colmex.mx/

https://archive.org/
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