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COMISIÓN ESTATAL 
ELECTORAL NUEVO LEÓNLlegamos al mes de diciembre de 2021 con la disminución de la pandemia 

en nuestro estado, aunque a nivel global existan muchas razones para per-
manecer 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 elec-
ción 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 destruc-
ción 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 elec-
trónico 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 po-
lítico-electoral. Les damos la bienvenida a este breve muestrario del acervo 
disponible en nuestra biblioteca. Saludos a todas y todos. 
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Pasadas las elecciones es momen-
to de escuchar las opiniones de 
quienes por ser menores de edad 

no pueden participar en ellas. El Ins-
tituto Nacional Electoral, en colabo-
ración con los Organismos Públicos 
Lo cales Electorales (OPLE), organizó la 
Consulta Infantil y Juvenil 2021 duran-
te el mes de noviembre para que ni-
ñas, niños y adolescentes se expresa-
ran 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 me-
dio de un sondeo en línea, en el cual 
participaron 8,396 niñas, niños y ado-
lescentes de tres a 17 años, quienes es-
cogieron algunos temas, pero también 

tuvieron oportunidad de realizar sus 
propuestas. Con esta información, es-
pecialistas del Programa de Investiga-
ción sobre Infancia de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xo-
chimilco, desarrollaron los contenidos 
de las boletas.

Existieron cuatro tipos de boletas 
según la edad de las y los participan-
tes: 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, ni-
ños y adolescentes.

Debido a la contingencia sanitaria 
de COVID-19, se determinó no insta-
lar casillas en lugares públicos para 
evitar aglomeraciones y posibles ries-

CONSULTA INFANTIL 
Y JUVENIL 2021

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.

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://consul-
tainfantilyjuvenil.ine.mx/; asimismo, 
el 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre se ins-
talaron 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 ins-
taladas 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.  



BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Diciembre 2021

4 | Lectura recomendada

DOCUMENTO RELACIONADO

DOCUMENTO RELACIONADO

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 recopi-
lación 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 se-
senta, pasando por el movimiento de la autonomía en los 
setenta, hasta su encuentro, a partir de 1983, con el postes-
tructuralismo francés.

Crisis de la política permite, pues, leer a Negri en pers-
pectiva. Para quien se haya familiarizado con el autor de 
Imperio, esta obra será un complemento obligado que arro-
jará nueva luz sobre su producción posterior; para quien 
no lo esté, será la más accesible vía de entrada a una obra 
compleja y apasionante. 

Se analiza en esta obra la crisis de la legitimidad de los sis-
temas políticos, expone las transformaciones que estos han 
originado en el Estado de derecho, hace un repaso de las teo-
rías elitistas de la democracia —en especial de aquellas que 
sostuvieron la inmanencia antidemocrática de las organiza-
ciones— 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 ele-
mento central de la democracia interna.

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

Este libro no constituye un estudio sobre tal o cual parti-
do, 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 organiza-
ción y funcionamiento, las corrientes internas y la existencia 
de controles democráticos en la vida interna de los partidos 
de carácter jurisdiccional. 

http://www.olafinanciera.unam.mx/new_web/22/pdfs/MariniasOlaFinanciera22.pdf
https://pensamientoalmargen.com/14/08_PaM_Fraternidades_ZARAGOZA.pdf
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DOCUMENTO RELACIONADO

DOCUMENTO RELACIONADO

DOCUMENTO RELACIONADO

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 De-
presión sobre la economía regional, existen pocos 
estudios acerca de la América Latina de este perío-
do, y aún menos con un enfoque comparativo.

Por su seriedad y rigor académico, este texto 
constituye sin lugar a dudas un aporte de gran tras-
cendencia y originalidad para el entendimiento de 
la crisis de entreguerras. Su análisis, tanto cuanti-
tativo como cualitativo, debería además contri-
buir a dilucidar algunos aspectos de otra crisis: la 
que estamos viviendo en la actualidad. 

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

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 con-
sideran vinculado al territorio y al mo-
nopolio 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 exclu-
sivo. Su esencia rica, dinámica y actual 
se antepone a quien lo ve con ojos de 
decadencia. 

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 críticamen-
te los fundamentos sobre los cuales se asienta 
el sistema representativo, desde una óptica in-
terdisciplinaria. Gargarella se concentra espe-
cialmente en el examen de los debates constitu-
yentes 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 Latinoamé-
rica. 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. 

https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/21569#text
https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/64349/41968
https://revistas.uncp.edu.pe/index.php/horizontedelaciencia/article/view/203/214
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Al término de la Guerra Fría, el desmantelamiento de 
la economía socialista supuso el convencimiento que 
el capitalismo occidental, el cual enarbolaba el pro-

yecto globalizador económico-financiero, traería progreso 
económico por igual. La competencia económica sería la in-
yección 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 efec-
tos 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 maximi-
zación del capital.

Parafraseando el famoso cuento de Monterroso: «Cuan-
do despertamos, la desigualdad seguía ahí» y, como diría el 
famoso economista francés Thomas Piketty, no solo sigue 

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 con-
sideración 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 so-
ciedades 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 aban-
donemos lo antes posible unas políticas que ya han de-
mostrado ser fallidas.
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DOCUMENTALES AUDIOVISUALES: DOCUMENTOS
DE INVESTIGACIÓN

También podrán encontrar la obra de 
Thomas Piketty (¡Viva el Socialismo! Cró-
nicas 2016-2020, 2021) en donde reflexio-
na sobre cómo el verdadero cambio, el 
«socialismo participativo», solo se pro-
ducirá cuando la ciudadanía recupere las 
herramientas que le permita organizar su 
propia vida colectiva. Supone un exhaus-
tivo repaso a todas las grandes cuestiones 
de índole económica, política y social de 
los últimos tiempos, desde el funciona-
miento 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 pro-
vocada 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 limi-
tación 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 eleccio-
nes que ponen en entredicho la raciona-
lidad de los agentes económicos.

Se incluye también una de las obras 
de uno de los grandes estudiosos del 

tema, Anthony B. Atkinson (Desigual-
dad: ¿Qué podemos hacer?, 2016), en 
la cual se formulan 15 propuestas que 
se centran en rescatar la acción polí-
tica —al margen de cualquier salto de 
las restricciones fiscales— para gene-
rar respuestas más creativas en torno 
a la tecnología, el empleo, la seguri-
dad social, la distribución del capital 
y el sistema de impuestos. Se trata de 
propuestas que generarían un cam-
bio genuino en la distribución del in-
greso 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 desigual-
dad, 2015), en el cual se explica la pa-
radoja: los mecanismos que durante 
los últimos dos siglos y medio per-
mitieron a los países industrializados 
experimentar un progreso sostenido 
son los mismos que han ensancha-
do 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. 

MARGINACIÓN Y REZAGO 
SOCIAL EN CIUDADES DE 

LAS REGIONES DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS. El caso de  

Oaxaca en el sur de México

¿CÓMO SE ENCLASAN  
LOS TITULADOS EN TIEMPOS  

DE CRISIS? Desigualdades 
sociales en la cohorte de 
treintañeros en España

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

MÉXICO SOCIAL. 
LA MAGNITUD 

DE LA DESIGUALDAD 
EN MÉXICO

PANDEMIA DE 
DESIGUALDAD

LOS RICOS, 
LOS POBRES 
Y LA BASURA

PAÍS DE LA 
DESIGUALDAD. 

CUANDO LA RIQUEZA 
SE CONVIERTE 

EN PODER

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/espacioydesarrollo/article/view/19548/19662
https://revistas.proeditio.com/ehquidad/article/view/2557/pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42132948011
https://seer.ufrgs.br/fineduca/article/view/96351/54748
https://www.youtube.com/watch?v=aCpsHs7uV-U
https://www.youtube.com/watch?v=OB-M8eeLLg0
https://www.youtube.com/watch?v=AuXbnQjPsBQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-xTlRsI4NA
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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 genera-
ción que no tuvo tiempo de dejarse se-
ducir por el comunismo y que se hizo 
adulta constatando el fracaso abso-
luto del sovietismo», cuenta Thomas 
Piketty en el prefacio inédito de esta 
colección de sus columnas mensuales 
publicadas en Le Monde desde sep-
tiembre 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 de-
masiado lejos y que debemos pensar 
en la superación del capitalismo, en 
una nueva forma de socialismo, par-
ticipativo y descentralizado, federal y 
democrático, ecológico y feminista. 

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 cons-
ciente 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 aná-
lisis comparativo enormemente útil de 
cómo se gestiona la desigualdad en 

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 so-
cial, cada vez más acentuada en todo 
el mundo, aún hay soluciones. Para An-
thony 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 so-
luciones 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 mane-
ra estructural. Todos sabemos la mag-
nitud del problema —hablar sobre 
99% y 1% se ha vuelto parte del debate 
público—, pero ha habido poca discu-
sión sobre lo que en concreto podemos 
hacer, además de angustiarnos. 

distintos países, con un profundo exa-
men del caso de España, y propone una 
serie de reformas capaces de estimular 
el crecimiento e incrementar las opor-
tunidades y la igualdad. 
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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 his-
toria del progreso material es también 
el relato de cómo se ha extendido la 
desigualdad entre y dentro de los paí-
ses. Los indudables avances de la me-
dicina han significado para gran par-
te 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 in-
equitativo.

Aquí se revisan las rutas de escape 
que, en nuestro presente globaliza-
do, generan oportunidades, aunque 
no todos los países están igualmente 

preparados para aprovecharlas o no 
tienen suficiente determina-

ción para hacerlas suyas. El 
libro es una extraordinaria 
reconstrucción sociohistóri-

ca del desarrollo del bien-
estar, basada en va-

riables demográficas 
—particularmente 
el incremento en la 
esperanza de vida— 

y en estadísticas so-
bre la distribución del 

ingreso para describir la 
concentración en segmen-

tos cada vez menores de la 
población. 

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 mis-
mas razones que los pobres o los 
deudores —quienes encaran una 
escasez obvia: la de dinero contan-
te y sonante— fracasan al querer 
aprovechar sus limitados ingresos. 
Las decisiones tomadas de forma apresura-
da dentro del «túnel» cognitivo de la necesidad reproducen,  
e incluso magnifican, la misma escasez que las originó, lo que mues-
tra 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 se-

mejante a la presión de un cascanueces. 
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POLÍTICA Y FEMINISMOS 
DE LA EMOCIÓN
POR ALEJANDRO HEREDIA 

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

Dolor 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 muer-
te y violencia, violaciones sexuales y hu-
millaciones, 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 po-
lítica: sentir, pensar y hablar desde el fe-
minismo es un ejercicio reflexivo sobre 
la radicalización de las colectivas femi-
nistas, la crónica de las marchas, pro-
testas y huelgas más recientes, las cua-
les 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 ma-
nejo de internet, el sentido del humor 
y la perspectiva interseccional», carac-

terísticas que se han hecho presentes 
dentro de las demandas de las marchas 
y plantones.

La autora reflexiona sobre el empo-
deramiento (tan recurrido hoy en día), 
y desenmascara su configuración en el 
imaginario de la sociedad capitalista, 
así como el recurso retórico de las cla-
ses 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 subli-
mes de las marchas de los cuatro últi-
mos años, así como narra la sorpresa 
que le provocó recibir denostaciones de 
alguna de las agrupaciones participan-
tes en las manifestaciones. Plantea el 
contexto en el cual se utilizó la diaman-
tina como forma de protesta festiva y 
el significado que se le atribuyó, como 
expresión de repudio hacia las figuras 
de autoridad de la sociedad.

De igual forma, expone las expre-
siones de rabia que se han impuesto 
en el contexto latinoamericano, las 
estrategias seguidas por diferentes co-
lectivas, 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 re-
lación entre violencia política y la vio-
lación» 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 signifi-
cantes 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 di-
versidad sexual y la máxima protección 
y respeto hacia los seres vivos. 

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
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La creación artística no termina con 
un punto final, la última pincelada 
o un compás que se difumina. Los 

libros, la música, la pintura, la fotogra-
fía, 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 des-
cifre. No hay obra sin público ni públi-
co que no obre en su significado, pero 
¿qué es un público? 

Michael Warner responde a esta 
pregunta en Público, públicos y contra-
públicos. Si bien desde la teoría litera-
ria, la estética de la recepción procla-
ma 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. War-
ner 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 or-
den de discurso no es más que un plie-
gue en el discurso.

Estas ideas llevadas al extremo ha-
rían 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 des-
conocidos, 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 discur-
sos de acuerdo con su tiempo. Final-
mente, Warner termina de dar vuelta 

PÚBLICOS 
CREADORES
POR JACINTO OLIVEIRA COELLO 

al argumento al considerar al público 
como una construcción poética del 
mundo. No son las obras, no son los 
discursos quienes crean, sino la inte-
racción 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 de-
cir, discutir y hacer. Es un espacio para 
los grupos históricamente margina-
dos de la sociedad, para la construc-
ción de redes de apoyo y lograr una 
ciudadanía más participativa. La pre-
gunta ahora sería cómo formar públi-
cos 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 me-
nos un epílogo que situara los temas 
pendientes de trasladar a nuestra len-
gua y que son tarea de discusión para 
nuevos públicos y contrapúblicos. 

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.
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DOCUMENTO RELACIONADO DOCUMENTO RELACIONADODOCUMENTO RELACIONADO

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 tam-
bién 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 perspecti-
va feminista.

Por otra parte, presenta un análisis 
histórico amplio y preciso, en el cual 
pretende desenmarañar algunas per-
cepciones erróneas y arrojar luz sobre 
algunos confusos debates contempo-
ráneos sobre la ilustración, la razón, la 
naturaleza, la igualdad frente a la dife-
rencia y lo público frente a lo privado. 

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

Aunque la función legislativa de con-
trol y supervisión de los poderes ejecu-
tivos ha sido ampliamente analizada 
en países desarrollados, a la fecha exis-
ten pocos estudios sobre la materia en 
democracias recientes, como es el caso 
de las naciones de Latinoamérica.

El objetivo de este libro es contri-
buir al conocimiento sobre la relación 
entre congresistas y burócratas en un 
conjunto de países latinoamericanos. 
Desde distintas perspectivas, los au-
tores analizan las facultades, reglas, 
instituciones, obstáculos, determinan-
tes y niveles de supervisión legislativa 
a las burocracias en Argentina, Brasil, 
Chile, México, Perú y Uruguay. Me-
diante estudios de caso se muestra el 
grado en que los miembros del Con-
greso de cada país han sido capaces de 
vigilar y modificar el actuar del Poder 
Ejecutivo y de las dependencias guber-
namentales. 

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

El mundo no es gobernado por su pue-
blo, sino por personal ejecutivo no 
electo o infraelecto, quien toma deci-
siones de las que dependemos en re-
lación 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 po-
liciales que defienden sus reuniones y 
sus decisiones. ¿Tiene que ser así?

Ferozmente polémico y, sin em-
bargo, 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 com-
prensión del poder y de cómo debe ser 
arrebatado de quienes no son dignos 
de retenerlo. 

https://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc/article/view/83/132
https://bid.ub.edu/sites/bid9/files/pdf/36/es/jornet.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11140808002
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DOCUMENTO RELACIONADO

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 invisibi-
lización 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 in-
justicia ambiental, es decir, la concentración desproporcio-
nada de peligros ambientales en los territorios de mayor 
relegación social y sobre la ciudadanía con menor poder po-
lítico y económico. 

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 recor-
tes 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 en-
tender 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 ocul-
tos tras los principales problemas de la política económica 
de nuestro tiempo. 

https://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/900/861
https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/748/644
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La democracia plena necesita el reconocimiento de la 
diferencia. Si bien la mayoría es indispensable para al-
canzar 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 de-
mocracia y el Gobierno, la obra es un espacio para que 
estos temas permanezcan en la discusión pública. 

XXII CERTAMEN  
DE ENSAYO POLÍTICO 
(2021). Monterrey, N. L.: Comisión Estatal Electoral. 

Debido a la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Ge-
neral 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 co-
micios solo fueron cuatro: una Presidenta o Presidente, una 
Secretaria o Secretario y un par de Escrutadoras o Escruta-
dores. 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. 

ADENDA PARA LA Y EL 
FUNCIONARIO DE CASILLA DE 

ELECCIÓN EXTRAORDINARIA
(2021). Monterrey, N. L.: Comisión Estatal Electoral. 

DESCARGAR AQUÍ

DESCARGAR AQUÍ
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ENLACES DE ACCESO ABIERTO

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 ins-
titución como articuladora de conversaciones desde las 
humanidades, la literatura y las ciencias sociales. Es una 
combinación de la mejor tradición de conversación y de-
bate con las potencialidades que dan los nuevos formatos 
de comunicación digital.

https://otrosdialogos.colmex.mx/ https://archive.org/

Coronavirus: entre vacunados 
y antivacunas

Perros y humanos. 
Los secretos de una 

amistad inquebrantable

Una canciller a prueba de crisis

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

Documental San Lázaro: 
historia y debate

Internet Archive, organización sin fines de lucro, es una bi-
blioteca 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 proporcio-
nar acceso universal a todo el conocimiento.

Feminismos jurídicos 
y pluriculturalidad: ensayando una 

visión en tiempo de pandemia

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

La dimensión territorial de la 
identidad campesina en un 

movimiento social argentino

La urgencia en el «iter legis»: una 
técnica de agilización procedimental 

a disposición del Gobierno

Justicia ambiental y políticas de 
reconocimiento en Buenos Aires

DOCUMENTAL

DOCUMENTAL

DOCUMENTAL

DOCUMENTAL

DOCUMENTAL

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARTÍCULO

https://otrosdialogos.colmex.mx/
https://archive.org/
https://www.youtube.com/watch?v=UORIBb2Iv98
https://www.youtube.com/watch?v=SjsX3Wn2b1Y
https://www.youtube.com/watch?v=nlOafGj98VE
https://www.youtube.com/watch?v=Xa-CSM5TXJs
https://www.youtube.com/watch?v=3yLoofhSdVc
https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/article/view/10775/9591
https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/597/799
https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/10289/9065
https://plarci.org/index.php/atekna/article/view/593/868
http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/9056/8649
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