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M

ientras que las elecciones federales fueron de medio término, en los
comicios locales el gran atractivo fue la Gubernatura; ambos procesos tuvieron un desenlace positivo a final de cuentas. Los protocolos
sanitarios, la organización electoral en tiempos de alerta epidemiológica, así
como los diversos actores y partidos políticos propiciaron un ambiente que
alentó al electorado a expresar sus preferencias políticas, con un nivel de participación de más de 50%, dato relevante sobre lo mucho que todavía queda por
trabajar en el empoderamiento participativo y deliberativo de la ciudadanía.
En el presente número del Boletín de la Biblioteca Especializada de la CEE,
abordaremos el tema de la conmemoración de la conquista de México y de
la consumación de la Independencia mexicana, momentos fundacionales de
la ontología cívica nacional; línea de partida y punto de llegada, horizontes
vaticinados por la mitología mexica y por los evangelios de la Ilustración. En
el crepúsculo de una transformación, reconocemos las secuelas de la segregación y el sistema de castas imperante, mal atávico —habría que decirlo— en
la sociedad prehispánica y colonial.
Invitamos a estudiantes, investigadoras, investigadores y ciudadanía en
general a darse una vuelta a nuestra biblioteca cuando las condiciones de la
pandemia así lo permitan o, en su caso, consultar el catálogo electrónico disponible en la página www.ceenl.mx; así como estar en contacto a través del
Banquete de Libros, emisión que busca acercar a los temas que contiene nuestro acervo y reflexionar sobre los problemas de actualidad.
Sean bien recibidas y recibidos a este breve muestrario del acervo disponible en nuestra biblioteca. Saludos a todas y todos.
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LOS MATICES
DE LA DEMOCRACIA
EN TIEMPOS DE
INCERTIDUMBRE E
INESTABILIDAD, EN
QUE «TODO LO SÓLIDO
SE DESVANECE EN EL
AIRE» SEGÚN MARX,
SURGE LA IDEA DE UNA
DEMOCRACIA LÍQUIDA, LA
CUAL —ANTES DE QUE SE
DIFUMINE EN EL CAOS O
SE CONDENSE Y PRECIPITE
EN EL AUTORITARISMO—
SE ADAPTE A ESTA ÉPOCA
COMO EL LÍQUIDO
LO HACE CON SU
CONTINENTE.

E

n 1984, Enrique Krauze publicó en
la revista Vuelta «Por una democracia sin adjetivos», un alegato
por la democratización del país. El título se refiere a quitarle a democracia
cualquier calificativo —burguesa, formal, popular— para adoptarla sin más
como tal, como forma de gobierno que
resolviera los problemas nacionales. A
varias décadas del ensayo, y concluida
la transición democrática, los resultados muestran que la democracia no
podía hacerlo todo sola.
En el último cuarto de siglo, México ha vivido una democracia electoral,
caracterizada por la celebración de comicios libres, competidos y definitivos,
los cuales han traído una alternancia

en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Este periodo se caracteriza por una
continuidad institucional, pero que no
ha resuelto las grandes problemáticas
del país. Surge la necesidad de repensar la democracia y, más que una vuelta a los adjetivos, reconocer sus distintos matices.
Habría que extender el concepto
más allá de las elecciones y pensar una
democracia participativa, en la cual la
ciudadanía se involucre por sí misma
en la toma de decisiones públicas.
Mecanismos de participación como la
consulta popular, el referéndum y la
revocación de mandato permiten que
las personas participen sin intermediarios, por lo cual se puede hablar de
una democracia directa. Por otra parte, existe otra clase de instrumentos,
como la audiencia pública, la contraloría social o el presupuesto participativo, en que la ciudadanía configura
o vigila con la autoridad las políticas
que afectan su entorno.
Esta última clase de mecanismos
exige un compromiso de diálogo entre
las partes, por lo que es posible referirse a una democracia deliberativa, en la
cual los actores políticos privilegian la
discusión y el consenso para alcanzar
acuerdos.
Esta deliberación requiere de canales de comunicación que acerquen
a las autoridades con la ciudadanía.
El auge de las tecnologías de la información en las últimas décadas es una
oportunidad para el diálogo y la participación ciudadana. Se habla ya de
una democracia 4.0 como una versión

actualizada y mejorada. En esta se
pondera la participación por medio de
las redes sociales y se propone el voto
electrónico. Sin embargo, la resistencia a estos cambios no reside tanto en
la adaptación a la tecnología, sino en
la desconfianza y desafección hacia la
política y sus protagonistas.
En tiempos de incertidumbre e inestabilidad en que «todo lo sólido se desvanece en el aire» según Marx, surge la
idea de una democracia líquida, la cual
—antes de que se difumine en el caos o
se condense y precipite en el autoritarismo— se adapte a esta época como el
líquido lo hace con su continente.
Esta meta se podría alcanzar si se
valoran y toman en cuenta cada uno
de los matices expuestos: la participación directa, deliberativa, tecnológica
y adaptable a los desafíos actuales.
Solo así la democracia podrá allanar
el camino para exponer los problemas
que nos aquejan en el presente.
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TIRANÍAS, REBELIONES
Y DEMOCRACIA.

ITINERARIOS POLÍTICOS COMPARADOS
EN CENTROAMÉRICA

UNA DISCIPLINA SEGMENTADA.

ESCUELAS Y CORRIENTES
EN LAS CIENCIAS POLÍTICAS

Martí i Puig, Salvador (2004). Barcelona: Edicions
Bellaterra, 328 pp., Clasificación: JL1419 .A45 197 2004

Almond, Gabriel A. (1999). México, D. F.: Colegio Nacional
de Ciencias Políticas y Administración Pública, A. C./Fondo
de Cultura Económica, 464 pp., Clasificación: JA71 .A46 1999

El autor expone un análisis comparativo de los itinerarios políticos de los países del istmo centroamericano: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua
y Costa Rica. Desentraña las claves del
proceso de construcción de repúblicas
débiles que, en su mayoría, sucumben
bajo el control de regímenes despóticos y patrimoniales. Analiza el fenómeno del crecimiento económico empobrecedor de los años 60 y 70, y los subsiguientes embates
revolucionarios que terminaron con el triunfo de la Revolución sandinista en Nicaragua, una guerra civil en El Salvador
y un genocidio en Guatemala. Finalmente, se estudian los
procesos de paz y creación de instituciones en toda la región
con el objetivo de vislumbrar
los retos que enfrentan estos
DOCUMENTO RELACIONADO
pequeños países.

En este libro se describe cómo la ciencia política se ha dividido en diversas
escuelas, baluarte, cada una de ellas,
de su propio concepto de ciencia política. De manera profunda se argumenta
que las relaciones en las ciencias sociales son menos predecibles que en las
ciencias exactas. Luego de un amplio
estudio introductorio en el que se analizan los alcances de la ciencia «pura»
vs. la «suave», se pone atención en los procesos y fuerzas históricas que han dado paso a la teoría de la cultura política.
Finalmente, se aborda el tema de la transmisión de los métodos y descubrimientos de la ciencia política de generación
en generación, y destaca que cada vez se procura simplificar
el trabajo de los antecesores
al establecer una base indeDOCUMENTO RELACIONADO
pendiente.
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MANUAL DE CIENCIA POLÍTICA
Del Águila, Rafael (ed.) (2003). Colección Estructuras y Procesos, Serie Ciencias Sociales.
Madrid: Editorial Trotta, 518 pp., Clasificación: JA69 .S6 .M36 2003
Este libro es resultado del trabajo de
un grupo de especialistas de diversos
niveles académicos y procedentes de
diferentes instituciones universitarias.
Su objetivo es ofrecer al lector, con claridad expositiva, una
introducción a la ciencia de la política y a sus principales
problemas contemporáneos, al incorporar los desarrollos
teóricos y prácticos más recientes. Aun cuando la disposición en el que aparecen los diversos bloques temáticos

es un orden de lectura recomendado, siempre es posible
leerlos por separado dado que quienes participan en este
manual han redactado su contribución de manera autónoma, agotan el ámbito del tema tratado y evitan repeticiones innecesarias. Por ello, se podrá comprobar que cada
uno de los capítulos posee un perfil propio que, aunque
conectado con el resto, permite abordarlo individualDOCUMENTO RELACIONADO
mente si así se desea.

LA CONSTITUCIÓN DE LA
DEMOCRACIA DELIBERATIVA

LA IDEA DE COMUNISMO

Nino, Carlos Santiago (2003). Serie Filosofía del Derecho.
Barcelona: Editorial Gedisa, 304 pp.
Clasificación: JC423 .S26 2003
Carlos Santiago Nino muestra en qué medida la democracia deliberativa puede conjugarse con otras prácticas
constitucionales y estar respaldada por estas. Su análisis
apunta a una forma constitucional compleja que combina la constitución histórica, una constitución ideal de derechos y una constitución ideal del poder. Con argumentos tan convincentes como actuales, el autor demuestra
cómo estos tres componentes pueden reforzarse mutuamente sin entrar en conflicto. En las tradiciones
constitucionales el autor critica sobre todo el sistema presidencial y
aboga a favor de una participación
mayor y más directa de la ciudadanía
en la vida política de su país, lo que
implica revitalizar el papel de los partidos políticos.
DOCUMENTO RELACIONADO

Žižek, Slavoj (ed.) (2013). The New York Conference (2011),
Serie Pensamiento Crítico. Madrid: Ediciones Akal, 270 pp.
Clasificación: HX13 .I19 2013
En 2011 fuimos testigos (y partícipes) de una serie de acontecimientos emancipadores que sorprendieron a todo el mundo, incluidos sus agentes; desde las primaveras árabes hasta
los movimientos 15M (España) y Occupy Wall Street (Estados
Unidos); desde la revuelta griega hasta los disturbios en el
Reino Unido. Ahora, pasado el tiempo, no hay un día que no
aporte nuevas pruebas sobre lo frágil e inconsistente que
fue ese despertar, cuyas múltiples facetas muestran los mismos signos de agotamiento. ¿Qué debemos hacer en estos
tiempos? Lo primero que hay que demostrar es que la insatisfacción sigue
actuando soterradamente: la rabia se
sigue acumulando y al final se desencadenará una nueva ola de revueltas.
Por tanto, hay que dejar las cosas claras, situar estos acontecimientos en el
contexto general del capitalismo global y mostrar cómo se relacionan con
su antagonismo primordial.
DOCUMENTO RELACIONADO
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E

n este año de conmemoración de la caída de México-Tenochtitlan (1521)
y de la consumación de la Independencia de México (1821), es necesario
revisitar algunos textos para buscar horizontes interpretativos en los
cuales podamos comprender esos procesos históricos; habría que reflexionarlos de acuerdo a la realidad prevaleciente en aquella época, la filosofía política que motivó el emprendimiento aventurero del reino ibérico, así como los
acuerdos políticos entre diferentes agentes de la sociedad novohispana que
tuvieron como consecuencia una nación independiente.
Con esto en mente, hemos seleccionado títulos que son parte del acervo
de la Biblioteca Especializada de la Comisión Estatal Electoral, donde podemos encontrar el texto del gran maestro Silvio Zavala (La filosofía política en
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DOCUMENTALES AUDIOVISUALES:

DOCUMENTOS
DE INVESTIGACIÓN
«AQUELLAS ESCARAMUZAS POR
MÍ MEMORADAS»: experiencia
y memorias de batalla en las
crónicas de Hernán Cortés
y Bernal Díaz del Castillo

LA CONQUISTA
DE MÉXICO
(DOCUMENTAL)

FORO:
LA CONSUMACIÓN
DE INDEPENDENCIA

la conquista de América, 1993), quien
aborda el contexto del pensamiento político europeo que arrojaron a la
aventura a las coronas europeas para
buscar nuevos territorios y riquezas, sin
considerar los efectos sobre los pobladores originarios.
Por otro lado, Carlos Bosch García
(La expansión de Castilla. Rey de España y rey del mundo, 1996) nos brinda
los antecedentes de la liberación de
la dominación morisca de la Península Ibérica, las empresas políticas de la
reina Isabel I de Castilla y Fernando II
de Aragón, así como las circunstancias
políticas, económicas y religiosas que
enmarcaron la expedición a las Indias
Orientales.
Agustín Yáñez (Crónicas de la conquista, 1993) seleccionó una serie de narraciones de época, desde la expedición
de Juan de Grijalva hasta la conquista
y destrucción de Tenochtitlan. «Tres de
estas crónicas se publican íntegramente y son casi desconocidas: el itinerario
de Grijalva, la Relación de Andrés Tapia
y la Crónica de Chac-Xulub-Chen; este
último, un documento originario, que
describe las vicisitudes y el estado de
ánimo de los nativos, sujetos a extraña

LOS TLAXCALTECAS
EN LA CONQUISTA

VICENTE GUERRERO,
EL CONSUMADOR

dominación; frente a los relatos de
los vencedores».
En tanto Francisco López Cámara (La génesis de la conciencia liberal
en México, 1988) realiza una historia
intelectual de los conceptos básicos
que alimentaron los diferentes estadios del liberalismo en México, desde
los primeros balbuceos del régimen
colonial hasta la culminación del proceso independentista, en el cual brillaron más nítidamente las ideas de
libertad política, simiente de la serie
de enfrentamientos y transformaciones que caracterizaron al siglo XIX.
Por último, tenemos a Alfredo
Ávila, Virginia Guedea y Ana Carolina Ibarra (Diccionario de la independencia de México, 2010), quienes
confeccionaron una obra de consulta con información puntual sobre los
hechos más notables y los personajes más entrañables de la guerra de
independencia mexicana, sistematización realizada en el marco del bicentenario mexicano con un énfasis
pedagógico y práctico para el público que quisiera acercarse a la historia de este importantísimo periodo
de la vida nacional.

LAS EPIDEMIAS DEL MÉXICO
PREHISPÁNICO:
un breve recorrido histórico

LA CONVOCATORIA DEL
PRIMER CONGRESO
CONSTITUYENTE MEXICANO

RESEÑAS. LA TRIGARANCIA.
Fuerzas armadas en
la consumación de la
Independencia. Nueva España,
1820-1821.
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LA EXPANSIÓN
DE CASTILLA

REY DE ESPAÑA Y REY
DEL MUNDO

Bosch García, Carlos (1996). México,
D. F.: Universidad Nacional Autónoma
de México/Coordinación de
Humanidades, 162 pp.
Clasificación: F1226 .B67 1996
La historiografía acerca del descubrimiento y colonización de América se
ha concentrado en el Nuevo Mundo
y ha descuidado en cambio el estudio
de antecedentes, motivos y condiciones propiamente españoles. En este
libro se vuelve al tema inagotable de la
época colonial, pero desde la perspectiva de lo que representó como proeza
y fracaso para la cultura peninsular y,
más específicamente, castellana. Así,
las navegaciones colombinas consumen saber y experiencias navales de
griegos, árabes, catalanes y portugueses, y son, por lo tanto, producto
medieval antes que renacentista; el
Gobierno de la Nueva España condensa la pugna entre conquistadores de
raigambre caballeresca y virreyes de
mentalidad absolutista, y el caos administrativo de la Colonia reproduce a
su manera la frustración de los sueños
imperialistas de España.

LA FILOSOFÍA
POLÍTICA EN LA
CONQUISTA DE
AMÉRICA

Zavala, Silvio (1993). México, D. F.:
Fondo de Cultura Económica, 168 pp.
Clasificación: F1410 .Z29 1993
Se hace una panorámica de la obra de
Silvio Zavala con mayor profundidad y
demuestra que el pasado latinoamericano hunde sus raíces en la ideología
liberal. La conquista de América, según
las conclusiones de la obra de Silvio
Zavala, engendró un pensamiento político que se vincula con inquietudes
universales sobre el tema de los derechos humanos, el orden en la comunidad política y la convivencia de las naciones. La voz autorizada del maestro
Rafael Altamira afirma que las investigaciones de Zavala relacionadas con el
problema de los indígenas americanos
revisten una importancia capital.
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CRÓNICAS DE LA
CONQUISTA
Yáñez, Agustín (1993). México, D. F.:
Universidad Nacional Autónoma de
México, 198 pp.
Clasificación: F1230 .C76 1993

En el periodo de nuestra historia conocido como la conquista, el choque violento de dos culturas y de dos mundos
tan ajenos entre sí, sentó las bases de
lo que podemos llamar la mexicanidad. Muchos de los hombres que participaron en estos acontecimientos,
tanto indígenas como españoles, y según diferentes intereses, relataron los
sucesos de los que fueron testigos en
las primeras crónicas de la conquista.
Sin embargo, es necesario señalar la
diferencia que existe entre este tipo
de crónicas y aquellas otras que fueron
escritas por historiadores, que a pesar
de haber manejado informaciones de
primera mano nunca estuvieron en el
lugar de los hechos y, por lo tanto, no
pudieron transmitir el sentimiento de
las primeras.
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DICCIONARIO DE LA
INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Ávila, Alfredo, Guedea, Virginia e Ibarra, Ana Carolina (coords.) (2010).
México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 568 pp.
Clasificación: F1232 .D53 2010
Está integrado por seis secciones:
«Personajes», «La guerra», «Conceptos y cultura política», «Instituciones»,
«Sociedad, cultura y economía» y «Los
historiadores». No es una enciclopedia ni un diccionario en el sentido más
frecuente del término. Difícilmente las
102 entradas que lo conforman, elaboradas por 55 especialistas, podrían aspirar a abarcar tantos actores, tantos
acontecimientos y tantas novedades
como los que involucró el rico y complejo proceso de Independencia. Su
inspiración es selectiva necesariamente, pues retoma algunas cuestiones
esenciales, pero le interesa privilegiar
aquello que la historiografía de los
últimos años ha aportado al conocimiento sobre el tema. El diseño en forma de diccionario permite encontrar
respuesta con rapidez a sus preguntas

sobre alguno de los muchos aspectos
de la emancipación mexicana y cuenta con referencias bibliográficas. Esta
obra está dirigida a un amplio público
en el que se encuentran estudiantes,
docentes especializados y quien desee
conocer la historia de la Independencia
de México.

LA GÉNESIS DE
LA CONCIENCIA
LIBERAL EN
MÉXICO

López Cámara, Francisco (1988).
México, D. F.: Universidad Nacional
Autónoma de México, 326 pp.
Clasificación: F1227 .L84 1988
Este libro no intenta rastrear la fuente próxima o remota de determinadas
teorías, ni las formas en que fueron
llegando a nuestro país las corrientes
de pensamiento que habrían de alimentar ideológicamente al movimiento liberal. Su objeto es de otra índole:
percibir, en el contexto histórico que
va de las postrimerías de la Colonia a la
consumación de la Independencia de
México, la dialéctica mental básica, en
la cual adquieren su sentido más coherente —y sin duda más profundo— la
recepción, el manejo y la proyección
política de las ideas liberales. Explica mejor por qué ciertas teorías, y no
otras, tuvieron particular aceptación
entre los mexicanos, y qué modalidades adoptaron en el panorama económico, social y político del país.

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Septiembre 2021

10 | Reflexiones

LÉASE EN CASO DE

REVOCACIÓN

POR NICOLÁS ALCOCER ZAMORA

REVOCACIÓN
DE MANDATO POPULAR

Rodríguez Navarro, José Carlos (2019).
Ciudad de México: Tirant lo Blanch,
120 pp. Clasificación: KGF3250 .R64 2019

LA OBRA PARTE DE LA
MISMA CARTA MAGNA,
DE CORROBORAR SI
ESTE INSTRUMENTO
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA ES
CONSTITUCIONAL.

L

a polarización en la política suele
denostarse porque no admite medias tintas: o se está a favor o en
contra, pero de lo que no se le puede
criticar es de inercia. Una vez que un
ambiente se polariza, la movilización
es inherente. Los encuentros y disputas son habituales, los ánimos se enfrentan y más que tomar partido se
trata de tomar por asalto la fortaleza
de cada oponente. Ante la inminencia
de violencia, solo se pide un poco de
civilidad, escuchar antes de gritar, conocer con quien se disputa, no negarle su derecho a expresar su postura.
Pasadas las elecciones intermedias y la consulta popular, México
se encamina probablemente en los
próximos meses a un mecanismo de
participación ciudadana que polarice
la sociedad: la revocación de mandato. Sin entrar en detalles y sin señalar
a sus actores, en lugar de asumir una
posición al respecto, primero hay que
saber qué es la revocación de mandato.
Frente a este imperativo, el libro Revo-

cación de mandato popular de José Carlos Rodríguez Navarro es de gran ayuda
en estos momentos.
La obra parte de la misma Carta
Magna, de corroborar si este instrumento de participación ciudadana es
constitucional. El asunto no es menor
porque a partir de este punto se determina su validez no solo en el ámbito
federal, sino también en el local, ya
que algunos estados contemplan este
mecanismo en su legislación, como es
el caso de Nuevo León.
En seguida, el tema pasa a la tipología democrática, al considerar la revocación de mandato como una forma
de democracia directa y confrontarla
con la representativa. En este punto
el dilema no radica en decantarse por
una forma u otra, sino en reconocer
que la democracia se puede complementar con instrumentos de participación directa.
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El siguiente apartado es medular. La
revocación de mandato es considerada
desde la perspectiva de la administración pública. En un sistema político
como el mexicano, en el cual la reelección existe nada más para el Poder Legislativo y Ayuntamientos, el derecho a
remover al Ejecutivo federal o local es
una forma de rendición de cuentas.
La obra pasa luego al análisis de las
experiencias revocatorias desde variables legales, sociodemográficas, administrativas y politológicas. Finalmente,
expone la normativa de revocación de
mandato en los estados de la república
y en otros países.
Al libro de Rodríguez Navarro le
hace falta una conclusión, un cierre que
fije su postura acerca del tema. Sin embargo, en este momento esta carencia
es una virtud, porque al final nos permite tomar nuestra propia decisión sobre la revocación del mandato.
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EL AGENTE POPULISTA:
OTRO ESTADO DE LA
DEMOCRACIA

POR ALEJANDRO HEREDIA

EL POPULISMO
BUSCA AFECTAR LOS
MECANISMOS DE
REPRESENTACIÓN AL
TRANSFORMAR LOS DOS
FUNDAMENTOS DE LA
DEMOCRACIA: EL PUEBLO
Y LA MAYORÍA.

A

nte la crisis global de la democracia representativa, el populismo volvió a tomar el revuelo ya
conocido a lo largo de la historia. Urbinati (1955), investigadora ítalo-estadounidense de la Universidad de Columbia,
profundiza con un estudio taxonómico
de las raíces, esencias y accidentes del
populismo, sus peculiaridades actuales
presentes en las principales democracias de los países desarrollados y periféricos. Urbinati se adentra en el estudio
de los gobiernos populistas en ejercicio
del poder y deja de lado el comportamiento de los movimientos políticos
populistas que luchan por colocarse en
la palestra del imaginario.
En un primer momento se analiza
la categoría de antisistema como el
espíritu de la retórica y el objetivo populistas. Es menester recordar que en
democracia el pensamiento divergente
está garantizado dentro de la pléyade
de derechos fundamentales, hasta el

pensamiento antipolítico manifiesto,
es parte del tour de force de los cambios democráticos atestiguados en la
última década. El populismo en el poder, según Urbinati, persigue un fin radical: «expulsar a la parte “mala”» de la
política e instaurar a la parte «buena»,
al negarle legitimidad a los agentes
opositores para establecer un debate
público sobre el ejercicio de gobierno.
Complementariamente, el populismo busca afectar los mecanismos
de representación, al transformar los
dos fundamentos de la democracia:
el pueblo y la mayoría. La autora hace
un examen exhaustivo de la noción de
pueblo —tan multívoca y fragmentada— como la formación de la mayoría.
La reconfiguración de este último término articula un andamiaje de deslegitimación de las fuerzas opositoras.
Argumenta la profesora Urbinati que
el populismo identifica al pueblo con
un sector de la sociedad y que la mayoría es la fuerza gobernante de ese
sector contra los otros sectores.
Se abunda en la forma en cómo
el populismo transmuta el funcionamiento del constructo «pueblo» y lo intenta manipular para sus objetivos de
acrecentar el poder, al identificarlo con
la voluntad del líder «unificando grupos y múltiples exigencias para llegar
a un consenso numeroso, sólido, tanto
en el Estado como en la sociedad». El
líder dicta los problemas y objetivos
en los que se debe enfocar el Gobierno, en una especie de antipartidismo

YO, EL PUEBLO: CÓMO EL POPULISMO
TRANSFORMA LA DEMOCRACIA

Urbinati, Nadia (2020). Ciudad de México:
Libros Grano de Sal/Instituto Nacional
Electoral, 304 pp.
Clasificación: JC423 .U776 2020

instaura un ejercicio de gobernanza
centralizado; incluyente con algunos,
excluyente con otros, no busca el apoyo como en la representación usual de
la democracia electoral y no le interesa
la rendición de cuentas.
Por último, Nadia Urbinati emprende el análisis de dos casos concretos de
populismos en Europa: el Movimiento 5
Estrellas de Italia y el caso de Podemos
de España. Examina «sus momentos
fundacionales, cuando ambos se concibieron para existir más allá de la división izquierda-derecha y se imaginaron
algo que consideraron pos-partidista».
El reconocimiento que se realiza en este
libro sobre la influencia que el neopopulismo tiene en la actualidad, sin
anatemas o sentencias condenatorias,
realiza un ejercicio de análisis donde se
reconoce que el populismo es parte de
una reacción contra la democracia representativa, lo cual —es necesario decirlo— ha visto despeñarse el concepto
de que las partes siguen al todo (sinécdoque), mecanismo que no responde a
los actuales niveles de disonancia sistémica de las estructuras políticas.
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MECANISMOS
PSÍQUICOS DEL
PODER

TEORÍAS SOBRE LA
SUJECIÓN

Butler, Judith (2020). Madrid:
Ediciones Cátedra/Universitat de
València, 216 pp.
Clasificación: HQ1101 .C237 2020
Como forma de poder, el sometimiento es paradójico. Una de las formas familiares agónicas en que se manifiesta el poder consiste en ser dominada o
dominado por un poder externo a una
o uno. Pero si, de acuerdo con Foucault, entendemos el poder como algo
que también forma al sujeto, que le
proporciona la misma condición de su
existencia y la trayectoria de su deseo,
entonces el poder no es solamente
algo a lo que nos oponemos, sino también, de manera muy marcada, algo
de lo que dependemos para nuestra
existencia y que abrigamos y preservamos en los seres que somos. La
teoría foucaultiana otorga poco protagonismo al ámbito de la psique y no
explora el poder en esta doble valencia de subordinación y producción. Si
la sumisión es una condición de la sujeción, resulta pertinente preguntar:
¿cuál es la forma psíquica que adopta
el poder? Judith Butler acomete el proyecto de elaborar una teoría del poder,
tarea que los autores adscritos tanto
a la ortodoxia foucaultiana como a la
psicoanalítica han eludido.

DOCUMENTO RELACIONADO

FACTICIDAD
Y VALIDEZ

SOBRE EL DERECHO Y EL
ESTADO DEMOCRÁTICO
DE DERECHO EN
TÉRMINOS DE LA TEORÍA
DEL DISCURSO
Habermas, Jürgen (2010).
Colección Estructuras y Procesos,
Serie Filosofía. Madrid: Editorial
Trotta, 692 pp.
Clasificación: K372 H3318 2010
Conforme a su autocomprensión normativa, el derecho moderno se inspira
en la idea de autonomía. Un sistema
jurídico realiza esta idea y cobra él mismo (frente al poder social y la lucha por
el poder político) una autonomía a la
altura de ella cuando tanto la producción legislativa como la administración
de justicia garantizan una formación
imparcial de la opinión y la voluntad
y hacen que tanto la política como el
derecho queden embebidos de procedimientos que permitan el uso público
de la razón. No puede haber autonomía del sujeto ni derecho autónomo,
no puede haber estado de derecho, sin
que la idea racional de democracia sea
también una realidad. Sin embargo, el
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cumplimiento de esa promesa subyacente en el derecho moderno parece
hoy tan imposible, como imposible resulta renunciar a ella. En la teoría política y la teoría del derecho se dividen
el terreno planteamientos puramente
normativistas y planteamientos sociológicos.
En esta, su obra mayor sobre la teoría discursiva del derecho y el Estado
democrático de derecho, Jürgen Habermas despliega su investigación en
un amplio campo en que se articulan
perspectivas metodológicas (la del observador y la del participante), distintos
objetivos teóricos (el de comprender y
reconstruir elementos normativos y el
de describir y explicar la realidad empírica), las diversas perspectivas ligadas
a los distintos papeles (el juez, el político, el legislador, el cliente de la administración, el ciudadano) y distintos
procedimientos en la forma de plantear
la investigación (hermenéutica, crítica,
ideológica, histórico-conceptual, etcétera). La contribución de Habermas
rompe así con la forma tradicional de
hacer filosofía del derecho y filosofía
política, aun al asumir y someter a validación sociológica los planteamientos
de ambas, que hoy siguen siendo tan
imprescindibles como siempre.
DOCUMENTO RELACIONADO
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DESCOLONIZANDO EL
CONSTITUCIONALISMO

MÁS ALLÁ DE LAS PROMESAS FALSAS E IMPOSIBLES
De Sousa Santos, Boaventura, Araújo, Sara y Aragón Andrade, Orlando
(eds.) (2021). Ciudad de México: Ediciones Akal/Inter Pares, 416 pp.
Clasificación: HM649 .S12 2021
El constitucionalismo moderno se
asienta en las ideas de unidad, uniformidad y homogeneidad: un Estado
soberano, una nación, un derecho, una
estructura burocrática e institucional,
una cultura, una identidad. Tal unidad
y uniformidad no constituyen la ratificación de una realidad preexistente,
sino una ruptura violenta con el pasado, ejercida en la medida de los intereses del capitalismo, que ha implicado
la destrucción o marginación de naciones, derechos, culturas e identidades
que coexistían en el mismo territorio
geopolítico. Este modelo, proclamado
superior y de interés universal, ha sobrevivido a los procesos de descolonización política y se ha difundido por
vía de un canon jurídico eurocéntrico.
En este contexto, los procesos de
refundación del Estado y de transformación constitucional que han venido
ocurriendo en algunos países del sur
global asumen una gran relevancia.
Nos referimos a movimientos políticos que desafían el carácter colonial
del Estado y del derecho, alzando las
banderas de la interculturalidad, del
pluralismo jurídico, de la demodiversidad, de la plurinacionalidad y de la
participación ciudadana. Este libro profundiza en estos movimientos que en
las últimas décadas han cuestionado
el constitucionalismo moderno, impulsados por actores sociales colectivos
que la modernidad ha excluido, como
las comunidades indígenas en América

Latina o la mayoría oprimida bajo el régimen del apartheid en Sudáfrica, cuyas voces se alzaron en medio de duras
luchas sociales y de identidad.
DOCUMENTO RELACIONADO

años, una combinación de movimientos interesados por el transgénero, la
transexualidad, el intersexo y sus complejas relaciones con la teoría feminista y la teoría queer.
DOCUMENTO RELACIONADO

DOLOR Y POLÍTICA:

SENTIR, PENSAR Y
HABLAR DESDE EL
FEMINISMO

Lamas, Marta (2021). Ciudad de
México: Editorial Océano.
Clasificación: HQ1233 .L3515 2021

DESHACER EL
GÉNERO

Butler, Judith (2006). México, D. F.:
Ediciones Culturales Paidós, 392 pp.
Clasificación: HQ1101 .C235 2008
Esta obra recoge reflexiones de la autora sobre el género y la sexualidad,
con énfasis en el psicoanálisis y el tabú
del incesto, el transgénero, el intersexo, las categorías de diagnóstico,
la violencia social y la labor de transformación social. A partir de la teoría
feminista y la teoría queer, Butler considera las normas que rigen el género
reconocible de persona. Este libro supone un replanteamiento de su pensamiento inicial sobre la performatividad del género en El género en disputa.
En esta obra, la crítica a las normas de
género se sitúa claramente dentro del
marco de la tenacidad y la supervivencia humana. «Hacer» el propio género exige en ocasiones «deshacer» las
nociones dominantes de la categoría
«persona» surgida en estos últimos

A partir de una revisión de las recientes movilizaciones de mujeres, la autora presenta un examen, tanto desde el
feminismo como desde la perspectiva
psicoanalítica, sobre las nuevas formas
de hacer política desde el dolor y otras
emociones. Los ejes del libro son tres
verbos: sentir (la expresión de los sentimientos y su posición central en los
nuevos activismos), pensar (la necesidad de no dejar de lado el trabajo reflexivo) y hablar (el imperativo de crear
y sostener espacios de diálogo).
Construido desde la conciencia del
dolor como motor de los activismos,
este libro es a la vez una ventana para
mirar ciertas expresiones del feminismo actual, un llamado al diálogo y al
intercambio de ideas, y una propuesta
sobre ciertos actos necesarios para la
lucha por la emancipación.
DOCUMENTO RELACIONADO

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Septiembre 2021

14 | Obra editorial de la CEE

PRIMERA LEGISLATURA PARITARIA
DE NUEVO LEÓN.
EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES
(2021). Monterrey, N. L.: Comisión Estatal Electoral.

La introducción del principio de paridad en la normativa electoral permitió
que en 2018 el Congreso del Estado de
Nuevo León se integrara por primera
vez con el mismo número de Diputadas y Diputados. Ante este hecho histórico, la Comisión Estatal Electoral
convocó a un grupo de especialistas
para abordar los alcances de la primera Legislatura paritaria en el estado. A
partir de entrevistas con legisladoras,
se analizaron los cambios y continuidades en el Congreso, los obstáculos

que enfrentan las congresistas en sus
labores y las oportunidades que existen para impulsar una agenda de género. Las reflexiones aquí contenidas
son un paso más para avanzar a la paridad total entre mujeres y hombres.

DESCARGAR AQUÍ

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MÉXICO
(2021). Monterrey, N. L.: Comisión Estatal Electoral.

Durante la transición a la democracia se postergó el empoderamiento
ciudadano al dejar de lado formas de
participación más allá de lo electoral.
En algunos estados se instituyeron instrumentos como el presupuesto participativo o la revocación de mandato, y
a nivel nacional se legisló la consulta
popular. Sin embargo, la ciudadanía
ha participado poco por medio de estos canales. Mecanismos de participación ciudadana en México: problemas,
avances y aprendizajes analiza esta
problemática desde una perspectiva
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comparativa nacional, pasando por
su diseño institucional y legal, hasta
casos particulares de su implementación. La obra reconoce las fallas y los
aciertos, pero también es una propuesta por terminar la transición a la
participación ciudadana. Solo así podrá vivirse una democracia plena.

DESCARGAR AQUÍ
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México-Tenochtitlan, 500 años

An analytical study of the
Huexotzinco Codex using X-ray
fluorescence, fiber optic...

DOCUMENTAL
500 años de resistencia indígena.
1521, México-Tenochtitlan
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Hispanización en la Nueva
España 1519-1568
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DOCUMENTAL
El virreinato
de Nueva España

Economic behavior of indigenous
peoples: the Mexican case

ARTÍCULO

DOCUMENTAL
Historia verdadera
de la conquista
de la Nueva España (audio)

The meaning of Constitution
in the Political Program of Agustín
de Iturbide, 1821-1824

DOCUMENTAL
Iturbide y el primer
imperio mexicano

ARTÍCULO
Hispanoamérica gaditana: cambios
y continuidades en el estudio de los
procesos independentistas

DOCUMENTAL
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Caminamos por nuestras ciudades para honrar y activar las
ideas de Jane Jacobs. Jane’s Walk es un enfoque comunitario para la construcción de la ciudad que utiliza recorridos a
pie guiados por voluntariado para crear un espacio en que
las personas observen, reflexionen, compartan, cuestionen
y vuelvan a imaginar los lugares en los que viven, trabajan
y juegan.

Anfibia es una revista digital de crónicas, ensayos y relatos
de no ficción que trabaja con el rigor de la investigación periodística y las herramientas de la literatura. Fue creada en
2012 por la Universidad Nacional de San Martín, dentro de su
programa Lectura Mundi. La revista propone una alianza entre la academia y el periodismo con la intención de generar
pensamiento y nuevas lecturas de lo contemporáneo.

https://janeswalk.org

https://www.revistaanfibia.com
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