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E

ste primer trimestre del año, la Comisión Estatal Electoral Nuevo León
(CEE) realiza una tarea de gran importancia para la renovación de la representación política en el estado, la cual consiste en la recepción de los
avisos de intención para la constitución de partidos políticos estatales. Este
proceso se realiza en el año posterior al que correspondió a la elección de Gubernatura, y desde enero de este año empezaron las actividades del personal
de las diversas áreas de la CEE facultadas para su consecución.
En cuanto a las actividades que desarrolla la Dirección de Capacitación Electoral, continuamos con los proyectos relacionados con las y los promotores
de la ciudadanía, el Cinema CEE, el Certamen de Ensayo Político, la producción editorial y la atención a las peticiones de la ciudadanía. Para este número
del Boletín de la Biblioteca Especializada el tema preparado se relaciona con
la violencia letal hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, lo cual se
designa con el término de feminicidio. Un problema alarmante, independientemente de la normalización de la violencia que hemos vivenciado a lo largo
de los últimos 20 años; se trata de una problemática que se debe, entre otros
factores, a la erosión institucional experimentada en la mayoría de los países.
Convidamos a estudiantes, a personas dedicadas a la investigación y a la
ciudadanía en general a visitar nuestra biblioteca 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. Sean bien recibidas y recibidos
a este breve muestrario del acervo disponible en nuestra biblioteca. Saludos
a todas y todos.
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REVOCACIÓN
DE MANDATO

D

urante este año se realizará
un importante instrumento de
participación ciudadana a nivel
nacional: la revocación de mandato de
la Presidencia de la república.
Esta es convocada por el Instituto
Nacional Electoral a petición de al menos 3% de las personas inscritas en la
Lista Nominal de Electores, siempre y
cuando en la solicitud correspondan
a por lo menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo,
3% de la Lista Nominal de Electores de
cada una de ellas.
Este mecanismo de participación
se podrá solicitar una sola vez y durante los tres meses posteriores a la
conclusión del tercer año del periodo
constitucional. Este proceso será válido si la participación es de al menos
40% de la Lista Nominal de Electores.
El Instituto Nacional Electoral se
encargará de la organización, desarrollo y cómputo de la votación; asimismo, emitirá los resultados que podrán
impugnarse ante la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación. Esta realizará el cómputo final del proceso de revocación de
mandato, una vez resueltas las impugnaciones.
Se prohíbe el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así
como para la promoción y propaganda
relacionados con los procesos de revo-

cación de mandato. Solo el Instituto
Nacional Electoral y los Organismos
Públicos Locales Electorales promoverán la participación ciudadana y serán
los únicos a cargo de su difusión.
Durante el proceso de revocación
de mandato, desde la convocatoria y
hasta la conclusión de la jornada, se
suspenderá la difusión en los medios
de comunicación de toda propaganda
gubernamental, solo se difundirán las
campañas de información acerca de
los servicios educativos y de salud o
para la protección civil.
Las Mesas Directivas de Casillas
tienen la responsabilidad de recibir la
votación y se compondrán de una Presidenta o Presidente, una Secretaria o
Secretario, una Escrutadora o Escrutador y dos Suplentes generales. Su integración será por sorteo entre quienes
conforman la Lista Nominal de Electores; en esta ocasión, mayo es el mes
de referencia y la letra sorteada es la
«B». Las personas seleccionadas se
prepararán gracias a las Capacitadoras
y Capacitadores Asistentes Electorales y a las Supervisoras y Supervisores
Electorales. Además, se podrá participar como Observadora u Observador
Electoral y se recibirá a visitantes del
extranjero.
El diseño de documentación y materiales ya se aprobó y la pregunta que
se hará a la ciudadanía en la papeleta

es: «¿Estás de acuerdo en que a Andrés
Manuel López Obrador, Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, se le
revoque el mandato por pérdida de
la confianza o siga en la Presidencia
de la República hasta que termine su
periodo?». Las opciones de respuesta
son: «Que se le revoque el mandato
por pérdida de la confianza» y «Que
siga en la Presidencia de la República».
El próximo 10 de abril es la jornada
de la revocación de mandato. Podrán
participar todas las personas que estén en la Lista Nominal de Electores
y cuenten con credencial para votar
vigente, así como residentes en el extranjero que se hayan registrado para
votar fuera de México. De la misma
manera que en las elecciones de 2021,
se seguirán los protocolos sanitarios
derivados de la pandemia de COVID-19 para evitar la propagación de
contagios.
Te invitamos a ser parte de este
ejercicio de participación ciudadana.
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SOBRE EL DERECHO
Y LA JUSTICIA

PARTIDOS
POLÍTICOS:

VIEJOS CONCEPTOS Y
NUEVOS RETOS

Ross, Alf (2005). Buenos Aires: Editorial
Universitaria de Buenos Aires
(EUDEBA), 472 pp.
Clasificación: JC423 .R67 2005

Montero, José Ramón, Gunther,
Richard y Linz, Juan J. (eds.) (2007).
Madrid: Editorial Trotta, 342 pp.
Clasificación: JF2051 .P4718 2007

En esta obra, los autores analizan críticamente conceptos, enfoques, y planteamientos elaborados en la actualidad en torno a los partidos políticos.
Examinan teórica y empíricamente las
situaciones de crisis y cambios experimentados por los partidos occidentales, así como también consideran sus
modelos organizativos y discuten sus
contradicciones. Varios de sus capítulos enfocan el tema en el ámbito español. Aunque el libro date de 2007, sus

DOCUMENTO RELACIONADO

planteamientos continúan vigentes
en la actualidad. La crisis de los partidos se ha agudizado y las expectativas
de que mejoren no son alentadoras;
conviene releer estas páginas para hallar solución.

Su autor echa las bases de una teoría
del derecho y de la justicia desde el
ángulo de visión de la filosofía empirista. Ross discrepa de todas aquellas
tendencias que atribuyen al derecho
una validez supraempírica, y también
con aquellos enfoques que, si bien rechazan los presupuestos del iusnaturalismo, utilizan otra noción de validez
según la cual la ciencia del derecho no
es una ciencia empírica, sino conocimiento de ciertos objetos especiales.
Lo que está en discusión es el marco
desde el cual consideramos lo que es
justo o no, aquello que merece cada
persona para poder alcanzar la dignidad humana plena.

LA CONSTRUCCIÓN
DE ESPACIOS
PÚBLICOS EN
LA DEMOCRACIA
León y Ramírez, Juan Carlos (2004).
México: Instituto Electoral del Estado
de México/Universidad Autónoma
del Estado de México, 288 pp.
Clasificación: JL1281 .L46 2004
El autor indica sobre las necesidades
de las nuevas condiciones del mundo
actual, en el cuales se desenvuelve
una sociedad articuladora de lo privado y lo público, así como la aparición

del espacio público electrónico. Esto
conlleva a la ciudadanía y a la sociedad a establecer múltiples relaciones
materializadas en espacios públicos
virtuales, sin descartar el papel del
Estado por excelencia como espacio
público, y la construcción y ampliación de los espacios públicos indispensables para el fortalecimiento de
la democracia.
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VOTO ELECTRÓNICO HISTORIA DE CONCEPTOS
ESTUDIOS SOBRE SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA
Y DEMOCRACIA
DEL LENGUAJE POLÍTICO Y SOCIAL
DIRECTA

LOS NUEVOS ROSTROS
DE LA POLÍTICA EN
AMÉRICA LATINA

Loza, Nicolás (comp.) (2011). México:
FLACSO/Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, 137 pp.
Clasificación: KHD3068 .C6 2011
El libro advierte sobre los riesgos de
los nuevos rostros de la política en
Latinoamérica. Estos se representan
por los mecanismos de la democracia
directa y dispositivos de innovación
tecnológica para la deliberación y
participación ciudadanas, y demuestran que estos «nuevos rostros» implican desafíos que van desde su uso
plebiscitario fuera del proceso electivo regular, por parte de caudillos cesaristas, hasta la reintroducción de la
desigualdad vía la brecha digital. El
voto electrónico es una forma para
acabar la divergencia.

Koselleck, Reinhart (2012). Madrid: Editorial Trotta, 320 pp.
Clasificación: D16 .15 .K6718 2012
Los escritos reunidos en esta obra,
constituyen la parte más significativa
del último legado intelectual de Koselleck. En ellos se narra la historia del
mundo moderno a través de las historias de conceptos como «revolución»,
«crisis», «emancipación», Bildung y
«utopía». Se pone así de manifiesto
el doble estatuto de estos conceptos: su función de indicadores y de
factores del proceso histórico. El análisis semántico-pragmático de ellos

hace visibles tanto las continuidades
como los puntos de ruptura dentro
de la historia social y cultural, lo cual
hace posible una forma propia de experiencia histórica: la historia de los
conceptos se convierte en un medio
para la autoilustración histórica del
tiempo presente.
DOCUMENTO RELACIONADO

DOCUMENTO RELACIONADO
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FEMINICIDIO
La otra guerra

D

esde hace varias décadas estamos presenciando la tragedia de un incremento en los asesinatos contra las mujeres en nuestro país. Ante esta
difícil situación, las autoridades han propuesto soluciones que no han tenido a la fecha grandes resultados y, por si fuera poco, una parte de la sociedad
se resiste a reconocer la valía de la lucha por los derechos de la mujer.
Teniendo en cuenta lo anterior, en este número del Boletín de la Biblioteca
Especializada, nos ocuparemos del tema del feminicidio a través de algunos
de los libros que tenemos en el acervo de nuestra institución. De tal forma,
tenemos el libro Cultura de la violencia y feminicidio en México (2016), donde
se reúnen ensayos que muestran la verdad del México violento y cómo esa
violencia cae en uno de los máximos pilares de la nación: la mujer. Desde los
tempranos casos de Ciudad Juárez hasta las recientes e injustas muertes de
mujeres a causa de los conflictos armados, o del desequilibrio mental de
algunos hombres, son analizados y expuestos a la luz. De igual modo, se
contextualiza y muestra cómo cuestiones que aparentemente son normales llegan a generar la llamada violencia de género.
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DOCUMENTALES AUDIOVISUALES:

DOCUMENTOS
DE INVESTIGACIÓN

EL ESPECTÁCULO
DE LA VIOLENCIA
EN EL MÉXICO ACTUAL:
del feminicidio al juvenicidio

LOS FEMINICIDIOS
DEL ESTADO
DE MÉXICO

NOSOTRAS:
CORTOMETRAJE
SOBRE FEMINICIDIOS
EN MÉXICO

En la misma línea, contamos con el libro de Rafael Elizondo Violencia política
contra la mujer. Una realidad en México
(2017), donde se exponen teorías o corrientes del pensamiento y criterios destacados sobre el tema, así como algunos
de los más importantes movimientos
que han dado origen y sustento a los antecedentes del actual marco teórico-jurídico, conformando un instrumento o
herramienta académica que recopila
desde la evolución histórica de los conceptos, las razones y la necesidad de su
implementación hasta las experiencias
de los casos concretos en el ejercicio de
los derechos de mujeres violentadas políticamente.
Por su parte, Marta Torres Falcón en
Violencia contra las mujeres en contextos urbanos y rurales (2004) anota que
la violencia tiene muchas aristas y cada
experiencia concreta se redefine por
múltiples factores. A veces el maltrato
se torna difícil de describir e incluso de
identificar y aun las víctimas pueden tardar años en nombrarlo como tal y actuar
en consecuencia. El maltrato psicológico y la agresión sexual, principalmente
si esta última es sufrida en la infancia,
se ubican en este rubro. Se analiza la relación derecho y violencia, tanto desde
una perspectiva teórica como con énfa-

MÉXICO SOCIAL:
VIOLENCIA
FEMINICIDA
EN MÉXICO

MUERTES
ANUNCIADAS

sis en la interacción de la norma escrita y la costumbre jurídica.
Bacqué y Biewener, en El empoderamiento. Una acción progresiva que
ha revolucionado la política y la sociedad (2015), distinguen tres modelos
de empoderamiento: radical, socioliberal y liberal. El empoderamiento
radical «tiene sentido en una cadena
que une las nociones de justicia, de
redistribución, de cambio social y de
poder». El movimiento feminista de
los setenta utiliza el término para
describir la lucha contra la violencia
doméstica y la violación.
Por último, presentamos el libro
de Lydiette Carrión La fosa de agua:
desapariciones y feminicidios en el
río de los Remedios (2018), donde advierte que en los casos de las mujeres
desaparecidas en las inmediaciones
de Ecatepec, lo cual puede ser una
crisis humanitaria de grandes proporciones, muchas dudas aún prevalecen: ¿cuántas de las desapariciones,
de los feminicidios, pueden atribuirse
a la banda del Mili?; ¿será que este
caso sacó a la luz la evidencia de un
tipo de crimen organizado más sádico y voraz?, ¿quién está detrás de las
desapariciones que todavía ocurren
en la zona?

LA TIPIFICACIÓN DEL
FEMINICIDIO EN MÉXICO.
Un diálogo entre argumentos
sociológicos y jurídicos

COMUNICACIÓN, ÉTICA
Y FEMINICIDIO: contextos
de una crisis de representación
en la prensa de México

«POR SU CULPA, LA MATÉ…»
Feminicidio de pareja
en el Estado de México
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VIOLENCIA
POLÍTICA
CONTRA LA
MUJER

UNA REALIDAD EN
MÉXICO
Elizondo Gasperín, Rafael (2017). México: Editorial Porrúa, 192 pp. Clasificación: HV6250 .4W65 .E534 2017 E.2

EL EMPODERAMIENTO

UNA ACCIÓN PROGRESIVA QUE HA
REVOLUCIONADO LA POLÍTICA Y LA SOCIEDAD
Bacqué, Marie-Hélène y Biewener, Carole (2016). Buenos Aires: Gedisa Editorial,
164 pp. Clasificación: HN49 .P6 .B3318 2013
El concepto de empowerment aparece
en muchos ámbitos: en la empresa, la
universidad, el trabajo social, la educación o el desarrollo internacional;
en Francia, por ejemplo, se encuentra
asociado con el de la «democracia participativa». De ahí la utilidad de este
libro que sintetiza toda la bibliografía
inglesa floreciente sobre el concepto
de empoderamiento. Remonta su génesis, su historia de las muchas variantes —conservadoras o progresistas— y
sus prácticas sociales que han alimentado los movimientos feministas en el
Norte y Sur, de los programas del Banco Mundial y las Naciones Unidas.

¿Qué es la violencia política contra la
mujer?, ¿dónde se previene y se sanciona?, ¿quiénes pueden ser víctimas
o victimarios?, ¿por qué una protección especial para la mujer?, ¿a quién
puedo acudir para hacer valer mis
derechos o los de cualquier mujer violentada políticamente?, ¿quiénes son
las autoridades responsables ante tal
situación? Estas son algunas de las
interrogantes que busca responder
esta obra, la cual parte de un enfoque
jurídico elemental, con la intención
de que cualquier persona reflexione
sobre este asunto técnico-electoral
tan sensible, trascendente y en permanente evolución.
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Marzo 2022
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
EN CONTEXTOS URBANOS
Y RURALES
Torres Falcón, Marta (2004).
México: El Colegio de México, 447 pp.
Clasificación: HV6250 .4W65 .V561
2004
La violencia contra las mujeres es una
realidad presente con intensidades
y formas variadas en los diferentes
contextos socioculturales de nuestro
país. Ese es el tema central de este
volumen, que reúne artículos derivados de investigaciones originales en
torno al fenómeno. Se abordan desde
los crímenes de odio que hace más
de un decenio han dejado su huella
indeleble en Ciudad Juárez y se incluyen textos sobre el maltrato a las

LA FOSA
DE AGUA:

DESAPARICIONES Y
FEMINICIDIOS EN EL RÍO
DE LOS REMEDIOS
Carrión, Lydiette (2018). México:
Editorial Debate, 240 pp. Clasificación:
HV5840 .M4 .E58 2018

mujeres embarazadas y la atención
que reciben en los espacios de salud.
Posteriormente se aborda la violencia
en contextos rurales desde dos ángulos específicos: la perspectiva de la
medicina tradicional y la experiencia
migratoria trasnacional.

Este libro documenta las desapariciones de al menos 10 adolescentes —
todas estudiantes, con el futuro por
delante— en la zona de Ecatepec y Los
Reyes Tecámac, en el Estado de México. Lydiette Carrión narra con vértigo
la odisea de los padres para encontrar
a sus hijas; la precariedad de las investigaciones, realizadas por un sistema
policiaco laberíntico, corrupto, criminal y altamente ineficaz, y la estigmatización que sufren las víctimas aun en
la muerte.

CULTURA DE LA VIOLENCIA
Y FEMINICIDIO EN MÉXICO
Hernández García, María Aidé y Coutiño Osorio, Fabiola (Coords). (2016). México:
Distribuciones Fontamara, 383 pp. Clasificación: HV6250.4 .W65 .C857 2016
El feminicidio es uno de los problemas
más graves en la sociedad mexicana.
Siempre visto como «casos aislados»,
el asesinato de mujeres por el simple
hecho de ser mujeres se ha convertido
en uno de los crímenes más sanguinarios y absurdos. Este es un libro crudo
que se debe leer con mucha atención:
las coordinadoras han seleccionado
una serie de textos que hacen estremecer a quien lee y lo llevan a la reflexión.
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Marzo 2022
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CAMPAÑAS
ELECTORALES

PARA INFLUENCERS

ÍÑIGO ZUAZUAGOITIA

COMMENTARIOLUM PETITIONIS.
Estrategias de campaña electoral

Cicerón, Quinto Tulio (2007). México, D.F.:
Universidad Nacional Autónoma de México,
76 pp. Clasificación: PA6371 .C4 2007

P

asado el barullo de los comicios,
la calma es aparente. Quienes
buscan un cargo de elección popular, o quienes lo ocupan, ya piensan
en la siguiente contienda electoral. Entre una votación y otra no hay tiempo
para gobernar ni para preparar un plan
de trabajo, solo existe espacio para la
próxima campaña. Ante una clase política enfocada en ganar o ganar, conviene revisar el pasado para encontrar las
mismas costumbres atávicas.
Si se midiera a la antigua república romana según los parámetros del

Democracy Index de The Economist,
la urbe de Catones y Escipiones no
podría considerarse una democracia
por su clientelismo, fraude, desigualdad, discriminación... pero estas faltas
la vuelven bastante familiar hoy en
día. Roma era el centro de poder al
que muchos ambicionaban, el lugar
para emprender una carrera política
(cursus honorum), para soñar con lo
más alto y después ser defenestrados.
Nuestras democracias contemporáneas intentan corregir faltas como
aquellas, aunque la ambición persiste
ayer y hoy.
Estos deseos de gloria política han
requerido de método y guía desde la
Antigüedad. En el Commentariolum
petitionis, cuya traducción en la edición de la Universidad Nacional Autónoma de México es Estrategias de campaña electoral, Quinto Tulio Cicerón
se dirige a Marco, su hermano, para
aconsejarlo acerca de su búsqueda del
consulado en el año 64 antes de nuestra era. El autor de las Catilinarias no
pertenecía a la clase que dominaba
la política romana; era un advenedizo (novus homo), quien necesitaba de
algo más que su fama como orador
para ser estadista.
Quinto resume en una veintena
de páginas lo que hay que hacer para
ganar una elección: desde conocer

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
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a rivales, apoyarse en la familia y en
amistades —ambas en un sentido más
amplio que el actual, al incluir al servicio doméstico o a simples personas
conocidas—, hasta consejos acerca de
cómo dirigirse al electorado —llamar
a cada quien por su nombre, siempre
prometer, pero nunca decir cuándo se
cumplirán con los compromisos— o
amenazar a contrincantes con juicios
después de su derrota.
Las recomendaciones del Commentariolum petitionis son vigentes en la
actualidad. Ante influencers que incursionan en la política a partir del respaldo de sus followers, así como una
mercadotecnia electoral enfocada en
posicionar una «marca», la contienda
por alcanzar un puesto público se dirime entre quien consigue que sus likes
se conviertan en votos. En tiempos en
los cuales un video de TikTok con un
millón de reproducciones vale más que
mil palabras, las campañas se ganan o
se pierden en internet.
Si bien es cierto que Marco Tulio
Cicerón fue cónsul y luego desbarató
la conjuración de Catilina, a la larga su
elocuencia no pudo evitar las guerras
civiles, su propio asesinato y la posterior caída de la república. Así, quienes
de las redes sociales arriban a la política no son garantía de que su triunfo
sea también el de la democracia.
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PRESENTES PRECARIOS

POR ALEJANDRO HEREDIA

D

ecía Heráclito de Éfeso que en
el mismo río no nos bañamos
dos veces; así podríamos pensarlo en cuanto a la historia de las
ideas y de las estructuras sociales, con
diferencias en matices y magnitudes,
siguiendo una tendencia conocida,
pero impregnada del contexto actual. En el caso del Estado de bienestar, Castel, Kessler, Merklen y Murard
exponen el movimiento pendular de
socialización de la seguridad de los
ciudadanos (salud, educación, trabajo) y el proceso de liberalización de
las instituciones sociales vivido en las
décadas de los setenta y ochenta del
siglo pasado.
La primera ola de liberalismo implicaba la mínima participación del
Estado en las actividades económicas, con la fuerza de trabajo a merced
del mercado. Este embate dio paso a
una etapa en que el sindicalismo y las
graves crisis económicas obligaron
a las autoridades civiles y privadas a
establecer el Estado social de derecho,
quien asentó el ambiente de prosperidad de la posguerra. En esa etapa se
consolidó la institucionalización del
Estado y se configuraron las medidas
burocráticas que atendieran las necesidades de los ciudadanos.
Para 1973, este modelo menguó
con la crisis económica derivada del
disparo de la inflación a nivel mundial,
la degradación del sistema monetario
conocido como Bretton Woods, así
como un sinnúmero de transformaciones geopolíticas. Algunos países
capitalistas optaron por cambiar del

Estado social hacia un desarrollo de la
iniciativa individual y la responsabilización de las personas sobre su destino. En palabras de Margaret Thatcher:
Hemos atravesado un período en que
a muchas personas se les ha dado a
entender que, si tienen un problema, es tarea del Gobierno hacerle
frente […] Pero, como usted sabe, no
existe cosa tal como la sociedad. Hay
mujeres y hombres, y hay familias. Y
ningún Gobierno puede hacer nada,
salvo a través de la gente, y la gente
debe mirarse a sí misma primero. Es
nuestro deber cuidar de nosotros mismos y luego, también, cuidar de nuestro vecino. La gente tiene demasiado
en cuenta los derechos, no las obligaciones. No hay nada como un derecho,
a menos que primero haya cumplido
con su obligación.

La declaración de la ex Primera Ministra inglesa es ejemplar en el sentido
de retratar de cuerpo entero la estrategia seguida por el neoliberalismo;
estima que lo social no existe, sino
que solo pueden considerarse a los individuos y las familias.
En el libro Individuación, precariedad, inseguridad ¿Desinstitucionalización del presente? se advierten las
variadas consecuencias que se desprenden de los fragorosos años del
neoliberalismo, en que la individuación ha acarreado reconfiguraciones
en el ambiente laboral, la seguridad
pública, la asistencia social y los cuidados en la salud. Si existe duda,

INDIVIDUACIÓN, PRECARIEDAD,
INSEGURIDAD ¿Desinstitucionalización
del presente?

Castel Robert, Kessler, Gabriel,
Merklen, Denis y Murard, Numa (2013).
Buenos Aires: Editorial Paidós, 180 pp.
Clasificación: JC11 .C38 2013

confrontémosla con la situación de
pandemia de los últimos años. Gracias a sistemas de salud adelgazados
y languidecientes, no se pudo atender
y proteger la salud de la población a
cabalidad.
Por otro lado, esta precarización
laboral ha dado pábulo al deterioro
de las instituciones democráticas, no
solo al erosionar la confianza en el sistema triunfante de la Guerra Fría, sino
también ha procreado y potenciado
el ambiente de inseguridad pública y
de criminalidad. Esta situación es una
cuestión estructural que no se ve el
momento en que se atienda correctamente. Denis Merklen señala que
el esquema de individuación anida la
crisis de la democracia, una reflexión
muy necesaria en este tiempo de populismos nostálgicos del Estado de
bienestar.
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SIETE ENSAYOS DE INTERPRETACIÓN
DE LA REALIDAD PERUANA
Mariátegui, José Carlos (2015). México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
364 pp. Clasificación: F3408 .M33 2015
Esta recopilación muestra algunos aspectos sustantivos de la realidad peruana: la política, la administración, la
educación, la religión y la literatura,
así como los problemas de la tierra y
el indígena —elementos clave en el
desarrollo del país—. El autor expone cada tema, y hace hincapié en lo
económico, a partir de la perspectiva
materialista de la historia. Tras la publicación de La escena contemporánea
en 1925 y pese a que ya habían salido a
la luz de manera independiente en las
revistas Mundial y Amauta, la cual se
convertiría en hito de una generación

de intelectuales, la aparición de estos
escritos en forma de libro en 1928 disparó una polémica y dura crítica, además de que significó la aportación de
una nueva concepción teórica para
estudiar la realidad de los países latinoamericanos. Por esta razón, desde
entonces como hasta ahora, estos trabajos de interpretación siguen siendo
referencia indiscutible para cualquier
estudioso de Perú y América Latina.

DOCUMENTO RELACIONADO

LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ESTATAL A LA VOLUNTAD
CIUDADANA COMO INDICADOR DE GOBERNANZA
EN LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Aguirre Sala, Jorge Francisco (coord.) et al. (2019). México: Colofón S.A. de C.V., 136 pp.
Clasificación: JC423 .A385 2019
En esta obra se explica la reciprocidad
entre la calidad de la democracia y de
la ciudadanía; las distinciones entre la
gobernabilidad, el gobierno abierto y
la gobernanza; caracteriza a la gobernanza metropolitana y la respuesta
estatal, estipula la naturaleza y componentes de sus indicadores, los aplica
a las iniciativas ciudadanas de cultura,
iniciativas de ley y a la gobernanza me-

tropolitana con distinción de género.
Más allá de los casos analizados, su
mayor aporte son las fórmulas modelo para evaluar otros aspectos de
la gobernanza y elevar la calidad de la
democracia.
DOCUMENTO RELACIONADO

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Marzo 2022

Nuevas adquisiciones | 13

MANUAL
DE SOCIOLOGÍA
DEL DERECHO:

DIECISÉIS LECCIONES
INTRODUCTORIAS

Fix-Fierro, Héctor, Padrón Innamorato,
Mauricio, Pozas Loyo, Andrea, Silva
Forné, Carlos y Suárez Ávila, Alberto
Abad (2018). México: UNAM/Instituto
de Investigaciones Jurídicas/Fondo de
Cultura Económica, 355pp.
Clasificación: K374 .A12 2018

Dividido en 16 lecciones didácticas que
tratan los fundamentos de la sociología del derecho, este manual integra
la visión de los teóricos que sentaron
las bases de esta subdisciplina —como
Max Weber y Émile Durkheim— y
enriquece su propuesta con estudios
contemporáneos y fenómenos prominentes como el multiculturalismo, el
feminismo, el desarrollo y el control
social, así como la metodología de la
investigación social y sus distintos enfoques que aportan una perspectiva
más humana al derecho.

DOCUMENTO RELACIONADO

LOS SALVAJES
EN EL CINE:

NOTAS SOBRE UN MITO
EN MOVIMIENTO
Bartra, Roger (2018). Curaduría de
Gerardo Villadelángel. México:
FCE/INAH/La Jaula Abierta, 174 pp.
Clasificación: GN372 .A12 2018
En este ensayo se pretende demostrar
que el mito del salvaje sigue vivo a comienzos del siglo XXI y que ha estado
presente a lo largo del XX. Para ello me
referiré principalmente al cine, y sobre
todo a su producción en los Estados
Unidos. La gran novedad que trajo el
cine radicó en el hecho espectacular de

que los salvajes fueron puestos en movimiento. Sus imágenes aparecieron
de manera realista y con ello se abrió
un enorme espacio para la expansión
del mito.
DOCUMENTO RELACIONADO

JUSTICIA
ELECTORAL
PRINCIPIALISTA
de la Mata Pizaña, Felipe y Bustillo
Marín, Roselia (2021). Pról. Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. México:
Tirant lo blanch, 208 pp. Clasificación:
KGF3055.A54 2021
Esta obra demuestra, de manera amigable y fluida para leer la construcción
de la labor jurisdiccional electoral en
México y su debate teórico y metodológico a través de diversas líneas
jurisprudenciales, hoy en día identificables, respecto a temas relacionados
con la tutela de los derechos políticos
y demás derechos humanos, los procesos electorales y la labor de las y los
jueces en esta materia.

La intención de este texto es abrir un
espacio para el mejor conocimiento de
estudiantes, postulantes y personas
funcionarias electorales sobre la justicia electoral constitucional desde su
visión principialista, impulsar un diálogo crítico de sus flexiones, y revitalizar
las ideas para mejorar la justicia electoral y la democracia constitucional.
DOCUMENTO RELACIONADO
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Monterrey, N. L.: Comisión Estatal Electoral.
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DESCARGAR AQUÍ

La Comisión Estatal Electoral convocó a la ciudadanía a participar en el
III Concurso de Crónicas y Relatos del
Proceso Electoral 2020-2021. Ante unas
elecciones marcadas por la pandemia
de COVID-19, este libro, a través de los
relatos ganadores, atestigua la participación desde diferentes ángulos: la
capacitación y observación electoral,
el trabajo en las urnas y la reflexión del
electorado frente a los comicios.

Conoce más de nuestra
obra editorial:

Esta revista de cultura política es una
publicación periódica de difusión de
la cultura política y de la participación
ciudadana de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Es un espacio para
reconocer la política como una construcción de todas aquellas personas
que conforman una comunidad, así
como para que la sociedad tenga acceso a un mayor conocimiento sobre la
democracia en México, y cómo esta se
relaciona con diferentes aspectos sociales y culturales del día a día.
Punto Dorsal dedicará cada uno de
sus números a un tema en particular;
en esta ocasión reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación en
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nuestra realidad contemporánea. Dalina Flores Hilerio sale en defensa del
arte en la era de la información; Daniela Mendoza resalta la alfabetización
mediática e informativa para formar
audiencias críticas; Benjamín Arditi
analiza la relación entre la política y las
redes sociales y Francisco Javier Garza
García escribe sobre la importancia de
las radios comunitarias. Además, esta
primera entrega se complementa con
columnas, fotografías y el making-of de
la documentación electoral.
DESCARGAR AQUÍ
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ENLACES DE ACCESO ABIERTO

GUERRILLAGIRLS.COM

A esta revista le gustan las historias
de fútbol sin espacio en los medios
mainstream: historias de seres humanos que ganan y pierden, sobre todo,
que pierden. Quiere contar esas historias, aunque sus protagonistas estén
jugando en la liga turco-chipriota y no
se depilen las cejas. No colabora con la
dictadura de la actualidad, la agenda
manida y los temas obvios, repetidos
y políticamente correctos. Le apasiona la capacidad del fútbol para transportar a otros países y otras épocas.
Sociedad, cultura y política botan al
compás del balón.

PANENKA.ORG

Stock de Rawpixel.

Guerrilla Girls son artistas activistas
anónimas que utilizan titulares llamativos, imágenes impactantes y estadísticas para exponer los prejuicios étnicos y de género y la corrupción en el
arte, el cine, la política y la cultura pop.
Creen en un feminismo interseccional
que lucha por los derechos humanos
de todas las personas. Socavan la idea
de una narrativa dominante al revelar
el trasfondo, el subtexto, lo pasado por
alto y lo francamente injusto. Han realizado cientos de proyectos (carteles
callejeros, pancartas, acciones, libros y
videos) por todo el mundo.

Pintura de Henri Rousseau, La guerra, 1894.

La mafia muere: Violence, drug trades
and the state in Sinaloa, 1940-1980

El presupuesto participativo: un balance
de su estudio y evolución en México

ARTÍCULO

La incertidumbre conceptual en el
Estado. Controversias alrededor de la
edad para acceder a ciertos cargos y
corporaciones de elección popular

ARTÍCULO
Derivaciones de la observancia de la
participación ciudadana y perspectiva
de género en los presupuestos de
egresos de un municipio sonorense,
2012-2015

ARTÍCULO
Ataque a Ucrania:
falló la diplomacia europea

ARTÍCULO
Bombay: entre barriadas
y rascacielos

DOCUMENTAL

Historia del feminismo
en 10 minutos

DOCUMENTAL

El internet de las cosas:
nuestra relación con internet

DOCUMENTAL
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