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COMISIÓN ESTATAL 
ELECTORAL NUEVO LEÓNEn pleno año post-electoral, los mecanismos de participación ciudadana co-

mienzan a desenvolverse en la sociedad nuevoleonesa, donde las iniciati-
vas de consulta popular y los presupuestos participativos se erigen como 

incipientes ensayos de democracia participativa. Por su parte, la Comisión Esta-
tal Electoral (cee), dentro de sus facultades legales tiene a su cargo la organiza-
ción preliminar y jornada comicial de la consulta popular, así como la difusión 
de la cultura político-democrática en el estado de Nuevo León.

Ante la nueva realidad que exige mayor democracia participativa en el país, 
así como la rendición de cuentas de los organismos administrativos electorales, 
derivado de las diferentes iniciativas de reforma política ante el Congreso de la 
Unión, la cee de Nuevo León está preparada para responder a las exigencias de la 
ciudadanía y las entidades político-partidistas, así como a continuar el compro-
miso de organizar las elecciones bajo estándares altos de calidad.

En cuanto al presente Boletín de la Biblioteca Especializada de la cee, se re-
comiendan libros destacados sobre cuestiones de género, de ciencia política, 
historia, psicología y demás temas, los cuales pueden auxiliar en la compren-
sión de los fenómenos político-electorales, así como analizar el espacio social 
en donde se manifiestan.

Por último, invitamos muy cordialmente a la ciudadanía en general, es-
tudiantes e investigadores a que visiten la Biblioteca Especializada de la cee 
de Nuevo León, donde podremos recomendarles textos y temas para el cre-
cimiento y creación del conocimiento. De nueva cuenta, sean bienvenidos. 

https://metoomvmt.org

http://redinnovacionpolitica.org

RED DE INNOVACIÓN POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA El 1 de julio 
de 2016 un grupo de personas latinoamericanas afectado por el 
estado de la democracia en la región se reunieron en Buenos Aires 
con el propósito de formar una red. El primer paso fue redactar 

colectivamente una carta que hablara de sus principios, valores y objetivos políticos. El sueño 
que les une es el de una democracia de comunes, una democracia que redistribuya el poder, 
que amplíe la inclusión política y que promueva los derechos humanos. Además de organizar 
encuentros, compartir publicaciones y experiencias, se invita a particulares y organizaciones a 
adherirse a la carta de principios de la red.

RED DE
INNOVACIÓN
POLÍTICA
EN AMÉRICA LATINA

ME TOO MOVEMENT Este movimiento se originó en 2006 en ayu-
da a las sobrevivientes de violencia sexual de comunidades de 
bajos recursos para encontrar vías para su recuperación. Desde 

el principio su visión fue construir una comunidad de defensa, impulsada por sobrevivientes, 
capacitadas en la creación de soluciones para interrumpir la violencia sexual en sus localidades.
Su objetivo también es replantear y ampliar el diálogo global sobre la violencia sexual y así 
responder a las necesidades de un espectro más amplio de sobrevivientes: gente joven, queer, 
trans, personas con discapacidad, mujeres y niñas afrodescendientes y todas las comunidades. 
Se busca que los perpetradores rindan cuentas y que se implementen estrategias para sostener 
un cambio sistémico a largo plazo.
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Además del presupuesto parti-
cipativo, las contralorías y la 
audiencia pública, en Nuevo 

León existen otros cuatro instrumen-
tos de participación ciudadana.

La consulta ciudadana es un ins-
trumento de participación que con-
siste en que el Ejecutivo del Estado, 
el Congreso del Estado o los Ayun-
tamientos sometan a votación de la 
ciudadanía la aprobación o rechazo 
de un acto o decisión del interés co-
lectivo de la circunscripción estatal 
o municipal. La consulta ciudadana 
será convocada por estas instancias 
según corresponda, a través de la de-
pendencia estatal, municipal o la res-
pectiva, señalando en forma precisa 
la naturaleza del acto. Dichas depen-
dencias organizarán la preparación y 
realización de la consulta ciudadana, 
y en caso del Congreso del Estado su 
organización será responsabilidad de 
la comisión de dictamen legislativo 
respectiva.

Por otra parte, la consulta popular 
es el instrumento de participación 
que consiste en el acto por el cual, 
mediante el plebiscito o referéndum, 
se someten a votación de la ciuda-
danía la aprobación o rechazo de 
la realización de un acto o decisión 
que corresponda al ámbito estatal o 
municipal y resulte de trascendencia 
social, y cuyo resultado se toma en 

INSTRUMENTOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
(Segunda parte)

LA CONSULTA POPULAR 
ES EL INSTRUMENTO 
DE PARTICIPACIÓN QUE 
CONSISTE EN EL ACTO 
POR EL CUAL, MEDIANTE 
EL PLEBISCITO O REFERÉNDUM, 
SE SOMETEN A VOTACIÓN 
DE LA CIUDADANÍA 
LA APROBACIÓN O RECHAZO 
DE LA REALIZACIÓN DE UN 
ACTO O DECISIÓN QUE 
CORRESPONDA AL ÁMBITO 
ESTATAL O MUNICIPAL 
Y RESULTE DE 
TRASCENDENCIA SOCIAL. 
LA COMISIÓN ESTATAL 
ELECTORAL ES QUIEN 
LA ORGANIZA.

cuenta para normar la decisión de la 
autoridad respectiva.

La consulta popular puede solici-
tarse por el Ejecutivo del Estado, los 
Ayuntamientos, el Congreso del Es-
tado y el 2% de la ciudadanía inscrita 
en la Lista Nominal del estado o mu-
nicipios. Sin embargo, hay temas que 
no podrán abordarse en la modalidad 
de referéndum: las materias de carác-
ter tributario o de egresos, el régimen 
interno de la administración pública 
estatal o municipal, la regulación in-
terna del Congreso del Estado, de los 
Ayuntamientos o del Poder Judicial, y 
las demás que determinen la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y otros ordenamientos ju-
rídicos aplicables. La Comisión Estatal 
Electoral es quien organiza la consul-
ta popular.

La iniciativa popular es el derecho 
que tiene la ciudadanía de acudir, por 
nombre propio o en representación, a 
presentar al Poder Ejecutivo, Legisla-
tivo o a los Ayuntamientos proyectos 
de creación, modificación, reforma, 
derogación o abrogación de leyes o 
de reglamentos. La iniciativa popular 
deberá presentarse mediante escrito 
firmado, con exposición de motivos, 
así como con el proyecto de texto pro-
puesto y señalar domicilio para oír y 
recibir notificaciones.

Finalmente, la revocación de man-
dato es el mecanismo de consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos a fin de 
que se pronuncien mediante sufragio 
libre, directo, secreto y universal, so-
bre la terminación anticipada del pe-
riodo para el cual fueron electos la o 
el titular del Ejecutivo del Estado, las 
presidentas y presidentes municipa-
les, así como diputadas y diputados 
locales. No obstante, por disposición 
transitoria, este instrumento de parti-
cipación no ha entrado en vigor. 



4 | Lectura Recomendada

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Abril . Junio 2019

ECHAR RAÍCES
Weil, Simone (2014). 

Madrid: Editorial Trotta, 222 pp.
Clasificación: HM216 .W4518 2014

Echar raíces quizá sea la necesidad más 
importante e ignorada del alma huma-
na. Es una de las más difíciles de definir. 
Un ser humano tiene una raíz en virtud 
de su participación real, activa y natu-
ral en la existencia de una colectividad 
que conserva vivos ciertos tesoros del 
pasado y ciertos presentimientos del 
futuro. Las personas tienen la necesi-
dad de echar múltiples raíces, de recibir 
la totalidad de su vida moral, intelec-
tual y espiritual de los medios que con-
forma naturalmente. 

EL RECHAZO 
DE LAS MINORÍAS

Appadurai, Arjun (2013). Ciudad 
de México: Tusquets Editores, 192 pp.

Clasificación: HM1121 .A6718 2013

En este análisis, Appadurai estudia los 
peligros del etnicismo nacionalista, la 
creación de miedos y recelos entre las 
mayorías y las minorías —la mezcla de 
culturas, ideologías, estilos y etnias—, 
y el surgimiento de nuevos colectivos 
situados al margen de la vertebración 
estatal clásica, desde organizaciones 
no gubernamentales hasta grupos te-
rroristas. Este ensayo es una aporta-
ción indispensable al debate sobre la 
globalización y un rechazo tajante de 
la peligrosa dicotomía entre «noso-
tros» y «ellos». 

POSHEGEMONÍA.
Teoría política 

y América Latina
Beasley-Murray, Jon (2010). 

Buenos Aires: Editorial Paidós, 299 pp.
Clasificación: JA76 .B43 2010

Este libro está dirigido a quienes se in-
teresan en el análisis y la crítica de los 
estudios culturales y las ciencias socia-
les, pero sobre todo en América Latina 
y sus movimientos políticos durante 
el siglo XX. Poshegemonía propone 
un fascinante recorrido, para el cual el 
autor efectuó un profundo trabajo de 
campo en Argentina, Chile, El Salvador, 
Perú y Venezuela, así como también en 
aquellos lugares donde habitualmente 
desarrolla su labor: Canadá, Estados 
Unidos, Inglaterra e Irlanda. 
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UN TIEMPO DE RUPTURAS.
Sociedad y cultura en el siglo XX

Hobsbawm, Eric (2013). Ciudad de México: 
Ediciones Culturales Paidós, 306 pp.

Clasificación: HM621 .HM62 2013

«Este es un libro —nos dice Eric Hobs-
bawm— sobre lo que les sucedió al 
arte y a la cultura de la sociedad bur-
guesa una vez esta sociedad desapare-
ció, en la generación posterior a 1914». 
Su destrucción se produjo como conse-
cuencia de los efectos combinados de 
la revolución en la ciencia y la tecno-
logía, del desarrollo de la sociedad de 
consumo y de la entrada de las masas 

en la escena política. Unas sociedades 
inmersas en la constante presencia de 
nueva información y de nueva produc-
ción cultural —de sonidos, imágenes, 
palabras y símbolos— han visto trans-
formarse el modo de aprender la reali-
dad, pero también su concepción de la 
cultura, que estaba asociada a las con-
venciones que gobiernan las relaciones 
humanas. 

DEFENDER LA SOCIEDAD
Foucault, Michel (2014). Ciudad de México: 

Fondo de Cultura Económica, 283 pp.
Clasificación: B2430.F722 F6818 2014

En el curso Defender la sociedad, Fou-
cault examina la pertinencia del mode-
lo de la guerra para analizar las relacio-
nes de poder y, a partir del cual, define 
dos formas: el poder disciplinario, que 
se aplica sobre el cuerpo por medio de 
las técnicas de vigilancia y las institu-
ciones punitivas; y el que llama biopo-
der, que se ejerce sobre la población, la 
vida y los seres vivientes. Mediante el 
análisis de los discursos sobre la guerra 

de razas y los relatos de conquista, Fou-
cault, traza la genealogía del biopoder 
y los racismos de Estado. La lógica de 
las relaciones entre poder y resistencia 
no es la del derecho sino la de la lucha: 
no es del orden de la ley sino del orden 
de la estrategia. Por ello, la cuestión 
consiste en saber si conviene invertir el 
aforismo de Clausewitz y decir que la 
política es la continuación de la guerra 
por otros medios. 
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La necesaria irrupción de las voces que claman sobre los derechos de género 
en nuestro país —así como en el mundo— ha dado a encontrar diversas 
expresiones en diferentes contextos y territorios. No podía dejarse de lado 

que hallara espacio en los temas político-electorales, lo cual aconteció con las 
llamadas cuotas de género, para después encontrar destino en la paridad de 
género, es decir, igual número de candidatos y candidatas a un puesto de elec-
ción popular.

De tal forma se ha llegado con la actual legislatura federal a una paridad, la 
cual se describe en los cuadros 1 y 2. Sin embargo, esta evolución en la política 
institucional no se traduce aun en avances sustanciales en las relaciones eco-
nómico-sociales.

A continuación te presentamos algunos títulos que abordan la participación 
política de las mujeres desde diferentes enfoques. 

Del segundo sexo 
al #Metoo 
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MUJERES EN POLÍTICA
Uriarte, Edurne y Elizondo, Arantxa (coords.) (1997). 
Barcelona: Editorial Ariel S. A., 349 pp.
Clasificación: HQ1236 .M85 1997

La sociedad no es la misma, y el lugar de la mujer en ella 
tampoco. ¿Cuáles son los cambios principales, los signos de 
esa revolución, y qué nos pueden decir las ciencias sociales 
sobre sus características y repercusiones? Y, por otra parte, 
¿cuál será la evolución futura de los cambios y de sus prota-
gonistas? Politólogas españolas y anglosajonas responden a 
estas cuestiones a lo largo de la obra, y nos ofrecen los aná-
lisis y últimos datos aportados por el mundo académico. A 
ellas se suman las reflexiones de políticas y de responsables 
de instituciones de igualdad. Unas y otras nos ofrecen las 
claves para entender lo que significan para el mundo políti-
co y para las propias mujeres las enormes transformaciones 
de los últimos años. 

Fuente: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Morena

PAN

PRI

PES

PT

MC

PRD

PVEM

SP

Grupo parlamentario

CUADRO 1
Integración por género y grupo parlamentario

Mujeres % Hombres % Total %

128

33

22

14

15

15

8

3

3

49.6

42.3

46.8

48.3

53.6

53.6

72.7

27.3

33.3

130

45

25

15

13

13

3

8

6

50.4

57.7

53.2

51.7

46.4

46.4

27.3

72.7

66.7

258

78

47

29

28

28

11

11

9

51.6

15.6

9.4

5.8

5.6

5.6

2.2

2.2

1.8

Total 241 48.3 258 51.7 499 100

Morena

PAN

PRI

PES

PT

MC

PRD

PVEM

SP

Grupo parlamentario

CUADRO 2
Integración por género, grupo parlamentario y origen de elección

Mayoría 
relativa

Representación 
proporcional

Mayoría 
relativa

Representación 
proporcional

Total

82

14

3

14

14

8

4

1

1

46

19

19

0

1

7

4

2

2

85

25

6

15

11

9

2

3

2

45

20

19

0

2

4

1

5

4

258

78

47

29

28

28

11

11

9

Total 141 100 158 100 499

Mujeres Hombres
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SEXO, GÉNERO Y FEMINISMO.
Colección equidad de género y democracia 1

Serret, Estela y Méndez Mercado, Jessica (2011). Ciudad de México: Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Instituto Electoral del Distrito Federal, 311 pp. Clasificación: HQ1426 .E68 2011

El texto pretende ser un estudio introductorio al concepto de género. En nuestro idio-
ma no había una traducción exacta de la voz inglesa gender, y se le pasaba al es-

pañol como sexo, pero la gran importancia que esta idea ha alcanzado en las 
ciencias sociales y en el ámbito político hace obligatorio distinguir estos dos 

conceptos. Dicha distinción, cuyo sentido pretende aclararse en este estu-
dio, ha jugado un papel decisivo en la comprensión de la sociedad y de 

las personas, así como en la construcción de parámetros políticos más 
democráticos e incluyentes. 

PERSPECTIVAS 
FEMINISTAS
EN TEORÍA POLÍTICA
Castells, Carme (comp.) (1996). 
Barcelona: Editorial Paidós, 206 pp. 
Clasificación: HQ1236 .P47 1996

Las aproximaciones feministas a la ética se caracterizan 
por su compromiso explícito por repensar la ética con el 
objeto de corregir cualquier forma de sesgo masculino que 
esta pueda comportar. La ética feminista quiere identificar y 
desafiar todas las formas en que la ética occidental ha excluido a 
las mujeres o ha racionalizado su subordinación. Su objetivo es ofre-
cer una guía práctica para la acción y también una comprensión teórica 
de la naturaleza de la moralidad, que no subordine, de forma visible o en-
cubierta, los intereses de ninguna mujer o grupo de mujeres a los intereses 
de cualquier otro individuo o grupo. 

SORORIDAD
juntas

y fuertes



BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Abril . Junio 2019

Tema Destacado | 9 

DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA:
perspectivas críticas feministas
Serret, Estela (coord.) (2012). Ciudad de México: Editorial Fontamara, 232 pp.
Clasificación: HQ1462 .D45 2012

Este título muestra que la construcción de la democracia moderna no es posible sin la 
contribución de las teorías políticas feministas. El libro articula las diversas críticas al 
carácter excluyente del proyecto democrático liberal, como las nociones de indi-
viduo y razón, así como la representación de las mujeres como «amas de casa». 
Los análisis aquí contenidos pretenden impactar las percepciones de quienes 
imparten justicia, del conjunto de los actores sociales y políticos y de la ciu-
dadanía en general sobre el papel que tienen en la construcción de un 
régimen igualitario.  DE LA CUOTA 

DE GÉNERO 
A LA PARIDAD

Alcocer, Jorge (comp.) (2016). 
Ciudad de México: Nuevo Horizonte

Editores, 232 pp. 
Clasificación: HQ1236.5 .C86 2016

La paridad de género no se explica sin el antecedente de 
la cuota y el juicio 12624. Por ello, en este título se reeditan 

los testimonios y análisis sobre la sentencia, para ofrecer a los 
lectores el mapa completo de la travesía que ha posibilitado que, 

desde 2015, las mujeres ocupen la mitad de las candidaturas a car-
gos de elección popular en los órganos colegiados del poder público 

en México. 

SORORIDAD
juntas

y fuertes
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She’s the dollars
She’s my protection
Yeah, she’s the promise
In the year of election
«Desire», U2

Después del triunfo de 
la Revolución rusa, el 
marxismo se convir-

tió en materia obligada para 
cualquiera con inquietudes 
subversivas. Si se quería cambiar 
el mundo había que empezar le-
yendo cuando menos el Mani-
fiesto del partido comunista, pues 
había títulos de sobra. A largo de 
buena parte del siglo XX abundaron 
manuales, compendios, sumas, extrac-
tos, citas, paráfrasis, análisis, interpre-
taciones y tergiversaciones de la obra 
de Karl Marx; aunque nunca faltaron 
valientes que se atrevieron a estudiar 
El capital sin tanque de oxígeno, todo 
se valía por la Revolución. Sin embar-
go, la utopía no llegó y el capitalis-
mo se impuso a lo largo del planeta.

A más de un siglo del asalto al Pa-
lacio de Invierno, ahora la lectura obli-
gatoria es el Libro Amarillo si se desea 
tomar el Palacio de Hierro. El consumo 
marca la pauta de la sociedad; la moda 
radical no es tendencia en esta tempo-
rada ni en ninguna otra. Todo se ajusta 
a lo establecido, a mantener las apa-
riencias y a aceptar que el dinero dicta 
la vida y muerte de las personas.

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS 
SEGÚN MARX
POR BERNARDO SORIANO SOUSA

La crítica a ese mundo sigue sien-
do la del autor de los Manuscritos eco-
nómicos y filosóficos, en los cuales se 
lee: «Eso por lo que puedo pagar (es 
decir, lo que el dinero puede comprar), 
eso que yo mismo soy, el poseedor 

del dinero». El Dios Dinero, parte 
de aquella obra, es la invecti-
va temprana del joven Marx 

contra el capital, cuya edición 
ilustrada por Maguma lleva la 

denuncia a niveles míticos.
Inspirado en «El jardín de las de-

licias» del Bosco, el libro se des-
pliega a manera de biombo y se 
convierte en un retablo, es una 
puesta en escena del origen del 

mal en el mundo. Las imágenes 
presentan un jardín primigenio, un 

lugar aún sin perversión, en el cual 
el dinero corrompe la esencia huma-

na: «Eso que soy incapaz de hacer 
como persona porque mis esencias 
individuales resultan inútiles, soy 

capaz de hacerlo mediante el dine-
ro». Esa falsa potencialidad termina 
en el abatimiento y la enajenación. 
El homo sapiens crea el dinero y este 
se convierte en su dios, en su amo. 
La imagen de la divinidad de Magu-
ma representa la unión de Oriente 
(la deidad extática en la postura de 
flor de loto) y Occidente (la figura de 
traje y corbata con cabeza de alcan-
cía de cerdo) en medio de las llamas. 
Está fusión no es casual: la primera 
edición se publicó en la India y esta 
es la única nota en contra del libro al 
traducir el texto del inglés al español.

Al final, aunque todo resulta ser 
una fantasía —el sueño de Adán ante 
una Eva que lo mira incrédula— la 
deshumanización es real y también 
lo es el deterioro del medio ambiente. 
¿Cuánto ha costado el dinero? 

EL DIOS DINERO. 
Marx, Karl; ilustraciones de Maguma. 

Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2017, 22 pp. 
Clasificación: PN6777 .M348 G63 2017
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La violencia sexual y de género ha 
tomado una dimensión funesta, 
no solo por los cientos de mujeres 

desaparecidas, sino por la certeza de la 
amplia permeabilidad que ha tenido 
en los ambientes laborales y acadé-
micos. Marta Lamas, antropóloga por 
la UNAM, aborda en Acoso ¿Denuncia 
legítima o victimización? (fce, 2018) el 
análisis del movimiento #MeToo, fe-
nómeno producto de la violencia se-
xual objetivada sobre las mujeres en 
el ambiente estudiantil y laboral.

Las manifestaciones antiacoso en 
los Estados Unidos se inscriben en un 
escenario de persecución social y me-
diática sobre los presuntos acosadores, 
en tanto, pocos casos han sido llevados 
ante las autoridades correspondientes 
para poder acceder a la justicia. Sin 
embargo, los juicios de Harvey We-
instein y Kevin Spacey sirvieron como 
inspiradores de toda una serie de de-
nuncias públicas de personas involu-
cradas con el negocio del espectáculo.

Todo ello encontró tierra fértil en 
México; la irrupción del movimiento 

#MeToo mexicano, en sus diversas va-
riantes, ha sido un derroche de ansie-
dad de justicia contenida y, en algunos 
casos, la plataforma para venganzas 
personales. ¿Podía ser de otra manera? 
Para la autora y para muchas estudio-
sas del tema de género, en ambientes 
tan perniciosos como el de nuestro 
país, muchas veces es la única opción 
de acceder a la justicia.

El texto de Lamas, en lo relativo a 
que no toda insinuación o flirteo pu-
dieran constituir una agresión sexual, 
causó estupor en una parte de los 
movimientos feministas mexicanos, 
para cuyas defensoras es inconcebible 
la condescendencia ante la caricia o 
el cumplido no consensuado. El argu-
mento de la autora se relaciona con el 
manifiesto de las feministas francesas, 
las cuales se considera que tienen una 
visión menos inquisitiva sobre las rela-
ciones de género.

Esto queda muy claro el rememorar 
1995, cuando «Mona Ozouf suelta una 
bomba en la guerra cultural al compa-
rar el feminismo estadounidense con 

el francés, y sostener que la relación 
entre mujeres y hombres es totalmen-
te diferente en Francia y en Estados 
Unidos».* Más concretamente, Ozouf 
se refiere al desarrollo en Francia de 
un feminismo distinto del agresivo di-
ferencialismo estadounidense.

Por otro lado, es pertinente hacer 
hincapié en el tema de la punibilidad 
del delito de acoso sexual, el cual es 
apreciado por algunas defensoras del 
feminismo como de urgente legisla-
ción. A partir de las denuncias en redes 
sociales pudo apreciarse la falta de 
protocolos de intervención en los con-
flictos de índole sexual en las Univer-
sidades públicas y privadas, así como 
en las entidades de gobierno o de la 
iniciativa privada.

El texto de Lamas aborda los dife-
rentes feminismos, sus expresiones, 
sus contradicciones y sus debates. Al 
propio tiempo, brinda un estatus de 
la variopinta legislación que existe 
sobre el acoso sexual en los estados 
de la república y a nivel federal, de-
jando traslucir los diferentes avances 
que se han tenido, como también sus 
limitaciones. 

Muchas víctimas, y sobre todo 
victimarios, han salido a la palestra 
mediática en los últimos meses; sin 
embargo, el grado de impunidad pre-
valeciente en nuestro país hace pen-
sar que solamente son la punta del 
iceberg de una problemática que im-
plica no solamente un tema de justi-
cia, sino un asunto cultural y político, 
en el que no se ha implementado un 
plan estratégico para inhibir la vio-
lencia sexual. 

* «El manifiesto completo de las intelectuales 
francesas contra el #MeToo», Diario Infobae 
(8 de enero de 2018), consultado el 20 de ju-
nio de 2019 en el sitio https://www.infobae.
com/america/mundo/2018/01/09/el-mani-
fiesto-completo-de-las-intelectuales-france-
sas-contra-el-metoo/

ACOSO. ¿Denuncia legítima o 
victimización? Lamas, Marta; 
Cd. de México: FCE, 2018. 

YO ACOSO
POR ALEJANDRO HEREDIA
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LA POLÍTICA DEL 
MATRIMONIO GAY
EN AMÉRICA LATINA
Argentina, Chile y México
Díez, Jordi (2018) México: Fondo 
de Cultura Económica, 436 pp.
Clasificación: HQ1034 L29 2018

Este libro, editado por el Fondo de Cul-
tura Económica, es un riguroso estudio 
comparativo acerca de los principales 
factores que originaron y tuvieron 
efectos legales en los movimientos 
homosexuales en Argentina, Chile y 
México. A lo largo de sus páginas, Jor-
di Díez presenta una investigación de 
carácter jurídico y político en la que 
defiende que la intensidad de la acción 
civil incide en el apoyo legal —rápido 
o lento, total o parcial— que las auto-
ridades otorgan a manifestantes para 
legitimar sus demandas. 

LA INTERRUPCIÓN 
LEGAL DEL EMBARAZO.
El caso de la 
Ciudad de México

Lamas, Marta (2017). Ciudad 
de México: Fondo de Cultura 
Económica, 190 pp.
Clasificación: KGF 7690.4 2017

En este libro, la autora nos presenta 
una perspectiva general de las luchas 
ideológicas y políticas por la legaliza-
ción de la interrupción del embarazo 
en la Ciudad de México. Aborda as-
pectos diversos: desde los motores y 
obstáculos a los que se ha enfrentado 
la iniciativa, pasando por el problema 
que representa el aborto desde su 
definición (tanto filosófica como mé-
dica), hasta los variados y fluctuantes 
intereses políticos y sociales que con-
ducen a sus detractores o impulsores 
a continuar en el debate. 

Por último, Lamas nos habla de las 
acciones acordadas y logradas en las 
conferencias nacionales e internacio-
nales, y de los beneficios inherentes 
de la legalización del aborto. 

CÓMO HACER 
FUNCIONAR NUESTRA 
DEMOCRACIA.
El punto de vista 
de un juez

Breyer, Stephen (2017). Ciudad 
de México, Fondo de Cultura 
Económica, 339 pp.
Clasificación: KF4575 2017

A través de un recorrido histórico, 
Stephen Breyer, en Cómo hacer fun-
cionar nuestra democracia. El punto 
de vista de un juez, desentraña el pro-
ceso de legitimación de la Corte y la 
manera en que esta fue adquiriendo 
las facultades que ahora posee, y re-
lata el cumplimiento de su respon-
sabilidad constitucional. El autor ex-
pone los momentos en que algunas 
resoluciones han entrado en tensión 
o en conflicto con el Congreso, el Po-
der Ejecutivo o los estados de la fede-
ración, y recurre a ejemplos como la 
resolución para la protección de in-
dios cherokees, el caso Dred Scott o la 
sentencia del caso Brown v. Board of 
Education. Asimismo, en este libro el 
autor se interna en el debate entre las 
libertades individuales y la seguridad, 
y hace referencia a los casos de la re-
clusión japonesa durante la Segunda 
Guerra Mundial y la prisión de alta se-
guridad de Guantánamo. 
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UNA ÉTICA MUNDIAL 
PARA LA ECONOMÍA 
Y LA POLÍTICA

Küng, Hans (2000). Ciudad 
de México: Fondo de Cultura 
Económica, 380 pp.
Clasificación: BJ1125 2000

Ante las crisis ecológicas, económicas 
y políticas de nuestros días no tene-
mos respuestas inmediatas. Incluso, 
debido a la desalentadora noción del 
futuro, quienes durante largo tiempo 
creyeron en los ideales del progreso 
tecnológico-evolutivo de Occidente, se 
han visto forzados a dirigir su mirada 
hacia otros mecanismos de desarrollo. 
A raíz de las escasas propuestas para 
solucionar estas problemáticas, Hans 
Küng manifiesta la necesidad de bus-
car una orientación para la posteridad 
mediante el redescubrimiento y la va-
loración de la ética; propone impulsar 
una política de responsabilidad que 
equilibre la realidad con las ideologías 
y una economía capaz de establecer 
un vínculo efectivo entre las estrate-
gias económicas y el juicio ético. 

EL MARXISMO
EN MÉXICO.
Una historia intelectual 

Illades, Carlos (2018). Ciudad de 
México: Grupo Editorial Penguin 
Random House, 374 pp.
Clasificación: AG HX113.5.145 2018

En un análisis sin precedentes e in-
dispensable en nuestra conversación 
pública, Carlos Illades recupera esta 
teoría crítica que nació hace más de 
150 años y que cambió radicalmente 
el panorama mundial y la manera de 
concebirlo. El marxismo despegó de su 
simiente filosófica para inaugurar una 
era de despertar político para las cla-
ses subalternas y bandera de la trans-
formación social radical. En México 
fundamentó no solo una práctica polí-
tica, sino que conformó la corriente in-
telectual más poderosa del siglo XX. 

LA DEMOCRACIA 
REPUBLICANA 
EN CUBA, 1940-1952.
Actores, reglas 
y estrategias electorales

Rodríguez, Carlos (2017). Ciudad 
de México: Fondo de Cultura 
Económica, 388 pp.
Clasificación: JL1016 2017

En la extensa bibliografía sobre las 
democracias presidenciales en Amé-
rica Latina, Cuba estaba ausente, o 
constituía una evocación marcada por 
emociones y fobias. En su siglo de exis-
tencia como nación, solo ha conocido 
la democracia representativa multi-
partidista durante un periodo de 12 
años. A partir de un intenso trabajo de 
archivo, el autor inicia con la recons-
trucción histórica de la crisis institucio-
nal de 1933 a 1938 y la conformación de 
nuevos actores en el proceso de nego-
ciación de la Asamblea Constituyente 
de 1939, la cual dio inicio al periodo de-
mocrático de 1940 a 1952. La narrativa 
desentraña la lógica competitiva del 
sistema de partidos en este periodo, 
luego de evaluar el posicionamiento 
ideológico y temático de las agendas 
electorales y las estrategias de coordi-
nación electoral desarrolladas durante 
las elecciones de 1940, 1944, 1948 y la 
frustrada elección de 1952. 



14 | Obra Editorial CEE

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Abril . Junio 2019

Con el fin de impulsar el desarrollo del conoci-
miento sociopolítico nacional a través de la 
investigación científica y acrecentar la cultura 

político democrática y de participación ciudadana, la 
Comisión Estatal Electoral convocó al Segundo Con-
curso Nacional de Estudios Políticos y Sociales. 

Este libro muestra los alcances de las cinco tesis 
de posgrado premiadas. Sus horizontes van de la 
memoria familiar comunista a la reforma político 
electoral de 2014, de la representación sustantiva de 
las mujeres a la participación política de muxes y la 
capacidad de respuesta de legislaturas estatales. Sus 
páginas permiten que la investigación académica 
salga de las aulas y se enfrente al debate en la plaza 
pública. Solo así podrá ofrecer soluciones a los pro-
blemas que estudia. 

RESEÑAS 
DEL SEGUNDO CONCURSO 

NACIONAL DE ESTUDIOS 
POLÍTICOS Y SOCIALES

(2019). Monterrey, Nuevo León: 
Comisión Estatal Electoral.

Al margen de los resultados de las elecciones, en 
cada proceso es indispensable conocer la opi-
nión de todas las personas involucradas. Desde 

quienes integran las mesas directivas de casilla y los 
encargados de llevar a cabo una capacitación eficiente, 
hasta los observadores electorales y las personas que 
acuden a ejercer su voto, cada testimonio es valioso. 

Por ello, la Comisión Estatal Electoral llevó a cabo 
la segunda edición del Concurso de Crónicas y Relatos 
del Proceso Electoral, y este libro recoge las obras pre-
miadas y menciones honoríficas. Los textos compila-
dos dejan de lado los contrastes habituales de nues-
tro país —clases sociales, niveles de estudio, tonos de 
piel— para retratar un punto en común: la búsqueda 
de la democracia a través de la participación, con el 
único objetivo de construir un mejor país.  

CRÓNICAS Y RELATOS 
DEL PROCESO ELECTORAL 

2017-2018 

(2019). Monterrey, Nuevo León: 
Comisión Estatal Electoral.
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