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COMISIÓN ESTATAL 
ELECTORAL NUEVO LEÓNGrandes retos se han presentado para la humanidad en este segundo tri-

mestre del año, para la Comisión Estatal Electoral Nuevo León (CEE) no 
ha pasado desapercibido todo el cúmulo de efectos para la vida cí vico-

política que acarrea esta pandemia. Consecuentemente, el Consejo General de 
la CEE ha implementado medidas de contingencia sanitaria, las cuales mitigan 
los contagios en la comunidad, sin dejar de cumplimentar con las facultades 
constitucionales dirigidas a la preparación del próximo proceso electoral y las 
actividades de promoción de la cultura democrática.

De acuerdo a lo anterior, la CEE a lo largo de casi tres meses de suspensión 
de actividades físicas en sus instalaciones ha desplegado los recursos tecnoló-
gicos apropiados para realizar foros, conferencias y presentaciones de libros, los 
cuales buscan la divulgación de la cultura política, así como la reflexión de los 
problemas más acuciantes del entorno.

En el presente número del Boletín de la Biblioteca Especializada de la Comi-
sión Estatal Electoral Nuevo León tocará verter información sobre la condición 
del Estado contemporáneo ante las crisis globales que aquejan en múltiples 
niveles al ser humano, de las cuales la actual pandemia de COVID-19 es sola-
mente una de sus expresiones más calamitosas y, a la vez, más apremiante de 
encontrar solución.

Por último, invitamos muy cordialmente a estudiantes, especialistas y a la 
ciudadanía en general a visitar nuestra biblioteca cuando las condiciones de 
la pandemia así lo permitan. Nuestras instalaciones se ubican en la calle 5 de 
Mayo, 975 Ote., entre Francisco Javier Mina y Platón Sánchez, donde podremos 
asesorarles sobre la pertinencia de textos y temas propicios para la producción 
de nuevos conocimientos sobre los asuntos de la cosa pública.  

https://unsplash.com/@katetrifo?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText
http://www.ceenl.mx
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A   diferencia de otros países, en 
México los organismos electora-
les son de carácter permanente. 

Aunque las votaciones sean cada tres 
años, estas instituciones siguen fun-
cionando a pesar de que no haya activi-
dad comicial. ¿Qué hace un organismo 
como la Comisión Estatal Electoral en 
esos periodos?

Al margen de sus atribuciones de 
promoción de la educación cívica y la 
participación ciudadana, la Ley Electo-
ral para el Estado de Nuevo León esta-
blece la substanciación de dos procedi-
mientos a cargo de la Comisión, tanto 
para tramitar las quejas y denuncias 
presentadas como para sancionar las 
faltas a la normatividad electoral: el 
procedimiento ordinario sancionador 
y el procedimiento especial sancio-
nador. En el ordinario sancionador, la 
Dirección Jurídica de la Comisión es 
competente para investigar y tramitar, 
y se resuelve por el Consejo General. En 

LOS 
PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES

el especial sancionador, la misma Di-
rección tramita e integra el expediente 
para posteriormente remitirlo al Tribu-
nal Electoral del Estado, el cual, en su 
caso, emite la resolución definitiva. 

Hay que aclarar que estos procedi-
mientos se instauran por las faltas co-
metidas dentro y fuera de los procesos 
electorales del estado, no por los delitos 
en materia electoral, cuya investigación 
corresponde a la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales. Es importante la 
diferencia entre falta y delito porque 
en los procedimientos sancionadores 
las infracciones no se castigan por la 
vía penal, sino que se sancionan por la 
vía administrativa.

Estos procedimientos tienen sus 
diferencias. El procedimiento ordina-
rio conoce de faltas a la normatividad 
electoral distintas a las que pueden 
tramitarse a través del procedimiento 
especial sancionador. Este último es 
procedente cuando se denuncie la pro-
moción personalizada de las servidoras 
y servidores públicos en la propaganda 
institucional bajo cualquier modali-
dad, conductas que contravengan las 
normas sobre propaganda política o 
electoral, o que constituyan actos an-
ticipados de precampaña o campaña, 
así como los casos que establezcan los 
criterios en la materia. Además, dichos 
procedimientos cuentan con un trámi-
te y plazos distintos.  

Las infracciones pueden cometerlas 
cualquier persona, partidos políticos, 

miembros de estos, coaliciones y sus 
integrantes, observadoras y observa-
dores electorales, asociaciones políti-
cas o miembros de estas, funcionarias 
y funcionarios electorales, aspirantes, 
precandidaturas y candidaturas —sean 
partidistas o independientes—. Estas 
faltas se pueden castigar con aperci-
bimientos, amonestaciones, multas, 
reducción o eliminación del financia-
miento público a partidos políticos o 
hasta suspensión o pérdida del regis-
tro de candidaturas y de partidos. 

Cabe señalar que dentro de los 
procedimientos sancionadores, la Co-
misión Estatal Electoral, por medio 
de la Comisión de Quejas y Denun-
cias, puede dictar medidas cautelares 
para suspender los actos o hechos que 
constituyan de forma preliminar una 
infracción a la legislación de la mate-
ria, para así no afectar los principios 
que rigen los procesos electorales.

Los procedimientos sancionado-
res no solo son una muestra del tra-
bajo de la Comisión fuera del periodo 
electoral, sino que además garantizan 
el respeto a la ley y a la equidad en la 
contienda electoral. 

«EL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO CONOCE DE LAS 
FALTAS A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL DISTINTAS 
A LAS QUE PUEDEN 
TRAMITARSE A TRAVÉS DEL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR»
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DEPORTE 
Y OCIO EN EL 
PROCESO DE 
LA CIVILIZACIÓN 
Elias, Norbert y Dunning, Eric (1995). 
trad. Jiménez, Purificación. 
Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica, 349 pp. 
Clasificación: GV511 .E45 1995. 

En esta obra, a partir de las ideas de 
Elias sobre el «proceso de la civiliza-
ción», se estudian algunos aspectos 
del deporte en distintas sociedades, 
desde las prácticas en la Grecia clásica 
y el Medievo a la caza del zorro de la 
aristocracia inglesa. Para recalcar, fi-
nalmente, en el fútbol moderno, en el 
cual se detienen considerándolo «pa-
radigma de la violencia manifestada 
en el deporte actual y de su entorno». 
En suma, los autores persiguen desa-
rrollar una teoría del deporte y el ocio 
que contiene puntos de vista socioló-
gicos, biológicos y psicológicos.  

LA CLASE POLÍTICA
Mosca, Gaetano (2004).
trad. Lara, Marcos. Ciudad de México: 
Fondo de Cultura Económica, 300 pp. 
Clasificación: JC265 .M618 2004. 

LAS OTRAS IDEAS 
El primer socialismo en México 1850-1935
Illades, Carlos (2008). Ciudad de México: Ediciones Era: 
Universidad Autónoma Metropolitana, 328 pp. 
Clasificación: HX113 .I45 2008. 

El primer socialismo en México conden-
só tanto una temática como un enfoque 
compartidos por un grupo de intelec-
tuales, quienes pusieron el trabajo en 
el centro de su análisis. Se propusieron 
lograr la armonía social por medio de la 
asociación y la solidaridad, abrigaron la 
convicción de que la historia avanzaba 
en dirección de la perfección humana, 
defendieron el respeto a la diferencia; y 
tuvieron la certeza de que habían des-
cubierto las leyes que gobernaban el 
mundo social. Este libro presenta esa 
historia. 

Afirma Mosca, basado en un exhaus-
tivo estudio de la historia del poder, 
que el principio fundamental de todo 
análisis político es el siguiente: cual-
quier gobierno —el de una persona, 
el de pocas y el de muchas— se rige 
por una minoría organizada —la clase 
política—, la cual desempeña las fun-
ciones propias y monopoliza el poder, 
a la par que dirige y regula a la ma-
yoría desorganizada de gobernados 
a quienes proporciona aparente sub-
sistencia, y así se provee de vitalidad 
política. 

DOCUMENTO RELACIONADO

DOCUMENTO RELACIONADO

DOCUMENTO RELACIONADO

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32892016000200194
https://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr1-2-2008/09-Samoila.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/article/view/45437/pdf_77
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POSHEGEMONÍA
teoría política y América Latina
 Beasley-Murray, Jon (2010). trad. Rodríguez, Fermín, serie 
Latinoamericana. Buenos Aires: Paidós, 299 pp. 
Clasificación: JA76 .B43 2010

A partir de una minuciosa investigación histórica de los 
movimientos políticos latinoamericanos del siglo XX —
desde el populismo clásico hasta los movimientos na-
cionales de liberación, las nuevas corrientes sociales e, 
incluso, las relaciones entre cultura y política que ellos 
encarnan—, Beasley-Murray desgrana tres aspectos fun-
damentales del concepto de «poshegemonía»: el «afecto» 
(examinado desde la perspectiva de Gilles Deleuze), el 
«hábito» (derivado del «habitus» de Pierre Bourdieu) y la 
«multitud» (noción tomada de Antonio Negri). 

DOCUMENTO RELACIONADO

TEORÍA DE LA CULTURA
Schröder, Gerhart y Breuninger, Helga (comp.) (2005). 
trad. Carugati, Laura S. y Setton, Román. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica, 192 pp.
Clasificación: JA71 .A5 2005

La pérdida de credibilidad de los «grandes relatos» de la 
historia plantea a su vez el problema de alcanzar un pun-
to de vista desde el cual trazar el horizonte del pensar y 
el actuar humanos. Aunque el concepto de cultura parece 
ser, en la discusión actual, el único medio capaz de apre-
hender la realidad, su debilidad reside justamente en el 
hecho de que abarca la totalidad de lo real. Cuando el mis-
mo punto de vista es una variable cultural, ya no parece 
posible acordar ninguna perspectiva que permita pensar 
una «teoría de la cultura. 

DOCUMENTO RELACIONADO

https://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/27%20DOSSIER%2001%20INTRODUCCION.pdf
https://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/7154/7219
https://www.redalyc.org/pdf/5681/568160367010.pdf
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La segunda década del siglo XXI anuncia acomodamientos en la hegemonía 
mundial, así como diversas transformaciones en la relación sostenida entre 
el ser humano y el medio ambiente, nuevas formas de actividades laborales, 

una nueva economía (quizás más humana, seguramente más des carnada), o el 
regreso a las épocas del proteccionismo económico y el Estado benefactor. Un 
abanico de posibilidades ante las nuevas coordenadas geopolíticas que pueden 
surgir a propósito de los efectos propios de la pandemia de COVID-19, y su efec-
to colateral sobre la economía.

A partir de lo anterior, hemos realizado un breve listado de algunos títulos que 
podrán ayudar a entender el fenómeno al cual nos enfrentamos, desde el punto 
de vista político, así como desde sus vertientes en las relaciones internacionales. 
Antonio Capillo en El concepto de lo político en la sociedad global analiza los 
antecedentes y el desenvolvimiento del concepto de Estado en el pensamiento 
occidental y «brinda una novedosa propuesta para repensar la política más allá 
del Estado soberano, el mercado capitalista, la familia patriarcal y la tecnocracia 
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baconiana, a fin de hacer frente a los 
grandes cambios históricos» que se 
avecinan. 

En tanto, Walter D. Mignolo en Histo
rias locales/diseños globales indaga so bre 
el mundo colonial moderno, las disí miles 
manifestaciones de este, y los límites 
del conocimiento que exhibe la ciencia 
social actual sobre las manifestaciones 
de la colonialidad. Estas investigaciones 
fueron inspiradas a partir de «conversa-
ciones de distintos tipos, con estudian-
tes dentro y fuera de clase, con colegas y 
estudiantes en América Latina y Estados 
Unidos, con taxistas, médicos y emplea-
das domésticas»; todo ello para llegar 
a aproximar la teoría con la realidad.

En la misma línea, Michael Hardt y 
Antonio Negri en Commonwealth: El pro
yecto de una revolución de lo común se 
centran —su última entrega de la trilo-
gía— «en la lógica de las instituciones y 
los modelos de gobernanza adecuados a 
nuestra comprensión de una comunidad 
política global», implicando la idea del 
común para sustituir la oposición entre lo 
privado y lo público, así como la política 
que se desprende de esa antinomia.

Otro de los textos recomendados es 
de Christopher Lasch quien en La rebe
lión de las élites sostiene las diferentes 

DOCUMENTALES AUDIOVISUALES:

MODELOS GEOPOLÍTICOS

DOCUMENTOS
DE INVESTIGACIÓN

DETERMINACIÓN
 GLOBAL Y SALUD

ANÁLISIS GLOBAL DE LAS NUEVAS 
RELACIONES ESTADO/CIUDADANO

CONTROL Y VIGILANCIA 
EN FRONTERAS. 

CUANDO 
YA NO ESTÉ:  

GEOESTRATEGIA
SICKO CRÓNICAS DEL 

CORONAVIRUS 
EL PLANETA 

DE LOS HUMANOS 

problemáticas que se revelan en las 
clases ilustradas y gerenciales, las 
razones de su aparente traición a la 
democracia, las raíces de su com-
portamiento fundamentadas en la 
filosofía del éxito, e igualmente la 
devoción que las élites le manifies-
tan a los poderes de la ciencia y a la 
economía global.

Por último, en la obra El occiden
te escindido de Jürgen Habermas 
podrán atestiguar sobre las raíces 
del divorcio entre la racionalidad y 
las prácticas políticas, como tam-
bién la actualidad del cosmopoli-
tismo kantiano y su viabilidad ante 
una política exterior de los Estados 
Unidos que renuncia al multilatera-
lismo y recurre a la diplomacia más 
agresiva para imponer sus políticas. 
Este texto nace a raíz del atentado 
de las Torres Gemelas en septiembre 
de 2001, hecho que significó un par-
teaguas en la política internacional, 
la introducción de conceptos como 
seguridad democrática y las vulne-
raciones a la privacidad.

Esperamos que sirvan los textos 
mencionados para la movilización de 
los conceptos y la creación de conoci-
mientos.  

https://www.periodicos.ufam.edu.br/index.php/revista-geonorte/article/view/3716/3478
https://revistas.udea.edu.co/index.php/fnsp/article/view/13380/14429
https://revistas.uam.es/index.php/relacionesinternacionales/article/view/6760/8393
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17015304005
https://www.youtube.com/watch?v=AQZDgnhbagQ
https://www.youtube.com/watch?v=XZyY2TIbZJs
https://www.youtube.com/watch?v=zh5vZoMaBzc
https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE
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HISTORIAS 
LOCALES/
DISEÑOS 
GLOBALES
Colonialidad, conocimientos 
subalternos y pensamiento 
fronterizo

Mignolo, Walter D. (2011). trad. 
Madariaga, Juanmari y Vega Solis, 
Cristina. Cuestiones de Antagonismo 
no. 18. Madrid: Ediciones Akal, 456 pp.
Clasificación: JV51 .M5418 2011

COMMONWEALTH
El proyecto de una revolución del común

Hardt, Michael y Negri, Antonio (2011). trad. Sánchez Cedillo, Raúl. 
Cuestiones de Antagonismo no. 67, Madrid: Ediciones Akal, 400 pp. 
Clasificación: J21318 .H86 2011.

Para los autores, Commonwealth es 
una poderosa y ambiciosa reapro-
piación de toda la tradición de la teoría 
política para la izquierda. Aclara la idea 
ambigua de biopoder en Foucault, pro-
fundiza la propuesta de la multitud sos-
tenida por los propios autores y ofrece 
una estimulante suma de las formas y 
posibilidades de resistencia hoy. 

Centrados en la lógica de las insti-
tuciones y los modelos de gobernanza, 
en este libro se defiende la idea del «co-
mún» y se articulan las teoría para «go-
bernar la revolución»  

Estudio extenso sobre la «colonialidad» 
del poder, llevado a cabo por uno de los 
investigadores más innovadores en es-
tudios latinoamericanos. En un mundo 

LA REBELIÓN 
DE LAS ÉLITES 
Y LA TRAICIÓN A 
LA DEMOCRACIA
Lasch, Christopher (1996), trad. Ruiz 
Calderón, Francisco Javier, colección 
Estado y Sociedad, Barcelona: 
Ediciones Paidós Ibérica, 240 pp. 
Clasificación: HN90 .P57 .L37 1996.

Christopher Lasch realiza una con-
tundente crítica de las deficiencias 
detectadas en los valores de las élites 
profesionales y directivas de nuestro 
tiempo. Afirma que la democracia ac-
tual no solo está amenazada por las 
masas, sino también por las élites, de 
manera que «la rebelión de las élites», 
entes móviles y con una visión más 
global que se niegan a aceptar límites 
o lazos tanto nacionales como locales, 
son proclives de aislarse en sus redes 
y enclaves, abandonan la clase media, 
dividen la nación y traicionan la idea 
de una democracia concebida por to-
dos los ciudadanos. 

menguante donde agudas dicotomías 
como «este/oeste» y «desarrollado/en 
desarrollo» se desdibujan y cambian, 
Mignolo señala la insuficiencia analíti-
ca de las actuales prácticas en ciencias 
sociales y en los estudios culturales. 
Se expone la noción fundamental de 
diferencia «colonial» en el estudio del 
mundo colonial moderno y, del mismo 
modo, describe la aparición de nuevas 
formas de conocimiento que denomi-
namos «pensamiento fronterizo». 
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EL OCCIDENTE ESCINDIDO
Habermas, Jürgen (2009). trad. López de Lizaga, José Luis, 
colección Estructuras y Procesos, Serie Filosofía. Madrid: Editorial 
Trotta, 192 pp.
Clasificación: KJE445 .H3318 2009

Occidente está escindido, aunque se 
pensaba unido. Sin embargo, no es el 
peligro del terrorismo internacional lo 
que ha causado este proceso, sino una 
política del gobierno de Estados Unidos 
que ignora el derecho internacional, 
margina a las Naciones Unidas y parece 
dispuesta a asumir el coste de una rup-
tura con Europa. Pero la escisión recorre 
también el propio viejo continente y los 
Estados Unidos, ¿es posible en el con-
texto de la política internacional actual 
una vinculación a principios de derecho 
que venza la lógica del poder? 

EL CONCEPTO 
DE LO POLÍTICO 
EN LA SOCIEDAD 
GLOBAL
Capillo, Antonio (2015).
Barcelona: Herder Editorial, 286 pp. 
Clasificación: JZ1318 .C36 2008

Antonio Capillo comienza reformu-
lando la distinción ontológica entre 
física y política, la cual está en la base 
de todo el pensamiento occidental. 
Problematiza la concepción evolutiva 
y eurocéntrica de la historia universal, 
elaborada por las diversas teorías de 
la modernización y las grandes ideolo-
gías políticas modernas, y en su lugar 
propone una nueva ontología históri-

co-política. De ella se sirve para ana-
lizar los principales retos de nuestro 
tiempo: la tensión entre ciudadanía y 
extranjería tras las nuevas migracio-
nes internacionales, el vínculo entre la 
violencia y la ley tras el fracaso de las 
promesas civilizatorias de la moder-
nidad, y los límites del Estado-nación 
soberano ante el desafío de los nuevos 
riesgos globales. 
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Si se tiene en mente la tradición 
griega, los seres humanos somos 
descendientes de los dioses, una 

suerte de marionetas con voluntad, 
con facultades acotadas y con límite 
temporal. Sin embargo, la voluntad de 
poder, la ambición por enseñorearse 
de cuanto le rodea, es también par-
te de su configuración en el sistema 
mundo. De acuerdo a Yuvel Noah Ha-
rari, la y el homo sapiens viven deter-
minados por dos planos: el objetivo, 
donde encontramos las condiciones 
medioambientales determinísticas de 
la vida; y el subjetivo, todas aquellas 
convenciones que la y el sapiens ha 
elaborado (desde las teorías matemá-
ticas hasta las reglas del ajedrez) para 
hacer posible el proceso civilizatorio.

Algunas de esas construcciones son 
precisamente el Estado, el concepto de 
posmodernidad y la democracia; todas 
ellas sometidas a una dinámica de des-
gaste, incertidumbre que no otorga es-
pacio para elegir las medidas correctas, 
encaminadoras del reencarrilamiento 
de ese artilugio indómito de la política. 
Estos tiempos de crisis, vertiginosos, la-
berínticos, contradictorios —concepto 
que se acuñó para denotar el momento 
en que el futuro del paciente estaba en 
el aire— se ponen en contexto a tra-
vés del diálogo que entabla Bauman y 
Bordoni, en el cual se ponen al día los 
diferentes ingredientes de la compleja 
realidad planetaria.

El elemento fundamental de la desco-
nexión de la política con el poder es el 

debilitamiento de la soberanía estatal y 
el empoderamiento de los conglomera-
dos privados. Esa decaída ha producido 
fenómenos como el incumplimiento 
de los programas electorales por parte 
de los gobiernos constituidos, «no por 
voluntad propia, sino por las presiones 
que ejercen los entes globalizados», 
los cuales son capaces de valerse de las 
ventajas de la transterritorialidad «para 
frustrar toda decisión tomada por el 
gobierno de cualquier Estado territorial 
si las consideran contrarias a sus intere-
ses». El triunfo del mercado frente al Es-
tado crea un vacío en la representación 
política y legitima la influencia de agen-
tes que persiguen sus propios intereses 
en detrimento de los de la mayoría.

Un elemento que abona a la frag-
mentación y disgregación de las socie-
dades políticas, es algo que se encuen-
tra en el imaginario histórico, acerca del 
momento en que vivimos. Caracteriza-
do por Lyotard como posmodernidad, 
donde nuevos parámetros sociales 
emergían bajo la impronta de la prime-
ra crisis económica de la posguerra, los 
nuevos tiempos se anunciaban como 
más individualistas, y se reforzaron con 
el esquema de alto consumo, la pérdida 
de solidaridad y la globalización, como 
el nuevo canto de la sirena. Sin embargo, 
para Bauman, la posmodernidad solo 
es la continuación del anterior periodo 
histórico, «una modificación interna de 
la modernidad misma, una variante de 
esta», la cual el sociólogo polaco nom-
bra como modernidad líquida.

Por consiguiente, después de la 
caída del socialismo realmente exis-
tente, la democracia se impuso como 
la más extendida forma de gobierno 
en el mundo, la expresión política del 
posmodernismo. Se vivió una edad de 
oro para la democracia, aunque no se 
aplicara de una forma completa en la 
mayoría de los países. Se volvió una ins-
piración, con sus diferentes variantes, 
algunas en clara contradicción de sus 
bases formales, en clara reminiscencia 
con el significado griego de demokratia, 
«dominio sobre el pueblo», el cual fue 
utilizado por Dion Casio para caracteri-
zar al dictador Sila en la antigua Roma.

La revisión de las ideas atizadas por 
parte de Bauman y Bordoni deja mu-
chos mensajes útiles para el momento 
tan comprometido que se vive en la 
actualidad, cuando muchas de las cer-
tezas de la modernidad tardía están ca-
yendo por su propio peso y la necesidad 
de moverse hacia senderos más solida-
rios y fructíferos para la convivencia hu-
mana. No solo se trata de sobrevivir sin 
más, sino de garantizar calidad de vida 
para todos. 

EL PATHOS 
DE LA CRISIS PERENNE
POR ALEJANDRO HEREDIA

ESTADO DE CRISIS
Bauman, Zygmunt y Bordoni, 

Carlo. Ciudad de México: Ediciones 
Culturales Paidós, 2016, 206 pp. 

Clasificación: HM821 .E88 2016
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El presente nunca se detiene. Esta 
percepción se agudiza duran-
te una crisis por la sensación de 

caída en picada; al tocar fondo, el 
instante no se cristaliza, sigue su mo-
vimiento en otra dirección. Ahora ha 
cambiado el ahora. La contingencia sa-
nitaria mundial ha paralizado no solo 
la actividad económica, sino el tiempo 
mismo. En confinamiento los días no se 
distinguen unos de otros: no hay pasa-
do ni futuro, el eterno retorno nietzs-
cheano se concentra en un punto.

Ante esta cadena perpetua de mo-
mentos idénticos, conviene volver la 
mirada a la actualidad más anticuada: 
la prensa. El periódico de ayer va a la 
basura si está en papel; al olvido, en 
internet. Por esa razón, es necesario 
recopilar crónicas, artículos y ensayos 
para saber si todavía tienen algo por 
decir. En este sentido, el economista 
francés Thomas Piketty ha reunido sus 
crónicas periodísticas de 2014 a 2017 
en ¡Ciudadanos, a las urnas! Crónicas 
del mundo actual.

El libro se sitúa entre dos crisis: la 
financiera de 2008 a partir de la quie-
bra de Lehman Brothers y la actual 
derivada de la pandemia de COVID-19. 
Entre esos años, sin importar latitudes 
—Francia, Europa o el resto del mun-
do— Piketty repasa semana a semana 
la carencias de un sistema económico y 
político convaleciente. La recuperación 
económica no fue igual en distintos 

países y el autor propone medidas para 
sanear las finanzas públicas. No duda 
en recomendar la condonación de la 
deuda; sin ella ni Alemania ni Francia se 
hubieran desarrollado en la posguerra.

Esta y otras soluciones de Piketty 
tal vez podrán objetarse desde la eco-
nomía, pero a partir de una perspectiva 
política es necesaria su discusión. Antes 
de tomar cualquier decisión, el debate 
se vuelve imprescindible. La solución 
a los problemas económicos pasa por 
más democracia, la cual debe ser un 
agente de igualdad social. 

¡Ciudadanos, a las urnas! es por mo-
mentos un libro repetitivo y machacan-
te; las mismas ideas salpican de una 
crónica a otra, como si su lectura fuera 
un déjà vu. En este caso, los conceptos 
no son fallidos, sino las circunstancias. 
A poco más de un lustro de distancia 
las propuestas de Piketty son actuales 
porque los tiempos empeoraron, sin 
embargo, no ha cambiado la voluntad 
para ponerlas en ejecución. Estas cróni-
cas son para que este presente ausente 
pueda salir de su marasmo. 

¡CIUDADANOS, A LAS URNAS! 
CRÓNICAS DEL MUNDO 

ACTUAL
Piketty, Thomas. Ciudad de 

México: Siglo XXI, 2017, 168 pp.
Clasificación: D860 .P5518 2017

CRÓNICAS PARA UN 
PRESENTE AUSENTE 
POR ALFONSO CONDE RAMOS
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DOCUMENTO RELACIONADO

TEORÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN

Barragán Barragán, José et al. 
(2018). pról. Ferrer Mac-Gregor, 

Eduardo. Ciudad de México: 
Editorial Porrúa, 452 pp.

Clasificación: KGF2921 .T467 2018

Este libro expone de forma precisa la 
teoría constitucional comúnmente 
aceptada por la doctrina general, pero 
muy ceñida a los hechos que definen 
la historia particular de México y a 
las doctrinas jurídicas históricas que 
dieron origen y fundamento a las ins-
tituciones políticas, republicanas y fe-
deralistas que nos rigen. En este texto 
colabora toda una pléyade académica 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, docentes de acreditada ca-
rrera en la cátedra e investigación. 

DOCUMENTO RELACIONADO

MANUAL DEL 
JUICIO DE AMPARO

Gómez Marinero, Carlos Martín 
(2019). pról. Casarín León, Manlio 
Fabio. Ciudad de México: Editorial 

Porrúa, 626 pp. 
Clasificación: KGF2709 .G64 2019

En la obra se abordan, de manera cla-
ra y sencilla, los antecedentes, bases 
constitucionales y régimen jurídico del 
amparo posterior a la reforma de 2011, 
además se realiza un planteamiento 
previo en torno al entendimiento del 
Estado constitucional y democrático 
de derecho, le cual explica los meca-
nismos de control constitucional, en 
particular, aquellos relacionados con 
la tutela efectiva de los derechos fun-
damentales. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-33692017000300527&lng=en&tlng=en
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85131028003
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DOCUMENTO RELACIONADO DOCUMENTO RELACIONADO

DESPUÉS DE BUSH 
El fin de los «neocons» 

y la hora de 
los demócratas

Stiglitz, Joseph E. y Kaldor, Mary 
(eds.) (2013). trad. Serra, Julio. Buenos 

Aires: Editorial Paidós, 528 pp.
 Clasificación: HC110 .I5 K7818 2008.

La contrarrevolución conservadora ini-
ciada por Reagan ha llevado a Estados 
Unidos al empobrecimiento de sus 
clases medias, a la destrucción de sus 
programas sociales y a la creciente des-
igualdad. Esta política de bajos impues-
tos para los más ricos, que ha alentado 
una especulación incontrolada, ha lle-
gado al máximo con George W. Bush y 
su gobierno de «neocons», quienes han 
utilizado la lucha contra el terrorismo 
como elemento de distracción del elec-
torado. El desastre de la guerra de Irak 
y la crisis económica de 2008 muestran 
que este camino está agotado y que es 
hora de volver a la política que aseguró 
antaño la prosperidad y el bienestar. 

LA BÚSQUEDA DE 
LA SEGURIDAD

Protección sin 
proteccionismo y el desafío 

de la gobernanza global

trad. Serra, Julio. Buenos Aires: 
Editorial Paidós, 528 pp. 

Clasificación: HN18.3 .Q47 2013.

Incluso sin pensar en conflictos bélicos 
de escala planetaria, la globalización 
suscita formas económicas, físicas y 
ambientes de la inseguridad contra 
las que las respuestas instrumenta-
das, tanto por parte de los gobiernos 
nacionales como del lado de las orga-
nizaciones de la gobernanza mundial, 
resultan hasta el momento parciales 
e insuficientes. Este texto recoge una 
serie de trabajos exhaustivos sobre el 
fenómeno de estos nuevos tipos de in-
seguridad que enriquecen el debate y 
proponen posibles soluciones. 

PORQUE LO 
DECIMOS 

NOSOTROS 
Ideal democrático, 

estrategias de poder
 y manipulación en el siglo XX

Chomsky, Noam (2017). , pról. 
Giroux, Henry A., trad. Santos 

Mosquera, Albino, Estado y 
Sociedad. Barcelona: Editorial 

Paidós, 256 pp. 
Clasificación: JZ1480 .C46318 2017

El libro recopila una serie de artículos 
de Chomsky encargados por el servi-
cio de noticias y la agencia de prensa 
de The New York Times. La accesibi-
lidad de estos concisos, instructivos 
y oportunos textos los convierten en 
un recurso indispensable tanto para 
quienes tienen su primer contacto di-
recto con la obra de Chomsky, como 
para aquellas personas interesadas 
en conocer sus ideas y reflexiones 
más recientes sobre los temas del 
momento. 

DOCUMENTO RELACIONADO

https://scienzaepolitica.unibo.it/article/view/10188/10068
https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/43945/45208
https://scielosp.org/article/gs/2003.v17n2/157-163/
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Dos señoras llamadas Engracia tie-
nen la misma idea: abrir un restau-

rante de quesadillas. El conflicto que 
genera este acontecimiento pondrá en 
aprietos a la comunidad, a sus hijos y 
a todos sus comensales. Este libro es 
el primero de la colección Libros de la 

Anacahuita, la cual tiene por obje-
tivo acercar a niñas y niños a la 

discusión de la democracia. 

DEMOCRACIA 
BAJO PALABRA

Vigésimo aniversario 
del Certamen 

de Ensayo Político

DESCARGA EL LIBRO

DESCARGA EL LIBRO

Morales Oyarvide, César, Montero Bagatella, 
Juan Carlos, Valenzuela Mendoza, Rafael 
Enrique et al. (2020).  Democracia bajo 

palabra: vigésimo aniversario 
del Certamen de Ensayo Político 

Monterrey, Nuevo León: 
Comisión Estatal Electoral.

La democracia está en el banquillo 
acusatorio. Las críticas a su eficacia 

y a sus alcances han aumentado en la 
década pasada; se necesita revisar ese 
tiempo para corregir el rumbo. Demo
cracia bajo palabra compila los prime-
ros lugares de las últimas 10 ediciones 
del Certamen de Ensayo Político, los 
cuales señalan nuestras carencias de-
mocráticas, pero también avizoran so-
luciones. 

LA GUERRA DE 
LAS ENGRACIAS

Salazar, Yarezi (texto)  y Cabeza 
de Vaca, Sheila (ilustración)  (2020). 

La guerra de las Engracias. 
Monterrey, Nuevo León:

Comisión Estatal Electoral.

https://www.ceenl.mx/educacion/publicaciones/infantil/index.html
https://www.ceenl.mx/educacion/publicaciones/cep/index.html
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ENLACES DE ACCESO ABIERTO

COVID-19 DASHBOARD BY THE CENTER FOR SYSTEMS 
SCIENCE AND ENGINEERING (CSSE) AT JOHNS HOPKINS 

UNIVERSITY (JHU)

Este es sitio muestra los datos más confiables acerca de la propagación 
de covid-19 a nivel mundial. Los mapas, cuadros y estadísticas permiten 
conocer el comportamiento de la enfermedad.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html https://covid19.ciga.unam.mx/

Entrevista a Yuvel 
Noah Harari

DOCUMENTAL

El imperio de Moscú

DOCUMENTAL

Entrevistas de crisis: 
Mirando más allá de la pandemia

DOCUMENTAL

Propuestas de Naomi Klein 
para salvar el mundo

DOCUMENTAL

Capitalismo, pandemias o el 
posmoderno Prometeo 

ARTÍCULO

Can health surveillance be 
emancipatory?

ARTÍCULO

Estado punitivo 
brasileiro

ARTÍCULO

Covid-19 
Dashboard 

ARTÍCULO

CENTRO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UNAM 
SOBRE COVID-19 EN MÉXICO

Esta página brinda información, mapas y recursos de interés sobre la 
evolución temporal y espacial de COVID-19 en México. Hay datos por 
estado, municipio y monitoreo de comorbilidades en defunciones 
confirmadas.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid19.ciga.unam.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=hxuKo_VdM9o&t=181s  
https://www.youtube.com/watch?v=5CKGt1KNDfg
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ondemand/video/5001305/
https://www.dw.com/es/propuestas-de-naomi-klein-para-salvar-el-mundo/av-53718232
http://revistalevadura.mx/2020/05/19/capitalismo-pandemias-o-el-posmoderno-prometeo/
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/371/379
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232017021003149&lng=en&tlng=en
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/viewFile/9039/9685
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


5 de Mayo 975 oriente,
entre Diego de Montemayor y Platón Sánchez,

Centro, Monterrey, N. L., México
800 CEENLMX (233 65 69)


