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COMISIÓN ESTATAL 
ELECTORAL NUEVO LEÓNEn la Comisión Estatal Electoral Nuevo León comenzamos un año lleno de 

actividades y objetivos, los cuales nos conducirán a la apertura del pe-
riodo electoral, calendarizado para iniciar el 7 de octubre. Es por ello que las 
actividades de las distintas direcciones y unidades se encuentran enfocadas 
en llegar de la mejor manera posible a la cita electoral, la cual no solamente 
renovará el Congreso del Estado y los ayuntamientos, sino también al Ejecu-
tivo local.

De tal manera continuamos con las presentaciones de libros, la elaboración 
de producción editorial propia, la realización de eventos académicos y cultura-
les, así como la impartición de cursos de capacitación electoral y de participa-
ción ciudadana, enfocados los institutos políticos y la ciudadanía.

En el presente número del Boletín de la Biblioteca Especializada de la Co-
misión Estatal Electoral Nuevo León abordaremos un tema de principal ac-
tualidad para la humanidad, relativo a las consecuencias político-sociales del 
cambio climático, tema controvertido por sí mismo, cuyas aristas plantean un 
desafío complejo para el ecosistema y la vida del ser humano.

Por último, invitamos muy cordialmente a estudiantes, especialistas y a 
la ciudadanía en general a visitar nuestra Biblioteca, ubicada en la calle 5 de 
mayo 975 Ote., entre Diego de Montemayor y Platón Sánchez, donde podre-
mos asesorarles sobre la pertinencia de textos y temas, los cuales sean deto-
nantes de la reflexión sobre asuntos de la cosa pública, tan necesarios en los 
tiempos que corren.

Las y los esperamos. 

http://www.ietd.org.mx/
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La actuación de la Comisión Estatal 
Electoral tiene como fundamento 
un marco constitucional y legal, al 

igual que los tratados internacionales 
de derechos humanos. Su fin último es 
el respeto y protección más amplios 
de la persona humana, por lo cual se 
debe seguir una serie de principios 
para guardarla. Tanto la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexica-
nos como la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales esta-
blecen que los principios rectores de 
las autoridades electorales de los es-
tados son certeza, imparcialidad, inde-
pendencia, legalidad, máxima publici-
dad y objetividad. Por su parte, la Ley 
Electoral para el Estado de Nuevo León 
añade tres más: equidad, definitividad  
y transparencia. 

LOS PRINCIPIOS
RECTORES DE LA
 FUNCIÓN 
ELECTORAL

El cumplimiento de estos principios 
garantiza la efectividad del sufragio y 
el desarrollo de la vida democrática. 
Por esa razón es importante conocer 
cada uno de estos:

• Equidad: las condiciones no solo 
deben ser iguales, sino también 
justas para sus participantes, por 
ejemplo, las acciones afirmativas 
para favorecer la inclusión de al-
gún grupo desfavorecido.

• Independencia: al no formar par-
te de ningún orden de gobierno, 
las autoridades electorales tie-
nen autonomía en la toma de 
decisiones.

• Imparcialidad: las disposiciones 
tomadas deben ser ecuánimes, sin 
preferencia por ningún actor en  
particular.

• Legalidad: el apego a la ley permi-
te que toda resolución sea confor-
me a derecho.

• Objetividad: ser imparcial y legal 

hace que las acciones de las auto-
ridades sean objetivas y se man-
tengan al margen de cualquier 
tendencia.

• Certeza: los resultados deben brin-
dar seguridad y certidumbre ante 
la ciudadanía.

• Definitividad: las resoluciones de 
los organismos tienen carácter de-
finitivo, lo cual permite que se res-
peten sus decisiones.

• Máxima publicidad: los actos de 
los organismos electorales deben 
ser públicos y accesibles para la 
ciudadanía.

• Transparencia: las autoridades elec-
torales son sujetos obligados a 
rendir cuentas ante la sociedad, 
por lo que deben estar abiertas a 
cualquier solicitud de información.

Con esta serie de principios las autori-
dades electorales garantizan la efecti-
vidad del sufragio y respetan la volun-
tad de la ciudadanía. 

AL NO FORMAR 
PARTE DE NINGÚN 
ORDEN DE GOBIERNO, 
LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES TIENEN 
AUTONOMÍA EN LA 
TOMA DE DECISIONES.
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EL GOBIERNO DE 
LOS AFECTOS EN 
BARUJ SPINOZA 

Fernández, Eugenio y Cámara, María 
Luisa de la (2007). Madrid: Editorial 

Trotta, 611 pp. 
Clasificación: BJ1431 .A48 2000

Una treintena de especialistas en el 
pensamiento spinoziano, españoles y 
europeos, profesores de universidad 
e investigadores, trazan en este libro 
una espléndida panorámica de la vida 
sentimental tal como fue pensada por 
Spinoza. Desde esta perspectiva, la 
afectividad deja de ser una temática 
más entre otras para convertirse en el 
eje articulador de las ideas de Spinoza, 
al ensamblar las grandes categorías de 
su filosofía con la experiencia común 
de alegría y tristeza, con el mundo de 
lo cotidiano y los pequeños detalles. 
Una novedosa obra que llega a luga-
res más allá del tradicional estudio de 
los aspectos racionalistas del filósofo  
holandés.  

INTRODUCCIÓN 
A LA CIENCIA 

POLÍTICA
Andrade Sánchez, Eduardo (2005). 

Ciudad de México: Oxford University 
Press, 269 pp.

Clasificación: JA71 .A5 2005

Después de 15 años, J. Eduardo Andra-
de Sánchez ofrece esta tercera edición 
de Introducción a la ciencia política en 
la que desarrolla temas álgidos y polé-
micos, como la democracia, sus diver-
sas formas de gobierno, su sistema de 
vida, sus limitaciones y proyecciones 
futuras; la nueva legislación relativa 
a los partidos políticos y el financia-
miento partidista; el fenómeno co-
nocido como lobbying, relativo a los 
grupos de presión; las elecciones y 
los cambios legislativos, las campa-
ñas electorales y el llamado marke-
ting político; y los estudios recientes 
en los cuales se aplica la teoría de los 
juegos y la teoría del caos a la ciencia 
política. 

TEOLOGÍA 
POLÍTICA

 Schmitt, Carl (2009). Madrid: Editorial 
Trotta, 180 pp. 

Clasificación: JA71 .S3618 2009

La presente edición ofrece los dos es-
critos de Carl Schmitt acerca del tema 
que les otorga su nombre: Teología 
política. Cuatro capítulos sobre la doc-
trina de la soberanía (1922) y Teología 
política II. La leyenda de la liquidación 
de toda teología política (1969).

Schmitt establece que el soberano 
personal es el único capaz de decidir 
sobre el estado de excepción con vis-
tas a garantizar el orden del Estado. Tal 
sería la conclusión del triunfo moderno 
de los políticos sobre los teólogos en 
la lucha por el derecho a la reforma. 
En la situación contemporánea, la for-
ma política del catolicismo implicaría 
la subordinación del orden religioso al 
nuevo Leviatán. 

DOCUMENTO RELACIONADO DOCUMENTO RELACIONADO DOCUMENTO RELACIONADO

https://www.redalyc.org/pdf/5681/568160367010.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5681/568160367010.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5681/568160367010.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/282/28251202.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/282/28251202.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/809/80930570002.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/809/80930570002.pdf
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POLÍTICAS 
DE LA AMISTAD
Derrida, Jacques (1998). Madrid: 

Editorial Trotta, 413 pp.
Clasificación: B2430 .D48 1998

LOS LÍMITES 
DEL PATRIOTISMO
Identidad, pertenencia y 
«ciudadanía mundial»

Nussbaum, Martha (1999). Barcelona: 
Ediciones Paidós Ibérica, 187 pp. 
Clasificación: JC362. N87 1999

Este libro está concebido como un 
fórum, un excitante debate entre inte-
grantes notables de la intelectualidad 
del momento acerca del modo en que 
debemos encauzar nuestras lealtades 
y nuestros intereses en este instante 
preciso de la historia. En el centro de 
la discusión, de cualquier forma, está 
Martha Nussbaum, con su apasionan-
te concepto del «cosmopolitanismo». 
Según afirma, nuestras conexiones con 
el resto del mundo se están haciendo 
cada vez más fuertes, por lo que de-
bemos desconfiar del concepto tradi-
cional de «patriotismo» al entenderlo 

como una idea provinciana y, en su lu-
gar, contemplarnos a nosotros mismos 
como «ciudadanas y ciudadanos del 
mundo». 

Tras esto, 16 ensayistas responden 
a Nussbaum en artículos breves pero 
contundentes, reconocen el poder de 
sus argumentos, pero también, en oca-
siones, defienden el patriotismo y otras 
variantes de los lazos comunales en un 
sentido estrictamente localista. Y así, 
un amplio abanico de especialistas hace 
oír sus voces hasta que Nussbaum vuel-
ve a defender el ideal cosmopolita en 
un emocionante ensayo final. 

El paradójico apóstrofe «¡Oh, amigos 
míos, no hay ningún amigo!» que se le 
atribuye a Aristóteles sirve aquí como 
una especie de hilo conductor para re-
correr los laberintos y las aporías de las 
grandes meditaciones canónicas de la 
amistad en nuestra tradición.

En Políticas de la amistad encon-
tramos una sistemática puesta en 
cuestión del modelo paternalista de 
la amistad. ¿Por qué esta habría de ser 
como una hermandad? ¿Qué alcance 
tiene la exclusión de lo femenino o la 
subordinación de la hermana en las 
formas dominantes de interpretar lo 
político? ¿Qué podría ser una demo-
cracia emancipada de todo fratrocen-
trismo? 

DOCUMENTO RELACIONADO DOCUMENTO RELACIONADO

https://www.redalyc.org/pdf/3798/379835893004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3798/379835893004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/160/16008307.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/160/16008307.pdf
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Las primeras dos décadas del siglo XXI han dado testimonio de episodios cala-
mitosos provocados por fenómenos climáticos, tragedias humanas causadas 
por los elevados índices de dióxido de carbono en la atmósfera, el incontro-

lado vertedero de gas fluorocarbono y la desaparición de gran parte de las re-
giones selváticas. Con preocupación, la comunidad científica ha interpretado las 
distorsiones en el hábitat desde hace 40 años, al hacer mediciones de la cantidad 
de ozono en la estratósfera, estudios de los bloques de hielo en la Antártida o in-
vestigaciones sobre las razones de la proliferación de medusas en el mar Báltico.

Dado el contexto planteado, diversos pensadores se han dado a la tarea de 
investigar y reflexionar sobre algunas soluciones para desahogar el difícil pano-
rama que se vislumbra para las condiciones de la vida en el planeta. Uno de ellos 
es Edgar Morin (1921), quien en La vía. Para el futuro de la humanidad hace notar 
que la idea de la economía de un crecimiento infinito es incompatible con los 
recursos finitos que se tienen a disposición en el planeta. En el texto se plantean 
diferentes soluciones ante las crisis vigentes. 

Otra obra que sugerimos es la de José Ramón López-Portillo Romano (1951), 
quien en La gran transición. Retos y oportunidades del cambio tecnológico expo-
nencial analiza las diferentes innovaciones tecnocientíficas que se plantean para 
el siglo XXI, sus aplicaciones en la salud, la economía, las relaciones sociales, la 
cultura y el medio ambiente; las cuales inciden en «las dinámicas sociales y en el 
desarrollo de los países», al enunciar sus riesgos y ventajas. 

Del mismo modo, debemos destacar la obra de Bruno Latour (1947), antro-
pólogo francés que en Cogitamus: seis cartas sobre las humanidades científicas 
pone en duda hasta la mayor de las certezas, interroga y describe al conjunto 
de las comunidades científicas, las transformaciones que la ciencia ha sufrido 
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gracias al acercamiento con la política, como también el proceso que implica la 
sociología científica. Estos temas son parte del debate sobre la existencia o no 
del cambio climático. 

Incluimos también en la selección el libro de Jürgen Habermas (1929), El futuro 
de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, en el cual se exploran los 
límites ético-filosóficos de la ciencia, la intervención de los artilugios humanos 
sobre la naturaleza, la creación de espacios y organismos controlables a través de 
programas de computadora, su incidencia sobre la vida social y su legitimidad. 

Por último, el libro que coordina Esthela Gutiérrez Garza, Indicadores de sus-
tentabilidad en el estado de Nuevo León, pone a disposición diferentes pesquisas 
de investigadoras e investigadores de diversas universidades sobre la calidad del 
medio ambiente en la entidad, las políticas de sustentabilidad implementadas y 
su incidencia sobre la vida social. 

Al atender las repercusiones político-sociales, económicas y culturales de la 
crisis climática que ya tenemos presente, se adivina la importancia de crear po-
líticas públicas que atajen, para minimizar al máximo, los efectos perniciosos 
sobre la población. La comprensión del fenómeno por el cual atraviesa el medio 
ambiente ha sido atendido por diversos organismos (http://www.klima-umwelt.
kit.edu/english/), colectivos de la población civil y esfuerzos individuales. El eco-
cidio se acerca cada día más si no se atacan las profundas raíces del dilema: el 
ser humano.  

UN CLIMA 
ENCARECIDO

ARTICULOS DE INTERÉS
EN LETRAS LIBRES

DOCUMENTALES SOBRE
LA CRISIS AMBIENTAL

VIERNES PARA 
EL FUTURO

LAS DEMANDAS
AMBIENTALES

LA CRISIS DEL 
ANTROPOCENO

EL FUTURO
 DEL ÁRTICO

ENERGÍA 
VITAL

https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/un-clima-enrarecido-ciencia-y-politica-del-calentamiento-global
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/un-clima-enrarecido-ciencia-y-politica-del-calentamiento-global
https://www.youtube.com/watch?v=sbOs8yimMUU&feature=youtu.be
https://youtu.be/p5gwlSdEwv8
https://youtu.be/p5gwlSdEwv8
https://www.youtube.com/watch?v=Uo5jLp1GF0o&t=72s
https://youtu.be/Uo5jLp1GF0o
https://www.letraslibres.com/mexico/revista/las-demandas-ambientales-tienen-que-formar-parte-las-demandas-sociales
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/un-clima-enrarecido-ciencia-y-politica-del-calentamiento-global
https://www.letraslibres.com/mexico/revista/la-crisis-del-antropoceno-como-crisis-la-humanidad
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/un-clima-enrarecido-ciencia-y-politica-del-calentamiento-global
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La nave espacial que es la Tierra sigue a toda velocidad su 
carrera en un proceso compuesto de tres elementos: globali-
zación, occidentalización y desarrollo. Ahora todo es interde-
pendiente, aunque, al propio tiempo, todo está separado. La 
unificación tecnológica y económica del planeta va acompa-
ñada de conflictos étnicos, religiosos y políticos; de convul-
siones económicas, deterioro de la biosfera y crisis de las ci-
vilizaciones tradicionales, pero también de la modernidad. 

El rápido desarrollo contemporáneo de la tecnología ha 
puesto al alcance de las sociedades artilugios que ejecutan 
tareas físicas y cognitivas en tiempos inigualables por la la-
bor humana, además de ofrecer precisión y eficacia inédi-
tos. La innovación tecnológica y la ciencia aplicada generan 
importantes repercusiones en las dinámicas sociales y en el 
desarrollo de los países; por ejemplo, la sustitución de activi-
dades humanas analógicas por las artificiales. 

De Arquímedes a Avatar, este libro propone al lector una 
asombrosa cabalgata por el extraño dominio de las «huma-
nidades científicas». Si la naturaleza ha ingresado en las pro-
blemáticas políticas, es necesario que la ciencia y la técnica 
formen parte de lo que en otro tiempo se llamó las «huma-
nidades». Bruno Latour explica en Cogitamus por qué resulta 
imposible reflexionar sobre las crisis ecológicas sin entender 
el carácter colectivo y concreto del acto de pensar y de de-
mostrar.  

LA VÍA
PARA EL FUTURO  
DE LA HUMANIDAD
Morin, Edgar (2011). Barcelona: Paidós,  
298 pp. Clasificación: HM891 .M6818 
2011

LA GRAN TRANSICIÓN 
RETOS Y OPORTUNIDADES DEL CAMBIO 

TECNOLÓGICO EXPONENCIAL

López-Portillo Romano, José Ramón 
(2018). Ciudad de México: Fondo de 
Cultura Económica, 536 pp.
Clasificación: Q175.5 L247 2018

COGITAMUS
SEIS CARTAS SOBRE LAS HUMANIDADES 

CIENTÍFICAS

Latour, Bruno (2012). Buenos Aires: 
Paidós, 200 pp.
Clasificación: Q175.5 .L248 2012
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EL FUTURO 
DE LA NATURALEZA HUMANA 

¿HACIA UNA EUGENESIA LIBERAL?
Habermas, Jürgen (2009) Barcelona: Paidós, 143 pp.

Clasificación: B3258 .H323 2009

INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD 
EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Gutiérrez Garza, Esthela (coord.) (2011). 
Nuevo León: UANL, 344 pp.

Clasificación: HN137 .N8 2011

Especialistas en diversas disciplinas logran converger en un 
interés común: el desarrollo sustentable. Resultado de esta 
interacción multidisciplinaria son los trabajos que presenta el 
texto, donde se muestra un trabajo unificado y no como la reu- 
nión de exposiciones personales meramente coincidentes. 
Estos indicadores consolidan una visión sólida de distintas 
dimensiones (ambiental, económica, social e institucional) y 
logran concatenarlas en una base teórica metodológica que 
permite construir una concepción más participativa del desa-
rrollo humano, la sustentabilidad y la democracia. 

El avance de las biociencias y el desarrollo de las biotecno-
logías no solo amplían las posibilidades de acción humana 
ya conocidas, sino que posibilitan un nuevo tipo de interven-
ciones. Lo que hasta ahora estaba «dado» como naturaleza 
orgánica y como mucho podía «cultivarse» (por ejemplo, la 
dotación genética de un individuo) se ha convertido en un 
ámbito acerca del cual podemos decidir la intervención. 
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A  mediados del siglo XIX un 
hombre se dirigió al lago 
Walden, en Concord, Mas-

sachusetts, y construyó una caba-
ña en sus orillas. Durante un par de 
años cultivó la tierra y vivió en so-
ledad en compañía de unos cuan-
tos libros. No renunciaba al mun-
do como eremita; su cristianismo, 
salpicado de sabiduría oriental, 
era lo más ajeno a la mortificación 
de la carne y la expiación del pe-
cado. A comienzos de la industria-
lización de Estados Unidos, volvía 
a la naturaleza para encontrar 
una manera más sencilla de vivir. 

Cuando Henry David Thoreau, que 
así se llama este hombre, regresó a la 
sociedad se negó a pagar impuestos. 
Contrario a la esclavitud, desobedecía 
a un gobierno al que consideraba sin 
autoridad moral. Fue el primero de 
una serie de abolicionistas, anarquis-
tas, beatniks, hippies, ecologistas, am-
bientalistas y preppers cuya oposición 
al Estado hizo que se valorara y tratara 
de conservar el medioambiente.

Walden recoge las vivencias de 
aquellos años de retiro. Es un libro sin 
programa específico: lo mismo trans-
cribe las cuentas del costo de su casa 
y de sus alimentos que diserta sobre 
obras clásicas —Geórgicas de Virgilio 
fue su manual de agricultura— o acer-
ca de los animales de la región. Más 
que presentar un tema en particular, 

es un ensayo sobre una persona, a la 
manera de Michel de Montaigne, en 
relación con el ambiente natural. Si un 
siglo antes la pintura paisajista des-
cubre la apreciación de la naturaleza, 
Thoreau devela lo que el ser humano 
ha perdido de ella.

Los valores que promueve están en 
contra de la modernidad avasallante: 
frente a las fuerzas del mercado esco-
ge la economía de subsistencia; ante 
la velocidad del ferrocarril prefiere la 
calma de caminar; en suma, sabe vivir 
con muy poco al margen de un mun-
do que se atiborra de nada. Si por esos 
años Walt Whitman canta a sí mismo 
hasta abarcarlo todo, Walden prepara 
su camino con un canto a la sencillez 
de vivir conforme a la naturaleza.

El libro no es una disertación filosó-
fica, sino el testimonio de la puesta en 

práctica de la filosofía. Mientras 
que Epicuro tenía un jardín para 
pensar, Thoreau goza del mundo 
natural por entero; si los peripa-
téticos discuten de un lado a otro, 
el solitario de Concord medita al 
hacer surcos en su parcela; en tan-
to la academia platónica imagina 
una realidad ideal, Henry David 
encuentra la trascendencia en la 
tierra. Se observa a un filósofo que 
expone su doctrina a través de su 
modo de vida.

Esa misma existencia natural 
es la que lleva a un posiciona-
miento político. La inclusión de 

Del deber de la desobediencia civil es 
un acierto en esta edición. Este ensa-
yo es un alegato a favor de la justicia 
a expensas de lo que dicta la ley, de 
tener la osadía de incumplirla. Henry 
Miller, en el prólogo del libro, atina sin 
duda: Thoreau no es un demócrata tal 
y como ahora se entiende; se diría que 
no es un defensor del Estado consti-
tucional de derecho. Antes que acatar 
una ley que se juzgue injusta, es pre-
ferible padecer la cárcel —así como le 
sucedió por evasión al fisco— y enfren-
tarse a la autoridad pasivamente. Los 
movimientos de resistencia civil del 
siglo XX abrevarán de esta fuente.

Thoreau enseña que la vuelta a la 
naturaleza es una crítica a la sociedad, 
es dejar atrás los fardos para vivir sin 
complicaciones. 

AMERICAN SIMPLE 
WAY OF LIFE
POR DAVID ENRIQUE TORRES

WALDEN / DEL DEBER DE LA 
DESOBEDIENCIA CIVIL  

Thoreau, Henry David. Barcelona: Parsifal 
Ediciones, 2001, 308 pp. 

Clasificación: PE1127 .T46 2001
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L a pregunta puede ser demasiado 
amplia para responderla de inme-
diato, pero por más que se le refine, 

encontrar una respuesta efectiva es una 
tarea más que extenuante. Dado el caso, 
podemos empezar analizando el con-
texto que Vandana Shiva nos otorga 
en su obra Manifiesto para una Demo-
cracia de la Tierra, para delimitar el pro-
blema y partir en busca de soluciones.

El brillante estudio que presenta el 
libro sobre las consecuencias de la glo-
balización, el neoliberalismo y el capi-
talismo despiadado sobre el planeta 
y sus habitantes es, aunque pueda 
resultar inesperado, fácil de entender, 
incluso para quien no tenga conoci-
miento en la materia. Esto se debe a 
la manera en que Shiva presenta su 
obra: sin filtros, sin temor a criticar, sin 
temor a mencionar nombres y señalar 
culpables. Expresa todo de manera cla-
ra y directa al afrontar la realidad y su 
inherente crueldad.

Esto es especialmente evidente en 
el primer capítulo, en el cual la autora 
expone un trasfondo que explica, con 
lujo de detalle, la forma en que pasa-
mos de vivir en democracias susten-
tables, equitativas y funcionales (de-
mocracias vivas, como ella las llama) a 
un sistema imperialista que arrebata a 
los más débiles su medio de vida para 
generar mayores ganancias, acumular 
riquezas y evitar que los recursos lle-
guen a quienes más los necesitan.  

Sin embargo, más adelante en el li-
bro, Shiva también nos habla de espe-
ranza. Relata los valientes actos de re-
sistencia que comunidades de la India 
han llevado a cabo en contra de la pri-
vatización de sus recursos naturales, 
al conseguir así vencer el peso del im-
perialismo mediante la lucha pacífica, 
y luego nos invita a seguir sus pasos. 
Menciona las protestas realizadas en 
Cancún y Seattle para evitar que la 
OMC (Organización Mundial del Co-
mercio) impulsara políticas que da-
ñen todavía más a los trabajadores de 
la industria agrícola de diversos paí-
ses, y engrandece con sus palabras a 
quienes dieron su tiempo, su esfuerzo 
e incluso sus vidas para hacer de estas 
protestas una victoria. A través de la 
obra se exponen problemas, sus con-
secuencias y los riesgos a futuro que 
implican, para después exhortarnos 
a ser parte de la lucha en favor de la 
«Democracia de la Tierra».

Manifiesto para una Democracia 
de la Tierra puede resultar una lectura 
incómoda cuando nuestros estilos de 
vida encajan con la descripción de los 
males que, de acuerdo a la autora, nos 
conducen a la destrucción absoluta, y 
aquí recae gran parte de su potencial 
reflexivo: el magnífico uso del lengua-
je de Vandana Shiva nos hace ver una 
realidad donde lo malo, lo dañino y lo 
incorrecto están claramente delimita-
dos, para luego expandirla hasta nues-

tro propio contexto, en el que no po-
demos evitar vernos reflejados en uno 
de los dos bandos. ¿Combatimos el 
sistema de mercados depredadores al 
oponernos a la imposición y al ayudar 
a restaurar la sustentabilidad del pla-
neta? ¿O somos aún partícipes, direc-
tos o indirectos, de una economía que 
amenaza a toda la Tierra? Y, si este últi-
mo fuera el caso, ¿estamos dispuestos 
a corregir nuestras costumbres para 
pelear por lo que es correcto? ¿O nos 
hemos habituado tanto a nuestros es-
tilos de vida que preferimos dejarle la 
lucha a los demás?  

MANIFIESTO PARA UNA 
DEMOCRACIA DE LA TIERRA
Shiva, Vandana. Barcelona: 
Ediciones Paidós Ibérica, 
2006, 229 pp.
Clasificación: HM671 .S51 2006

LO PEQUEÑO
ES GRANDE
¿CÓMO SALVAMOS EL PLANETA? 
POR MARIO ARIZPE
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LA FRACTURA
Pasado y presente de  
la búsqueda de equidad 
social en América Latina
Williamson, Jeffrey y Bértola, Luis 
(coord.) (2016). Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 640 pp. 
Clasificación: HN110.5 .Z9 .S63918 2016 

Con una mirada interdisciplinaria y 
a largo plazo, este libro reúne a ex-
pertos para identificar las raíces his-
tóricas de la inequidad y aborda la 
problemática con el fin de potenciar 
una integración regional que tenga 
su correlato en un mayor grado de 
inclusión social. 

CIUDADANÍA Y 
CALIDAD DE VIDA

Debates, retos y 
experiencias en torno 
al desarrollo social en 

México y América Latina
Valverde Viesca, Karla; Gutiérrez 
Márquez, Enrique; Flores López, 

Jesús Arturo y González Martínez, 
Carlos Ángel (2017). Ciudad de 
México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 428 pp. 
Clasificación: HN114 .C58 2017

Las sociedades complejas de nues-
tros días requieren de profesionales y 
personas que tomen decisiones que, 
con base en nuevas perspectivas ana-
líticas, ofrezcan soluciones posibles 
que impacten de forma certera en el 
acontecer diario de las personas. En 
esta tarea, resulta relevante identifi-
car temas transversales e interdisci-
plinarios que nos permitan mirar los 
retos actuales de forma integral. Es 
momento de dejar atrás «comparti-
mientos estancos de conocimiento» 
que, si bien ofrecen especificidad, 
dejan de lado una oportunidad para 
aprender del conjunto.

Con este telón de fondo, este texto 
reúne el pensamiento y la experiencia 
de 28 personas en torno a dos ejes de 
discusión. El primero se refiere al tema 
de la calidad de vida para descifrar 
cómo los individuos perciben su exis-
tencia, pero también para indagar si es-
tán o no satisfechos con ella. El segundo 
reflexiona sobre el papel de la ciudada-
nía en formar «agentes» sociales que 
cada día se involucren más en la toma 
de decisiones que afectan su vida. 

(RE)PENSAR 
LA CIUDADANÍA 
EN EL SIGLO XXI 
Álvarez Enríquez, Lucía (2019). 
Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
235 pp.  
Clasificación: JF801 .A58 2019

¿Qué significa hoy «ciudadanía»? Y, más 
precisamente, ¿qué significa esta para las 
personas «comunes»? En la vida cotidia-
na, ¿cómo se compatibiliza el  principio 
democrático de «la libertad» con el au-
toritarismo y la censura, y el lenguaje de 
«los derechos» con las crecientes exclu-
siones? ¿A quiénes se acredita hoy como 
ciudadanos? ¿Quiénes tienen acceso a los 
derechos y quiénes no? Una exploración 
en torno a estas y otras interrogantes es 
lo que se ofrece en este volumen. 

DOCUMENTO RELACIONADODOCUMENTO RELACIONADO

DOCUMENTO RELACIONADO

https://www.redalyc.org/pdf/2991/299128588009.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/731/73140203.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/164/16429068004.pdf
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HISTORIA DE LA 
RELACIÓN CIVIL-

MILITAR EN CHILE
Desde Eduardo Frei 

Montalva hasta Michelle 
Bachelet Jeria

Rodríguez Elizondo, José (2018). 
Santiago de Chile: Fondo de Cultura 

Económica, 272 pp., Clasificación: 
JL2629 .C58 2018

Durante mucho tiempo, la milicia chi-
lena funcionó en compartimientos es-
tancos, bajo la ficción de que no podía 
tener pensamiento político. Hasta llegó 
a decirse que, gracias a ello, Chile esta-
ba exento del golpismo que asolaba a 
otros países de la región. La larga, vio-
lenta y refundacional dictadura del ge-
neral Augusto Pinochet sacó a Chile de 
esta autocomplacencia. Especialistas 
del extranjero les demostraron, incluso, 
que las anteriores intervenciones políti-
cas de sus fuerzas armadas resultaron 
más «eficientes» que en los países más 
militarizados de América Latina.

Al asumir el escarmiento, los go-
biernos de la concertación recompusie-
ron la relación civil-militar sobre bases      
realistas. Junto con hacer efectiva la 
responsabilidad penal de militares «en 
la medida de lo posible», fueron subor-
dinados al poder político democrático 
bajo la fórmula del «profesionalismo 
militar participativo». 

La mala noticia es que ese realismo 
y ese modelo no son autosustentables. 
El fin de la concertación favoreció el 
desarrollo de un movimiento regresivo 
y de sesgo emocional, con todo lo que 
eso implica en términos de bloqueo al 
desarrollo democrático. 

Se arguye que la democracia mexica-
na ha tenido avances; sin embargo, 
es necesario mencionar los retos que 
limitan su progreso. He-
chos y fenómenos como 
la crisis de representación 
en los partidos políticos, 
la debilidad institucional, 
la educación de mala ca-
lidad, entre otros, confor-
man una densa lista de 
temas que es necesario 
analizar en el contexto de 
los principios democráti-
cos del Estado de derecho 
y de la democracia.

Esta obra colectiva es 
el esfuerzo conjunto de 
especialistas que preten-
den aportar argumentos 
al debate para mejorar 
nuestro sistema político, 
el régimen democrático 
y lograr la calidad de 
vida que el Estado le de-
be a su ciudadanía. 

DOCUMENTO RELACIONADO DOCUMENTO RELACIONADO

DESAFÍOS PARA 
LA CALIDAD DE 
LA DEMOCRACIA 
Y LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GOBERNABILIDAD 
EN MÉXICO 
Figueroa Romero, Raúl y 
González Ibarra, Miguel Rodrigo 
(coord.) (2018). Ciudad de 
México: Universidad Autónoma 
Metropolitana, 468 pp., 
Clasificación: JL1281 .D476 2018

https://www.redalyc.org/pdf/298/29843497024.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/267/26702902.pdf
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TESIS GANADORAS DEL SEGUNDO
CONCURSO NACIONAL DE ESTUDIOS 

POLÍTICOS Y SOCIALES

La publicación de Reseñas del Segundo Concurso Na-
cional de Estudios Políticos y Sociales presentó solo 
un esbozo de las obras premiadas en este certamen. 

La edición de cada una de las tesis por separado permite 
conocerlas a fondo, así la investigación académica pue-
de salir de las aulas y llegar al debate público. La expo-

sición completa de problemáticas, hipótesis, metodolo-
gías y corpus permite que temas como la representación 
sustantiva de las mujeres, la reforma electoral de 2014, 
la responsiveness legislativa, la participación política de 
los muxes o la transmisión de cultura y memoria comu-
nistas alcancen una mayor profundidad.

Cerna Villagra, 
Sarah Patricia 
(2019)
La representación 
sustantiva de 
las mujeres: un 
análisis de la 
legislación sensible 
al género en 
México y Paraguay.
Monterrey, Nuevo 
León: Comisión 
Estatal Electoral.

González Martínez, 
Olga (2019). 
La reforma 
electoral 2014, 
alcances en 
materia de 
eficiencia en la 
organización 
de elecciones.  
Monterrey, Nuevo 
León: Comisión 
Estatal Electoral.

Hernández 
Hernández, Olga 
Magdalena (2019). 
Responsiveness 
(capacidad de 
respuesta) de 
legisladores locales 
en cinco estados 
del norte de 
México. 
Monterrey, Nuevo 
León: Comisión 
Estatal Electoral.

Martínez 
Hernández, Sandra 
(2019).
Participación 
política de los 
muxes: entre el 
capital social y 
la vunerabilidad.
Monterrey, Nuevo 
León: Comisión 
Estatal Electoral.

Yankelevich 
Winocur, Javier. 
(2019). 
 Transmisión de 
cultura y memoria 
partidarias en 
familias de 
exmilitantes del 
partido comunista 
mexicano.
Monterrey, Nuevo 
León: Comisión 
Estatal Electoral.

https://www.ceenl.mx/documentos/2019/CNEPS/DIGITAL_Rese%C3%B1as%20del%20Segundo%20Concurso%20Nacional.pdf
https://www.ceenl.mx/documentos/2019/CNEPS/DIGITAL_Rese%C3%B1as%20del%20Segundo%20Concurso%20Nacional.pdf
https://www.ceenl.mx/educacion/documentos/Publicaciones/Doctorado%203er%20lugar_final%20.pdf
https://www.ceenl.mx/educacion/documentos/Publicaciones/Doctorado%202o%20lugar_final.pdf
https://www.ceenl.mx/educacion/documentos/Publicaciones/Maestr%C3%ADa%201er%20lugar_final.pdf
https://www.ceenl.mx/educacion/documentos/Publicaciones/Maestr%C3%ADa%203er%20lugar_final.pdf
https://www.ceenl.mx/educacion/documentos/Publicaciones/Maestria%202o%20lugar_final_6marzo.pdf
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ENLACES DE ACCESO ABIERTO

<<El cambio social y la 
“constitución moderna”>> 

en los clásicos de la sociología 

ARTÍCULO

Going Deeper or Flatter: Connecting 
Deep Mapping, Flat Ontologies and 

the Democratizing of Knowledge 

ARTÍCULO

Gestión Ciudadana 
de la Tecnología

ARTÍCULO

Wild Animals in Urban 
Environment 

ARTÍCULO

La ropa que llevamos

DOCUMENTAL

Nuestro cerebro es
 lo que comemos 

DOCUMENTAL

El aguacate: el lado oscuro del 
superalimento 

DOCUMENTAL

Rumbo al corazón 
de la Patagonia 

DOCUMENTAL

THE INTERNATIONAL THWAITES
GLACIER COLLABORATION 
Las agencias de financiación de ciencias de la tierra 
más grandes del Reino Unido y Estados Unidos 
colaboran para investigar uno de los glaciares más 

inestables de la Antártida. El témpano es del tamaño de la isla de 
Gran Bretaña y, debido al aumento de la temperatura, en los últimos 
30 años la cantidad de hielo que fluye casi se ha duplicado, lo cual 
representa un riesgo de aumento en el nivel de mar. Esta página 
presenta los proyectos de investigación científica que exploran los 
océanos y los sedimentos marinos, miden las corrientes que fluyen 
hacia el hielo y examinan los efectos del glaciar sobre el paisaje.

THE SCIENCE OF CLIMATE CHANGE: 
QUESTIONS AND ANSWERS 
Esta publicación de la Academia Australiana de Ciencias 
tiene como objetivo abordar la confusión creada por in-
formación contradictoria. Se propone explicar la situa-

ción actual en la ciencia del clima, además de los puntos de consenso en 
la comunidad científica y aquellos en los cuales existen incertidumbres. 
Algunas de las preguntas que propone la publicación giran en torno a 
qué es el cambio climático, cómo las actividades humanas causan este 
efecto, qué esperar en el futuro, qué implicaciones e incertidumbres 
tiene el comportamiento del clima y qué opciones tiene la ciencia para 
lidiar con este fenómeno.
https://www.science.org.au/education/immunisation-cli-
mate-change-genetic-modification/science-climate-change https://thwaitesglacier.org

http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/371/379
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/371/379
https://www.mdpi.com/2076-0787/4/4/623/htm
https://www.mdpi.com/2076-0787/4/4/623/htm
https://atheneadigital.net/article/view/v11-n1-bona/849-pdf-es
https://atheneadigital.net/article/view/v11-n1-bona/849-pdf-es
http://www.losquaderno.professionaldreamers.net/wp-content/uploads/2016/11/losquaderno42.pdf#page=17
http://www.losquaderno.professionaldreamers.net/wp-content/uploads/2016/11/losquaderno42.pdf#page=17
https://www.youtube.com/watch?v=j2S5EBGJqMo
https://www.youtube.com/watch?v=j2S5EBGJqMo
https://youtu.be/vCAzzhOg-xk
https://youtu.be/vCAzzhOg-xk
https://www.youtube.com/watch?v=lWqUSGJg1eU
https://www.youtube.com/watch?v=lWqUSGJg1eU
https://youtu.be/6_OFXBK37gs
https://youtu.be/6_OFXBK37gs
https://www.science.org.au/education/immunisation-climate-change-genetic-modification/science-climate-change
https://www.science.org.au/education/immunisation-climate-change-genetic-modification/science-climate-change
https://thwaitesglacier.org
http://www.oas.org/es/cidh/
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