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COMISIÓN ESTATAL 
ELECTORAL NUEVO LEÓNLa emergencia global que supone la pandemia del COVID-19 ha afectado una 

amplia variedad de actividades humanas a lo largo y ancho del mundo. Se 
ha constituido como una gran prueba para la gobernabilidad y estabilidad 

de los gobiernos, el sistema económico global y local, así como las transiciones 
o consolidaciones hacia la democracia.

De acuerdo a lo anterior, la Comisión Estatal Electoral a lo largo de este pri-
mer semestre de la pandemia ha continuado sus actividades en cumplimiento 
de sus atribuciones constitucionales, en todo momento de acuerdo con los pro-
tocolos necesarios para disminuir las posibilidades de contagio entre las em-
pleadas y empleados, por medio de los recursos tecnológicos apropiados para 
realizar foros, conferencias y presentaciones de libros, los cuales abonan en la 
preparación del proceso electoral, que dio inicio el 7 de octubre de 2020.

En el presente número del Boletín de la Biblioteca Especializada de la Comi-
sión Estatal Electoral Nuevo León, abordaremos el tema de la inclusión de las 
minorías sociales en la vida política del país, así como los diferentes caminos to-
mados en su lucha por conseguir un trato digno y paritario hacia la consecución 
de la igualdad de oportunidades que todas y todos merecen. 

Por último, invitamos muy cordialmente a estudiantes, especialistas y ciu-
dadanía en general a visitar nuestra biblioteca cuando las condiciones de la 
pandemia así lo permitan. Nuestras instalaciones están ubicadas en la calle 
5 de Mayo, 975 oriente, entre Diego de Montemayor 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.

Las y los esperamos. 

http://www.ceenl.mx
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El proceso electoral es el conjunto 
de actos que tiene por objeto la 
renovación periódica de las y los 

integrantes de los Poderes Legislativo 
y Ejecutivo, así como de los Ayunta-
mientos de los municipios en nuestra 
entidad. El proceso es realizado por las 
autoridades electorales, los partidos 
políticos, las candidaturas indepen-
dientes y la ciudadanía. 

La elección de las personas que con-
formarán el Gobierno debe efectuarse 
por medio de comicios transparentes 
y confiables, basados en normas que 
garanticen el funcionamiento del pro-
ceso electoral, a partir de lo que esta-
blece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Consti-
tución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Nuevo León, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electo-
rales (LGIPE) y la Ley Electoral para el 
Estado de Nuevo León.

El 6 de junio de 2021 se realizarán 
las elecciones en Nuevo León. A nivel 
estatal se elegirán la Gubernatura 
(este proceso ocurrirá también en 15 

estados del país), las Diputaciones que 
conforman el Congreso Local y se re-
novará el Ayuntamiento de cada uno 
de los 51 municipios del estado. A nivel 
federal solo se renovará la Cámara de 
Diputados.

Las etapas del proceso electoral 
ordinario son las siguientes: prepara-
ción de la elección, Jornada Electoral y 
resultados y declaración de validez de 
las elecciones. La primera comprende el 
registro de coaliciones, presentación de 
carta de intención para contender por 
la vía independiente y recopilación de 
apoyos, registro de candidatas, candi-
datos y candidaturas independientes, 
precampañas, intercampañas, campa-
ñas y debates; asimismo, incluye la con-
vocatoria, capacitación y conformación 
de Comisiones Municipales Electorales, 
Mesas Auxiliares de Cómputo, Mesas 
Directivas de Casilla, así como la ins-
cripción y preparación de Observadoras 
y Observadores Electorales.

La segunda etapa, la Jornada Elec-
toral, comienza con la instalación de 
las casillas a partir de las 07:30 horas, 

ELECCIONES A LA VISTA: 
INICIA EL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021 

prosigue con la recepción de la vota-
ción, el cierre de las casillas a las 18:00 
horas —o hasta que vote la última per-
sona que se encuentre en la fila en ese 
momento—, el escrutinio y cómputo 
de los votos, el llenado de actas, la inte-
gración de paquetes electorales, la pu-
blicación de resultados y termina con 
la remisión de los paquetes electorales 
a las autoridades correspondientes.

Por último, los resultados y decla-
ración de validez de las elecciones ini-
cia con el resguardo de los paquetes 
electorales, continúa con las sesiones 
de cómputo total de las elecciones, la 
entrega de constancias de mayoría y 
finaliza cuando las autoridades juris-
diccionales resuelven la totalidad de 
los medios de impugnación.

En espera de comenzar las labores 
rumbo a los comicios, esperamos que la 
ciudadanía participe ampliamente. 

 

«LAS ETAPAS DEL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO SON 

LAS SIGUIENTES: 
PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN, 

JORNADA ELECTORAL Y 
RESULTADOS Y DECLARACIÓN 

DE VALIDEZ DE LAS 
ELECCIONES.»

GUBERNATURA
1

DIPUTACIONES 
LOCALES

42
AYUNTAMIENTOS DIPUTACIONES 

FEDERALES

500

EL 6 DE JUNIO DE 2021 SE ELEGIRÁ: 

51



BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Septiembre 2020

4 | Lectura recomendada

ESTUDIOS COMPARADOS 
EN DERECHO ELECTORAL
VV. AA. (2011). Serie Doctrina Jurídica no. 607. 
Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma 
de México / Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, 282 pp.
Clasificación: KGF3053 .E84 2011.

Los trabajos que componen el presente libro tienen en 
común un hilo conductor: la comparación en sus diversas 
dimensiones. Se abordan temas como el comportamiento 
de las cuotas electorales de género en la integración de 
las cámaras bajas de 18 países latinoamericanos, la aplica-
ción de criterios garantistas del TEPJF en la resolución de 
impugnaciones de contenido indígena y los informes de 
labores sobre los instrumentos de contribución a la trans-
parencia en México, entre otros. 

DOCUMENTO RELACIONADO

EL DERECHO A 
CUESTIONAR EL DERECHO: 
LA TEORÍA DEMOCRÁTICA 
DE CLAUDE LEFORT
Maccise Duayhe, Mónica (2012).
Colecc. Filosofía y Cultura Contemporánea. 
Ciudad de México: Ediciones Coyoacán, 84 pp.
Clasificación: JC421 .M3 2012.

El libro describe la novedosa concepción de la democra-
cia moderna desarrollada por el filósofo francés Claude 
Lefort y su noción abierta de los derechos. Muestra cómo 
ambas enfrentan el pluralismo de nuestra sociedad y per-
miten cuestionar la formulación presente de los derechos 
y la inclusión de otros tantos «nuevos». Su lectura facilita 
comprender las paradojas de la democracia y expone las 
razones de por qué es el mejor régimen político de la mo-
dernidad. 

AÑOS INTERESANTES, UNA 
VIDA EN EL SIGLO XX
Hobsbawm, Eric (2003). trad. Juan Rabasseda-Gascón. 
Barcelona: Editorial Crítica, 414 pp.
Clasificación: D15 .H63 .A3 2003.

Autobiografía del historiador inglés, nacido en Alejandría, 
cuya niñez pasó en la Viena posterior a la Gran Guerra; su 
adolescencia en Berlín, donde presenció la llegada de Hitler 
al poder; y su juventud en Londres y Cambridge, previo a 
la guerra civil española. Fue profesor de la Universidad 

de Londres y luego de la New School Research de Nueva 
York. La riqueza de la experiencia vivida y su inmensa 
curiosidad intelectual son los pilares de esta autobiografía 
apasionante.

DOCUMENTO RELACIONADO

DOCUMENTO RELACIONADO

https://www.tse.go.cr/revista/art/4/zovatto_num4.pdf
https://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/286/373
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16429828004
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VENECIA Y ÁMSTERDAM: ESTUDIO 
SOBRE LAS ÉLITES DEL SIGLO XVII
Burke, Peter (1996).  Serie CLA DE MA, trad. Alberto L. Bixio. 
Barcelona: Editorial Gedisa, 216 pp. 
Clasificación: HN488 .B87 1996.

ENSAYO DE GEOPOLÍTICA INDÍGENA: 
LOS MUNICIPIOS TLAPANECOS
Dehouve, Daniele (2001). Ciudad de Ciudad de México: 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, 314 pp. 
Clasificación: F1221 .D45 2001.

La teoría que caracteriza a la comuni-
dad indígena por su cohesión interna y 
su gusto por la tradición es de poca ayu-
da para entender esta cambiante reali-
dad actual. Por esa razón es relevante 
discernir si dicha realidad es producto 
de cambios recientes que provocan el 
desmoronamiento de la comunidad in-
dígena tradicional, o si nuestra concep-
ción de la comunidad indígena estable 
y cerrada no es más que un mito, que 
los eventos actuales obligan a revisar. 
En este texto se defiende este segundo 
punto de vista. 

La investigación de la vida de 563 individuos —los procuratori di San Marco 
de Venecia y los regidores y burgomaestres de Ámsterdam — permite obser-
var diferentes estrategias en la solidaridad familiar, la fundación de empresas, 
en la concepción de actividades exclusivistas del ocio y en la representación 
formal del estatus, presente en la manera de vestir y en la arquitectura de las 
casas particulares. El conjunto de muchos factores, desde los más prácticos y 
concretos hasta las ideologías y sistemas de valores, configura una «historia 
total» en pequeña escala, donde los casos de Venecia y Ámsterdam permiti-
rían extrapolar muchos aspectos a otros conjuntos socioculturales europeos 
de los siglos XVI y XVII. 

DOCUMENTO RELACIONADO

DOCUMENTO RELACIONADO

http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/27096/28868
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/2900/2599
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En nuestro país, las estructuras políticas tradicionales han venido acusando 
síntomas retardatarios con respecto a la dinámica de la sociedad que se ha 
manifestado en muchas oportunidades, ya sea en la arena político-electo-

ral o en la vertiente social y de convivencia, al exigir el reconocimiento de más 
derechos para las minorías y representación política en los órganos del Estado.

En sintonía con lo anterior, hemos decidido tocar el tema del papel de la di-
versidad —sexual, de capacidad física o mental, de género, de los pueblos ori-
ginarios— en el ambiente político-electoral, con el fin de brindar un repertorio 
para toda persona que desee informarse sobre el estado de la cuestión. Por con-
siguiente, recomendamos ampliamente el texto Memorias: participación elec-
toral y ejercicio del voto de las personas con discapacidad y de los adultos mayo-
res, el cual brinda una serie de reflexiones sobre las condiciones en que viven las 
personas que desean hacer ejercicio de sus derechos políticos en la Ciudad de 
México, las diferentes problemáticas a las que deben hacer frente y las políticas 
seguidas por el OPLE de aquella entidad.

 
multiversa



Tema destacado | 7 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Septiembre 2020

DOCUMENTALES AUDIOVISUALES: DOCUMENTOS
DE INVESTIGACIÓN

Por su parte, México: democracia y 
participación política indígena da a con-
cer la experiencia del movimiento indí-
gena nacional en momentos de ascenso 
y consolidación de un proceso hacia la 
democracia liberal, donde confronta de 
manera peculiar dos momentos: de la 
historia de un país en que aparecen tras-
lapados y en conflicto. Por un lado, la 
llamada sociedad moderna, uno de cu-
yos aspectos más controvertidos y que 
comprometen a las fuerzas reformistas 
del país es la democracia liberal; por el 
otro, el movimiento por el respeto a la 
diferencia que encarnan las demandas 
indígenas y que también logran articular 
buena parte de esas fuerzas.

En tanto, el libro Política de sexos 
apunta sobre que la diferencia sexual es 
un elemento natural que cada sociedad 
interpreta a su modo; se cultiva en todas 
partes, pero también se establece fre-
cuentemente una jerarquía entre ambos 
sexos: lo masculino domina lo femenino 
y hasta lo eclipsa para representar por 
sí solo al género humano. Sin embargo, 
la relación entre hombres y mujeres no 
depende de ninguna verdad eterna: es el 

GOBIERNO, 
DERECHOS 

Y POLÍTICA PÚBLICA 
DE DISCAPACIDAD 

EN COLOMBIA 

INDÍGENAS 
EN LA CIUDAD

 DE MÉXICO 

PUEBLOS
 INDÍGENAS 
Y DERECHOS 
HUMANOS 

MUJERES 
QUE CAMBIAN 

EL MUNDO – 
GUERRERAS 
DIGITALES 

¿Ciudadanías y sexualidades 
en América Latina?

Las demandas 
de las organizaciones 

purépechas y el movimiento 
indígena en Michoacán

resultado de una historia muy larga 
cuyos debates actuales sobre la pari-
dad revelan una nueva apuesta.

En México diverso: el debate por la 
autonomía se habla de que, al igual 
que el separatismo, la opción auto-
nómica suscita resistencia por parte 
de los grupos de poder; por lo cual los 
pueblos, al no encontrar un reconoci-
miento y acomodo en la vida demo-
crática de la nación, continúan en la 
búsqueda de vías que les permitan 
afirmar sus identidades y mejorar sus 
condiciones económicas, sociales, po-
líticas y culturales.

Por último, Miradas feministas so-
bre las mexicanas del siglo XX parte 
del punto de vista de que «las muje-
res no son, en sí mismas, una catego-
ría de análisis suficiente, ni sujetos de 
una narración histórica unitaria, sino 
protagonistas de relatos con tramas 
múltiples y casi siempre disonantes». 
La obra aborda desde diferentes pers-
pectivas la actividad vital de mujer, la 
forma en que se desenvuelve en la 
sociedad y cómo se entreteje su his-
toria con la colectividad.  

LIBRO DIGITAL 
DESTACADO

María del Carmen Carreón 
Castro (2019). Ciudad de México: 

Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 142 pp.

Guía para la inclusión de 
personas con discapacidad.

Acceso a la justicia y derechos 
político-electorales

https://www.youtube.com/watch?v=O03EQiQg_GY
https://www.youtube.com/watch?v=pn76ElW07W4
https://www.youtube.com/watch?v=vyYZFvDNjRs
https://www.youtube.com/watch?v=bcZNn8OIqE0
http://www.flacso.org.ec/docs/i36aguirre.pdf
http://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/article/view/108/95
https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/0f9935b0fe474d1.pdf
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MÉXICO: 
DEMOCRACIA Y 
PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA INDÍGENA.

Singer Sochet, Martha (coord.) (2007). 
Ciudad de México: Ediciones Gernika 
/ Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales / UNAM, 288 pp. 
Clasificación: F1219.3 .P7 2007.

El movimiento de los grupos llamados 
indígenas no es el único en que una 
identidad específica es enarbolada den-
tro de la sociedad mexicana, aunque sí 
es el que en un momento determinado 
ha logrado tener mayor impacto en las 
estructuras políticas que dichos grupos 
han institucionalizado para su gobierno 

Agacinski, Sylviane (1998). trad. 
Héctor Subirats y Maite Baiges Artís, 
colecc. Pensamiento. Madrid: Grupo 
Santillana Editores, 175 pp. 
Clasificación: HQ21 .A56 1998.

Frente a la situación de la mujer, 
la autora propone una filosofía de 
«mixitud» que rompa con los mode-
los masculinos y con esta vergüenza 
de lo femenino que ha caracterizado 
durante algún tiempo al feminismo. 
La autora critica a Simone de Beau-
voir y sostiene que no hay contradic-
ción entre la libertad de las mujeres y 
su «destino biológico». La maternidad 
se convierte por el contrario, más que 
nunca, en una experiencia privilegia-
da de la responsabilidad y en un mo-
delo universal de apertura al otro. 

MEMORIAS: 
PARTICIPACIÓN 
ELECTORAL Y EJERCICIO 
DEL VOTO DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE 
LOS ADULTOS MAYORES.

VV.AA. (2003). Ciudad de México: 
Instituto Electoral del Distrito Federal, 
96 pp. 
Clasificación: K3293 .M46 2003.

En cumplimiento del programa insti-
tucional se realizaron diversas visitas 
a organismos e instituciones públicas 
y privadas de atención y apoyo a per-
sonas con discapacidad y a personas 
adultas mayores. El objetivo de estas 
entrevistas fue conocer la opinión y 
propuestas de sus representantes e 
integrantes sobre las condiciones y 
sus requerimientos para apoyar el 
ejercicio de derecho al voto. De acuer-
do a lo anterior, se realizó una mesa 
rendonda, donde siete especialistas en 
el tema, además de los comentarios de 
Consejeras y Consejeros Electorales, 
abordaron el tema de la participación 
de las personas con discapacidad y en 
situación de avanzada edad. 

e implican una diferencia relevante con 
respecto a las que siguen en el resto del 
país. El presente volumen reúne una 
compilación de artículos que logran 
proporcionar una visión unitaria sobre 
la importancia y los desafíos de la de-
mocracia, la organización y participa-
ción política indígena en México. 

POLÍTICA DE SEXOS
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MÉXICO DIVERSO:
EL DEBATE POR LA AUTONOMÍA.

Díaz-Polanco, Héctor y Sánchez, Consuelo (2002). 
Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 176 pp.
Clasificación: F1234 .D52 2002.

MIRADAS 
FEMINISTAS 
SOBRE LAS 
MEXICANAS 
DEL SIGLO XX.
Lamas, Marta (coord.) Colecc. 
Biblioteca Mexicana, Ciudad de 
México: Fondo de Cultura Económica / 
CONACULTA, 443 pp.
Clasificación: HQ1075 .P37 2012.

Los capítulos que conforman el texto 
ahondan en diversos aspectos de la 
mujer y siempre siguen el criterio impe-
rante de reflexionar sobre la mujer de 
todos los días, aquella que tiene nom-
bre y apellido, quien conforma una par-
te crucial del tejido social con su vida y 
trabajo diarios. La antropología, la his-
toria, el análisis literario y la sociología 
se dan cita en estas páginas para dar 
cuenta de la transformación que ha su-
frido mujer y, con ella, la sociedad con-
temporánea mexicana. 

Independientemente de los argu-
mentos a favor o en contra de la 
autonomía, subsiste el verdadero 
problema de esta discusión: el valor 
moral y social de la diversidad. El de-
bate implica los alcances de los de-
rechos de ciertos grupos y también 

los detalles sobre técnica jurídica. Se 
discute el carácter del modelo demo-
crático, la diversidad como modo de 
vida, el multiculturalismo como arre-
glo sociopolítico y temas tan enjun-
diosos y antiguos como la libertad, la 
igualdad y la justicia. 
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Últimamente se ha puesto de 
moda la investigación en cien-
cias sociales desde un punto de 

vista holístico: estudios transversales 
que tratan de poner en perspectiva un 
caso concreto, a través de los diversos 
filtros que brindan las diferentes cien-
cias —ya sea las emparentadas con 
las humanidades o las que pertenecen 
a las ciencias exactas o naturales— y 
actualizan el imprescindible diálogo 
multi e interdisciplinario, el cual gene-
re soluciones diferentes a los más acu-
ciantes dilemas de la humanidad.

Norbert Elias (Breslau, 1897-1990), 
sociólogo judío-alemán, fue uno de los 
pioneros de esa visión dinámica en el 
área sociológica, la cual identifica so-
meramente en El Proceso de la civiliza-
ción —escrito en 1939, redescubierto y 
estudiado a profundidad en los años 
setenta—, como una relación entre la 
psicología, las ciencias de la salud y la 
sociología que ayude a seguir las hue-
llas de la narrativa civilizatoria en Occi-
dente. No solamente atiende el aspec-
to histórico-social de los fenómenos, 
sino de igual manera, lo concerniente 
a la psique de las personas integrantes 
de la sociedad.

Elias, cuya formación fue una amal-
gama de estudios en medicina, filoso-
fía y sociología, investiga la génesis de 
las estructuras cortesanas, aristocráti-
cas, burguesas y guerreras protagonis-
tas del proceso civilizatorio en las socie-
dades europeas de los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Logra identificar dos situaciones 

en el proceso: un fenómeno de iguala-
ción, en el cual las clases bajas tratan 
de asemejarse a las altas y lo consiguen 
de manera parcial; así como un movi-
miento de repulsión, en el que las cla-
ses altas rechazan la filtración de per-
sonas que no pertenecen a su estatus.

A todo esto, ¿qué implica una so-
ciedad barbárica?, ¿qué podemos en-
tender de una sociedad civilizada? En 
la primera existía una pluralidad de 
cabecillas, cuyos problemas eran solu-
cionados con la violencia, sin una divi-
sión del trabajo, ni una estratificación 
social donde sea inteligible la forma 
adecuada de convivencia. Mientras 
que una sociedad civilizada es donde 
es claro el monopolio del uso de la 
fuerza por un órgano centralizado (se-
gún Weber), existe una clara distribu-
ción del trabajo entre los integrantes 
de la vida económica, así como una 
delimitación y un sistema de ascenso 
social.

Las investigaciones de Norbert Elias 
tratan de dar respuesta a interrogan-
tes como el carácter y el funciona-
miento social de naciones como la 
inglesa, estadounidense, el Occidente 
y Oriente en su conjunto, a la luz de 
los esquemas de comportamiento de 
nuestra sociedad «que se inculcan al 
individuo a través de la modelación 
desde pequeño como una especie de 
segunda naturaleza y se mantienen 
vivos en él por medio de un control 
social poderoso y muy estrictamente 
organizado» (Elias, 2009, p. 624).

Este proceso civilizatorio, inacabado, 
con síntomas regresivos, en constante 
movimiento por los influjos del com-
portamiento de las personas y del sen-
tido que se le impone a los entes, está 
sujeto a la fatal contingencia y, si en al-
gún momento reinara la racionalidad 
en las relaciones humanas, podríamos 
estar seguros que se halla a un segun-
do de la distopía. 

ENTRE LA BARBARIE 
Y LA CIVILIZACIÓN
POR ALEJANDRO HEREDIA

EL PROCESO 
DE LA CIVILIZACIÓN: 

INVESTIGACIONES 
SOCIOGENÉTICAS Y 

PSICOGENÉTICAS 

Elias, Norbert (2009), Colección 
Sociología, pról. Gina Zabludovsky, 

trad. Ramón García Cotarelo. Ciudad 
de  México: Fondo de Cultura 

Económica, 649 pp. 
Clasificación: HM108 .E12 2009.
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Han pasado 30 años desde que 
Judith Butler publicó Gender 
Trouble (El género en disputa, 

cuya primera traducción a nuestra 
lengua fue en 2001) y el feminismo ya 
no es el mismo desde entonces.

Si a principios de la última década 
del siglo XX la lucha por la igualdad de 
derechos se complementaba con el re-
conocimiento de la diferencia, ahora el 
acoso y la violencia contra las mujeres 
son las empresas más apremiantes. Al 
margen de las conquistas alcanzadas 
y de las tareas aún pendientes, el solo 
hecho de ser mujer ya es vivir en una 
situación de riesgo, pero antes de em-
prender cualquier acción para reme-
diarlo hay que   preguntarse qué signi-
fica ser mujer.

Es necesario volver a la lectura del 
libro de Butler, no para encontrar una 
respuesta, sino para plantear la pre-
gunta de nuevo. Y precisamente eso es 
lo que se hace en esa obra. Al poner en 
cuestionamiento la categoría de géne-
ro, el feminismo queda trastocado. La 
distinción entre género y sexo conlleva 
a que ser mujer no implica nacer con 
sexo femenino, o más propiamente, la 
asignación de sexo femenino.

El género es entonces una serie de 
actos repetidos y estilizados —perfor-
mance—, los cuales otorgan una signi-
ficación social y cultural al sexo. Ser mu-
jer o ser hombre no está condicionado 
al sexo y las consecuencias son vastas.

Por un lado, las personas trans son 
la mejor prueba de la diferencia entre 
género y sexo. El feminismo amplía sus 
alcances de lo que puede ser una mu-
jer, aunque no sin ciertos escorzores; 
las recientes declaraciones transfóbi-
cas de J. K. Rowling muestran la nega-
ción de la realidad. 

Por otra parte, las identidades se 
vuelven volátiles y no es posible fi-
jarlas. Desde lo queer a lo no binario, 
el género se vuelve difuso y escapa a 
cualquier categoría que limite su li-
bertad. No por nada El género en dis-
puta ha sido señalado como una de las 
obras esenciales de la teoría queer. 

EL GÉNERO EN DISPUTA 
EL FEMINISMO Y LA SUBVERSIÓN 

DE LA IDENTIDAD

Butler, Judith. 
Barcelona: Paidós 2014, 318 pp.

Clasificación: HQ1154 .B8718 2014

EL FEMINISMO 
EN DISPUTA
POR FRANCIS REINA



12 | Nuevas adquisiciones

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Septiembre 2020

DOCUMENTO RELACIONADO

LA EMERGENCIA 
INDÍGENA EN 

AMÉRICA LATINA 
Bengoa, José (2016). 
Santiago de Chile: 

Fondo de Cultura Económica,
 260 pp. 

Clasificación: F1434 .2668 2016.

Hace 15 años nadie podía suponer que 
la «emergencia indígena» iba a ser un 
factor determinante en la vida social 
y política latinoamericana. Políticos 
autoidentificados como indígenas han 
llegado a la primera magistratura, a 
ministerios y a alianzas políticas de la 
mayor relevancia: movimientos socia-
les, como el de Chiapas, se han hecho 
fuertes en torno a estas posiciones 
ideológico-culturales; y el conflicto do-
minante hoy en día en América Latina 
es el de las empresas del capitalismo 
extractivo con las comunidades indí-
genas. Lo anterior, se contrasta con la 
experiencia mapuche en Chile. 

DOCUMENTO RELACIONADO

TEORÍA Y 
MÉTODOS DE LA 

CIENCIA POLÍTICA
Marsh, David y Stoker, Gerry (eds.) 
(2017). trad. Jesús Cuellar Menezo, 
colecc. Alianza Universidad Textos. 

Madrid: Alianza Editorial, 340 pp 
Clasificación: JA73 .T4418 2017

La obra reúne un conjunto de artícu-
los a cargo de autores de renombre 
de la politología. Los editores han 
conseguido presentar esta disciplina 
de forma rigurosa y, al mismo tiempo, 
accesible. Recoge con dinamismo y 
amplitud de miras la transformación 
que han experimentado los enfoques 
tradicionales de la ciencia política 
para adaptarse a las críticas y re-
flexiones de las nuevas generaciones 
de especialistas en la materia. Se in-
corpora una rica variedad de métodos 
(cuantitativos y cualitativos) y teorías, 
al abrirse a la colaboración con otras 
áreas de conocimiento afines. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13823075007
https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/co-herencia/article/view/2290/2206
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EL ÚLTIMO 
PARTIDO: 

la política cansada 
ante su gran final

Aira, Toni (2015). pról. Enric Juliana y 
Antón Losada. Barcelona: Editorial 

UOC, 180 pp. 
Clasificación: JC330 .A57 2015.

Esto no es un libro, sino una adver-
tencia. Una más que se suma a otras 
cuantas, como el desplome en la in-
tención de voto de los grandes parti-
dos, o como el aumento en la expec-
tativa de apoyo ciudadano por parte 
de partidos hasta ahora minoritarios 
o inexistentes. Y difícilmente pasarán 
sin que algo importante se mueva. 
Aún hay partido, pero que la política 
tradicional lo juegue, a estas alturas 
del match, no quiere decir que esté en 
condiciones ya de ganarlo. Aunque, 
es evidente, lo más absurdo sería ni 
siquiera intentarlo. 

LA POLÍTICA DEL 
MATRIMONIO 

GAY EN AMÉRICA 
LATINA: 

Argentina, Chile y México 

Díez, Jorge (2018). pról. Olga Sánchez 
Cordero, trad. Bárbara Pérez Curiel. 
Ciudad de México: Crítica, 436 pp.
Clasificación: HQ1034 .L29 2018.

Estudio comparativo acerca de los 
principales factores que originaron y 
tuvieron efectos legales en los movi-
mientos homosexuales en Argentina, 
México y Chile. El autor, consciente de 
que la lucha por conseguir el recono-
cimiento del matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo ha sido variada (en 
fuerza propia y apoyo institucional), 
realiza una investigación de carácter 
jurídico y político en la que defiende 
que la intensidad de la acción civil in-
cide en el apoyo legal que las autori-
dades otorgan a manifestantes para 
legitimar sus demandas. 

TEORÍA Y 
RESISTENCIA EN 

EDUCACIÓN
pról. Paulo Freire, trad. Ada 

Teresita Méndez, colecc. 
Educación. Ciudad de México: 

Siglo XXI Editores, 332 pp.
Clasificación: LB885 .G5718 1992.

El autor sabe muy bien que estar en 
el mundo y con el mundo significa ex-
perimentar continuamente la dialéc-
tica entre subjetividad y objetividad. 
También sabe que una de las cosas 
más difíciles es vivir en el mundo sin 
caer en la tentación de sobrestimar 
la subjetividad en detrimento de la 
objetividad o sobrestimar a esta úl-
tima en detrimento de la primera. Su 
pasión, no es ni el idealismo subjetivo 
ni el objetivismo mecanicista, sino la 
inmersión crítica en la historia. Esa es 
la razón de ser de la pedagogía crítica 
que él propone. 

DOCUMENTO RELACIONADO

https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/29347/29581
https://iidentidadess.files.wordpress.com/2013/08/hiller-pdf.pdf
https://www.scielosp.org/article/gs/2003.v17n2/157-163/
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EL SER DEMÓCRATA: 
PANORÁMICAS DE LA 
DEMOCRACIA 
EN DIÁLOGO
Guillén, Roberto (2020). Monterrey, Nuevo León: 
Comisión Estatal Electoral.

El voto es un acto anónimo y en silencio; solo hasta que 
se dan a conocer los resultados se escucha a toda la ciu-

dadanía, pero en las boletas no se distinguen perfiles indi-
viduales. Ante esta falta de rostros y voces, se entrevistó a 
mujeres y hombres que desde la política, la sociedad civil y 
la cultura han contribuido a la sociedad nuevoleonesa. Este 
libro recoge sus ideas, críticas y esperanzas de lo que en-
tienden por ser demócrata y al mismo tiempo pasan revista 
a los problemas más apremiantes del estado y el país. La 
confluencia de estos puntos de vista, tan disímiles entre sí, 
es prueba de que la democracia es un espacio para la tole-
rancia y el concierto social. 

DESCARGA EL LIBRO

https://www.ceenl.mx/educacion/documentos/El%20ser%20democrata%20web.pdf
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ENLACES DE ACCESO ABIERTO

EMMA
Emma es la app del Observatorio Violeta, impulsado por Alternativas 
Pacíficas A. C. Desde un celular, Emma ayuda a recibir apoyo si se vive 
una situación de violencia. Acerca a personas de confianza mediante un 
botón de ayuda. Acompaña para reportar casos violentos y encontrar 
una organización especializada que brinde apoyo. Indica rutas seguras 
y colabora para que más mujeres se mantengan a salvo. 

apps.apple.com/mx/app/emma-observatorio-violeta/id1522383298 www.jovenesporlosderechoshumanos.mx/about-us.html

Esperanza de ser 
sin renunciar

DOCUMENTAL

¿Vivo relaciones 
que me hacen daño? 

DOCUMENTAL

Infancias trans  

DOCUMENTAL

La igualdad de género es una
 cuestión de poder y política  

DOCUMENTAL

La construcción de una política 
social de vejez en España

ARTÍCULO

Mujeres guerrerenses: 
feminismo y política  

ARTÍCULO

Vejez en edad extrema

ARTÍCULO

Una política de la diferencia desde la 
experiencia en la multiplicidad  

ARTÍCULO

JÓVENES POR LOS DERECHOS HUMANOS INTERNACIONAL 
Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional enseña los derechos 
humanos tanto en el aula como en entornos educativos que no son 
tradicionales. Su propósito es llegar a personas de diferentes orígenes 
y sus materiales a menudo interesan a diferentes generaciones. La 
enseñanza de los derechos humanos a través de todos los medios, 
desde conferencias y talleres hasta hip-hop y baile, este mensaje se ha 
diseminado por todo el mundo.

https://apps.apple.com/mx/app/emma-observatorio-violeta/id1522383298
http://www.jovenesporlosderechoshumanos.mx/about-us.html
https://www.youtube.com/watch?v=jlMpJUoCs0M
https://www.youtube.com/watch?v=uVaV4y5qZUY
https://www.youtube.com/watch?v=Er_2paBo5aU
https://www.youtube.com/watch?v=TGn-P7wzGkg
http://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_073_15.pdf
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/viewFile/53668/48476
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/index.php/index.php/pyf/article/view/151/151
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762005000100013
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