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E

n pleno segundo semestre de 2019, la Comisión Estatal Electoral se encuentra con múltiples actividades relativas a la educación cívica y democrática, a la par de las tareas desarrolladas en las diversas direcciones y
unidades, quienes preparan el próximo proceso electoral 2020-2021, en el cual
se realizarán los comicios para gubernatura, ayuntamientos y diputaciones
locales.
Por otro lado, ante una posible reforma político-electoral en el país, las Consejeras y Consejeros de la Comisión Estatal Electoral han participado en diversos
coloquios y foros, en donde se han planteado modificaciones acerca del no condicionamiento de los presupuestos por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como diversas medidas encaminadas al fortalecimiento de la autoridad
administrativa electoral.
En cuanto al presente Boletín de la Biblioteca Especializada de la cee, se recomiendan libros destacados sobre las reformas políticas realizadas en México,
sobre ciencia política, historia, psicología y otros temas, los cuales pueden abrevar a la comprensión del mundo político-social, además de analizar el marco en
el cual se manifiestan.
Por último, invitamos muy cordialmente a la ciudadanía en general, estudiantes y especialistas para que visiten la Biblioteca Especializada, donde podremos asesorarles sobre la pertinencia de textos y temas, los cuales sean detonantes de la reflexión sobre asuntos de la polis, tan necesarios en los tiempos tan
complejos que vivimos. Una vez más, sean bienvenidas y bienvenidos.
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LIGAS SUGERIDAS
DEMOCRACY AND ELECTORAL REFORMS IN MEXICO En México, la arena
electoral ha experimentado transformaciones durante las últimas décadas. Ha transitado de una etapa de dominación por parte del Partido Revolucionario Institucional a una competitiva lucha entre diversos partidos
políticos, donde las alianzas y la alternancia son un fenómeno recurrente.
Este artículo busca explicar dichos cambios, pero, sobre todo, que las reformas electorales han favorecido la configuración de más (y mayormente competitivos) partidos políticos e instituciones electorales de carácter
neutral. El argumento es construido con base en el análisis documental de las reformas electorales de 1977, 1986, 1990, 1996, y 2014, así como de los resultados electorales (locales y federales) y
concluye con las implicaciones del desarrollo del sistema político mexicano.

http://www.derechoglobal.cucsh.udg.mx/index.php/DG/article/view/186

SISTEMAS ELECTORALES, REDEMOCRATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA El artículo de Dieter Nohlen presenta
algunas reflexiones en torno a la relación entre sistema electoral,
redemocratización y consolidación democrática. El autor analiza ciertas experiencias europeas
para finalizar con cinco países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Si bien
este estudio se desarrolló en 1986, gran parte de su análisis mantiene plena vigencia: «Mientras
que en Europa el postautoritarismo trajo consigo en la mayoría de los casos diferencias sustanciales con los sistemas electorales anteriores, en América Latina, y en especial en los cinco
casos en estudio, se constata una mayor similitud entre los sistemas de representación del pre
y postautoritarismo». http://rcp.alerta.cl/index.php/rcp/article/view/1105
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LA EDUCACIÓN CÍVICA
Y LOS ORGANISMOS
ELECTORALES LOCALES

P

udiera parecer a la mayoría que
las tareas de los organismos públicos locales electorales (OPLE),
como la Comisión Estatal Electoral,
se reducen al ámbito de los comicios.
Desde esta perspectiva, los OPLE solo
trabajan en tiempo de elecciones, así
que los recursos públicos empleados
en periodo no electoral bien podrían
destinarse a necesidades más apremiantes.
Ante argumentos que claman
por evitar el despilfarro de recursos,
es menester pensar de otra manera
y considerar que, en algunos temas,
más que un dispendio se trata de inversión en capital humano. Entre las
temáticas que pueden verse de esa
forma está la educación cívica, sin la
cual no puede presentarse la participación ciudadana en otros ámbitos
fuera de lo electoral.
Los OPLE tienen, entre otras atribuciones, la de desarrollar e implementar proyectos de educación cívica en
sus correspondientes entidades federativas. Mientras que las elecciones se
ajustan a un calendario —los comicios
son cada tres años— la educación cívica es una tarea permanente. Por
esa misma razón, no hay que pedirle
resultados en periodos cortos, como
podría exigírsele a una administración
sexenal o una legislatura. Los progra-

mas, foros, debates, cursos, concursos,
talleres, congresos, investigaciones,
publicaciones son esfuerzos en búsqueda de formar ciudadanía. En el
caso de la Comisión Estatal Electoral,
por citar solo unos ejemplos, realiza el
Certamen de Ensayo Político, el Concurso Nacional de Estudios Políticos y
Sociales, además de emprender investigaciones sobre temáticas como la
desafección política o el perfil del electorado con el fin promover la cultura
cívica en la entidad.
Los OPLE han asumido su compromiso de promover la educación
cívica, no únicamente coadyuvando
con el Instituto Nacional Electoral en
la implementación de la Estrategia
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023
(ENCCÍVICA), sino que también pueden generar sus propias directrices
según las peculiaridades de cada entidad. Un ejemplo de lo anterior es la
Estrategia de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2016-2021 de
la Comisión Estatal Electoral, la cual
establece una planeación de actividades que permitan la formación de
una democracia de ciudadanía para
transformar el entorno. Dicha estrategia articula cada uno de los proyectos encaminados a la consecución de
una ciudadanía que ejerza sus derechos de forma constante.

LOS OPLE TIENEN, ENTRE
OTRAS ATRIBUCIONES,
LA DE DESARROLLAR E
IMPLEMENTAR PROYECTOS
DE EDUCACIÓN CÍVICA EN
SUS CORRESPONDIENTES
ENTIDADES FEDERATIVAS.
MIENTRAS QUE LAS
ELECCIONES SE AJUSTAN
A UN CALENDARIO —LOS
COMICIOS SON CADA TRES
AÑOS— LA EDUCACIÓN
CÍVICA ES UNA TAREA
PERMANENTE.
Sin embargo, para efectuar este
tipo de acciones se requiere que los
recursos no se escatimen. Apostar por
la educación cívica significa ver más
allá de cualquier periodo electoral. La
educación cívica tiene que ser una política de Estado, no de gobierno, y para
orquestarla son indispensables organismos públicos autónomos, ajenos a
los vaivenes de los cambios políticos a
raíz de las elecciones. La educación cívica es una empresa que rinde frutos
a largo plazo, pero también de muy
larga duración.

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Julio . Septiembre 2019

4 | Lectura Recomendada

CIUDADANÍA
MÚLTIPLE
Y MIGRACIÓN.
Perspectivas
latinoamericanas

Mateos, Pablo (2015). Ciudad de
México: Centro de Investigación y
Docencia Económicas, 296 pp.
Clasificación: JL967.A2C5 2015

En las últimas décadas, la doble nacionalidad o ciudadanía múltiple ha pasado de considerarse una situación prohibida y perseguida en la mayor parte
de los países a ser tolerada, regulada o
incluso promovida.
Como consecuencia, hoy en día
decenas de millones de personas pertenecen legalmente a más de una nación. Ciudadanía múltiple y migración
aborda esta transformación para el
caso latinoamericano, de quienes poseen un segundo pasaporte de países
europeos o de Estados Unidos. Aquí
se desvelan las intrincadas prácticas
legales y migratorias que las ciudadanas y ciudadanos múltiples de Latinoamérica desarrollan para alcanzar dicho
estatus, ya sea mediante la ancestría
o la residencia permanente. La ciudadanía se traslapa, se hace más flexible,
menos territorializada, más individual,
mercantilizadora y cosmopolita.

LA COMUNIDAD
DE LOS
CIUDADANOS.
Acerca de la idea
moderna de nación
Schnapper, Dominique (2001).

Madrid: Alianza Editorial. 206 pp.
Clasificación: JC311.529 2001
La nación moderna es un proyecto político singular. Nacida en el siglo XVIII,
su primera función es integrar a todos
los individuos en la vida de una comunidad política y defenderla en la escena internacional. La nación pretende
ser una comunidad ideal de ciudadanas y ciudadanos iguales: ignora las
particularidades étnicas, regionales,
culturales, lingüísticas y religiosas de
sus miembros. Así, la nación está unida históricamente a la democracia y se
opone radicalmente al nacionalismo,
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que no puede vivir del confinamiento
en los particularismos exacerbados.
Dominque Schnaper nos invita al redescubrimiento de la nación como marco
básico de convivencia. El futuro dirá si
se trata de un canto de cisne, pero ¿qué
porvenir aguarda a una comunidad de
ciudadanos, cuando hay quienes se
afirman en sus particularismos étnicos
o en su identidad religiosa, y hay quienes confunden sus deberes ciudadanos con sus derechos de consumo?
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POLÍTICA
SOCIAL, UNA
INTRODUCCIÓN

PARTICIPAR.

La ciudadanía activa
en las relaciones
Estado sociedad

Montagut, Teresa (2008).
Barcelona: Editorial Ariel, 228 pp.
Clasificación: JA76.M66 2008

El presente libro, Política social, una
introducción, analiza de modo sistemático los diversos problemas y dificultades que surgen ante la puesta
en marcha de la política social y las
complejas relaciones que aparecen
entre los Estados asistenciales y sus
respectivas sociedades civiles, al tener en cuenta las condiciones económicas, las ideologías y las diversas
presiones políticas a que se hallan
sometidos. Gracias a su rigor conceptual esta es una introducción lúdica y
completa a un campo de conocimiento, cuyo estudio y cultivo es hoy fundamental para todos aquellos que se
interesan por el devenir de nuestras
sociedades.

MUJER,
SEXUALIDAD,
INTERNET
Y POLÍTICA.

Los nuevos electores
latinoamericanos

Durán Barba, Jaime y Nieto, Santiago
(2006). Ciudad de México: Fondo de
Cultura Económica, 388 pp.
Clasificación: JL966.D87 2006
Los autores, consultores en decenas de
campañas electorales en varios países
de América Latina, a través de sus investigaciones han constatado lo que es
un secreto a voces: la mayor parte de la
ciudadanía latinoamericana desconfía
de los partidos y crece la abstención
en los procesos electorales. Hace décadas gran cantidad de jóvenes militaba
en la izquierda o en la derecha; la discusión sobre el poder era algo fundamental en su vida. Hoy la gran mayoría
de jóvenes odia la política.
Este es un texto provocador que
cuestiona los paradigmas con un estilo
ameno, pleno de humor y sólido respaldo académico. Es una lectura obligada para quien quiera comprender
de una manera distinta los procesos
electorales contemporáneos y los juegos de poder que se dan desde el nivel
familiar hasta el político.

Criado de Diego, Marcos (2014).
Madrid: Editorial Dykinson, S. L. 208 pp.
Clasificación: JN8341.C743 2014
La democracia participativa es una de
las vías de superación de la crisis de
legitimidad de los Estados constitucionales que más notoriedad ha adquirido en los últimos años. Sin embargo, no existe un concepto unívoco
de democracia participativa porque
no hay consenso sobre qué significa
participar en los asuntos públicos. Si
bien es necesario un mínimo de participación para que exista democracia,
una decidida ampliación de los derechos de ciudadanía activa contradice
las concepciones hegemónicas de la
constitución y la democracia, que se
orientan, precisamente, a limitar la
participación.
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LAS EDADES

1946

E

ELECTORALES

1977

1987

l grado de evolución política en
México ha sido marcado, para
bien o para mal, por las reformas
político-electorales que se han venido
practicando a lo largo de más de 40
años. Las reformas políticas son una
forma de reconocer la transformación
social que se produce en las sociedades
modernas, como también una manera
de conservar el poder, el cual, como clásicamente se ha venido interpretando por la teoría clásica, es una de las
motivaciones de la actividad política.
Sin olvidar la reforma de 1946 que
institucionalizó el partido hegemóni-

1991

1994

co, las que le siguieron fueron avances
paulatinos hacia la democratización
del sistema. En 1977, se realiza la apertura legal para el ingreso de partidos
políticos a la escena electoral, además
de establecer la representación proporcional, para estimular a las minorías y reducir la sobrerrepresentación.
Posteriormente, solo con el afán de
citar algunas, en 1987 con la creación
del Código Federal Electoral; en 1991,
al dotar de mayores facultades al Tribunal Federal Electoral; en tanto en
1994, se modificó la composición del
Senado; mientras en 1996, se amplia-
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1996

2007

2014

ron las posibilidades legales para formar coaliciones electorales; en 2007,
se estableció el modelo de comunicación política; y en 2014, la centralización de los procesos electorales.
Todas las enmiendas mencionadas
han conformado el andamiaje que le ha
dotado de certidumbre al sistema político mexicano, el cual ha garantizado
la transmisión pacífica del poder, a pesar de todo. Todo indica que 2019 será
el momento de otra reforma electoral,
para lo cual hemos escogido algunos
textos que pueden inspirar el cronograma de los agentes involucrados.
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REFORMAS ELECTORALES EN MÉXICO.
Consecuencias políticas (1978-1991)
Valdés Zurita, Leonardo (2017). Ciudad de México: Fondo de Cultura
Económica/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 365 pp.
Clasificación: KGF3053 2017
La obra es un estudio enfocado en las consecuencias políticas de las reformas electorales mexicanas de las últimas décadas.
Es una investigación meticulosa de
las motivaciones y del contenido de
cada una de esas reformas a las
leyes electorales, que parte de la
convicción de que esos cambios
impactan los comportamientos
de los actores políticos. Adopta una
definición amplia de ese concepto: son tanto los partidos y sus candidaturas como las instituciones, pero principalmente la ciudadanía. Por eso al análisis de
las reformas se le añade el resultado de la indagación de sus
consecuencias. Valdés Zurita ofrece una reconstrucción sistemática del cambio político que identificamos como transición democrática. Muestra la evolución de los conceptos y
formas del sistema electoral mexicano. Conjuga el análisis
político de los debates en torno a las reformas con el jurídico
de sus contenidos y el sociológico de sus consecuencias sobre
el comportamiento del electorado.
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REFORMAS
CONSTITUCIONALES Y
MODERNIDAD NACIONAL

Pereznieto, Leonel (comp.) (1992) México: Porrúa, 235 pp.
Clasificación: KGF2921. R44 1992

LA REFORMA ELECTORAL
DE 1996.
Una descripción general

Becerra, Ricardo; Salazar, Pedro; Woldenberg, José
(1997). México: FCE, 237 pp.
Clasificación: JL1292 .B43 1997

Esta obra recolecta, en sus siete trabajos, las principales
reformas que vio el país en los tiempos de cambio que
empezaron en 1980. La reforma bancaria, de Jesús Rodríguez y Rodríguez, revisa los cambios legales que regulan
a las autoridades financieras. Reformas constitucionales
en materia electoral, de Eduardo Andrade Sánchez, expone la evolución que suscitó la reforma electoral de 1987.
Los derechos de los grupos indígenas en la Constitución,
de Víctor Martínez Bullé Goyri, aborda las desigualdades
existentes entre estos grupos y el resto de la sociedad
mexicana. José Luis Soberanes expone en Reflexiones
sobre la reforma al Artículo 130 Constitucional las posibilidades de diálogo entre la Iglesia y el Estado que dicha
reforma abre. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, por José Luis Stein, aborda las perspectivas de la época sobre una comisión defensora de estos derechos. Finalmente, La reforma constitucional agraria, de
Gonzalo Armienta Calderón, sostiene que la reforma protege la justicia y facilita la dignidad de los campesinos.

Aquí se aborda toda la agenda de la reforma electoral de
1996: los cambios al régimen de partidos políticos; la nueva composición de los órganos encargados de organizar
las elecciones y sus funciones; las garantías adicionales
adquiridas por los instrumentos electorales; las nuevas
condiciones de la competencia, lo mismo en materia de
financiamiento que en medios de comunicación, y los
cambios extensos y sustantivos en la justicia electoral de
México. Asimismo, se hace una revisión de la nueva Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación y de los
cambios realizados a las instituciones y leyes sobre delitos
electorales. Aunado a lo anterior, los autores explican las
nuevas fórmulas para la integración de la Cámara de Diputados y el Senado, y describen el sentido de la reforma
al régimen de gobierno del Distrito Federal.

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Julio . Septiembre 2019

Tema Destacado | 9

SISTEMAS POLÍTICOS
COMPARADOS. Francia,
Alemania, Gran Bretaña,
Italia y Estados Unidos
Pasquino, Gianfranco (2004).
Buenos Aires: Prometeo Libros, 218 pp.
Clasificación: JF55 .P37

POLÍTICA DE ADVERSARIOS
Y REFORMA ELECTORAL

Finer, S. E. (comp.) (1980). México: FCE, 348 pp.
Clasificación: JN1121 .P65 1980

Un sistema político es, entre otras cosas, un espacio donde la lucha y la convivencia se van equilibrando para evitar las crisis o las fracturas en todo el edificio. Así, por lo
menos, se perfila en teoría la trama de la democracia, según la entiende nuestro racionalismo y se ejerce a través
de las instituciones. El presente libro, compilado por S. E.
Finer, incide en esta temática; descubre, de forma analítica y crítica, los accidentes de la noción de «representación» y de las diversas prácticas que, en un régimen
bipartidista o pluripartidista, se fomentan para beneficiar y nutrir la vigencia del sistema en su conjunto. La
política electoral es un tejido de balances; proyecta toda
una plataforma de intereses y querellas. Este libro es, sin
duda, una lección en el campo de la política electoral,
dentro del marco de lo que hemos llegado a entender
que son los mecanismos del proyecto democrático.

El autor explica cómo votan los electores usando sistemas
electorales mayoritarios y proporcionales para dar vida a
los parlamentos y a los gobiernos. Identifica los distintos
problemas operativos de cada sistema político; desde el
Cabinet government inglés hasta el gobierno del Canciller alemán; desde la cohabitación en la Quinta República
francesa hasta el «gobierno dividido» de Estados Unidos,
así como la persistente inestabilidad política y baja eficacia decisional de Italia, antes y después de la reforma
electoral de 1993. Las instituciones son relevantes, tanto
para quien gobierna como para quien es gobernado. Reformarlas para mejorarlas es posible, si se manejan adecuados conocimientos comparativos. Justamente los que
en este libro, con gran lucidez, el autor pone a disposición
de sus lectores.
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LA ECONOMÍA COMO HISTORIA

POR ALEJANDRO HEREDIA

E

l estudio de la economía en la actualidad implica toda una serie de
análisis matemáticos, estadísticos
y econométricos, que muchas veces se
desentienden del carácter humano de
esta «ciencia social». Los modelos económicos han sustituido a la economía
política basada en los clásicos como
David Ricardo, Adam Smith o Karl
Marx; sin embargo, como el péndulo
cíclico del mito, el interés por la metaeconomía viene adquiriendo empuje
ante el discurso cada vez más desolador de la economía científica.
Por ello Thomas Sedláček en su
libro Economía del bien y del mal, se
adentra en las postrimerías civilizatorias para ir localizando los vestigios de
pensamiento económico en textos clásicos como La Epopeya de Gilgamesh,
El Antiguo y Nuevo Testamento, la filosofía de Platón o Aristóteles, como
también en los primeros balbuceos del
mecanicismo en Descartes, y las ideas
económico-morales de Bernard Mandeville y Adam Smith.
En el relato mítico babilonio se
reconocen preocupaciones similares
a las actuales. La voluntad de Gilgamesh de contar con trabajadores sin
voluntad (robots, palabra derivada de
la antigua palabra checa y eslava robota) puede compararse con la tendencia actual encaminada a considerar el
factor mano de obra como un medio y
no un fin. Otro de los temas que mueven a la reflexión consiste en el sentido profundo de insatisfacción que la
condición humana lleva inculcada en
su comportamiento, a pesar de que la
civilización actual ha tenido grandes

logros materiales, la ambición nunca
decrece, sino se fagocita con mayor
intensidad.
A esto se añade la lección que se
puede desprender de la gran amistad
que se forja entre Gilgamesh y Enkidu, contrario a la tendencia moderna
donde en los centros de trabajo no se
hace necesaria una relación personal
cercana, sino solamente es suficiente
convertirse en miembro de un equipo
de trabajo. Para los hechos pequeños,
la camaradería es suficiente, mientras
para las grandes acciones es necesario
un gran amor: la amistad. Con el afecto se piensa mejor.
En otro fragmento, se relata la formación de la ciudad con sus implícitas
consecuencias de división del trabajo
y, derivado de ello, la interdependencia que se gesta entre sus habitantes.
Entre menos dependiente de la naturaleza, el hombre es más dependiente
de sus coetáneos, parábola descriptiva, la cual delinea las conexiones del
sistema económico y social.

ECONOMÍA DEL BIEN Y DEL MAL.
La búsqueda del significado
económico desde Gilgamesh
hasta Wall Street
Thomas Sedláček (2014),
pról. Václav Havel, trad. Adolfo
García de la Sienra, Ciudad
de México: Fondo de Cultura
Económica, 473 pp.
Clasificación: HB72 .S4418 2014
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Ahora bien, también en el mito babilónico se puede encontrar el principio de «la mano invisible», cuando Gilgamesh evita el avance de los salvajes,
interviene en la dinámica natural de
las maquinaciones humanas, al hacer
patente la manipulación que el hombre tiene de sus propios artilugios.
Para aquellos que piensan que
Adam Smith fue el acuñador de aquel
concepto-piedra angular del liberalismo económico laissez faire, laissez
passer es posible atribuírselo con más
precisión a Bernard Mandeville, aquel
filósofo moral inglés, quien tuvo la
visión de reconocer que los vicios privados pueden producir beneficios públicos.
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POR MARIO ARIZPE

ara las nuevas generaciones, es el
día a día. Para quienes recién llegan a la adultez, es una magnífica
fuente de ingresos y entretenimiento.
Para los padres de estos últimos, es
una línea a la que deben seguirle el ritmo para no caer en un rezago que los
aísle del mundo. Para nuestros abuelos, puede ser una herramienta como
ninguna otra, o «el aparatejo ese», o
incluso una señal del fin del mundo. Y
todos pueden tener razón, pues la tecnología ofrece toda esa versatilidad.
Quienes han participado en una
encuesta y luego consultado sus resultados, tal vez han vivido una singular
experiencia al descubrir que una de sus
respuestas fue igualada por un muy
bajo porcentaje de la muestra, y que las
conclusiones dan un veredicto que se
contrapone a la propia forma de sentir,
pensar o actuar. «¿Por qué hay tanta
gente que piensa distinto a mí? ¿Por
qué esta conclusión dice algo opuesto
a lo que yo dije?», podrían unos pensar.
Paralelamente, aquellos que leen un
estudio del que no formaron parte podrían sentirse satisfechos al consultar
los resultados, cualesquiera que estos
fueran. «Ah, así piensa o actúa este
sector de la sociedad. Quizás no comparto estas perspectivas, pero no se
trata de mí, así que no tengo objeción»,
podrían otros pensar.
Juventudes digitales reúne diversos
trabajos que estudian la relación de
los jóvenes con las tecnologías digitales, particularmente las redes sociales.
Es bien sabido que medios como Facebook, Twitter, WhatsApp y demás han
tomado un papel importante en la so-

ciedad actual, y que la manera en que
los aprovechamos es diversa. No obstante, hay variables poco exploradas
que definen aspectos importantes de
su uso, como la brecha digital de género, el acceso a los medios de comunicación, el tipo de contenidos que se busca,
e incluso las distintas formas de adaptar la vida cotidiana a dichos medios.
Sin embargo, es importante notar
que, dado que es una recopilación de
estudios enfocados en los jóvenes y
sus interacciones con los medios digitales, pueden presentarse momentos
«chocantes» en los que la información
presentada no coincida con nuestra
percepción; particularmente cuando
el lector pertenece a los grupos que se
analizan.
Puede resultar inesperado para algunos, por ejemplo, descubrir que existe una «brecha digital de género», pues,
en el caso de muchos universitarios, es
raro enterarse de que una compañera
de clases tenga mayores dificultades
para hacerse de una computadora o
un smartphone que otros compañeros
varones. Pero es importante entender
que, al formar nuestro juicio respecto a
la situación, pasamos por alto muchas
variables importantes. ¿Cuál es la posición económica que predomina entre
mujeres de su edad? ¿De qué tipo de
familia vienen? ¿Cuántos años llevan
en contacto con el internet y cómo lo
usan? Incluso sus padres son una variable crucial para entender esta situación; ¿adoptaron la tecnología? ¿En qué
momento de sus vidas y con qué propósitos lo hicieron? ¿Le inculcaron a sus
hijas e hijos el pensamiento arcaico de

JUVENTUDES DIGITALES

Ortiz Henderson, Gladys (coord.).
México: Universidad Autónoma
Metropolitana, Juan Pablos Editor,
2018, 270 pp.
Clasificación: HM851.078 2018

que la tecnología no es propia de las
mujeres? Similar a este se pueden presentar muchos y variados casos, según
el lector y el tema abordado.
Junto a los fascinantes datos que reúnen sus estudios, Juventudes digitales
lleva una carga reflexiva para los jóvenes, pues les aporta una introspección
crucial. No siempre una investigación
científica lo lleva a uno a reflexionar
sobre sí mismo y la sociedad que le rodea, y es dicha reflexión uno más de los
ganchos que afianzan la atención sobre
esta llevadera lectura. Quienes no son
parte del universo estudiado también
pueden adquirir nuevas perspectivas
sobre la juventud, pues leer sobre cuestiones como el activismo por internet
o la presencia de los ninis en las redes
sociales ayuda a lograr un mejor entendimiento de estos grupos, despertando
también la curiosidad por estudiar dichos temas más a fondo.
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GÉNERO, SALUD
Y CONDICIONES
DE TRABAJO EN
LA CIENCIA

LA GRAN BRECHA.

Qué hacer con las
sociedades desiguales

Sieglin, Veronika e Acosta, Irma
Lorena (2014) (coords.). Ciudad de
México: Clave Editorial, 332 pp.
Clasificación: HD6060 .G48 2014

Stiglitz, Joseph E. (2015), trad. María
Luisa Rodríguez Tapia y Federico
Corriente. Ciudad de México:
Penguin Random House, 480 pp.
Clasificación: HC110.I5 .S74718 2015

Esta obra parte de una disyuntiva: la
escisión entre la discriminación de
género como un hecho social estadísticamente comprobable y la escasa
autoconciencia de las académicas de
su propia afectación por los procesos
de marginación, relegación y exclusión que las mantienen mayormente
en los estratos operativos. Dado que
toda forma de discriminación genera
una cierta forma de displacer y al tomar en cuenta que el displacer constituye una experiencia emocional al
igual que somática, las autoras proponen un acercamiento alterno a la
discriminación de género en la academia: a través del cuerpo.

En este libro, que incluye textos polémicos e influyentes, como el ensayo
que dio al movimiento Occupy su lema
«Somos el 99 por ciento», Joseph Stiglitz defiende y demuestra que no es
necesario elegir entre crecimiento y
equidad: una economía sana y una democracia más justa están a nuestro alcance, siempre y cuando dejemos a un
lado los intereses erróneos y abandonemos lo antes posible unas políticas
que ya han demostrado ser fallidas.
La gran brecha proporciona un análisis comparativo de cómo se gestiona
la desigualdad en distintos países, y
propone reformas que promueven las
oportunidades y la igualdad.

SIN PALABRAS

¿Qué ha pasado con el
lenguaje de la política?
Thompson, Mark (2017), trad.
Gabriel Dols Gallardo.
Ciudad de México: Penguin
Random House, 460 pp.
Clasificación: P119.3 .T4618 2017
Mark Thompson, presidente de The
New York Times y ex director general
de la BBC, nos explica cómo en las últimas décadas los cambios políticos,
sociales y tecnológicos han alterado
de forma drástica la manera en que
abordamos y discutimos las cuestiones que nos afectan a todos. La retórica política se ha convertido en algo
dudoso y rancio que no hecho más
que contribuir al discurso populista,
que promete autenticidad, honestidad y confianza en contraposición a
la manipulación y las mentiras que
dominan el panorama actual. A partir de ejemplos como Donald Trump,
Sarah Palin o Tony Blair, el libro nos
muestra cómo se abre una ominosa
brecha entre los gobernantes y los
gobernados, y qué puede hacerse
para revitalizar el debate político y la
democracia.
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VIOLENCIA POLÍTICA
CONTRA LA MUJER.

Una realidad en México
Elizondo Gasperín, Rafael (2017).
Ciudad de México: Editorial Porrúa, 192 pp.
Clasificación: HV6250 .4W65 E534 E.2 2017

La obra parte de un enfoque jurídico elemental, con la
intención de que cualquier persona, no únicamente especialistas del derecho, reflexione sobre este asunto técnico-electoral tan sensible, trascendente y en permanente
evolución. Se exponen teorías o corrientes del pensamiento y criterios destacados sobre el tema, así como de los más
importantes movimientos que han dado origen y sustento
a los antecedentes del actual marco teórico-jurídico respectivo.

ECONOMÍA PARA UN PLANETA ABARROTADO
Sachs, Jeffrey (2013), trad. Ricardo
García Pérez. Ciudad de México:
Random House Mondadori, 528 pp.
Clasificación: HD87 .S3318 2013
En este libro, Sachs, «probablemente
el economista más importante del
mundo», presenta una visión de cómo
el pensamiento y la acción económica
deben ser reformulados para responder a la realidad global, y cómo los
líderes políticos, las personas y las organizaciones tienen que admitir que
las reglas del juego económico han
cambiado y empezar a actuar con las
realidades globales del siglo XXI en la
cabeza.
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PERFILES DEL ELECTORADO
NUEVOLEONÉS

DESAFECCIÓN POLÍTICA
EN NUEVO LEÓN

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

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

E

l resultado de las elecciones solo mide el parecer
de la ciudadanía en el momento de elegir a sus
gobernantes. Es necesario que existan otros instrumentos de medición y comparación para señalar
cambios y continuidades en los modos de pensar y
actuar de las y los votantes. Este libro reúne los trabajos académicos en torno al estudio del electorado de
Nuevo León, elaborado el año pasado, y permite no
solo conocer la realidad reciente, sino compararla con
la investigación sobre el mismo tema hecha hace una
década por la Comisión Estatal electoral.
DESCARGAR AQUÍ
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E

n los últimos tiempos la política sufre un pronunciado desencanto. El grueso de la ciudadanía se
retrae de ella y el vacío que deja lo podrían aprovechar formas de autoritarismo y prácticas antidemocráticas. Ante esta perspectiva, se necesita encontrar
las causas de esta falta de interés y Desafección política en Nuevo León, cuyo prólogo es de Mariano Torcal,
estudia tal fenómeno a partir de una investigación
realizada por especialistas de las instituciones de educación superior más importantes de la entidad.
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