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COMISIÓN ESTATAL 
ELECTORAL NUEVO LEÓNPara finalizar este año 2019, ubicados en nuestras nuevas instalaciones, 

la Comisión Estatal Electoral (CEENL) tiene planteadas diferentes activi-
dades, como el Encuentro Anual REDGOB 2019 y el Coloquio Nacional de 

Participación Ciudadana, las cuales buscan dilucidar las diferentes vías hacia 
la construcción de una democracia consolidada.

Al propio tiempo, en este último trimestre del año se realizarán eventos 
como presentaciones de libros, premiaciones de los diversos certámenes or-
ganizados por la CEENL y proyecciones del Cinema CEE; los cuales forman par-
te de la agenda de educación cívica y democrática que la institución realiza 
como parte de sus atribuciones constitucionales.

En cuanto al presente Boletín de la Biblioteca Especializada de la CEENL, 
se recomiendan libros destacados sobre los derechos fundamentales en ma-
teria político-electoral, sobre teoría política, historia, derecho y demás temas; 
los cuales pueden ilustrar las diferentes vertientes de análisis que tienen los 
fenómenos políticos.

Por último, invitamos muy cordialmente, tanto a la ciudadanía en general 
como a estudiantes e investigadores, a que visiten la Biblioteca Especializada 
de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, ubicada en la calle 5 de Mayo 
975 Ote., entre Mina y Platón Sánchez; donde podremos asesorarles sobre la 
pertinencia de textos y temas de su interés. Esperamos que estos sean deto-
nantes para una reflexión sobre asuntos de la cosa pública, tan necesaria en 
los tiempos que corren.

Sean bienvenidas y bienvenidos. 

COMISIÓN DE VENECIA La Comisión Europea para la Democracia por 
el Derecho, mejor conocida como Comisión de Venecia, es el órgano 
consultivo del Consejo de Europa responsable de brindar asesoría le-
gal sobre cuestiones constitucionales que promuevan el pleno respeto 
a los derechos fundamentales entre sus Estados miembros. Se inte-

gra por especialistas independientes nombrados por sus gobiernos por un periodo 
de cuatro años, quienes se reúnen en sesión plenaria para aprobar dictámenes, for-
mular recomendaciones, intercambiar información y compartir buenas prácticas. 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
Su función principal es promover la observancia y defen-
sa de los derechos humanos y servir como órgano con-
sultivo de la Organización de Estados Americanos en esta 

materia. Por un lado, tiene competencias con dimensiones políticas, entre las cuales 
destacan la realización de visitas y la preparación de informes acerca de la situación 
de los derechos humanos en los Estados miembros. Por otro lado, realiza funciones 
con una dimensión casi judicial. Es dentro de esta competencia que recibe las denun-
cias de particulares u organizaciones, relativas a violaciones a derechos humanos, 
examina esas peticiones y adjudica los casos en el supuesto de que se cumplan los 
requisitos de admisibilidad. http://www.oas.org/es/cidh/

https://www.venice.coe.int/webforms/pages/?p=01_Presentation&lang=en

http://www.ceenl.mx
http://www.oas.org/es/cidh/
https://www.venice.coe.int/webforms/pages/?p=01_Presentation&lang=en
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La organización de unas elecciones 
justas y equitativas necesita de un 
marco jurídico que ofrezca validez 

a todo el proceso. A continuación se 
presenta el que rije en nuestro país.

En primer lugar, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexica-
nos no solo establece los derechos po-
líticos de las ciudadanas y ciudadanos 
—al voto activo y pasivo, de asociación 
y petición, a emprender iniciativas de 
ley, a votar en las consultas populares 
y participar en el servicio público—, 
sino los principios en que debe basar-
se la función electoral: certeza, lega-
lidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad.

Además de la Carta Magna, tam-
bién son vinculantes los instrumentos 

EL MARCO
JURÍDICO DE 
LAS ELECCIONES

PRINCIPIOS EN QUE 
DEBE BASARSE 
LA FUNCIÓN ELECTORAL: 
CERTEZA, LEGALIDAD, 
INDEPENDENCIA, 
IMPARCIALIDAD, 
MÁXIMA PUBLICIDAD 
Y OBJETIVIDAD.

internacionales signados por el Estado 
mexicano:

• Carta de la Organización de los 
Estados Americanos 

• Declaración Americana de los De-
rechos y Deberes del Hombre

• Declaración Universal de Derechos 
Humanos

• Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

• Convención Americana sobre De-
rechos Humanos 

• Convenio Europeo de Derechos 
Humanos 

• Carta Africana sobre Derechos Hu-
manos y de los Pueblos

En seguida está la legislación nacional: 

• Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales

• Ley General del Sistema de Me-
dios de Impugnación en Materia 
Electoral

• Ley General en Materia de Delitos 
Electorales

• Ley General de Partidos Políticos 
• Ley Federal de Consulta Popular 

A estas últimas hay que sumarle los 
apartados en la materia contenidos en 
las siguientes ordenanzas: 

• Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación

• Ley Reglamentaria fracción I y II, ar-
tículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos

Finalmente, merecen aplicación las 
tesis y jurisprudencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, los reglamentos y acuerdos del 
Instituto Nacional Electoral y de los or-
ganismos públicos locales electorales, 
así comos las legislaciones electorales 
de las entidades federativas.

Ante tan basto marco jurídico solo 
cabe pedir su correcta aplicación. 
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LA TOLERANCIA 
Aguiló, Alfonso (2000). Madrid: 

Ediciones Palabra, 271 pp. 
Clasificación: BJ1431 .A48 2000

La cultura actual concedió a la liber-
tad un valor inestimable y siempre al 
alza. Sin embargo, la historia reciente 
demuestra que esa sensibilidad no ha 
logrado acabar con actos e ideas de 
violencia e intolerancia.

La libertad no es una cuestión 
sencilla. Este anhelo plantea una serie 
de problemas y cuestiones que incitan 
al debate a cualquier sociedad que 
se precie de reconocer y proteger los 
derechos naturales de sus ciudadanos; 
es evidente que no todo puede tolerarse, 
y también lo es que debe respetarse 

LA MIRADA 
SOCIAL

Un marco de 
pensamiento distinto 

para el siglo XXI 
Touraine, Alain (2009). 

Barcelona: Paidós, 264 pp.
Clasificación: HM831 .T6718 2009

Alain Touraine propone un enfoque 
distinto a la hora de reflexionar so-
bre el individuo del siglo XXI. La pro-
pia idea de sociedad está en crisis: la 
mundialización bajo todas sus formas 
y los deseos liberados de prohibicio-
nes han provocado el derrumbe del 
edificio social. La definición de bien y 
mal ya no recae sobre las institucio-
nes, y la conciencia personal domina 
sobre la de las reglas; así, el sujeto se 
convierte en creador de sí mismo. Este 
libro invita al individuo a pensar en sí 
mismo en cuanto a sujeto, piedra an-
gular de una sociología de nuevo cuño 
y portador de derechos universales vi-
vidos en situaciones sociales y cultu-
rales particulares. 

la libertad; el problema por resolver, 
entonces, es encontrar el punto de 
equilibrio entre ambas afirmaciones, 
ya que crear una verdadera cultura de 
la tolerancia requiere fijar límites. Este 
libro pretende señalar algunas ideas 
que pueden contribuir a una verdadera 
y positiva educación en este tema. 

EL MILENIO 
HUÉRFANO

Ensayos para una nueva 
cultura política 

Schnapper, Dominique (2001). 
Madrid: Alianza Editorial. 206 pp. 

Clasificación: JC311.529 2001

Las sociedades del siglo XXI se intuyen 
a sí mismas al borde de un precipicio, 
pero ignoran cómo han llegado has-
ta allí. Detrás de la imposibilidad de 
teorizar la transformación social está 
una razón moderna agotada. A través 
de algunos recursos teóricos de gran 
originalidad, el autor ofrece en estas 
páginas luces para atravesar el largo 
túnel: la sociología de las ausencias, la 

sociología de las emergencias y la teoría 
de la traducción. El recorrido realizado 
en esta obra muestra que el progre-
so oculta más de lo que ilumina, pero 
mantiene un mensaje de optimismo: 
la pregunta de la emancipación no solo 
debe ser respondida, sino que su meta 
es, más ahora que nunca, posible. 
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CONSPIRACY 
THEORIES

Secrecy and Power in 
American Culture

Fenster, Mark (2008). Minnesota: 
University of Minnesota Press, 371 pp.

Clasificación: D21.3 .F46 2008

Dos grandes propuestas predominan 
en las discusiones sobre las teorías 
conspirativas. La primera sostiene que 
estas solo proliferan al margen de la 
sociedad, y que quienes creen en ellas 
son extremistas políticos con ideas 
peligrosas y un mal carácter. También 
parecen desdeñar las instituciones 
políticas y los diferentes canales de 
la democracia. La etiqueta de cons-
piranoico insinúa que una persona es 
extremista y amenazante.

La segunda propuesta es que las teo-
rías conspirativas son predominantes 
en la cultura política americana. Cir-
culan por películas, libros, e incluso en 
medios noticiosos. Esto, por supuesto, 
obviando la importancia del internet, 
el campo de cultivo para los paranoi-
cos. La ubicuidad de estas teorías, se-
gún se dice, envenena la política en su 
sistema, cultura y esfera pública a ni-
veles insólitos. 

INTERVENCIONES 
POLÍTICAS  

Un sociólogo en la 
barricada

Bourdieu, Pierre (2015). Buenos Aires: 
Siglo veintiuno editores, 352 pp.
Clasificación: HN425.5 .B68 2015

Intervenciones políticas muestra el iti-
nerario intelectual de Pierre Bourdieu y 
su modo de entender y practicar la so-
ciología, como un saber que no valdría 
una hora de esfuerzo si no contribuye-
ra a analizar los problemas políticos y 
sociales banalizados por la actualidad 
televisiva.

Así, con su estilo riguroso e incisi-
vo, Bourdieu se pregunta por el rol de 
los intelectuales, los periodistas y los 
investigadores, que deben contribuir 
a la vigilancia cívica sin dejarse llevar 
por la ilusión de «comprender todo de 
golpe». Analiza la función del Estado, 

al tiempo que rechaza la alternativa 
del liberalismo y el socialismo, que re-
ducen la complejidad del mundo a solo 
su dimensión económica. Además, in-
daga en el funcionamiento del siste-
ma educativo medio y superior, desde 
los métodos de reclutamiento docen-
te hasta la estructura de las carreras, 
para develar los mecanismos que lo 
convierten en un espacio de reproduc-
ción y legitimación de las desigualda-
des sociales. 
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L a falta de respeto a los derechos fundamentales en México se manifiesta 
en diferentes segmentos de individuos: podemos observarlo en los grupos 
migrantes, en las víctimas de la cruenta guerra civil contra las drogas o en 

el fenómeno de los asesinatos perpetrados sobre candidatas y candidatos en 
el proceso electoral 2017-2018. Las cifras de desaparecidos y de seres humanos 
eliminados, por sí mismas, son una alerta de la gravedad de la situación que se 
enfrenta, así como de la imperiosa necesidad de informar a la ciudadanía sobre 
sus derechos fundamentales y de cómo pueden hacerlos valer frente a terceros, 
o ante la misma autoridad. Tomando en cuenta lo anterior, hemos escogido cinco 
textos, los cuales objetivizan los conceptos sobre derechos fundamentales, sub-
rayan también la vertiente en torno a los derechos político-electorales. Al propio 
tiempo, destacamos la importancia del debido proceso y la sujeción que debe 
imperar a las reglas vigentes (principio de legalidad); al igual de analizar los con-
ceptos de libertad y sus límites esenciales. 

crisis humanitaria
MÉXICO:
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crisis humanitaria

GARANTÍAS DEL 
GOBERNADO

Castillo del Valle, Alberto Del  (2005). 
México: Ediciones jurídicas Alma, 732 pp.

Clasificación: KGF 3003 .C34 2005

El autor vierte en esta obra ilustrativas críticas a varias 
tesis del Poder Judicial Federal sin rehuir a los temas po-
lémicos en relación con las garantías del gobernado, tales 
como la disyuntiva entre si la educación a nivel superior 
deberá ser o no gratuita, o respecto de si el nasciturus es 
titular de la garantía de audiencia que establece el artí-
culo 14 constitucional; explora también las incipientes 
garantías de los pueblos indígenas, entre otros no menos 
importantes. Es posible que el lector disienta en torno a 
las ideas propuestas, aunque más bien, es muy probable 
que sirvan más para enriquecer el tema en cuestión que 
para distanciar criterios.

El concepto «garantías del gobernado» que propone 
el autor va más allá de los términos de las garantías indi-
viduales y sociales acuñados por la tradición jurídico-doc-
trinal mexicana. Por ende, el objetivo perseguido es pro-
mover y difundir el conocimiento de los medios de tutela 
de los derechos que conforman el patrimonio de cada 
persona individual o moral, y la forma que esos derechos 
se encuentran protegidos por el orden jurídico nacional, 
permitiendo con ello que el gobernado (preferentemente 
la persona individual) se pueda desarrollar plenamente 
en sociedad. 

LA LIBERTAD POLÍTICA
Carlyle, Alexander James (1982). México:

 Fondo de Cultura Económica, 294 pp.
Clasificación: JC585 .C33 1982

La búsqueda de la libertad es uno de los hilos conducto-
res de la historia y de la cultura occidentales. Al estudiar 
la historia de Europa, es posible descubrir un progreso 
claramente perceptible, una línea sostenida de desarrollo 
en la civilización europea. En La libertad política, Carlyle 
recalca que la historia de la cultura en los últimos 2000 
años es en primer lugar la historia del desarrollo de la li-
bertad, interrumpida en sus aspectos políticos por una 
fase extraña y pasajera de absolutismo que cayó hecha 
pedazos por el peso absurdo de la incompetencia que le 
es inherente.

Ahora bien, como resulta imposible tratar el tema de 
la libertad política sin hacer referencia al de la libertad 
individual, esta es tratada aquí no en términos riguro-
samente filosóficos, sino en los más amplios de la rela-
ción de la autoridad de la sociedad política y el individuo. 
Aunque el autor se ocupa en primer lugar de la historia 
de la concepción que Europa tenía de la libertad políti-
ca en la Edad Media y en la moderna, también muestra 
cómo la idea de la relación entre individuo y sociedad 
había alcanzado un gran desarrollo en los siglos que pre-
cedieron a la caída del Imperio romano de Occidente y, 
dando cuenta de este desarrollo de la personalidad, lo 
enlaza con el de La libertad política. 
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CUATRO ENSAYOS
SOBRE LA LIBERTAD

Berlin, Isaiah (2004). Madrid: Alianza Editorial, 332 pp.
Clasificación: JC585 .B47 2004

El primero de los cuatro ensayos de este libro apareció en el número de 1950 de 
la revista neoyorquina Foreign Affairs; los otros tres provienen de conferencias. 
Tratan de varios aspectos de la libertad individual. En primer lugar, se refieren a 
las vicisitudes por las que ha pasado esta idea en las luchas ideológicas de nues-
tro siglo; en segundo lugar, del significado que se le da en los escritos de los 
historiadores, sociólogos y escritores que examinan los presupuestos y métodos 
de la historia o de la sociología; en tercer lugar, de la importancia que tienen las 
dos concepciones fundamentales de la libertad en la historia de las ideas y, final-
mente, del papel que ha tenido el ideal de la libertad individual en las ideas de 
uno de sus más devotos defensores, John Stuart Mill.

En los ensayos de esta obra se examinan algunas de las falacias que se basan 
en una mala comprensión de ciertas necesidades y finalidades humanas funda-
mentales; es decir, fundamentales con arreglo a la idea normal que tenemos de 
lo que es un ser humano, un ser dotado de un núcleo de necesidades y fines, que 
es común a todos los hombres, que puede que tenga una estructura cambiante, 
pero cuyos límites están determinados por la necesidad básica de comunicarse 
con otros seres semejantes. La idea de este núcleo y de estos límites forma parte 
de la concepción que tenemos de los atributos y funciones fundamentales en 
cuyos términos pensamos a los hombres y a las sociedades. 
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DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

Y DERECHO ELECTORAL
Miranda, Jorge (2005). México: UNAM, 181 pp.

Clasificación: KKQ74 .M57 2005

Esta obra encierra reflexiones, estudios y propuestas que 
abarcan una amplia gama de asuntos que giran en torno 
de dos temas fundamenteales: cómo son los derechos 
fundamentales y el derecho electoral. 

El volumen también ofrece una visión amplia de las 
principales instituciones político-jurídicas portuguesas, 
y constituyen un mapa, si bien esquemático, para orien-
tarse en algunos momentos clave de la edificación de las 
instituciones democrático-constitucionales de Portugal 
durante los últimos treinta años.

Además, el autor ofrece una reconstrucción parcial —
pero no por ello menos cautivante— de la historia consti-
tucional portuguesa de los últimos años (sobre todo des-
de 1975) con una visión informada y juiciosa del pasado.

Se trata de un trabajo que reúne la dogmática con la 
doctrina, y que, entrando y saliendo de las fronteras que 
enmarcan la historia institucional portuguesa, ofrece al 
lector diversas perspectivas para observar temas que, de 
múltiples maneras y por diferentes razones, interesan a 
todas las democracias constitucionales. 

GARANTISMO
Una discusión sobre derecho 

y democracia
Ferrajoli, Luigi (2009). 

Madrid: Editorial Trotta, 132 pp.
Clasificación: KKH3812 .F4818 2009

La presente obra surge de un fecundo debate, cuyo ob-
jeto lo constituyen los problemas centrales de la teoría 
del derecho y de la democracia. En el libro se reconoce la 
respuesta de Luigi Ferrajoli al análisis crítico de su pensa-
miento jurídico emprendido por teóricos y filósofos del 
derecho en un volumen anterior, Garantismo. 

El autor aborda las siguientes cuestiones: 1. La relación 
entre positivismo jurídico y constitucionalismo, y la tesis 
de la separación de derecho y moral. 2. El estatuto episte-
mológico de la teoría del derecho como teoría formal y las 
interpretaciones empíricas asociadas a ella por la ciencia 
jurídica, la filosofía política y la sociología del derecho. 3. La 
dimensión pragmática de la teoría del derecho y la función 
crítica y normativa de la ciencia jurídica. 4. La cuestión de 
los conflictos entre derechos fundamentales y la separa-
ción de poderes. 5. La relación entre principio de mayoría, 
derechos fundamentales y democracia constitucional. 6. 
Las posibles ampliaciones del paradigma clásico del Esta-
do de derecho: en la tutela de los derechos sociales, fren-
te a los poderes privados y en el plano internacional. 
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Durante siglos la modernidad em-
prendió un proceso de emanci-
pación de la humanidad. El gé-

nero humano saldría de la opresión 
que el despotismo, el fanatismo y la 
miseria lo sumían. Una de las formas 
de lograrlo fue la progresiva conquis-
ta de derechos y su posterior recono-
cimiento de su carácter universal e 
inalienable. Fue así que el siglo XX vio 
nacer la Declaración Universal de De-
rechos Humanos y de otros documen-
tos firmados por muchos Estados, 
pero también contempló la violación 
de los mismos por las agencias esta-
tales. Los derechos se plasmaron en la 

legislación, pero no en la realidad; la 
asignatura continúa pendiente.

La lucha por los derechos deben 
seguirse, para lo cual hay que conocer 
cuales son los instrumentos con los 
que contamos. Armando Hernández 
Cruz hace un atinado resumen del 
tema en Los derechos político-electo-
rales como derechos humanos.

El autor parte del concepto de de-
rechos humanos presente en la Carta 
Magna desde la reforma constitucio-
nal del 10 de junio de 2011. Esta fue un 
parteguas porque antepuso el principio 
pro persona frente a cualquier otra 
consideración. La reforma no paró en 

ese punto sino que reconoció los de-
rechos humanos contenidos en los 
tratados internacionales firmados por 
México. 

El libro expone los derechos polí-
tico-electorales contenidos en cada 
uno de los tratados y legislaciones. En 
este sentido la obra resulta muy di-
dáctica; pero la aportación de la obra 
es al final. 

De nada sirve tener los derechos 
sin que existan condiciones para su 
protección. Hernández Cruz destaca 
en ese sentido el juicio para la protec-
ción de los derechos politico-electora-
les del ciudadano, un equivalente del 
juicio de amparo aplicado a materia 
electoral, pero resalta la necesidad de 
otros instrumentos no jurisdiscionales 
que salvaguerden tales derechos.

La defensa de los derechos huma-
nos pasa entonces por una lucha polí-
tica para su protección. 

DERECHOS
POLÍTICOS Y HUMANOS
POR DANIEL CORREA MEJÍA

LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES 
COMO DERECHOS HUMANOS
Hernández Cruz, Armando. 
Toluca: Instituto Electoral de Estado 
de México, 2015, 35 pp.
Clasificación: JL1279 .H5571 2015
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La última gran crisis económica vivi-
da entre los años 2007-2009 llevó a 
conclusiones muy poco esperanza-

doras sobre los paradigmas político-so-
ciales imperantes hasta el momento. La 
gran brecha entre la economía real y la 
financiera creó también su correspon-
diente grieta en la democracia repre-
sentativa, exitosa hasta cierto momen-
to de la década del setenta, cuando 
el orden de posguerra se vio trastoca-
do por los déficits fiscales de los paí-
ses punteros del mundo occidental. 

Touraine apunta sobre la falta de 
actualidad de conceptos como la lucha 
de clases o el combate entre categorías 
sociales. La ruptura entre los intereses 
de los financieros y el conjunto de la 
población fue propiciada por las accio-
nes irresponsables de algunos agentes 
preponderantes del mercado financie-
ro capitalista. El profesor francés pos-
tula la necesidad de que el Estado obli-
gue a los líderes económicos a tomar 
en cuenta las reacciones y los intereses 
de la población; algo así como las cam-
pañas de responsabilidad social que 
algunas empresas han aplicado.

En opinión de Touraine, la nostalgia 
por los modelos exitosos del pasado, 
como el de la socialdemocracia, sola-
mente actualizarían las condiciones 
que hicieron posible el desencadena-
miento de la crisis. La ruta a seguir, 
para este autor, es la reconstrucción 
institucional, dado que las estructuras 

actuales  «son tan incapaces de resol-
ver los problemas económicos como 
los ecológicos».

De acuerdo a lo antedicho, vivimos 
en un mundo postsocial en el cual la 
globalización ha calado hondo, despla-
zando las decisiones políticas a favor de 
los ingentes intereses económico-em-
presariales. La apuesta, de acuerdo al 
politólogo francés, consiste en enfo-
carse en  «los derechos humanos uni-
versales de todos los seres humanos: 
derecho a la existencia, derecho a la 
libertad y al reconocimiento por los 
otros de esta libertad, al mismo tiem-
po que a las identidades sociales y cul-
turales que se ven amenzadas por el 
mundo inhumano del beneficio».

La necesidad de más humanismo 
puede ser el vehículo para la raciona-
lización de las instituciones, la digni-
ficación en la instrumentalización de 
las políticas públicas; es decir, un ca-
mino paradójico de lo anteriormente 
presenciado, donde la violencia y la 
descomposición de los agentes 
ha venido multiplicándo-
se en la generalidad 
de los países.

Acentuar el res-
peto a los derechos hu-
manos desde un punto 
de vista cultural es una ta-
rea pendiente de las actuales 
pedagogías de desarrollo hu-
mano. La visión jurídica sobre los 

derechos humanos ha brindado una 
plataforma desde la cual se pueden 
palpar las violaciones a los derechos; 
sin embargo, la existencialidad de la 
desaparición forzosa de personas o las 
grandes peregrinaciones migrantes, 
solamente hacen evidente que en los 
hechos campea la ley de la selva.  

DESPUÉS DE LA CRISIS. 
POR UN FUTURO SIN 
MARGINACIÓN
Touraine, Alain. Madrid: Espasa 
Libros/Paidós, 2014, 178 pp.
Clasificación: HB3722 .T7218 2011

CRISIS Y 
MARGINACIÓN:
LAS CONSECUENCIAS
POR ALEJANDRO HEREDIA



12 | Nuevas Adquisiciones

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Octubre . Diciembre 2019

LA EMERGENCIA 
INDÍGENA EN AMÉRICA 
LATINA
Bengoa, José (2016), Colecc. 
Sociología, Chile: Fondo de Cultura 
Económica, 260 pp., 
Clasificación: F1434 .2G68 2016

El asunto no es fácil ni sencillo y este 
libro no pretende dar recetas, ni so-
luciones mecánicas. Pone ante el 
lector interesado los elementos de 
juicio históricos y políticos necesa-
rios para tratar de comprender bien 
este complejo fenómeno. Cada país 
busca acomodaciones con su pasa-
do, presente y futuro, porque no es 
posible siquiera pensar «la solución» 
a este tipo de asuntos de la más alta 
complejidad. Cada vez que algún 
grupo político ha tratado de resolver 
o encontrar «la solución» a un tema 
ligado a las minorías, a los pueblos 
originarios, a las lenguas, a las reli-
giones y a toda esa gama de asuntos 
histórico-culturales, ha terminado 
en baños de sangre. 

LA POLÍTICA DEL MIEDO.
El papel de la represión 
en el franquismo

Vega Sombría, Santiago (2011), 
pról. Francisco Espinosa, Barcelona: 
Crítica, 430 pp., 
Clasificación: HV6433 .S7 .V44 2011

Se suele considerar la represión como 
una consecuencia de la guerra civil y de la violencia 
engendrada por el conflicto en uno y otro bando. Pero Santia-
go Vega Sombría nos ofrece ahora una nueva y muy distinta perspec-
tiva, a partir de un análisis global del papel que la represión tuvo como 
un elemento esencial del Estado y del sistema político franquista. No se 
trata tan solo de las muertes, esto es de las ejecuciones y los asesina-
tos que desde julio de 1936 hasta septiembre de 1975 cumplieron con la 
función de paralizar cualquier oposición por el terror, sino de estudiar en 
su conjunto las diversas formas en que se instrumentó una política del 
miedo encaminada a asegurar la sumisión: las cárceles, la expropiación de 
bienes, las depuraciones y las diversas formas de coacción; desde las pali-
zas, el aceite de ricino o la humillación, incluyendo las formas reservadas 
específicamente a las mujeres, hasta la violencia simbólica que se ejercía 
en la escuela, en la iglesia o en la propia calle. 
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DERECHO 
DEMOCRÁTICO. 
Democratización de 
los sistemas político y 
jurídico mexicanos

Armenta López, Leonel Alejandro 
(2018), México: Editorial Porrúa, 158 
pp., Clasificación: JC423 .A739 2018

En México, el sistema político, el de-
recho y su sistema jurídico se hallan 
en crisis debido a su ilegitimidad y a la 
falta de respeto al principio de legali-
dad, soporte esencial del Estado de 
derecho. La crisis ha permeado a toda 
la estructura del Estado y la sociedad 
mexicana ha sufrido sus efectos. El 
sistema político presenta profundas 
grietas provocadas por la incapacidad 
de quienes detentan el poder público, 
mientras que el derecho ha sufrido una 
subvaloración no sólo por parte de los 
funcionarios, sino también de la ciuda-
danía, que desconoce la importancia 
que reviste para su vida individual y so-
cial, aunque padece en carne propia la 
ineficacia de las leyes, razones por las 
cuales las instituciones estatales con-
tinúan su inevitable desgaste porque 
carecen de credibilidad y de confianza. 
Éstos son, entre otros, los problemas 
por los que atraviesa la nación y que en 
este libro se tratan. 

LA REVOLUCIÓN 
INCONCLUSA. 
La filosofía de Emilio 
Uranga, artífice oculto 
del PRI

Cuéllar Moreno, José Manuel 
(2018), México: Ediciones Culturales 
Paidós/Ariel, 164 pp., 
Clasificación: F1234 .U73 .C84 2018

Una característica de los gobiernos 
del PRI hasta López Portillo fue su 
capacidad de reinventar su discurso 
para cobijar los proyectos económi-
cos y políticos más dispares. Había 
que salvaguardar la vigencia de la Re-
volución mexicana porque era la mar-
ca patentada del PRI. 

Hoy que el PRI carece de un dis-
curso que interpele a los millennials 
escépticos y recelosos, José Manuel 
Cuéllar nos habla de aquel cuya plu-
ma estuvo al servicio del partido ofi-
cial: Emilio Uranga, el hábil artífice de 
la retórica de la Revolución mexicana. 
Una retórica que ha sido sepultada 
por sus propios inventores. 

OFF THE ROAD: 
Miedo, asco y esperanza 
en EE.UU.

Robinson, Andy (2016), México: 
Editorial Planeta/Ediciones 
Culturales Paidós, 288 pp., 
Clasificación: E161 .R63 2016

En formato de pequeñas y delirantes 
crónicas, con el autor inmiscuyéndose 
en la vida diaria de los ciudadanos, el 
libro no sólo nos sumerge en ciudades 
como Nueva York, Detroit, Las Vegas o 
San Francisco, emblemas de la desigual-
dad más descarnada, sino que nos 
descubre Vermont y su movimiento 
independista; Albuquerque, escenario 
de Breaking Bad, donde francotirado-
res policiales matan impunemente a 
drogadictos e indigentes; o Nogales y 
Tucson, sedes de un complejo indus-
trial de seguridad fronteriza y cárceles 
privadas cuyo negocio bebe de una 
oferta inagotable de inmigrantes de-
portados. 
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El XX Certamen de Ensayo Político es una fiel mues-
tra del innegable compromiso que la Comisión Estatal 
Electoral Nuevo León tiene en favor de la divulgación 

y fortalecimiento de la cultura democrática en la región. La 
cristalización de acciones que demuestren el claro interés 
democrático de las instituciones públicas es indicador de la 
progresividad de los derechos civiles y políticos en un Estado 
de derecho. 

La convocatoria presentada para participar en el presen-
te concurso fue una señal inequívoca que logró conjuntar 
ideas de personas de diversas partes de México, e incluso de 
países como Argentina, Colombia y Perú. Asimismo, fue un 
foro que terminó por reunir voces con contextos académicos 
distintos, desde estudiantes de bachillerato, hasta personas 
con maestría y doctorado. No queda duda de que todos los 
trabajos aportaron importantes matices para lograr dimen-
sionar plenamente el contexto democrático y político en el 
continente americano. 

Este libro recoge los trabajos ganadores y menciones ho-
noríficas del concurso, los cuales exponen puntos de vista 
acerca de los efectos de la reforma electoral de 2014, la de-
mocracia mexicana después de las elecciones de 2014 y sobre 
la participación ciudadana, ya sea a nivel institucional, de las 
organizaciones de la sociedad civil y de la misma ciudadanía.

Después de dos décadas de su inicio, el Certamen de En-
sayo Político se ha mantenido como una tribuna para la dis-
cusión de ideas, las cuales buscan un cambio de la realidad 
social. 

XX CERTAMEN
DE ENSAYO
POLÍTICO 

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

DESCARGAR AQUÍ

https://www.ceenl.mx/educacion/documentos/CEPXX/XX%20Certamen%20de%20Ensayo%20Politico.pdf
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Principios y votos. 
El Tribunal 
Constitucional 
y la política
Zagrebelsky, 
Gustavo (2008). 
Madrid: Editorial 
Trotta, 109 pp. 
Clasificación: 
KKH2070 .Z23 
2008

Imaginarios de 
la migración 
internacional en 
México. Una mirada 
a los que se van y a 
los que llegan 
Caicedo Riascos, 
Maritza y Morales 
Mena, Agustín 
(2015). Ciudad 
de México: 
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México, 216 pp. 
Clasificación: 
JV401 .C133 2015

Un largo Termidor.
La ofensiva del 
constitucionalismo 
antidemocrático
Pisarello, Gerardo 
(2011). Madrid: 
Editorial Trotta, 
222 pp.
Clasificación: 
JC423 .P57 2011

Sendas de 
democracia.
Entre la violencia y 
la globalización
Quesada, 
Fernando (2008). 
Madrid: Editorial 
Trotta, 295 pp.
Clasificación: 
JC423 .Q47 2008

La paradoja 
democrática 
Mouffe, Chantal 
(2003). Barcelona: 
Editorial 
Gedisa, 156 pp. 
Clasificación: 
JC423 .M736318 
2003

ACERVO DISPONIBLE:

El impostor
México DF: 
Cercas, Javier 
(2014). Penguin 
Random House 
Grupo Editorial
Descripcion 428 
p.p. 
Clasificación: 
PQ6653.E62 .C473 
2014

De la revolución 
a la democracia: 
Cambios privados, 
públicos y políticos 
de la izquierda 
argentina 
Matilde Ollier, 
María (2009). 
Buenos Aires: 
Siglo Veintiuno 
Editores, 304 pp. 
Clasificación: 
HX183.5 .045 
2009

La identidad 
perdida del 
socialismo 
Figueroa, Víctor 
(1989). México: 
Universidad 
Autónoma 
Metropolitana, 
Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas, 160 pp.
Clasificación: 
HX73 .F54 1989

Conflicto, 
dominación
y violencia
Capítulos de 
historia social
Illades, Carlos 
(2015). Barcelona: 
Editorial Gedisa. 
Clasificación: 
HX244.7 .I45 2015

El empoderamiento
Una acción 
progresiva que 
ha revolucionado 
la política y la 
sociedad
Bacqué, Marie-
Hélène y 
Biewener, Carole 
(2015). Barcelona: 
Editorial Gedisa, 
164 pp.
Clasificación: 
HN49 .P6 B3318 
2013

Los poderes 
opacos: austeridad 
y resistencia 
Gil Calvo, 
Enrique (2013). 
Madrid: Alianza 
Editorial, 232 pp. 
Clasificación: 
JN30 .G53 2013

Los fundamentos 
morales de la 
política
Shapiro, Ian 
(2007). Ciudad de 
México: El Colegio 
de México, 328 pp. 
Clasificación: JA79 
.S39 2007
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