BOLETÍN
Biblioteca Especializada de la Comisión Estatal Electoral
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

Editorial

E

l año electoral concluyó con el arduo trabajo de organizar la elección extraordinaria del municipio de Monterrey. Las diferentes direcciones y unidades de la Comisión Estatal Electoral se movilizaron para cumplir con la
responsabilidad jurídica de organizar los comicios ordenados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En la misma tesitura, en cuanto al trabajo que se desempeña en la institución, esta nueva entrega del boletín de la biblioteca especializada deja ver diversos temas importantes de la política actual, el advenimiento de presidente
electo del Brasil, Jair Bolsonaro, así como sus implicaciones en América Latina. Del mismo modo se pone a disposición del público en general, textos que
analizan la cultura política, la sociología política, los movimientos sociales, la
ciencia política y los sistemas electorales tanto de México como de diferentes
regiones del planeta.
Aunado a lo anterior, también se hacen públicas las nuevas adquisiciones
de la biblioteca, donde podrán encontrar temas de filosofía política, derecho
constitucional e historia política, los cuales pueden ayudar a comprender la
realidad circundante y, de alguna manera, buscar la transformación del entorno a partir de la tradición científica o la crítica de la misma.
Por último, les invitamos muy cordialmente, tanto a la ciudadanía en general, estudiantes e investigadores para que visiten la Biblioteca Especializada
de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, donde podremos recomendarles textos y temas para el crecimiento y creación del conocimiento. De nueva
cuenta, sean bienvenidas y bienvenidos.
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LIGAS SUGERIDAS
LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 2014-2015
La Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación presenta este portal especializado en candidaturas
independientes. Además de las sentencias en las que el Tribunal Electoral se ha pronunciado sobre el tema, en el sitio hay mucha información para acercar a la ciudadanía a la comprensión de esta figura
jurídica; todo ello para contribuir a la consolidación de la democracia en México, a
través del ejercicio de esta prerrogativa ciudadana en materia político-electoral.

http://portales.te.gob.mx/candidaturas-independientes/

LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN MÉXICO:
UNA NUEVA VÍA PARA EL RECICLAJE POLÍTICO
Este libro analiza las candidaturas independientes durante el proceso electoral de 2015. Parte de que existen muchas dificultades para quienes pretenden
obtener su registro, y asume que las candidaturas independientes no son accesibles
para cualquiera y no garantizan el derecho humano y político de ser votado. Su objetivo es determinar el perfil ciudadano de quien puede conseguir la candidatura y cuáles
son los elementos y características para cumplir con los requisitos jurídicos.

http://www.ieem.org.mx/cefode/descargas/incluyentes/Incluyente%203.pdf.zip
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Miscelánea

LA PARIDAD
EN EL CONGRESO

L

a lucha de las mujeres por la participación paritaria en la política es
muy larga en México. Uno de los
mecanismos de inclusión ha sido la
reforma constitucional y legal en materia electoral. El 17 octubre de 1953 se
reformó la Constitución para reconocer el derecho de las mujeres a votar y
ser votadas. Sin embargo, esta acción
no significó que las mujeres fueran
postuladas a cargos de elección popular en el mismo grado que los varones.
Durante décadas la igualdad existió
en la ley, pero no la paridad.
Durante la transición a la democracia, en 1993, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
se modificó, pero solo con una recomendación a los partidos para impulsar la participación de las mujeres. Tres
años más tarde el código se enmienda
para establecer que las candidaturas
al Congreso no deberían exceder de
70% para un mismo género, aunque
no especificaba si se trataba de propietarias o suplentes; por lo cual en
2002 una nueva reforma señaló que
era en candidaturas propietarias. Estos
cambios en la legislación no condujeron a un incremento importante en la
conformación paritaria de los escaños.
En 2008 una nueva reforma electoral fijó la cuota en 40% y 60%, pero
en las siguientes elecciones aconteció

el caso de las «Juanitas». Hubo partidos que cumplieron con lo establecido
por la ley; no obstante, algunas de sus
candidatas electas fueron obligadas
a renunciar a su cargo para ocuparlo
un varón. Era indispensable un nuevo
cambio en la legislación y al mismo
tiempo la lucha se daba en los tribunales electorales. En los siguientes años
grupos de mujeres interpusieron y ganaron demandas en pro de la paridad.
La reforma político electoral de
2014 fue un parteaguas para conformar la paridad, ya que esta se elevó
a rango constitucional; asimismo, el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales fue derogado
y en su lugar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
estableció que cada fórmula de candidatura al Congreso se conformaría por
personas del mismo género.
La reforma trajo consigo un aumento destacado en la conformación
paritaria de la Cámara de Diputados
en 2015 (42.4%), pero fue en 2018 que
la paridad se alcanzó en ambas cámaras: fueron electas 49.22% diputadas y
48.6% senadoras. En el caso de Nuevo
León, los avances son más notorios,
ya que si en 2015 el Congreso local se
conformaba por solo 38.09% de diputadas, en las últimas elecciones se logró el tan ansiado 50%.

LA REFORMA POLÍTICO
ELECTORAL DE 2014 FUE
UN PARTEAGUAS PARA
CONFORMAR LA PARIDAD,
YA QUE ESTA SE ELEVÓ A
RANGO CONSTITUCIONAL;
ASIMISMO, LA LEY GENERAL
DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES ESTABLECIÓ
QUE CADA FÓRMULA DE
CANDIDATURA AL CONGRESO
SE CONFORMARÍA POR
PERSONAS DEL
MISMO GÉNERO.

Como se ha visto, la lucha por la
paridad de género en el Congreso ha
rendido frutos, pero hay que continuar luchando para que, en otros ámbitos, como Ayuntamientos y Gubernaturas, se alcance la total inclusión
de las mujeres.
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Lectura recomendada

MUTACIONES DE
LA DEMOCRACIA:
Tres décadas de cambio
político en América
Latina (1980-2010).

Gómez-Tagle, Silvia y Sonnleitner
Willibald (eds.) (2012). Ciudad de
México: El Colegio de México, 348 pp.
Clasificación: JL966 .M88 2012

LIBERTAD PARA
EL PUEBLO.
Historia de la
democracia.

Dunn, John (2014). Trad. Víctor
Altamirano, Ciudad de México:
Fondo de Cultura Económica, 338 pp.
Clasificación: JC423 .D8518 2014
Como palabra y como idea, la democracia ha dominado el pensamiento
político durante los últimos dos siglos.
¿Cuál es el origen de la democracia y
cuál es su importancia hoy en día?
John Dunn responde estas preguntas desde la historia del lenguaje y
del pensamiento político clásico para
comprender su evolución semántica,
sus implicaciones sociales y las consecuencias morales que la reafirman
como el fundamento, para muchos
incuestionable, de legitimidad. La democracia se convirtió en un paradigma de libertad y modelo de organización política. El autor se cuestiona no
solo los alcances democráticos, sino la
promesa mesiánica que la acompaña:
la libertad de los pueblos.
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La obra presenta 10 contribuciones
críticas sobre los procesos latinoamericanos de democratización, a 30 años
del inicio de las transiciones. Reúne
especialistas de 13 países quienes analizan, desde perspectivas nacionales
o transversales, las transformaciones
contemporáneas de los procesos democráticos. El análisis de sus «mutaciones» recientes en Latinoamérica
revela su vinculación estrecha con la
economía, el Estado y la sociedad. En
todos estos ámbitos, se observan procesos interrelacionados de desregulación, fragmentación y polarización,
que cuestionan los principios fundamentales de la democracia y, por ende,
las bases mismas de su legitimidad.
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LA CONSTRUCCIÓN
DE LO POLÍTICO.
Maquiavelo y el
mundo moderno.

Velázquez Delgado, Jorge (coord.)
(2015). Ciudad de México: Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad
Iztapalapa, 414 pp.
Clasificación: JC143 .M4C66 2015
Esta es una discusión que resalta la
importancia y valor que adquiere en
la actualidad la cuestión de lo político.
En tal sentido se puede decir que Nicolás Maquiavelo, al instaurar la filosofía
política moderna, funda y hereda el
problema de lo político en un sentido
moderno. Es decir, una dialéctica que
define a la moderna lucha de clases,
o una relación concreta del quehacer
político que nace del conflicto entre
dirigentes y dirigidos. Con ello, se hacía del conflicto la nota distintiva de
la sociabilidad moderna, y en la cual,
el Estado, como el espacio privilegiado en el cual se conjuga la política y lo
político, emerge con toda su compleja
dinámica, relevancia y dimensión.

Lectura recomendada

CONTRAPUNTOS.
Ensayos escogidos
sobre autoritarismo y
democratización.

O’Donnell, Guillermo (1997). Buenos
Aires: Editorial Paidós saicf, 360 pp.
Clasificación: JL966 .O35 1997

DEMOCRACIA,
DESARROLLO
HUMANO Y
CIUDADANÍA.

Reflexiones sobre la
calidad de la democracia
en América Latina.

El tema central de l0s ensayos seleccionados de este libro es la democracia en América Latina, sobre todo en
Argentina. La región experimentó
dos cambios históricos en los últimos
años: democratización política y liberalización económica. Ellos plantean
una nueva agenda de discusión política e investigación académica: ¿cuál
es la expectativa de vida de las nuevas democracias latinoamericanas?
¿Qué procesos políticos acompañan
a los programas de reforma económica? ¿Son compatibles esas reformas
con las exigencias de una ciudadanía
plena y activa? ¿Qué diseños institucionales favorecen la estabilidad política y cuáles la eficiencia económica?
¿Qué lecciones podemos aprender de
procesos de cambio similares en otras
regiones? Esas son algunas de las preguntas que justifican una colección de
libros enteramente dedicada a la nueva problématique de nuestras naciones para comenzar a resolver dichas
interrogantes.

O’Donnell, Guillermo, Iazzetta,
Osvaldo y Vargas, Jorge (comps.)
(2003). Buenos Aires: Homo Sapiens
Ediciones, 360 pp.
Clasificación: JL966 .A43 2003
Una mirada a las democracias existentes en América Latina conduce a
la conclusión de «lo mucho que les
falta» comparadas con las europeas y
las norteamericanas. Un poco de comparación con horizontes democráticos
más avanzados permite adaptar experiencias e imaginar nuevas maneras
de profundizar la democracia. Mejorar
las democracias requiere de un fuerte empuje «desde abajo» por ciudadanías interesadas en materializar la
promesa básica de una democracia.
BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
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Tema destacado

BRASIL
¿Hacia el fascismo abisal?

E

l fenómeno no es un hecho aislado en el mundo occidental;
sin embargo, sí un golpe para las generaciones que
lucharon contra las dictaduras militares, no solamente
del Brasil, sino de Sudamérica. La victoria electoral
del Partido Social Liberal (psl) y de su candidato a la
presidencia, Jair Bolsonaro, posibilita la vuelta al
país amazónico de un discurso ultraconservador,
muy cercano a ciertas conductas al presidente de
Estados Unidos, Donald Trump.
Este cataclismo político fue posibilitado por
el naufragio de la izquierda brasileña representada
por diversas expresiones políticas encabezadas por el
Partido del Trabajo, las cuales resultaron dañadas en su
credibilidad por los casos de corrupción e ineficacia gubernamental. Aunado a lo anterior, la victoria de la extrema derecha en Brasil es el corolario de la serie de victorias electorales
de partidos y movimientos derechistas en el Cono Sur.
En este número, hacemos una revisión de la bibliografía disponible en la Biblioteca de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León sobre
el tema, además de cuestiones relacionadas sobre los procesos políticos
en Latinoamérica.
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Tema destacado

TIPOS DE
PRESIDENCIALISMO
Y COALICIONES POLÍTICAS
EN AMÉRICA LATINA

Lanzaro, Jorge (2003).
Buenos Aires: Ediciones clacso, 360 pp.
Clasificación: JL961 .T57 2003

Este libro analiza las relaciones de gobierno en
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Uruguay
en las últimas décadas del siglo XX, e insiste en la
revisión crítica del debate «parlamentarismo versus
presidencialismo». La obra rastrea las novedades,
así como la diversidad de la democracia presidencial
en América Latina y delinea una tipología de figuras
mayoritarias y pluralistas, o que van ganando en
pluralismo, a consecuencia de los cambios en la
política y el sistema de partidos.
En sintesis, la obra es una contribución a la
redefinición de la problemática del presidencialismo,
destaca novedades y hace aportes sobre cuestiones
polémicas.

AMÉRICA LATINA
EN EL SISTEMA POLÍTICO
INTERNACIONAL

Atkins, George Pope (1992). Trad. Elsa Ruth Martínez
Conde. Ciudad de México: Ediciones Gernika, 515 pp.
Clasificación: JX1393 .L3 .A88 1992
Desde que se publicara la primera edición de este libro en 1977, han tenido lugar acontecimientos significativos y cambios fundamentales en las relaciones
internacionales latinoamericanas. Sin embargo, esta
nueva versión presenta ajustes sobre varios elementos esenciales e incorpora cambios del original. El doctor Atkins, al considerar regiones de América Latina
—México, América Central, el Caribe, Brasil y el Cono
Sur—, subsistemas del sistema político internacional,
persigue el objetivo de brindar una visión general
de las relaciones internacionales: Primero, analiza la
política exterior de los Estados de Latinoamérica, y,
a su vez, las políticas de otras potencias hacia ellos.
Segundo, examina la naturaleza y el papel de la Iglesia Católica, organizaciones obreras y partidos políticos internacionales, sin olvidar los de organizaciones
guerrilleras. Tercero, estudia la participación de Latinoamérica en las Naciones Unidas, el Movimiento de
Países no Alineados y el Sistema Interamericano.
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Tema destacado

LA DEMOCRACIA
BRASILEÑA;

BALANCE Y PERSPECTIVAS
PARA EL SIGLO XXI

Alcántara, Manuel y Melo, Carlos R. (2008).
Salamanca: Universidad de Salamanca, 380 pp.
Clasificación: JC423 .D4 2008

El principal reto que enfrenta este libro es la necesidad de ofrecer un trabajo intelectual tanto a especialistas de la política comparada como a aquellas
personas interesadas en el conocimiento concreto
de la realidad política brasileña. A pesar de tratarse
del país más importante del mundo iberoamericano,
el proceso político que vive Brasil ofrece un panorama de una riqueza enorme por su carácter federal, su
peculiar sistema de partidos, la forma particular de
su presidencialismo y el propio tamaño y peso de su
demografía y de su economía. El proceso político que
vive Brasil es bastante desconocido en gran medida
por la juventud de la disciplina de la ciencia política
afectada en su desarrollo por el legado autoritario. La
transición a la democracia y la evolución de la misma
en pro de su consolidación ha dinamizado este tipo
de estudios.
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LULA, EL PARTIDO DE LOS
TRABAJADORES Y EL DILEMA
DE LA GOBERNABILIDAD
EN BRASIL

Gómez Bruera, Hernán F. (2015). Trad. Ana Inés
Fernández. Ciudad de México: Fondo de Cultura
Económica/cide, 414 pp.
Clasificación: F2538 .A1 2015

El camino ganado por las izquierdas latinoamericanas
a comienzos del siglo XXI no está exento de dificultades; ejemplo de ello es el Partido de los Trabajadores y
el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, considerado un
punto de inflexión en la historia brasileña, tanto por
las políticas sociales que impulsó como por los consensos que debió construir en una fragmentada y compleja realidad política. Gómez Bruera explica en esta obra
cómo un partido singular, que en sus primeros años
promovió una agenda progresista radical de redistribución socioeconómica y democracia participativa, al
llegar al Ejecutivo debió formar alianzas legislativas
con partidos conservadores y modificar su relación
con la sociedad civil para así encarar el llamado «dilema de la gobernabilidad» que enfrentan los partidos
en el poder.
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Tema destacado

PARA ONDE
CAMINHA(RÁ) O BRASIL?

Belloso Martín, Nuria et al. (coords.) (2017). Belo
Horizonte: Editora D’Plácido, 412 pp.
Clasificación: K3165 .V48 2017

A LA SOMBRA DE LAS
DICTADURAS. LA DEMOCRACIA

EN AMÉRICA LATINA.

Rouquié, Alain (2011). Trad. Víctor Goldstein. Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica, 360 pp.
Clasificación: JL966 .R7218 2011
La historia latinoamericana contemporánea es sobre todo la de las múltiples maneras de acomodar
los mecanismos electorales y las libertades; pero es
también, en perfecta simetría, la conquista gradual
de la ciudadanía. La democracia se nutre de sí misma.
Aunque a veces es manipulada, otras idealizada, no
deja de ser sospechosa. Este libro intenta captar en su
génesis y singularidad los múltiples desafíos que enfrentan las democracias en América Latina. Propone
un tratamiento comparativo de los sistemas políticos,
se esfuerza por explicitar las prácticas políticas en su
contexto y esclarecer la construcción de la ciudadanía
en ese continente. Por esta razón, también presenta,
a partir del laboratorio latinoamericano, elementos
de reflexión sobre el misterio democrático, sus paradojas y sus límites.

La crisis brasileña tiene, a nuestro parecer, por centro
de gravedad el declive de la economía, la caída de gobiernos, la miseria social, el desempleo, la corrupción,
el golpe de Estado, la ingobernabilidad, la criminalidad, la desmoralización de los poderes públicos, de
la clase política, de las organizaciones partidistas, de
los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales y, por
último, de la sensible pérdida de fe y confianza en el
futuro de las instituciones.
De ese oscuro y sombrío escenario versa el contenido de Para onde caminha(rá) o Brasil? que reúne a
una pléyade de estudiosos preocupados por la crisis
que tanto amenaza a la nación brasileña.
Este libro cuenta con la participación de destacados académicos de Iberoamérica como Roberto Gargarella, Nuria Belloso Martín y Salulo Tarso Rodrigues,
entre otros.
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Reflexiones

CAMBIO DE PIEL

POR ALEJANDRO HEREDIA

J

esús Alejandro Moreno Álvarez
tuvo a bien sacar a la luz un texto que indaga en las diferentes
manifestaciones del cambio electoral
que se han experimentado a partir de
la alternancia del poder en México
(1997-2018). Una alternancia que para
algunos significaba la travesía y consolidación de la democracia, mientras
para otros, significó décadas de la administración del statu quo a través del
régimen de los partidos políticos.
El cambio electoral analizado abarca las elecciones presidenciales desde
1988 al 2012, como también las intermedias de 1991 al 2015; visualiza el
paulatino desalineamiento partidario,
donde cada vez son menos los miembros activos de los institutos políticos,
en especial cuando se precipitan las
derrotas electorales. Otra de las variantes se desprende del debilitamiento del voto efectivo a favor de determinado instituto político, la caída de la
disciplina partidaria, la cual se ha puesto de manifiesto en el transfuguismo
de la militancia, así como la transición
generacional sufrida en el seno de los
partidos, la cual ha tenido efectos en el
ideario político y la estructura.
Igualmente en el mismo periodo
de estudio se pueden observar el compromiso ideológico que se tenía con
los órganos políticos durante los años
ochenta y noventa; mientras que para
los primeros años del siglo se presentó
el fenómeno de la polarización ideológica (fácilmente reconocible durante

10

el año 2006); para consecuentemente presentarse cambios en el espacio
ideológico, en donde se perfila más el
rol ideológico en la tendencia de los
votantes que su fidelidad a cualquier
marca política.
Por el lado de la comunicación política, el análisis del politólogo mexicano se concentra en la observación
de cómo la brecha digital se ha venido
aminorando a lo largo de los años, así
como también registra la polarización
de las redes sociales en la elección presidencial del año 2006 y 2012, al igual
que la generación de opinión pública
en las redes y las diferentes iniciativas
(sondeos, levantamiento de firmas,
convocatorias), las cuales han demostrado su eficacia y ductibilidad.
Por último, en la segunda parte
del libro, haciendo gala de un conocimiento vasto en temas demoscópicos,
Alejandro Moreno hace un ejercicio
de memoria sobre los orígenes de las
encuestas desde Gallup hasta las crisis que ha vivido la disciplina con los
errores en las encuestas presidenciales
de 2012 y las presidenciales de Estados
Unidos en el año 2016. Es de destacar
el análisis estadístico donde deja traslucir el grado de acierto de las encuestas en México, sus paradojas, así como
algunos momentos especialmente
polémicos que los diferentes encuestadores en México han protagonizado.
La reflexión de Moreno no decepciona al advertir que «la democracia
como concepto requiere una profunda
BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
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EL CAMBIO ELECTORAL. VOTANTES,
ENCUESTAS Y DEMOCRACIA EN
MÉXICO. Moreno, Alejandro (2018).
Ciudad de México: Fondo de Cultura
Económica, 259 pp.
Clasificación: JL1292 .M64 2018

reflexión» y, abunda que los gobiernos

de la alternancia y el cambio democrático en México y Latinoamérica pregonaron la democracia como una fórmula
para resolver los problemas. Esto quizá
contribuyó a un creciente desencanto y
frustración pública con la democracia,
en especial entre la juventud ciudadana.
El desencanto democrático puede verse
como signo de desconsolidación, pero
también como oportunidad para mejorar ese sistema de gobierno a partir de
su conceptualización.

Esto nos provoca la reflexión sobre las tendencias que se asoman en
las diferentes democracias, las cuales
muestran un malestar con las condiciones que han creado las instituciones políticas predominantes, quienes
han abogado por un tipo de democracia, que no ha alcanzado para corregir
los problemas estructurales y sustanciales de las comunidades. Hoy más
que nunca se necesitan conceptos
que busquen los mecanismos políticos que generen sociedades virtuosas
y solidarias.

Reflexiones
DERECHO PROCESAL ELECTORAL:
ESQUEMAS DE LEGISLACIÓN,
JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA. Coello
Garcés, Clicerio (coordinador). Ciudad
de México: Tirant Lo Blanch, 2018, 328
pp. Clasificación: KGF3053 .D487 2018

DERECHO
ELECTORAL

EN BREVE

POR PABLO MENDOZA ARREOLA

ES INDISPENSABLE
EL ESTUDIO SISTEMÁTICO
DE LAS LEYES Y UNA
FORMA DE ADENTRARSE
EN ÉL ES POR MEDIO DE
SÍNTESIS QUE AUXILIEN
EN SU USO.

L

a legislación electoral mexicana
es apabullante para quien quiera
iniciarse en ella: una ley de instituciones y procedimientos electorales, otra de medios de impugnación,
una más de delitos electorales, además de una ley de partidos políticos y
otra de consulta popular y, por último,
los apartados en la materia contenidos en la ley del Poder Judicial de la
Federación y en la que reglamenta las
fracciones I y II del artículo 105 constitucional. Mención aparte merecen la
jurisprudencia, reglamentos y acuerdos de las autoridades electorales.
Ante un corpus de tal magnitud, y
sin contar las legislaciones de los estados, es necesaria una reforma que
simplifique tal maraña legal.
Entre tanto ocurre tal cambio, es
indispensable el estudio sistemático
de las leyes y una forma de adentrarse
en él es por medio de síntesis que auxilien en su uso. El libro Derecho proce-

sal electoral: esquemas de legislación,
jurisprudencia y doctrina es una gran
herramienta al respecto porque su objetivo es «explicar de manera didáctica
el sistema de medios de impugnación
en materia electoral».
La obra plasma en breve los antecedentes históricos de la justicia electoral en México, el procedimiento especial sancionador, las reglas, principios y
tipos de nulidades, el sistema de medios de impugnación, los recursos de
revisión, de reconsideración, de apelación y de revisión del procedimiento especial sancionador, así como los
juicios de inconformidad, de revisión
constitucional electoral, para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y para dirimir los
conflictos o diferencias laborales de
los servidores del Instituto Nacional
Electoral, además del control de constitucionalidad en el caso de inaplicación de leyes electorales.

Aunque solo se aborden los principales recursos y juicios y no haya un
apartado para las causales de invalidez
de una elección, el libro Derecho procesal electoral: esquemas de legislación,
jurisprudencia y doctrina cumple con su
función de extraer lo esencial de la materia. Sin embargo, es imperioso señalar
que en ocasiones la información pudo
presentarse de manera más visual. Algunos esquemas son meros resúmenes
escritos sin un diseño atractivo para el
estudio. Hay que pensar en las limitaciones de físicas del libro, pero también
en las oportunidades que puede tener
en formato electrónico para desplegarse en cualquier tipo de pantalla.
Derecho procesal electoral: esquemas de legislación, jurisprudencia y
doctrina es un libro necesario, pero
perfectible en cuanto a su presentación y formato. Es una herramienta
útil para simplificar la urdimbre reglamentaria electoral del país.
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Nuevas adquisiciones

Constitucionalismo y
democracia.
Elster, Jon y Slagstad, Rune (1999).
Trad. Mónica Utrilla de Neira.
Ciudad de México: Fondo de Cultura
Económica, 381 pp.
Clasificación: JF51 1999
Los 11 ensayos reunidos en la obra muestran los enfoques de diversas ciencias
sociales ante la democracia, un fenómeno que parece haber triunfado como
la forma natural de organización política en los países occidentales. Asimismo,
una idea en estrecha relación con la
democracia es abordada por los autores: el constitucionalismo, que ha sido
visto como el marco jurídico obligado
que limita y crea el poder en sus distintas vertientes, con un sistema de pesos
y contrapesos. Por su enorme influencia
en el mundo occidental, la Constitución
de los Estados Unidos de América cobra
particular importancia en el texto. Esta
obra constituye un profundo análisis
que, al igual que el debate en torno la
democracia, permanece vigente.
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Camaradas.

Nueva historia del comunismo
en México.
Illades, Carlos (coord.) (2017). Ciudad
de México: Fondo de Cultura
Económica, 375 pp.
Clasificación: HX113 .I55 2017
Después de la caída del Muro de Berlín y
de la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el interés
por el estudio de la historia del comunismo en México menguó de manera
considerable. Sin embargo, la historiografía ha recuperado el interés por la
izquierda en sus distintas vertientes y,
al lado de la historia de las organizaciones y de las diferentes etapas de su
estrategia y acción, ahora se suman la
exploración de la cultura, las artes, las
publicaciones y los intelectuales. Dentro de esta perspectiva se inscribe esta
nueva historia del comunismo en nuestro país, que busca mostrar las distintas
dimensiones de la práctica comunista y
destaca su papel en la configuración del
México contemporáneo y el vínculo con
los procesos internacionales.
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Historia de la filosofía
política.
Strauss, Leo y Cropsey, Joseph
(comps.) (1993). Ciudad de México:
Fondo de Cultura Económica, 904 pp.
Clasificación: JA81 1993
Publicada por primera vez en 1963, ha
sido una fuente incesante de conocimientos sobre los grandes pensadores
de esta vertiente filosófica. El estudio
abarca desde los albores de la filosofía
política en la Grecia antigua, con Tucídides, Platón y Jenofonte, pasando por
las doctrinas de san Agustín, santo Tomás y Maquiavelo, hasta las teorías de
Edmund Husserl y Martin Heidegger, a
finales del siglo XX. Con ello, además de
incidir en la comprensión de la obra de
estos filósofos y del contexto en el que
la concibieron, esta compilación busca
fomentar la lectura acuciosa y la consulta de los escritos originales, y tomar en
cuenta que para comprender el pasado
y el presente de nuestra sociedad es necesario profundizar antes en las obras
políticas que modelaron el pensamiento de la tradición occidental.

Nuevas adquisiciones

La política en México.

¿Consolidación democrática o
deterioro?
Camp, Roderic Ai (2018). Trad.
Guillermina del Carmen Cuevas
Mesa. Ciudad de México: Fondo de
Cultura Económica, 359 pp.
Clasificación: JL1281 .C35 2018
Desde 2006, fecha en que se publicó la
quinta edición en inglés de esta obra,
han acaecido importantes transformaciones en la vida política, económica y
social del país. En esta nueva edición,
el autor rastrea los orígenes de la cultura política mexicana contemporánea
y los esfuerzos por consolidar un sistema democrático, al tomar en cuenta el
efecto de tres factores principales: el
auge de las organizaciones de narcotraficantes y la estrategia de combate
al narcotráfico emprendida durante el
sexenio de Felipe Calderón, la recesión
mundial introducida por los Estados
Unidos en 2008 y el incremento de los
esfuerzos por construir una democracia efectiva tras las elecciones presidenciales de 2006.

La teoría
de las formas de
gobierno en la historia
del pensamiento
político.
Año académico 1975-1976.

Bobbio, Norberto (2001). Trad.
José F. Fernández Santillán. Ciudad
de México: Fondo de Cultura
Económica, 193 pp.
Clasificación: JA69 .B6318 2001

la mayor parte de los teóricos políticos.
Entre estos temas destaca la tipología
de las formas de gobierno, indispensable para entender conceptos como oligarquía, democracia y despotismo. El
autor se pregunta cuántas y cuáles son
esas formas y examina las respuestas
que han surgido de la pluma de pensadores como Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Vico, Montesquieu,
Hegel y Marx.

Entre 1975 y 1976 Norberto Bobbio impartió en la Universidad de Turín un
curso dedicado a la teoría de las formas
de gobierno. Este libro reúne aquellas
lecciones filosóficas en las que Bobbio
se aleja de una perspectiva meramente histórica y se plantea un objetivo
fundamental: analizar los temas recurrentes que habían sido discutidos por
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Obra editorial CEE

XIX CERTAMEN
DE ENSAYO POLÍTICO
(2018). Monterrey, Nuevo León: Comisión Estatal Electoral

C

on el afán de promover la reflexión sobre la realidad
política y social en los países del continente americano,
y así fomentar el debate político-democrático, la Comisión Estatal Electoral convocó al XIX Certamen de Ensayo
Político. Los ensayos recibidos se inscribieron en alguna de
las siguientes temáticas: la reconfiguración de la geopolítica latinoamericana, gobernabilidad y derechos humanos, el
voto razonado como ejercicio de ciudadanía, las mujeres y la
participación política, los milenials y la democracia, y grupos
indígenas en los procesos democráticos.
En esta edición participaron 80 personas (23 mujeres y
57 hombres), 17 de las cuales son procedentes de países de
Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba,
Chile, El Salvador y Venezuela; el resto de concursantes son
de diferentes entidades federativas.
El libro compila los ensayos ganadores, menciones honoríficas y trabajos sobresalientes. La selección no solo es una
muestra de las temáticas del certamen, sino también de las
perspectivas de abordaje teórico a las problemáticas políticas actuales. El diálogo está abierto para hallar en conjunto
soluciones a los dilemas nacionales y latinoamericanos.
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DEJA TU HUELLA ELECTORAL.
VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS DEL
PROCESO ELECTORAL 2017-2018.
(2018). Monterrey, Nuevo León: Comisión Estatal Electoral

D

urante el proceso electoral 2014-2015, la Comisión Estatal Electoral tuvo la iniciativa de registrar por escrito las vivencias de su personal a través del certamen
Deja tu huella electoral. La posterior publicación de los relatos participantes quedó como evidencia de la labor realizada.
Tres años después, la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana convocó de nuevo a
concurso para difundir las vicisitudes del actual proceso. En
esta edición participaron 15 personas, nueve mujeres y seis
hombres, quienes narran hechos como la integración de la
documentación electoral, el día de las elecciones, las sesiones de recuento y la etapa de lo contencioso.
El Jurado Calificador seleccionó tres primeros lugares, así
como a dos menciones honoríficas. Sus relatos, así como el
del resto de participantes, se publican en la presente edición.
Este libro muestra el cuidado, desvelo y esfuerzo de
quienes organizan y preparan las elecciones. Es testimonio
de aquello sin lo cual no sería posible la participación de la
ciudadanía.
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