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Editorial

E

l 1 de julio del año en curso tuvimos a bien disfrutar de un ambiente festivo en los comicios locales y federales. La debida normalidad republicana se
observó en la contienda: quienes ganaron recibieron los parabienes de sus
contendientes y, aquel tufillo de inestabilidad que algunas personas advertían,
quedó como una más de las estrategias de las campañas electorales.
El gran reto de las elecciones convergentes fue superado, no sin un gran esfuerzo, desde antes de la Jornada Electoral, en cuanto al proceso de obtención
de apoyos por parte de aspirantes a candidaturas independientes, el registro
de candidaturas, la labor de integrar el paquete electoral donde se incluían las
boletas, el cuadernillo de escrutinio, las actas de escrutinio y cómputo, las actas
de la jornada y demás material indispensable para lograr el principal objetivo:
facilitar la expresión de la voluntad ciudadana en las urnas.
Reconocemos la gran labor del electorado y el funcionariado de casilla, así
como del personal de la Comisión, los desvelos y el cansancio de los recuentos
en municipios como: San Nicolás, García, Monterrey, Guadalupe, Juárez, Allende,
Santiago, entre otros. Asimismo, felicitamos a las Consejeras y Consejeros electorales por su tesón y profesionalismo, ante las complicaciones que supusieron
este proceso electoral, el cual todavía no termina.
Por último, invitamos muy cordialmente a la ciudadanía en general, estudiantes y personal académico y de investigación 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
INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA Es una asociación civil sin fines de
lucro y sin filiación partidista, constituida en 1989,
al calor de los movimientos sociales y conflictos electorales que aceleraron el cambio político en México. Su propósito fundador es impulsar una reflexión y el análisis
riguroso sobre los problemas del desarrollo democrático y de la vida social del país.
Democracia e igualdad social son los temas centrales de la asociación, los ejes que
vertebran todas sus actividades, publicaciones, debates, pertenencia colectiva e iniciativas públicas. http://www.ietd.org.mx/
FUNDACIÓN TRANSICIÓN ESPAÑOLA Fue constituida en 2007 por un amplio grupo de personas, muchas de las cuales participaron directamente en el proceso de transición a la democracia
en España. El propósito fundacional de la institución es el de contribuir a fomentar el
conocimiento de la transición española, así como a conservar, divulgar y defender los
valores y principios que la inspiraron. A tal fin, la fundación impulsa y participa en toda
actividad o iniciativa que tenga como propósito un mejor conocimiento de dicho proceso
por parte de la sociedad española, así como de sus antecedentes y consecuencias, en sus
facetas política, económica, social, cultural e internacional. http://transicion.org/
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DE CÓMPUTOS
Y RECUENTOS

P

ese a lo que generalmente se
cree, la validez de una elección no
se da cuando, a partir de los resultados preliminares o de un conteo
rápido, la autoridad electoral anuncia
a quién le favorecen las tendencias;
tampoco cuando, según esa misma información, diferentes contendientes
reconocen la victoria de su oponente
ni cuando este agradece el apoyo para
lograr el triunfo. La validez se presenta
hasta que se entrega la constancia de
mayoría, para lo cual primero hay que
realizar los cómputos de cada una de
las elecciones.
En el caso de Nuevo León, las Mesas Directivas de Casilla entregan
los paquetes electorales una vez
concluida la Jornada Electoral a su
correspondiente Comisión Municipal Electoral. Dichos paquetes, que

UN RECUENTO CONSISTE
EN ABRIR Y CONTAR
DE NUEVO LOS VOTOS
DE LOS PAQUETES
ELECTORALES DE UNA O
VARIAS CASILLAS
(RECUENTO PARCIAL) O DE
UNA ELECCIÓN COMPLETA
(RECUENTO TOTAL).

contienen la votación del electorado, se resguardan en bodegas selladas para ofrecer seguridad y certeza.
El miércoles siguiente a la Jornada
Electoral, las autoridades electorales
inician la sesión de cómputo en presencia de representantes de partidos
políticos y de candidaturas independientes. Los paquetes se llevan desde la
bodega a la mesa de la sesión, en donde se cotejan las actas que contienen
los resultados de la votación.
En ocasiones, los paquetes electorales presentan violaciones, las actas
muestran alteraciones, están en blanco o faltan las mismas. En tales casos,
es necesario reservar los paquetes
para realizar su recuento.
Un recuento consiste en abrir y
contar de nuevo los votos de los paquetes electorales de una o varias casillas (recuento parcial) o de una elección completa (recuento total). Esto se
hace en presencia de representantes
de partidos políticos y de candidaturas
independientes y al final se redacta un
acta circunstanciada. Las Comisiones
Municipales Electorales realizan los
recuentos parciales de Ayuntamiento;
en cambio, corresponde a la Comisión
Estatal Electoral efectuar el cómputo
total y, en su caso, los recuentos de las
elecciones de Diputaciones.

SEGÚN LA LEY
ELECTORAL PARA EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN,
SI LA DIFERENCIA ENTRE
PRIMERO Y SEGUNDO
LUGAR EN LA VOTACIÓN
ES IGUAL O MENOR
A 0.5%, SE DEBERÁ
REALIZAR EL RECUENTO
DE VOTOS EN TODAS LAS
CASILLAS.

Una vez que terminan los cómputos, las Comisiones Municipales Electorales y la Comisión Estatal Electoral entregan las constancias de mayoría de
Ayuntamiento y de Diputaciones, respectivamente, a las candidatas y candidatos ganadores. Tanto los cómputos
como los recuentos parciales y totales
presentan los resultados de las elecciones, y aunque estos son definitivos
pueden impugnarse ante los tribunales, instituciones jurídicas que tienen la
última palabra en cuanto al desenlace
de los comicios.
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Lectura recomendada
HISTORIA DE LA IDEA
DE PROGRESO

Nisbet, Robert (1998).
Trad. Enrique Hegewicz,
Barcelona: Editorial Gedisa, 494 pp.
Clasificación: HM101 N57 1998
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PROYECTO: MÉXICO

Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo.

Baab, Sarah (2003). Trad. Ofelia Arruti,
Ciudad de México: Fondo de Cultura
Económica, 398 pp.
Clasificación: HC135 .B2818 2003

Este libro ofrece una amplia información histórica de la idea del progreso.
Constituye un importante estímulo
para reflexionar sobre el dilema de
un progreso que en cierto modo hoy
en día se devora a sí mismo, en los
ámbitos económico, laboral y cultural. Nisbet considera que el ideal del
progreso entra en crisis con la decadencia de la religiosidad en la segunda mitad del siglo XX, y concluye afirmando que la defensa del progreso
no debe significar el desastre ecológico ni la renuncia a la justicia social y a
la continuidad del proceso cultural.

A través de la historia de la profesión
de economía, la autora nos muestra
cómo los expertos con credenciales
internacionales lograron ascender a
los más altos puestos del gobierno
mexicano. La autora recurre a través
de tesis de licenciatura y entrevistas,
para abordar asuntos relevantes no
solo para abordar asuntos relevantes
para los estudios latinoamericanos,
sino también para la sociología de las
profesiones, la sociología política, la
sociología económica y la sociología
neoinstitucionalista.

LA AUTORIDAD
DEMOCRÁTICA;

EL CARDENISMO
1932-1940

los fundamentos de las
decisiones políticas legítimas.
Estlund, David (2011).
Trad. Sebastián Linares, Buenos
Aires: Siglo XXI Editores, 360 pp.
Clasificación: JC423 .E7718 2011

León y González,
Samuel (coordinador) (2010).
Ciudad de México: cide, fce, conaculta,
inehrm, Fundación Cultural
de la Ciudad de México, 519 pp.
Clasificación: F1234 .C3674 .C37 2010

El autor concede que, tal como sucede en el juicio por jurados, la autoridad y la legitimidad de las decisiones
políticas no dependen de que su contenido sea bueno o correcto. Sin embargo, sostiene que es crucial el valor
epistémico del procedimiento, es decir, que este sea reconocido como el
que más se aproxima a una decisión
adecuada.

Los cambios y las transformaciones
que se dieron durante la administración del general Cárdenas pretendieron cimentar una modernización del
país por medio de acciones que se
arraigaron en la cultura política y aún
subsisten. El propósito de los autores
de este libro consiste en contribuir a
la construcción de una historia crítica
de dichas modernizaciones.
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Lectura recomendada
PROBLEMAS
ACTUALES
SOBRE EL CONTROL
DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS

PRIMERO LA GENTE:

No es exagerado afirmar que los partidos políticos atraviesan un delicado
momento. Pese a ser una pieza clave
del Estado representativo, son vistos
socialmente como organizaciones cerradas y con una escasa democracia
interna. Para recuperar la confianza
ciudadana en los partidos y el protagonismo social que deben tener en
un Estado democrático de derecho,
es preciso intensificar los controles
sobre ellos. Este es el eje principal de
este texto. En él participan especialistas que analizan los presupuestos del
sistema de controles de los partidos y
propuestas de reformas (José Tudela
Aranda); el control sobre la organización interna de los partidos (Miguel
Pérez-Moneo y Juan María Bilbao
Ubillos); el control parlamentario (el
ordinario y el control del gobierno en
funciones, Ana Ruiz Legazpi y María
Rosa Ripollés Serrano); el control jurisdiccional (del que puede derivar su
ilegalización y responsabilidad penal,
Ignacio Álvarez Rodríguez y Alejandro
de Pablo Serrano); o el control económico-financiero (Óscar Sánchez
Muñoz y Luis E. Delgado del Rincón).
Cierra la obra una reflexión sobre el
control social de la actuación de los
partidos políticos (María Aránzazu
Moretón Toquero).

Esta obra señala la necesidad de analizar de otra forma el tema de la inclusión y la exclusión, cuestiona la
clasificación cerrada de las culturas y
reflexiona sobre la fragilidad del enfoque histórico centrado en «el choque
de las civilizaciones». Desde la perspectiva de «la ética del desarrollo»
los autores pretenden recuperar la relación entre la economía y la ética en
el mundo globalizado del siglo XXI. En
ese sentido, Amartya Sen confronta
la distribución desigual de los beneficios de la globalización actual, explora la discusión sobre la equidad en la salud, y
muestra, por último, cómo la
tasa de mortalidad es el mejor indicador del éxito o fracaso de la economía
de un país.

Matia Portilla,
Francisco Javier (director) (2016).
Valencia: Tirant lo Blanch, 492 pp.
Clasificación: JF2051 .A1 2016

Una mirada desde la ética del
desarrollo a los principales
problemas del mundo
globalizado.

Amartya, Sen y Kliksberg,
Bernardo (2007). Barcelona:
Ediciones Deusto, 322 pp.
Clasificación: JZ13.18.546 2007
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Tema destacado

Mexico
ALTERNO

L

a rotación en el poder en democracia es uno de los indicadores de madurez
y buen estado de las instituciones político-electorales. Precisamente, esa
es la motivación principal de la organización de elecciones libres y periódicas, como también de que existan diferentes ofertas políticas para el voto
razonado del electorado.
La elección del pasado mes de julio arrojó resultados que marcan un nuevo
tiempo político para el país, donde un partido diferente al oficialista ganó las
elecciones presidenciales, así como también las legislativas. Ni que decir de lo
acontecido en Nuevo León, donde se observa un comportamiento del voto que
configurará el Congreso y algunos Ayuntamientos de manera distinta
a lo que se venía registrando.
De acuerdo con lo anterior, hemos seleccionado diferentes textos que nos ofrecerán una panorámica de lo que sucedió en
otras transiciones vividas en México, cómo lograr la gobernabilidad en escenarios de gobiernos divididos, así como
también la perspectiva que dejó la cuestionada transición a
la democracia de los años noventa.
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Tema destacado

LAS BASES POLÍTICAS
DE LA ALTERNANCIA
EN MÉXICO:

UN ESTUDIO DEL PAN
Y EL PRD DURANTE
LA DEMOCRATIZACIÓN.

Palma, Esperanza (2004). Ciudad de México:
Universidad Autónoma Metropolitana, 303 pp.
Clasificación: JL1298.8 .P35 2004
El presente estudio subraya que las organizaciones partidistas dan forma
a la arena política, en cuanto moldean la estructura social, la economía
y la cultura. Debido a ello, constituyen variables independientes. En
consecuencia, sus estrategias, la creación de sus clientelas electorales,
agendas, alianzas, liderazgos y visiones de la democracia y la política son
causas cruciales en el entendimiento del curso de ciertos procesos políticos.
Este argumento se construye sobre la base de los trabajos de Mainwaring,
Scully, Kitschelt, Linz, O’Donnell y Prseworski, entre otros autores. Inscrito
en esta línea de reflexión, este libro pretende contribuir al análisis del
sistema de partidos contemporáneos en México y del funcionamiento del
régimen político, mediante el estudio de la trayectoria del pan y del prd
dentro del proceso de transición a la democracia, quienes se plantearon
objetivos diversos y contradictarios: democratizar el régimen, enfrentar al
pri electoralmente y, a la vez, a otro partido opositor.
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Tema destacado

LIBERALIZACIÓN
Y GOBERNABILIDAD
EN NUEVO LEÓN

Medellín Mendoza, Laura Nelly (2011). Monterrey, N. L.:
Universidad Autónoma de Nuevo León, 373 pp.
Clasificación: JL1299 .M4 2011
En el año de 1997, por primera vez en su historia política, Nuevo León tiene
un gobierno emanado del Partido Acción Nacional, lo que genera una
reconfiguración en el análisis tradicional de su estructura de poder político.
Pero el proceso de cambio político no comienza en este año, sino en una
serie de factores antecedentes. Dado lo anterior, la presente obra tiene como
objetivo contribuir al estudio de esta transición regional, ya que justamente
las instancias locales representan los espacios de organización territorial
que permiten una reconstrucción con su propia dinámica, y reconocer a sus
actores y coyunturas relevantes.

DESPUÉS DE LA
TRANSICIÓN:

GOBERNABILIDAD, ESPACIO
PÚBLICO Y DERECHOS.

Woldenberg, José (2006) Ciudad de México:
Ediciones Cal y Arena, 384 pp.
Clasificación: JL1292 .W65 2006
El hito histórico que representó nuestra transición del
autoritarismo a la democracia, si bien significó una
mutación sustantiva del sistema político del país, trajo
consigo su propio conjunto de problemas aún más acuciantes, dado el carácter profundamente desigual de
nuestra sociedad. Woldenberg trata aquí algunos de
estos problemas desde cuatro perspectivas: los nuevos
conflictos de la vida democrática (gobiernos sin mayoría, relaciones partidos-medios-dinero), el ambiente
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en donde se desarrolla la vida política después de la
transición (el deterioro del espacio público, límites
de los políticos), las cuestiones coyunturales de la
postransición y sus efectos en el mediano plazo
(necesidad de nueva ley de medios e intentos para
eliminar candidaturas), y la importancia que el ejercicio
de los derechos ciudadanos cobra para la calidad de
nuestra vida democrática (derechos de las niñas, niños
y de las mujeres).
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Tema destacado

DESPUÉS DEL PRI:

LAS ELECCIONES DE 1997 Y LOS
ESCENARIOS DE LA TRANSICIÓN
EN MÉXICO.

Cansino, César (1998). Ciudad de México: Centro
de Estudios de Política Comparada, 170 pp.
Clasificación: JL1292 .D47 1998

En el presente volumen se analizan, desde distintos
puntos de vista, el conjunto de dilemas que hoy se
abren para el país en su difícil camino a la democracia. Se trata de un estudio veraz y acucioso, con
particular atención en el sistema de partidos en formación y en los procesos electorales. Según los diversos ensayos contenidos en este libro, el problema
de la construcción de la democracia en un país como
México supone en realidad dos problemas: el del diseño de nuevas reglas, procedimientos e instituciones que funcionen de acuerdo con los mínimos de
cualquier ordenamiento institucional democrático,
y el de la destitución autoritaria: en otras palabras,
el problema de superar las inercias autoritarias del
sistema. Este último aspecto dificulta mayormente
el tránsito a la democracia.

DESPUÉS DEL 2 DE JULIO.

¿DÓNDE QUEDÓ LA TRANSICIÓN?
UNA VISIÓN DESDE LA IZQUIERDA.
Anguiano, Arturo (coordinador) (2001).
Ciudad de México: Universidad Autónoma
Metropolitana, 280 pp.
Clasificación: JL 1281 .D66 2001

Este libro representa un esfuerzo plural de reflexión
sobre cuestiones fundamentales de la realidad
mexicana, vinculadas con los resultados del 2 de
julio de 2000: el posible cambio de régimen o la
continuación del conservadurismo, el sentido de los
procesos políticos, la transfiguración de los actores
sociales, la economía nacional que se deconstruye
por la aparentemente irrefrenable mundialización.
Situación en que pudiera encontrarse una inacabable
transición política. Realizada en conjunto por y entre
académicos y dirigentes políticos, la compilación logra
hacer convergir distintas visiones desde la izquierda
respecto a los significados complejos y diversos del
derrumbe de un régimen priista viejo de 70 años,
confrontando al mismo tiempo las ideas acerca de
alternativas y perspectivas que se prefiguran en el
México del tercer milenio. Más allá de su repercusión
en el ámbito estrictamente académico, la obra
prentende contribuir, de esta manera, al debate y
diálogo abierto por ese evento considerado fundador
de la ciudadanía mexicana: el cambio de partido
político gobernante en las elecciones presidenciales
del año 2000.
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Reflexiones

CAJA DE

HERRAMIENTAS

CURSO URGENTE DE POLÍTICA
PARA GENTE DECENTE.
Monedero, Juan Carlos (2013).
Barcelona: Ediciones Culturales
Paidós, 246 pp.
Clasificación: JC423 .M66 2015

PARA LA POLÍTICA

POR ALEJANDRO HEREDIA

ESTE LIBRO PODRÍA
CONFUNDIRSE COMO UN
LIBRO DE AUTOAYUDA PARA
LA VIDA POLÍTICA, PERO
COMO DICE EL AUTOR: «NO
HAY SALIDA INDIVIDUAL» Y
LA AUTOAYUDA COLECTIVA
SE LLAMA LA POLÍTICA Y, ESA,
NOS PERTENECE A TODOS.

L

a transición a la democracia en
España fue escenificada por personajes de muy distinto signo
ideológico, lo cual desembocó en un
sistema constitucional y territorial, el
cual fue un milagro en términos democráticos para la izquierda del Partido Socialista Obrero Español (psoe)
y, un arreglo gatopardiano para los
herederos del conservadurismo franquista, Alianza Popular, embrión del
actual Partido Popular (pp).
El nuevo orden de cosas escondió
el sangriento proceso que condujo a
los pactos de La Moncloa, donde se
logró la transición a la democracia en
su presentación de monarquía parlamentaria, unos al renunciar a las reivindicaciones históricas de la Segunda
República, otros al ceder el poder político, pero con un firme control econó-
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mico del país. Los años ochenta fueron
fragorosos en lo económico, pero inspiradores en el ámbito de la política;
la libertad permeaba en las diferentes
capas de la sociedad, a pesar de la malaria que representaba el terrorismo
de eta y la lucha clandestina del mismo
Estado para reprimirles.
Los noventa y la primera década
del nuevo siglo fueron la apoteosis
para los mercados inmobiliarios y de
servicios, el éxito económico condujo
a una simplificación de la política en el
bipartidismo encarnado por el psoe y el
pp. Sin embargo, todo comenzó a venirse abajo cuando el bipartidismo generó
múltiples escándalos de corrupción y
de ineficiencia en la cosa pública.
Juan Carlos Monedero (1963) desentraña toda la serie de falencias societales que posibilitaron que la política
estuviera saturada de parias y verdugos, lo cual se vino a manifestar en el
movimiento llamado 15M o movimiento de los indignados, quienes exigían
una democracia participativa, mayor
división de poderes y otras medidas
que favorecieran el mejoramiento del
sistema democrático. Esa simiente
de movilizaciones que no solamente
acontecieron en España propiciaron el
arribo de nuevos partidos políticos y
la apertura de un debate sobre la calidad de la democracia, la corrupción del
BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
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sistema político y la legitimidad de las
instituciones heredadas.
El texto de Monedero ahonda en
las causas de la desmoralización de las
masas, la desafección para los asuntos
políticos, la serie de malos entendidos
que la democracia propicia y la pérdida
de asideros colectivos dentro de sociedades tan individualizadas. El libro no
es una serie de recetas para renovar la
política de cabo a rabo, sino sirve como
una plataforma o base estructural sobre la cual se puede ir delineando un
nuevo paradigma de comprensión del
fenómeno político.
En lo anterior está la búsqueda de
una base comunicacional más transparente de la vida política, donde se
cristalicen los ideales de una sociedad
más solidaria, una «red de apoyo» que
posibilite la invención de mecanismos
de acción de un rumbo común. Este libro no es un libro de autoayuda para
la vida política, pero como dice el autor: «no hay salida individual» y la autoayuda colectiva se llama la política
y, esa, nos pertenece a todos.

Reflexiones
LA JUSTICIA ELECTORAL EN MÉXICO
¿EFICAZ O INSUFICIENTE? UN
ESTUDIO SOBRE LOS SISTEMAS
DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
FEDERAL Y DEL ESTADO DE MÉXICO.
Sánchez Díaz, Carlos Antonio.
Toluca, Estado de México: Instituto
Electoral del Estado de México,
2017, 117 pp.
Clasificación: KGF3053 S211 2017

MÁS ALLA
DE LA LETRA

POR PABLO MENDOZA ARREOLA

DESDE HACE POCO MÁS
DE 40 AÑOS, LAS REFORMAS
POLÍTICO ELECTORALES
HAN CONSTRUIDO UN
SISTEMA DE JUSTICIA
ESTABLECIDO POR LEY, PERO
SU APLICACIÓN NO.

E

ste es un libro que se agradece
y se critica al mismo tiempo. El
agradecimiento estriba en que
el autor hace un resumen de la legislación, tanto federal como del Estado
de México, del sistema de medios de
impugnación en materia electoral.
En poco más de cien páginas se expilican los distintos tipos de juicios y
recursos contenidos en las leyes. La
justicia electoral en México ¿eficaz o
insuficiente? es un casi perfecto vademécum, ya que es preciso señalar que
solo se concentra en aquellos medios
establecidos legalmente. Así, hay
medios de impugnación soslayados,
como el juicio electoral, porque se
sustentan en los criterios interpretativos del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. Este apego a
la letra impide ir más allá en el libro y
encontrar una interpretación general
que convenza del todo.

La obra comienza con un desarrollo histórico de la justicia electoral
en el país. La eficacia de la misma
se determina por el sistema electoral
de cada etapa y por el modo de resolver las controversias. Las circunstancias en que el sistema se aplica
no son tomadas en cuenta para calificar lo eficaz de la justicia. Se juzga
a partir de la letra de la ley, no de su
aplicación. Esa es la razón por la cual
el estudio del sistema de medios actual en México es considerado eficaz.
Desde hace poco más de 40 años, las
reformas político electorales han
construido un sistema de justicia establecido por ley, pero su aplicación
no. En el mejor de los casos, existe un
Estado de derecho, mas no un Estado
constitucional de derecho.
Esta opinión no impide reconocer
el valor del libro. El repaso que hace
del sistema de medios de impugnación en general (plazos, términos,
requisitos), las partes en el procedimiento, además de las características
de los distintos recursos (de revisión,
de apelación, de reconsideración, de
revisión del procedimiento especial
sancionador) y juicios (de inconformidad, de revisión constitucional, para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, para
dirimir los conflictos o diferencias la-

borales de los servidores del Instituto
Nacional Electoral) son inestimables
para quien se adentre en la materia.
Sin embargo, la parte de la obra
dedicada al estudio de los sistemas
de medios de impugnación se queda
parca con apenas siete páginas. Su
conclusión es que no solo la justicia
electoral es eficaz, sino que en el proceso electoral de 2017 en el Estado de
México «se dio la total certeza de que
los órganos jurisdiccionales atendieron en todo momento las peticiones e
inconformidades de los actores políticos, con plena responsabilidad legal».
Si se trata de calificar el cumplimiento de plazos hubo apego a la ley; en
cambio, al calificar las elecciones no
se siguió un criterio garantista de los
derechos consagrados en la Constitución. Tanto en los tribunales como en
el libro faltó ir más allá de la letra de
la legislación e interpretar de acuerdo
con los principios constitucionales.
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Nuevas adquisiciones

El gran desencuentro.
Una mirada al socialismo
chileno, la Unidad Popular
y Salvador Allende.

Núñez M., Ricardo (2017).
Santiago de Chile: Fondo de
Cultura Económica Chile 656 pp.
Clasificación: HX198.8 .A1 2017
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El triunfo de Salvador Allende en 1970,
su programa y la estrategia de gobierno
que impulsó emergen como los frutos
más relevantes en la historia del socialismo chileno. Sin embargo, el trágico
fin de este profundo proceso de cambios instaló muy pronto una pregunta
acuciante y persistente para este sector
político: ¿cuál fue la magnitud de su
responsabilidad en tal desenlace? Tres
preguntas orientan el libro. ¿Por qué el
autor habrá querido hacerse cargo de
la interrogante por la responsabilidad
de los socialistas en la experiencia de la
Unidad Popular? ¿Cómo el autor construye, organiza y sustenta su respuesta
a esta pregunta; en base a qué información y análisis lo hace? ¿Qué rasgos,
propios del autor, de su biografía, de
su trayectoria, permitirían comprender mejor y valorar su aproximación al
tema que lo ocupa y la contribución a
su esclarecimiento? Estas interrogantes
aluden a tres dimensiones bien precisas
y concretas del libro: su propósito, su
contenido y su autor. Las dos primeras
son propicias para comentar aspectos
significativos de lo que el público lector
podrá juzgar luego por sí mismo; la tercera, en cambio, será una ocasión para
poner como antecedentes rasgos biográficos del autor, que no están presentes en la obra.

Nuevas adquisiciones

Necropolítica
Mbembe, Achille (2011). Trad.
Elisabeth Falomir Archambault,
Santa Cruz de Tenerife: Editorial
Melusina, 122 pp.
Clasificación: JQ1879 .A15 M418 2011
El nuevo capitalismo del siglo XXI se
rige por la «necropolítica» y el «gobierno privado indirecto». Impera una
nueva concepción de la soberanía: la
de aquellos actores internacionales que
deciden quién debe vivir y quién debe
morir en un momento dado, según criterios económicos. Y las nuevas guerras
las realizan empresas privadas —en
connivencia o no con los Estados— que
no buscan obtener territorio ni someter a las poblaciones, sino afianzar
recursos estratégicos y obtener beneficios inmediatos a cualquier coste.
La necropolítica ha conseguido transformar humanos en mercancía intercambiable o desechable según dicten
los mercados. Esta nueva forma de
gestión de las poblaciones es un paso
más respecto de la «biopolítica» enunciada por Foucault, de entender la realidad en la que la vida pierde toda su
densidad y se convierte en una mera
moneda de cambio para unos poderes
oscuros, difusos y sin escrúpulos.

La perenne desigualdad
Cordera, Rolando (2017). Ciudad
de México: Fondo de Cultura
Económica / Universidad Nacional
Autónoma de México, 158 pp.
Clasificación: HC140 .A1 2017

La democracia como modelo político
encarna los efectos de un capitalismo
exacerbado que concentra los capitales en unas cuantas manos y provoca
la desigualdad entre los ingresos y las
oportunidades. El autor analiza de manera rigurosa uno de los problemas
más acuciantes de México, y propone
soluciones viables que integren la visión política con la justa distribución
de los recursos. Con un enfoque esencialmente histórico y en el que convergen aspectos económicos, sociales y
políticos, este texto destaca el incremento gradual de la desigualdad en el
país, los alcances y consecuencias que
esta ha tenido, y plantea medidas con
las cuales podría lograrse un combate
efectivo de esa crisis y un sistema más
eficiente y equitativo.

Historia política
del alambre de espino
Razac, Olivier (2015). Trad. Raquel
Bermúdez, Santa Cruz de Tenerife:
Editorial Melusina, 278 pp.
Clasificación: HD156 .R3918 2015
Al detallar el papel decisivo que el
alambre de espino ha tenido en tres
de las más grandes catástrofes de la
modernidad —la conquista del Oeste
y el genocidio de los nativos de Norteamérica, la Primera Guerra Mundial y el
exterminio nazi— pero también al cartografiar sus usos actuales —marca de
la propiedad privada, cierre de los centros penitenciarios y de internamiento,
remate de las vallas en las fronteras—,
Razac analiza, siguiendo el pensamiento de Foucault, la creciente violencia
en la gestión política de espacios y

poblaciones. Todo ello es obra de un
dispositivo simple y austero, aunque
tremendamente letal. Se revela así la
paradoja de la violencia moderna: las
mejores herramientas de ejercicio del
poder son aquellas que invierten la
menor cantidad de energía posible y
logran sin embargo los mayores efectos de dominación.

La política va al cine
Alcantará, Manuel y Mariani,
Santiago (coordinadores (2016)
Madrid: Editorial Tecnos, 344 pp.
Clasificación: PN1995 .9P6 P645 2016
Este libro agrupa autores de ocho países unidos por su pasión por el cine y
por la convicción de que «el séptimo
arte» es un mecanismo fundamental
para entender la política. En este sentido, se dirige tanto a entusiastas del
cine como a especialistas de la política que deseen tener una mirada de la
misma desde una atalaya diferente a
los libros de texto o a los ensayos especializados. El punto de confluencia
es la importancia de lo político y sus
trascendencias para la vida en comunidad. Esa mirada compartida es un interés por comprender, desde el cine en
este caso, un fenómeno inherente al
ser humano, pero también un anhelo
por rescatar y poner en valor a lo político. Quien se acerque a estos artículos
encontrará aproximaciones que admiten no solo diferentes lecturas, sino
distintas maneras de enfocar tanto
los temas como los soportes fílmicos
abordados, despertar estos vacíos, quizá algunas inconsistencias y asimismo
preguntas no respondidas.
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Obra editorial CEE

CARTA A UN(A) MILLENNIAL
DESENCANTADO(A) CON LA DEMOCRACIA

L

a Comisión Estatal Electoral, en busca de promover la
cultura política democrática, a través de la sociedad civil
organizada, convocó a organizaciones civiles a presentar
proyectos cuyo propósito fuera fomentar la difusión y promoción de la participación ciudadana entre la población del
estado, con la finalidad de crear una ciudadanía reflexiva e
involucrar a las personas en los asuntos públicos y políticos.
La Asociación Cívica Interuniversitaria recibió apoyo para
la iniciativa Carta a un(a) millennial desencantado(a) con la
democracia, la cual promovió el voto de jóvenes estudiantes
por medio de la expresión escrita.
La asociación realizó un concurso, dirigido a adolescentes
y a jóvenes menores de 30 años, para que escribieran cartas
en las que invitaran a votar a más jóvenes. Se recibieron 278
trabajos, la mayoría de estudiantes de universidad, pero también hubo de preparatoria y de secundaria. Un jurado calificador seleccionó 50 finalistas, cuya obra se publica, y al mismo
tiempo en redes sociales entraron a una competencia votada
por la audiencia de Facebook.

14

Las misivas hablan de
igual a igual, de millennial
Carta a un(a)
a millennial, con ideas exmillennial
presadas en un lenguaje
desencantado(a) con
propio, sin la rigidez de la
la democracia (2018).
palabra autoritaria. Desde
Monterrey, Nuevo
los llamamientos al voto
León: Comisión Estatal
por parte de menores de
Electoral.
edad hasta las críticas al
gobierno de quienes están
por comenzar su vida independiente, los escritos presentan las inquietudes políticas
y sociales de jóvenes.
Carta a un(a) millennial desencantado(a) con la democracia muestra el lado participativo de una generación muchas
veces denostada por la apatía y el desinterés. En sus páginas
hay hartazgo por la situación actual del país, pero también la
esperanza de que las cosas cambiarán si la juventud se decide a hacerlo.
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Clasificación:
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Losurdo,
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guerra. Trad.
Juan Vivanco,
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Clasificación:
D860 .L6718 2014
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Trad. del
italiano por
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Editorial Eudeba,
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Clasificación:
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Madrid: Editorial
McGraw-Hill, 99
pp. Clasificación:
JN8371. R34 1993

Camp, Roderic Ai
(2000). La política
en México.
El declive del
autoritarismo.
Trad. Stella
Mastrangelo,
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