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El Foro Social Mundial es el mayor encuentro de la sociedad civil para proponer 
soluciones a los problemas de nuestro tiempo. Iniciado en 2001 en Brasil, reúne 
en cada una de sus ediciones a decenas de miles de participantes en más de un 
millar de actividades (talleres, conferencias, espectáculos artísticos) sobre diversos 
temas (desarrollo social, economía solidaria, medio ambiente, derechos humanos, 
democratización).

Una carta de principios define sus grandes orientaciones, sus valores y sus reglas básicas 
de funcionamiento. Los principios deben ser respetados por quienes quieran participar en este 
proceso y organizar nuevas ediciones del Foro Social Mundial, así se consolidan las decisiones 
que rigen su ejecución y aseguran su éxito y amplían su alcance mediante el establecimiento de 
criterios derivados de la lógica de estas decisiones. 

El Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CeDeMA) es un ins-
tituto sin fines de lucro ni ligas partidarias, pero interesado en el conocimiento y 
depositario de buena parte de los materiales producidos por aquellas expresio-
nes que hicieron de la lucha armada una opción. Fue creado para reflejar las ex-
presiones escritas emanadas de las organizaciones político militares de América.

Por esa razón, la documentación elaborada por grupos guerrilleros, movimientos armados y 
agrupaciones revolucionarias de la región es reunida y compilada para componer un acervo his-
tórico y ofrecerlo a la investigación interesada en el pasado, presente y futuro de esta modalidad 
de intervención política.

Además, se propone la investigación de esta materia al alentar su estudio multi e interdis-
ciplinario para dar a conocer los trabajos que surjan al respecto a través de una actualización 
cotidiana de su sitio en internet. 
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COMISIÓN ESTATAL 
ELECTORAL NUEVO LEÓNEl semestre julio-diciembre 2017 es una etapa importante en lo relativo a los te-

mas político-electorales en el estado de Nuevo León y en el país en su conjunto. 
Se atisban diversas reformas a la legislación electoral local, además de que se 

dará comienzo al año electoral a nivel federal en los primeros días del mes de sep-
tiembre; mientras Nuevo León lo hará en lo sucesivo.

En la misma línea, arrancarán los registros de las intenciones de candidaturas in-
dependientes a nivel federal y local, los procesos de precandidaturas de los partidos 
políticos nacionales y del estado para los diversos cargos públicos que se elegirán el 
próximo 1 de julio de 2018. Como lo ha afirmado el Consejero Presidente de la CEE, 
esta elección se presenta compleja y con diversas variables que la convierten en la 
más interesante de la etapa democrática del sistema político mexicano.

En sintonía con lo mencionado, en este número se ponen a la consideración de 
la ciudadanía y visitantes de la Biblioteca Especializada, las novedades editoriales 
que tiene la institución, así como se destaca el tema sensible de los movimientos 
sociales, tópico de trascendencia debido a que de ellos han brotado los estímulos 
democráticos que han posibilitado no solamente reformas y transiciones, sino cam-
bios de régimen, los cuales han conmovido a comunidades enteras.

Por último, quisiéramos reiterar la invitación a que tanto estudiantes y docentes 
como público en general hagan uso de las instalaciones de la Biblioteca Especiali-
zada de la CEE, donde seguramente podrán abrevar y enriquecer sus conocimientos 
sobre los variados temas de la cosa pública, donde también podrán disfrutar de títu-
los actualizados y atención personalizada. Sean bienvenidas y bienvenidos. 

https://fsm2016.org

http://www.cedema.org

http://www.ceenl.mx
https://fsm2016.org/es/
https://fsm2016.org/es/
http://www.cedema.org/?ver=portada
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El proceso electoral 2017-2018 pre-
supone, en más de un sentido, 
un acontecimiento histórico en 

la vida democrática de México. Se ha-
bla, tanto en medios de comunicación 
como en círculos especializados, de las 
elecciones más grandes y complejas a 
las que el país se ha enfrentado. 

Para ponerlo en números, más de 
3,400 cargos públicos a nivel local y 
federal serán disputados por candida-
tas y candidatos de partidos políticos 
o independientes. La Presidencia de la 
República y el Congreso de la Unión 
acaparan las miradas y los ánimos en 
todos los rincones de México, pero la 
mayoría de las entidades tendrán co-
micios trascendentales que renovarán 
los poderes locales, y Nuevo León se 
encuentra entre ellas.

Las cantidades monetarias tam-
bién son colosales, nunca antes en 
México se había destinado tanto di-
nero para los organismos encargados 
de organizar las elecciones y para las 
campañas que expondrán a la ciuda-
danía las propuestas de las y los con-
tendientes. Asimismo, se cuentan por 
millones el número de funcionarias y 
funcionarios que atenderán las casi-
llas el 1 de julio de 2018.

Arranca 2018 como un año decisi-
vo para todas y todos. Las mexicanas 
y los mexicanos deberán tomar al toro 
por los cuernos y navegar en el mar de 
información que surgirá por parte de 
nuestra sociedad, desde la política, des-

UN PROCESO ELECTORAL 
PARA LA HISTORIA
POR MATEO FLORES

de los medios de comunicación, desde 
las redes sociales, desde los organis-
mos civiles y desde la ciudadanía mis-
ma. México está despierto, y la Jorna-
da Electoral deberá ser prueba de ello. 

Así, entre números descomunales, 
comienza a girar el engranaje de la 
política nacional, con el reto para to-
das sus partes —autoridades y ciuda-
danía— de lograr en este proceso no 
solo un cambio de poderes ordenado y 
pacífico, sino de hacer mella en la con-
ciencia de la población y aprovechar 
la coyuntura para afianzar los valores 
cívicos y democráticos. De otra ma-
nera, la democracia volverá a quedar 
postergada. 
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OBSERVADORA
ELECTORAL

OBSERVADORA
ELECTORAL
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MÁS DE 3,400 
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A NIVEL LOCAL Y FEDERAL 
SERÁN DISPUTADOS 

POR CANDIDATAS 
Y CANDIDATOS 

DE PARTIDOS POLÍTICOS 
O INDEPENDIENTES
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INTERNET Y EL FUTURO 
DE LA DEMOCRACIA
Champeau, Serge; Innerarity, Daniel (comps.) (2012), 
trad. Amaia Rekondo Rioufol, Barcelona: Paidós/
Espasa Libros, 234 pp. Clasificación: JC423 .I584 2012 

Este libro es una re-
flexión en torno a los 
valores de la demo-
cracia en el mundo 
abierto por las nue-
vas tecnologías de la 
comunicación y la in-
formación. ¿Cómo po-
demos garantizar e 
impulsar las prácticas 
democráticas, así como 
ese espacio público 
que requieren las so-
ciedades actuales? Es- 
te debate se desarrolla 

en torno a cuatro cuestiones fundamentales. 
En primer lugar, cuáles son las virtualidades democrati-

zadoras de internet, dónde están sus límites e incluso sus 
efectos no deseados, qué hay de realista y de utópico en la 
idea de una democracia digital. El segundo problema es el 
de la frontera entre las esferas privada y pública en la era 
digital, analiza los riesgos asociados a la utilización gene-
ralizada de las redes sociales y a la protección jurídica de 
los derechos. El tercer problema viene suscitado por la crisis 
de la prensa escrita y los medios de comunicación tradicio-
nales, examinado tanto desde el punto de vista económico 
como respecto a la función que el periodismo puede ejercer 
en el nuevo espacio público democrático, que sigue requi-
riendo una información de calidad. La última parte del libro 
aborda el futuro de internet. La gobernanza de la red, las 
propiedades culturales de lo digital o las consecuencias que 
los diversos tipos de algoritmos tienen en nuestras prácti-
cas democráticas son algunos aspectos fascinantes que nos 
plantean un futuro incierto, inquietante y prometedor, que 
este libro trata de escudriñar. 

LA RAZÓN POPULISTA
Laclau, Ernest (2005), Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 312 pp. 
Clasificación: JC423 .L33 2005

Laclau vuelve a concentrarse en uno de los temas que lo 
han ocupado en su larga trayectoria intelectual, ya desde 
política e ideología en la teoría marxista. El populismo, 
práctica política históricamente desdeñada, es aquí vuelto 
a pensar como lógica social y modo de construir lo político 
desde un enfoque que se aleja definitivamente del punto 
de vista sociológico. Sus hipótesis son puestas a prueba al 
analizar la conformación del populismo estadounidense, 
del kemalismo turco y del peronismo de la resistencia.

Esta obra aporta una nueva dimensión al análisis de la 
lucha hegemónica y de la formación de las identidades so-
ciales, que es fundamental para comprender los triunfos y 
fracasos de los movimientos populares, y avanza un paso 
más en el proyecto político de una democracia radical en el 
actual escenario de un capitalismo globalizado. 
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CONFIANZA Y GOBIERNO
Tilly, Charles (2010), trad. Cristina Piña, Buenos Aires: 
Amorrortu/editores, 285 pp.
Clasificación: HM741 .T5518 2010

En vista del justificado temor de que gobernantes inescru-
pulosos pudieran disolverlas, confiscar sus recursos o so-
meterlas a formas de intervención perjudiciales, fuertes 
redes de confianza —grupos de parentesco, sectas religio-
sas clandestinas y diásporas comerciales, entre otras— se 
aislaron del control polí-
tico mediante una serie 
de estrategias a lo largo 
de la historia.

Sobre la base de una 
amplia gama de com-
paraciones a través del 
tiempo y el espacio, este 
libro se pregunta de 
qué manera y con qué 
consecuencias quienes 
integran las redes de 
confianza eludieron los 
regímenes políticos, les 
hicieron concesiones o 
incluso buscaron conec-
tarse con ellos. 

TERRITORIOS DEL 
TERROR Y LA OTREDAD
Bartra, Roger (2013), Ciudad de México: Fondo de 
Cultura Económica, 142 pp.
Clasificación: HV6431 .B375 2013

Roger Bartra ofrece una serie de vigorosos ensayos sobre 
el perfil cultural de Occidente y su complicada relación 
con las otredades que considera amenazantes. Desde 
una aproximación antropológica, examina algunos de los 
problemas más relevantes que aquejan a las sociedades 
posmodernas: los procesos migratorios impulsados por 
la globalización, la intolerancia y las redes imaginarias de 
poder que, por un lado, privilegian y legitiman la cohesión 
de todo el que se adhiera a los modelos de normalidad y, 
por el otro, escinden y polarizan a aquellos que son perci-
bidos bajo las formas de alteridad, cuestiones que a decir 
del autor han logrado generar una inquietante cantidad de 
agresiones y movimientos de corte radical que amenazan 
la diversidad cultural y nos llevan a cuestionar la supuesta 
hegemonía de la «cada vez más difícil de llamar civilización 
occidental».

Esta obra no solo es un espacio propicio para la reflexión, 
también es un panorama muy completo sobre «las angus-
tias del Occidente posmoderno» que posiblemente lleva-
rán a reconsiderar los miedos que despierta la otredad. 
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LOS JÓVENES EN MÉXICO
Reguillo, Rossana (coord.) (2010), Ciudad de México: 
Fondo de Cultura Económica, 473 pp.
Clasificación: HQ799.M4 J673 2010

¿Cómo son las y los jóvenes en México? ¿Suma de talen-
tos y oportunidades o promesas incumplidas? ¿Un futuro 
promisorio o un problema urgente? El tránsito de una eta-
pa vital incierta desemboca en un horizonte adulto pleno 
y supone complejas perspectivas de estudio con matices 
en el ámbito económico, sociológico, educativo e incluso 
moral. Esta obra propone una agenda con los temas más 
apremiantes que nos ayudarán a comprender la situación 
juvenil en México. Preocupados por una recuperación crí-
tica de lo que ha sido el campo de estudios de la juventud 
en el país, 14 ensayistas ofrecen un mapa, a la manera de 
un compendio de los itinerarios que orientan la mirada en 
torno a la constitución del sujeto juvenil; en sus complejas 
y dinámicas trayectorias, en su multidimensional relación 
con la sociedad, las y los jóvenes son un mosaico diverso de 
ímpetu y solidez de espíritu.  

LA MEJOR DEMOCRACIA 
QUE SE PUEDE COMPRAR 
CON DINERO
Palast, Greg (2003), trad. Laura Vilà Tomàs, Barcelona: 
Crítica, 364 pp.
Clasificación: JK1764 .P35 2003

Desde el robo electoral en Florida y las conexiones de los 
Bush con las familias Khashoggi y Bin Laden, hasta el pa-
pel que ha desempeñado el Fondo Monetario Internacio-
nal en la debacle económica de la Argentina, pasando por 
las manipulaciones contables de Enron, la corrupción en el 
gobierno de Tony Blair, el secuestro del presidente Chávez 
en Venezuela o la insospechada relación de Pinochet con 
Nixon y la Pepsi Cola, Palast no deja títere con cabeza en 
esta documentadísima denuncia («una bomba de mano», 
según John Pilger, del New Statesman) de las mentiras e hi-
pocresía de clase rica y poderosa, que ha escrito con una 
inmisericorde contundencia pero también con un sentido 
del humor irreverente y corrosivo. 
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Desde el alba de los tiempos las grandes movilizaciones de personas han 
incidido en el desarrollo de los pueblos. Rebeliones, éxodos, grandes mi-
graciones, mítines sangrientos y grandes manifestaciones en silencio 

han configurado un mínimo común en la conducta política de la humanidad. 
La articulación de todo tipo de movilización social emerge acompañada en la 
voluntad de defender una idea, aunque frecuentemente, al final de todo, se 
desvirtúe.

Sin embargo, la movilización social siempre reflejará el régimen político en 
el cual se presenta; si en un momento dado es reprimida, revelará un régimen 
tiránico; en cambio, si llega a incidir su causa en un ajuste en la política o logra 
sentar a las autoridades a entablar un diálogo, hará pensar en un sistema 
democrático.

Atendiendo la importancia del tema, a continuación se presentan diversos 
títulos —disponibles en la Biblioteca de la Comisión Estatal Electoral—, los 
cuales nos brindan diversas narrativas históricas de los movimientos sociales, 
enfoques variados de investigación sociológica, así como las tendencias con-
temporáneas que inhiben la movilización. 

LOS DÍNAMOS 
QUE TIRAN LA HISTORIA

LA ARTICULACIÓN 
DE TODO TIPO DE 

MOVILIZACIÓN SOCIAL 
EMERGE ACOMPAÑADA 

EN LA VOLUNTAD DE 
DEFENDER UNA IDEA
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EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE MÉXICO 
(JULIO/DICIEMBRE DE 1968) TOMO I Y II
Ramírez, Ramón (2008), Ciudad de México: Editorial Era/Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla; Tomo I, 553 pp.; Tomo II, 523 pp. 

Este libro de Ramón Ramírez apareció originalmente en diciembre de 1969. Este impre-
sionante trabajo de recopilación y análisis, a cuarenta años de los sucesos que regis-

tra, se ha convertido en una obra de referencia fundamental para entender uno 
de los momentos más convulsionados de nuestra historia reciente.

La presente obra aborda el periodo desde tres ángulos: un análisis del 
movimiento, una cronología (del 22 de julio al 6 de diciembre) que sigue 
los sucesos día con día, y finalmente, una vasta e indispensable recopila-
ción de los documentos producidos en torno al hecho, que abarca todo el 
segundo tomo.

Se han utilizado numerosas fuentes, tomando como base los diarios y 
revistas de la prensa nacional. De este modo, se enfoca el movimiento desde 

diversas perspectivas, considerando la amplia gama de actitudes y posiciones 
que se conjugaron en torno a él, con el fin de esclarecer un acontecimiento que 

ocupa ya un lugar en los anales de la historia de México. 

LA IMAGINACIÓN Y EL PODER
UNA HISTORIA INTELECTUAL DE 1968
Volpi, Jorge (2008), Ciudad de México: Editorial Era, 454 pp.

Del 68 tenemos la memoria indeleble del sacrificio de jóve-
nes en Tlatelolco, así como los testimonios de algunos de los 
actores. Pero del 68 se nos ha olvidado algo, precisamente 
lo más importante, justo lo que se quiso ahogar a sangre y 
fuego: el estallido de vitalidad, de creatividad, de —en una 
palabra— imaginación que de pronto sacudió a un país 
autoritario, hipócrita, mortecino y encerrado en sí mismo.

El poder mató a jóvenes y atemorizó 
al país argumentando que era víctima 
de una conspiración: a ratos comunista, 
a ratos de la CIa, a ratos de los «filósofos 
de la destrucción» y, en todos los casos, 
de los «enemigos de México». Pero el 
Poder no enfrentaba ningún enemigo 
conspirativo; quien lo desafiaba era 
más bien esa imaginación: el deseo de 

pensar de un 
modo diferente, 
las ganas de vivir 
de una manera 
distinta, la necesi-
dad de discutir y la 
voluntad de disentir.

El libro de Volpi es 
una obra apasionante y revela-
dora, la fotografía nítida de un tiempo brillantísimo de 
la juventud, la intelectualidad y el periodismo en Méxi-
co. Gracias a la labor del novelista —que enlaza tan dis-
creta como diestramente las piezas de esta historia casi 
olvidada—, el México 68 previo a Tlatelolco queda aquí 
a nuestro alcance inmediato en todo su ilógico pero com-
prensible desorden. 
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PROTESTA SOCIAL
TRES ESTUDIOS SOBRE MOVIMIENTOS 
SOCIALES EN CLAVE DE LA TEORÍA 
DE LOS SISTEMAS DE NIKLAS LUHMANN
Estrada Saavedra, Marco (coord.) (2012), Ciudad de 
México: El Colegio de México, 272 pp.

En esta obra se encontrarán tres estudios sobre la Asam-
blea Popular de los Pueblos de Oaxaca, el Frente Popular 
Francisco Villa y la Federación de Estudiantes Técnicos del 
Instituto Politécnico Nacional. Estos trabajos surgieron de 
una profunda insatisfacción con las teorías dominantes en 
el campo, cuyos aportes conceptuales y analíticos alcan-
zaron sus límites hacia mediados de los años noventa del 
siglo pasado. Desde entonces lo que se encuentra en el pai-
saje teórico especializado en los movimientos sociales son 
variaciones de fórmulas incuestionadas y mecánicamente 
aplicadas en la investigación empírica.

Este libro se caracteriza, en cambio, por un acercamien-
to inusual al fenómeno en cuestión. La apuesta teórica 
compartida por sus autores es doble: por un lado, consiste 
en considerar a los «movimientos» como sistemas sociales. 
Esto implica abandonar los presupuestos «accionalistas» 
con los que se les trata de manera convencional en las es-
cuelas norteamericanas y europeas de la movilización de re-
cursos, la estructura de oportunidades políticas, el análisis 
de marcos, la identidad o los nuevos movimientos sociales, 
y asumir, en consecuencia, que lo social, en sus diferentes 
modalidades, se constituye mediante la comunicación que 
conforma distintos tipos de sistemas sociales. Por el otro, los 
autores de Protesta social han querido demostrar, perfor-
mativamente y a contracorriente 
de los prejuicios existentes 
entre los científicos socia-
les, que es posible realizar 
investigaciones empíri-
cas usando, con cono-
cimiento, inteligencia y 
creatividad, lo que, des-
pectivamente, se denomi-
na como «gran teoría». 

LOS PODERES OPACOS: 
AUSTERIDAD Y RESISTENCIA
Gil Calvo, Enrique (2013), Madrid: Alianza 
Editorial, 232 pp.

En el texto del sociólogo Enrique Gil Calvo se pre-
senta un análisis crítico del régimen de austeridad 
imperante en la actualidad, que los gobiernos euro-
peos han adoptado a partir del estallido de la crisis 
griega en 2010. Sus efectos, sin embargo, han sido 
contraproducentes, lo que ha provocado la recaída 
de toda Europa con una segunda recesión que afecta 
sobre todo a su periferia meridional. De ahí que, para 
prevenir la resistencia popular, indignada por los re-
cortes del gasto público, la política de austeridad se 
haya aplicado en régimen de opacidad, velando es-
tratégicamente sus verdaderas intenciones ocultas. 
Enrique Gil Calvo descubre esa cara oculta del poder 
y la política, hecha de corrupción, ineficacia y frau-
de, y propone una teoría de la opacidad del poder 
centrándose sobre todo en el ámbito de la comuni-
cación política, a partir de la flagrante contradicción 
que suele presentarse entre el discurso público y lo 
que realmente se hace. 
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TEORÍA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: 
RECORRIDO HISTÓRICO Y DEBATES ACTUALES
Yagenova, Simona (2016), Guatemala: FLACSO, 260 pp.

Este libro constituye una de las mejores sistematizaciones sobre el estudio académi-
co y la historia crítica de los movimientos sociales. En su afán por explicarse y expli-
car los porqués de los recurrentes renacimientos de los esfuerzos emancipadores de 
los pueblos —tan a menudo derrotados por los poderes históricamente reaccionarios y 
represivos—, Simona Yagenova acomete con evidente precisión y efectividad la tarea de ex-
plicar no sólo la teoría de los movimientos sociales a la luz de concepciones epistemológicas para-
digmáticas, sino también los puntos nodales que esclarecen los desarrollos de las luchas populares 
en sus contextos específicos.

La autora repasa la evolución teórica que explica históricamente el fenómeno de los movi-
mientos de masas, sus causas, desarrollos y desenlaces, para llegar así al presente globalizado y a 
los «nuevos movimientos sociales» en todas sus modalidades, echando luz sobre los resortes que 
mueven la organización y la movilización populares, así como sobre las ideas que animan y expli-
can estos procesos. 

ESTADO DE GUERRA
DE LA GUERRA SUCIA A LA NARCOGUERRA
Illades, Carlos; Santiago, Teresa (2014), Ciudad de México: Editorial Era, 192 pp.

En el México de hoy la «guerra 
es la política por otros me-
dios», como sentenció Karl von 
Clausewitz. Temeroso de la 
eventual confluencia del mo-
vimiento de Andrés Manuel 

López Obrador con los brotes 
de descontento social de 2006, el 

gobierno neoconservador empredió 
una guerra para enfrentar lo que llamó «el México del 
caos». El enemigo declarado era el crimen organizado, pero 
uno de los objetivos implícitos prioritarios era poner orden 
en las clases subalternas y desarmar la resistencia a la mo-
dernización entendida como la promoción del interés pri-
vado. Durante todo su mandato, el segundo presidente pa-
nista trataría de romper cualquier agregado colectivo que 
obstaculizara este proyecto y empleó la fuerza del Estado.

En este libro, los autores examinan la violencia generali-
zada que ha vivido México, especialmente desde la llegada 
de Calderón a la Presidencia. Mediante un examen de las 
elaboraciones conceptuales sobre la guerra, descartan que 
la llamada «guerra contra el narcotráfico» cumpla con las 
características de una guerra civil o con los rasgos legitima-
dores de una «guerra justa». Proponen que si esta guerra 
ha fracasado en sus objetivos de reducir el tráfico de dro-
gas y derrotar a los cárteles, ello se debe a que la decisión, 
los cálculos, la identificación del enemigo y el diseño de la 
estrategia fueron imprecisos y erróneos desde el principio. 
Señalan que el recuento de los daños es una obligación: 
el estudio describe el costo humano del estado de guerra 
y el peligro que este representa para la débil democracia 
mexicana, así como sus efectos sobre los movimientos po-
pulares y defensores de los derechos humanos, y su papel 
en la criminalización y contención de las luchas sociales. 
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Pueden llegar a tener un gran 
arrastre entre las masas, provo-
car el miedo de las autoridades 

o incluso pensar que pueden triunfar, 
pero la mayoría de los movimientos 
sociales desaparece sin conseguir sus 
objetivos. En ocasiones su fuerza y 
empuje se pierde sin remedio entre 
la frustración de sus integrantes; en 
otras, el mismo fracaso conduce al ex-
tremo: la vía de las armas. Esta se con-
sideraría la continuación de los movi-
mientos sociales por medios violentos. 

Desde esta perspectiva, en 1994 
Hugo Esteve publicó un trabajo coordi-
nado sobre el desarrollo de los otrora 
nuevos movimientos sociales desde 
un punto de vista político y sociológi-
co. Una de las tesis de aquel escrito era 
que aquellos grupos que eligieron la 
violencia lo hicieron por la necesidad 
de autodefensa o por la radicalización 
ideológica. Amargo lugar sin nombre: 
crónica del movimiento armado socia-
lista en México (1960-1990) prosigue su 
historia a partir del segundo principio.

Esta elección se debe a que el li-
bro se enfoca en la guerrilla urbana y 
solo se ocupa tangencialmente de su 
contraparte rural del sur. Las organi-
zaciones de Lucio Cabañas y Genaro 
Vázquez, respectivamente, las cuales 
contaban con respaldo social de comu-
nidades agrarias y representaban una 
defensa ante la autoridad, se contem-

¿LA DERIVA ARMADA 
DE LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES?
POR CÉSAR ALEJANDRO URIBE

plan en su relación con los grupos ra-
dicalizados de las ciudades. La excep-
ción es el movimiento campesino de 
Chihuahua, cuya rama radical empieza 
y culmina con el asalto al cuartel Ma-
dera el 23 de septiembre de 1965. Este 
será considerado el origen de la guerri-
lla moderna en México.

Sin embargo, uno de los aciertos 
del libro radica en que no arranca con 
ese incidente, sino unos cuantos años 
antes. El autor sigue la pista de milita-
res involucrados en alentar y adiestrar 
grupos guerrilleros. Aunque las fuen-
tes de archivo utilizadas no son con-
cluyentes —la Dirección Federal de Se-
guridad tendía a sobredimensionar sus 
informes para justificar sus tareas—, sí 
es posible establecer un quiebre con 
el tipo de movimiento subversivo que 
privó en el México posrevolucionario: 
quienes encabezaban los alzamientos 
contra el gobierno eran integrantes 
del ejército. Después de Madera el per-
fil de combatiente ya no será el mis-
mo: joven, estudiante, de izquierda, 
sin experiencia en armas y explosivos.

En general, los 30 años narrados 
siguen puntualmente la ya consabida 
historia de los movimientos armados 
en México y su término coincide con 
el alba de otra vuelta de tuerca: la 
irrupción del Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional. ¿Entonces cuál es 
la novedad de la obra si se cuentan los 

Esteve Díaz, Hugo (2013), Amargo 
lugar sin nombre: crónica del 
movimiento armado socialista 
en México (1960-1990). Guadalajara: 
Taller Editorial la Casa del Mago, 
652 pp.

mismos hechos? La respuesta está en 
el uso de entrevistas con participantes 
en la lucha de aquella época. La recu-
peración de estos testimonios, aunado 
a un archivo de imágenes incluido en 
un disco compacto anexo, ofrece voz y 
rostro a sus protagonistas.

Al final, el balance de Amargo lu-
gar sin nombre es certero: quienes 
sobrevivieron a la represión estatal y 
continuaron con las reivindicaciones 
sociales por medios pacíficos lograron 
más que con los métodos violentos; el 
mejor ejemplo es la izquierda partidis-
ta mexicana del último cuarto del siglo 
XX. La violencia no se justifica frente 
a un Estado represor —como en el 
pasado— o fallido —como en el pre-
sente—; aunque tampoco se justifica 
la violencia sustentada y permitida por 
el Estado, quien detenta su monopolio 
legítimo.

Habría que replantear la premisa 
inicial y pensar los movimientos arma-
dos no como una derivación de los mo-
vimientos sociales, sino al contrario, 
estos se nutren de aquellos una vez 
que la lucha armada termina. 
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Algo queda claro después de re-
correr las ideas articuladas por 
Chantal Delsol (París, 1947) en 

su libro sobre los populismos: la actual 
concepción de la democracia anida 
el huevo de la serpiente de los tota-
litarismos, los nuevos liderazgos re-
conocen las tareas pendientes de los 
gobernantes en turno, muchas veces 
más volcados en la salvaguarda de in-
tereses privados; mientras que los de 
la colectividad, se atisban solamente 
cuando se hace necesaria la colecta de 
apoyos ciudadanos.

La nueva forma de hacer política 
emerge de las promesas incumplidas 
del liberalismo y del Estado benefac-
tor, es antagónica de soluciones que 
impliquen ideas globales y de lógicas 
provenientes del multiculturalismo. 
El texto de Chantal Delsol brinda una 
puntual explicación del fenómeno del 
populismo a nivel global, ejercicio de 
deshebrar la madeja de lugares comu-
nes mediáticos, donde los matices no 
se advierten, ni los patrones de la figu-
ra se describen sistemáticamente.

Apunta la filósofa francesa, funda-
dora de la Fundación Hanna Arendt, 
que en el populismo la ciudadanía no 
constituye ese lugar donde la hetero-
nomía fluye como una garantía de que 
la ley será aplicada sin miramientos de 
posición, origen étnico, preferencias o 
lealtades. El individuo dentro del po-
pulismo es un ente que busca la auto-
nomía, despojado de todo instinto de 

LOS ROSTROS DEL 
POPULISMO
POR ALEJANDRO HEREDIA

solidaridad ante lo universal, busca el 
bienestar de su tropa, mientras como 
dice Delsol «el jefe político que escu-
cha con complacencia al individuo 
incapaz de salir de su particularidad 
restringida es un demagogo». De tal 
suerte la autoridad política, que com-
place al individuo incapacitado para 
valorar lo universal frente a lo particu-
lar, es un funcionario populista.

Los populismos no responden a un 
modelo ortodoxo, sino que revisten 
algunas particularidades en común, 
como también se presentan diferen-
cias entre los populismos de izquierda 
y de derecha. En este punto se puede 
advertir la principal característica del 
tema que nos ocupa, la cual tiene re-
lación con la legitimidad conceptua-
lizada por el genial Max Weber, en 
especial con la diferencia específica 
entre la legitimidad carismática y la 
racional-legal. El pueblo del populismo 
teme al segundo tipo de legitimidad, 
dado que «tienen la sensación de que 
se trama alguna cosa a sus espaldas y 
contra ellos [el pueblo, las masas]».

Esta desazón con la representación 
política, la cual es parte de los elemen-
tos fundamentales de la legitimidad 
racional-legal, se disuelve ante la ca-
rismática, donde solo basta el ejercicio 
del postureo y de las frases elaboradas 
de acuerdo a los estándares del mar-
keting político. El caudillismo ha vuelto 
a sentar sus reales en la política, y de 
ello no se libran regímenes políticos de 

Delsol, Chantal (2016), Populismos: 
una defensa de lo indefendible, 
trad. María Morés, Ciudad de 
México: Ediciones Culturales 
Paidós, 186 pp.

gran tradición democrática (Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia, Italia), sino 
que también se instala en los países 
periféricos con democracias débiles 
(Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil).

El Estado post-democrático, donde 
los intereses de los poderes fácticos 
se han empoderado de tal manera, no 
solamente controlan los mecanismos 
del mercado —a través de la compe-
tencia imperfecta—, sino que también 
se apoderan de los bienes públicos, 
además de encontrar amparo y conni-
vencia del poder político. Lo anterior, 
constituye un caldo de cultivo poten-
ciador del encono de las masas con las 
élites políticas, para caer en brazos de 
los políticos de la post-verdad.

El texto de Chantal Delsol es una 
magnífica oportunidad para compren-
der el fenómeno político más agobian-
te de nuestro tiempo, lo cual, después 
de todo podrá impulsar el estudio y 
la experimentación en la política, la 
renovación de las metas finalistas de 
la democracia y, quizás de alguna ma-
nera, la reflexión de hasta dónde nos 
limita vivir en un mundo sin utopías. 
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PROPAGANDA
Bernays, Edward (2010), trad. Albert 
Fuentes, Santa Cruz de Tenerife: 
Editorial Melusina, 198 pp.

De acuerdo con Noam Chomsky, este 
es el manual de la industria de las re-
laciones públicas. Bernays es una es-
pecie de gurú. Su gran golpe, el que 
le catapultó a la fama en la década de 
1920, fue conseguir que las mujeres 
empezaran a fumar. En esa época las 
mujeres no fumaban y él lanzó campa-
ñas masivas para Chesterfield. Cono-
cemos las técnicas: modelos y estrellas 
de cine con cigarrillos en la boca y de-
más. Consiguió un enorme éxito y se 
convirtió en una figura destacada y su 
libro en el auténtico manual.

Edward Bernays se licenció en agro-
nomía y se dedicó por tiempo parcial 
al periodismo, con Propaganda, firmó 
un volumen esbelto e incisivo que una 
mirada apresurada podría calificar de 
cínico. 

HISTORIA POLÍTICA 
DEL ALAMBRE 
DE ESPINO
Razac, Olivier (2015), trad. Raquel 
Bermúdez, Santa Cruz de Tenerife: 
Editorial Melusina, 278 pp.

El alambre de espino fue decisivo en 
tres de las más grandes catástrofes 
modernas —la conquista del Oeste y 
el genocidio de los nativos de Nortea-
mérica, la Primera Guerra Mundial y el 
exterminio nazi—, pero también lo son 
sus usos actuales —marca de la propie-
dad privada, cierre de los centros peni-
tenciarios y de internamiento, remata 
de las vallas en las fronteras—; Razac lo 
analiza, según el pensamiento de Fou-
cault, la creciente violencia en la ges-
tión política de espacios y poblaciones.

Un dispositivo simple y austero, 
aunque tremendamente letal, que 
revela la paradoja de la violencia mo-
derna: las mejores herramientas de 
ejercicio del poder invierten la menor 
cantidad de energía posible y logran 
los mayores efectos de dominación. 

INTRODUCTION 
À LA SCIENCE 
POLITIQUE
Delwit, Pascal (2015), Bruselas: 
Editions de l’Universite de 
Bruxelles, 320 pp.

El iniciarse en la ciencia política puede 
ser engañoso. La política es, en efecto, 
omnipresente. La ciencia política es 
una disciplina científica en constan-
te evolución y en debate frecuente, 
donde las pequeñas cosas cuentan 
sobre la actualidad y los comenta-
rios, a veces superficiales, lo cual ro-
dea regularmente los hechos sociales 
y políticos de nuestras sociedades.

La ambición del autor es descubrir 
la sustancia de la ciencia política, los 
debates que anima, los objetos de los 
cuales versa y los métodos que movi-
liza para intentar analizar los hechos 
sociales. 
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POLITIQUE DES 
LIMITES, LIMITES 
DE LA POLITIQUE
La place du droit dans la 
pensé de Hannah Arendt

Lefebve, Vincent (2016), Bruselas: 
Editions de l’Universite de 
Bruxelles, 288 pp.

Esta obra ofrece la visión de la políti-
ca y la moral enmarcada en la filoso-
fía del derecho de Hannah Arendt. La 
primera parte de la obra analiza me-
ticulosamente los modelos filosóficos 
utilizados en la elaboración de algunos 
de sus libros más importantes. Mien-
tras en la segunda parte de la obra, 
Vincent Lefebve se ocupa en analizar 
las categorías empleadas por Arendt 
para redefinir las ideas centrales de 
nuestro pensamiento jurídico, como 
lo son el sujeto de derecho, el juez y el 
ciudadano a partir de la observación 
de situaciones existenciales límites, 
como la crisis de emigrantes y apátri-
das de entre guerras. 

PARTIES AND 
ELECTIONS IN 
AMERICA 
The Electoral Process

Brewer, Mark D., y Maisel, L. Sandy 
(2016), Lanham, Md.: Rowman & 
Littlefield, 448 pp.

Brewer y Maisel brindan un examen a 
profundidad de la historia de los par-
tidos políticos en Estados Unidos y sus 
roles críticos en una democracia repre-
sentativa en el plano local, estatal y 
nacional. Se enfoca sobre la continua 
evolución y la importancia de los par-
tidos políticos en el sistema político 
estadounidense, los temas torales se 
abordan como el impacto de medios 
de comunicación social en el proceso 
electoral y los desarrollos recientes en 
las finanzas de campaña. Esta séptima 
edición incorpora los resultados de la 
elección presidencial de 2012 y las elec-
ciones de medio término de 2014, como 
también los cambios demográficos en 
el electorado norteamericano. 

DEMOCRACY AND 
ITS DISCONTENTS 
IN LATIN AMERICA
Foweraker, Joe, Trevizo, Dolores 
(2016), Boulder, Co.: Lynne Rienner 
Publishers, 325 pp.

¿Por qué hay tanto descontento con la 
democracia en América Latina? ¿Son 
juzgados los regímenes políticos bajo 
estándares poco realistas del éxito, 
o existe una causa legítima de crítica 
a la luz de lo que las fallas que se ob-
servan en cuanto a la transparencia y 
efectividad de las políticas públicas? 
Se ubican estas cuestiones a lo largo 
de diferentes dimensiones, la autora y 
el autor exploran los diversos caminos 
en los que la naturaleza específica de 
las democracias de América Latina, ex-
plican la situación actual de los gobier-
nos democráticos de la región. 
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CONCURSO NACIONAL 
DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES
(2017),  Monterrey: Comisión Estatal Electoral Nuevo León, 2257 pp.

La Comisión Estatal Electoral creó el Concurso Nacional de Estudios Políticos y 
Sociales para vincularse con integrantes de la comunidad académica del país, 
quienes participaron con investigaciones acerca de la problemática nacional. El 
concurso se dividió en tres categorías: tesis de maestría, tesis de doctorado e inves-
tigación y tuvo una participación de 53 personas de diferentes entidades del país. 

Si en un principio se publicaron de manera impresa las reseñas de las y los 
ganadores y menciones honoríficas, las cuales daban solo un atisbo del valor de
las tesis e investigaciones, ahora se ofrece cada uno de estos trabajos por completo en versión electrónica.
Así es posible apreciar en toda su extensión los fundamentos, metodología, hipótesis, argumentación, evidencias, análisis, 
conclusiones y, en dado el caso, anexos de los estudios. La obra Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales, con sus 
más de dos millares de páginas, se convierte en un acervo de investigación de temas como democracia, derechos huma-
nos, participación política, empoderamiento de las mujeres, entre otros. Los estudios políticos y sociales tienen un espacio 
más para mostrar sus avances.  

XVIII CERTAMEN DE ENSAYO POLÍTICO
(2017), Monterrey: Comisión Estatal Electoral Nuevo León, 2017, 152 pp.

La Estrategia de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2016-2021 de la Co-
misión Estatal Electoral señala la escasa investigación acerca de la cultura políti-
ca a nivel estatal y nacional. Con esta edición del Certamen de Ensayo Político se 
establece un diálogo entre personas interesadas en el tema, con el fin de recono-
cer las carencias y, sobre todo, lo que se desea ser como comunidad democrática.

La convocatoria se extendió a toda Latinoamérica y su respuesta fue de 46 
ensayos. Si bien la mayoría de los mismos son de personas residentes en el país, 
se contó con trabajos de Argentina, Colombia, Cuba, Bolivia y España. El ganador 
del primer lugar, Carlos Ernesto Ichuta Nina, es boliviano, radicado en México; lo 
cual expresa cabalmente el alcance del certamen.

El libro del XVIII Certamen de Ensayo Político muestra temáticas actuales 
—el tipo de democracia en América Latina junto con sus alternativas, la crisis 
de representatividad y la participación ciudadana, la violencia política contra 
las mujeres, así como el papel de los derechos humanos para erradicarla— que 
sirven para abrir el debate y que este pueda en un futuro ayudar a resolver los 
problemas sociales. 

http://www.ceenl.mx/publicaciones/CNEPS2017.pdf

http://www.ceenl.mx/educacion/cep.asp

http://www.ceenl.mx/publicaciones/CNEPS2017.pdf
http://www.ceenl.mx/educacion/cep.asp
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