BOLETÍN
Biblioteca Especializada de la Comisión Estatal Electoral
ENERO-MARZO 2018

Editorial

I

niciamos 2018, año definitorio en el futuro del sistema político y social en México,
con una serie de tareas y retos para las autoridades electorales mexicanas, tanto
en el ámbito administrativo, como en la labor jurisdiccional. En nuestro caso, el
comienzo del año ha sido vertiginoso debido a las diversas actividades del proceso
electoral, como lo son: la atención a las y los aspirantes a las candidaturas independientes (Ayuntamientos y Diputaciones Locales), el acatamiento de las sentencias
de los órganos jurisdiccionales y el trabajo que requerirán las consultas populares.
De igual manera, este primer trimestre del año se intensificará la promoción del
voto, ya sea a través de las actividades de educación cívica (presentaciones de libros,
paneles sobre temas político-electorales, conferencias magistrales, proyecciones
de cine político y actividades deportivas), capacitación a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil en temas como fiscalización, participación ciudadana,
paridad de género y jornada electoral. Todo con el fin de capacitar en temas político-electorales a quienes coadyuven en la difusión del voto entre la ciudadanía este
próximo 1 de julio.
De esta manera, en este número del Boletín de la Biblioteca Especializada de la
Comisión Estatal Electoral (cee), presentamos recomendaciones de títulos, así como
diversas adquisiciones recientes, producciones editoriales de la cee y núcleos temáticos de textos. Al propio tiempo, el presente Boletín tiene ahora periodicidad trimestral, lo cual actualizará a nuestras usuarias y usuarios en nuestros servicios y
ejemplares disponibles.
Por último, reiteramos la invitación a que tanto estudiantes e investigadoras e
investigadores, como también público en general, hagan uso de las instalaciones de
nuestra biblioteca, donde tendrán una gran cantidad de textos y publicaciones periódicas, para informarse sobre los principales aspectos de las próximas elecciones.
Sean bienvenidas y bienvenidos.

Consejero Presidente

Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Consejeras y Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
Ing. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Mtro. Luigui Villegas Alarcón
Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo
Secretario Ejecutivo

Lic. Héctor García Marroquín

EDITORIAL
Cuauhtémoc Iglesias Ontiveros
Director de Capacitación Electoral
Mateo de Jesús Flores Flores
Jefe del Departamento Editorial
Alejandro Heredia López
Analista de Biblioteca

LIGAS SUGERIDAS
Plan Joven por la Democracia es un proyecto que promueve la participación de las y los jóvenes en la política en México. Trabaja con dos
líneas de acción: comunicación y diálogo. La primera pone a disposición del público toda la información sobre qué significa participar en lo público en nuestro país,
para que la juventud pueda tomar decisiones informadas al respecto. La segunda busca generar
acuerdos con los actores clave para incluir a más jóvenes en la esfera de lo político.
El principal objetivo del plan es aprovechar el bono demográfico con que cuenta nuestro país
para asegurar que sea esta la generación de jóvenes que incida en las decisiones importantes
de política. http://planjoven.mx/
La colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales recoge las voces de la sociedad a través de 25 encuestas nacionales interpretadas por especialistas para obtener una visión integral
de las transformaciones del país al inicio del siglo XXI.
En un contexto de grandes avances en materia jurídica, dirigidos a la protección de los
derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la presente obra quiere conocer, para
describir y delinear, cuáles son las opiniones, las percepciones, las actitudes, las características, las condiciones y las posibilidades de esta población en el México actual.
La página no solo ofrece la encuesta en formato de libro, sino también es posible consultar la
metodología, el cuestionario, la base de datos, la descripción de la base y las tablas de contingencia. http://www.losmexicanos.unam.mx/ninos adolescentesyjovenes/

encuesta_nacional.html
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CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES:

PRESENTE
INNEGABLE

L

as candidaturas independientes
se reconocieron legalmente en
México a partir de 1911. Durante
más de tres décadas estuvieron presentes en los comicios; sin embargo,
desaparecieron de la ley electoral en
1946. Desde entonces, y hasta la reforma constitucional de agosto de 2012,
los partidos políticos fueron el único
medio por el cual la ciudadanía podía
contender por un cargo de elección
popular.
La transición a la democracia se
logró gracias a una serie de reformas
electorales, las cuales fortalecieron el
sistema de partidos y permitieron la
pluralidad política; no obstante, esta
no era completa sin condiciones de
equidad legal para quienes no son militantes partidistas.
La modificación del artículo 35 de
la Constitución significó una gran
transformación en los derechos político electorales, específicamente en
cuanto al sufragio pasivo. La ciudadanía puede ser votada en las elecciones al margen de los partidos y de
esa manera el proceso democrático se
fortaleció al permitir una alternativa
de participación ciudadana.

Después de adecuar el marco legal,
tanto federal como local, las candidaturas independientes reaparecieron
en el proceso electoral 2014-2015. Las
personas interesadas en participar
por esta vía deben presentar una manifestación de intención ante el organismo electoral correspondiente,
obtener un respaldo ciudadano por
medio de un porcentaje de firmas y,
en caso de cumplir con todos los requisitos, solicitar el registro de su candidatura.
En las elecciones pasadas, a nivel
federal, 57 personas se registraron
para Diputaciones; mientras que en
las elecciones locales de Nuevo León
fueron 22 personas: una para la Gubernatura, 10 para Ayuntamientos y 11
para Diputaciones.
Ahora, en lo que va del proceso
electoral 2017-2018, el Instituto Nacional Electoral ha admitido 216 manifestaciones de intención: 40 para la Presidencia de México, 56 para el Senado
y 120 para Diputaciones Federales. Por
su parte, la Comisión Estatal Electoral
Nuevo León aprobó 125 solicitudes: 63
para Diputaciones Locales y 62 para
Ayuntamientos.

DESPUÉS DE ADECUAR
EL MARCO LEGAL, TANTO
FEDERAL COMO LOCAL,
LAS CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES
REAPARECIERON EN EL
PROCESO ELECTORAL
2014-2015

Aunque al cierre de la edición de
este Boletín no era posible determinar cuántas candidaturas independientes obtuvieron su registro para
las próximas elecciones, no cabe
duda de su importancia en la pluralidad del sistema político mexicano
contemporáneo.
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Lectura recomendada
LAS DEMOCRACIAS.
Democracia antigua,
democracia liberal
y Estado de Bienestar

Requejo Coll, Ferran (1994). Barcelona: Editorial Ariel,
260 pp. Clasificación: JC423.R472012

El final del siglo XX
vivió una auténtica
inflación democrática.
En el inicio de la década de los años noventa, hablar de democracia significó hablar de
democracia liberal. Sin
embargo, esta última
no constituye la única
tradición que puede
reclamarse democrática. Como es sabido,
la demokratia ya ocupó un lugar destacado
en algunas polis de la
Grecia clásica, e inauguró desde entonces una serie de enfoques —a veces muy distanciados entre sí— sobre cómo
habían de regularse las relaciones entre el demos (el pueblo) y el kratos (el poder). La obra de Ferran Requejo somete
a crítica aquellas actitudes, tanto antiguas como contemporáneas, que pretenden estudiar las relaciones políticas
de una sociedad en un plano eminentemente horizontal,
es decir, aquellas actitudes que han priorizado las relaciones entre los individuos de una colectividad, y presta en
cambio escasa atención a la dimensión vertical de la relación de dichos individuos con unas esferas de poder, siempre controladas por minorías, que les exigen obediencia.
El enfoque adoptado por el autor es el de la teoría política analítica, que recoge las aportaciones de la filosofía
y de la ciencia política contemporáneas. El resultado es
el de señalar las radicales diferencias que existen entre
la democracia antigua y las democracias liberales de la
actualidad.
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LA GRAN TRANSFORMACIÓN.
Los orígenes políticos y
económicos de nuestro
tiempo
Polanyi, Karl (2003). Prólogo de Joseph E. Stiglitz,
trad. Eduardo L. Suárez, Ciudad de México: Fondo de
Cultura Económica, 400 pp. Clasificación: HC53.P62006

Desde la paz relativa instaurada en el siglo XIX —la cual
descansaba en el equilibrio de sus instituciones— hasta
nuestros días signados por guerras de baja y alta intensidad, es posible observar cómo se han privilegiado ciertas
políticas que, al entronizar la economía mercantil y convertir en aleatorias las transformaciones sociales, exhiben a
un ser humano que pierde progresivamente su libertad y
sus rasgos humanos. Karl Polanyi cuestiona en estas páginas clásicas esa subordinación del perfil social al progreso
económico y propone invertir el planteamiento: encontrar
primero la esencia de la convivencia histórica a través de
una plena reorganización internacional de las instituciones sociales, antes que el pragmatismo económico anule
los valores esenciales de la vida humana que tan trabajosamente sobreviven en este siglo.
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Lectura recomendada
MEXAMÉRICA.
Dos países, un futuro

Langley, Lester D. (1994). Trad. Eduardo L. Suárez, Colección Sociología, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 396 pp. Clasificación: E18318.M6.L281988

LAS HERENCIAS OCULTAS
DE LA REFORMA LIBERAL
DEL SIGLO XIX

Monsiváis, Carlos (2008). Colección Debolsillo,
México: Random House Mondadori, 408 pp.
Clasificación: F1233.M62008

Lester D. Langley, experimentado investigador de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, ofrece en
este libro un inquietante y provocador recorrido por los
espacios compartidos entre las sociedades, las economías
y las culturas de México y los Estados Unidos. Con la mirada objetiva del historiador, pero con la sensibilidad de
quien conoce la vida real de las calles fronterizas, las megalópolis de ambos lados del río Bravo, los prejuicios y las
afinidades de los pueblos, el autor traza una serie de cuadros en los que recrea encuentros y desencuentros entre
mentalidades, estilos de vida y tradiciones. Al avanzar por
las páginas del texto en comento nos encontramos con el
inmigrante, la maquiladora, el comerciante de artesanías,
los grandes hombres de negocios, el turista receloso, el
mestizo anglohispano, el viejo gringo y el greaser ladino,
el cholo barriobajero y el refinado habitante latino de los
suburbios lujosos de Chicago, el aventurero y el próspero
emprendedor; encontramos, en fin, las imágenes que tanto en México como en Estados Unidos han querido forjarse
del otro, del diferente, del vecino tan cercano y tan distante al mismo tiempo que siempre resulta un desconocido.
El texto es una notable contribución al estudio del efecto que la cultura mexicana ha tenido en la conformación
del complejo entramado de la sociedad estadounidense
y alentadora visión de conjunto del común porvenir que
aguarda a ambos países.

Este libro reúne crónicas históricas sobre algunos de los liberales más notables y radicales
de México en el siglo XIX: Juan
Bautista Morales «El Gallo Pitagórico», Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel
Altamirano, Manuel Payno y
Vicente Riva Palacio, cercanos
a Benito Juárez —a quien apoyan pero también critican con
vigor—. Estos intelectuales toman las armas, ocupan altos
cargos en el gobierno, redactan las leyes de Reforma, viven el nomadismo de la república y resisten al imperio de Maximiliano. Al mismo tiempo,
escriben y publican sin descanso.
En Las herencias ocultas, Carlos Monsiváis explica por
qué la nación y sus grupos culturales han dejado en penumbras la obra de todos ellos y por qué develar este legado significa no solo dialogar con nuestro pasado sino
también con nuestro presente.
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Lectura recomendada
UNA TEORÍA DE LA JUSTICIA
DISAFFECTED DEMOCRACIES.
What’s Troubling the Trilateral
PARA LA DEMOCRACIA.
Countries?
Hacer justicia, pensar la
Susan J. y Putman, Robert D. (editores) (2000).
igualdad y defender libertades Pharr,
Princeton, NJ: Princeton University Press, 364 pp.
Nino, Carlos (2013). Colección Derecho y Política,
Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 304 pp.

Clasificación: JC421.D572000

Clasificación: JC423.N52013

Carlos Nino es sin duda una de las figuras más influyentes
de habla hispana en el ámbito de la teoría constitucional y
democrática. Los escritos aquí reunidos son un testimonio
fundamental de la riqueza de su pensamiento: en ellos se
advierte, claramente, la elaboración de una teoría de la justicia muy definida, y a partir de ella una continua búsqueda
de soluciones concretas para los problemas puntuales de
una sociedad.
Estos textos, algunos publicados hasta ahora solamente en inglés, otros todavía inéditos, desgranan con vocación
crítica los grandes temas a los que el autor dedicó sus últimos años de reflexión: ¿cómo conciliar los intereses particulares de los individuos con los de la sociedad? ¿Qué hacer
en situaciones límite, cuando se problematiza el alcance
de las libertades personales (consumo de estupefacientes,
aborto, eutanasia, objeción de conciencia)? ¿Hasta dónde se puede pugnar por la autonomía individual? ¿Cómo
asegurar el respeto a las libertades individuales básicas
sacrificadas durante tanto tiempo? ¿Cómo llevar adelante
los juicios contra quienes violaron masivamente derechos
humanos? ¿Qué instituciones reformar a fin de evitar para
siempre la repetición de rupturas del orden democrático
(el gran mal que padeció Argentina a lo
largo de todo el siglo XX)? Como corolario, también se publica por primera vez la versión completa
del proyecto de Constitución
para la República Argentina redactado por el
autor, documento de
inigualable valor histórico que confirma su entrega
como intelectual público.
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Es una ironía notable que en tanto la democracia remplaza
a otras formas de gobierno a lo largo del mundo, la ciudadanía de las más establecidas y prósperas democracias (Estados Unidos y Canadá, las naciones de Europa occidental y
Japón) incrementa los reportes de insatisfacción y frustración con sus gobiernos. En este texto, algunas de las más influyentes figuras de la ciencia política del momento, examinan por qué ocurre la desafección política, en un volumen el
cual se incluye datos originales y conclusiones interesantes.
Estos artículos muestran que la desafección ciudadana en
las democracias de la Comisión Trilateral no es resultado de
una fábrica social gastada, inseguridad económica, el fin de
la Guerra Fría o el cinismo público. Más bien, los colaboradores concluyen que el problema es el autoengaño de los
gobiernos y la clase política. Los orígenes de la problemática incluyen gobiernos que renuncian a su capacidad para
actuar en un mundo interdependiente y declinan en su desempeño institucional, en combinación con las nuevas expectativas y usos de la información, que alteran el criterio
con los cuales la gente valora a sus gobiernos.
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Tema destacado

ANTINOMIAS DE LA

juventud
Y LA POLÍTICA

M

éxico es un país que goza de jovialidad y lozanía (se diría que hasta
en su pirámide poblacional), lo cual se explica porque el grueso de su
población se encuentra distribuida en un rango de 18 a 45 años. Esto
en términos económicos es una ventaja competitiva, mientras que en términos sociales implica un gran reto dada la serie de dinámicas a las cuales las y
los jóvenes se ven expuestos.
La mayor parte de nuestros jóvenes no pone atención a los temas políticos,
no gusta de informarse sobre sus representantes ni de involucrarse en las organizaciones políticas y ciudadanas, disfruta su apatía y se ocupa de sus asuntos
domésticos. Nada sorprendente cuando las generaciones que les anteceden han
puesto el ejemplo sexenio tras sexenio, al dejar de lado la deseable preocupación
por los asuntos de la cosa pública o, en su caso, por organizar una férrea oposición contra las políticas públicas que les afectan.
En esta ocasión, se presenta una serie de recomendaciones bibliográficas
en cuanto a la pretendida antinomia de las y los jóvenes y la política, la cual se
busca superar en el presente proceso electoral, además de poder canalizar todos y cada uno de los estigmas que se ciernen sobre la juventud en México, ya
sea por la mencionada desafección política, así como por la peste de violencia
que en los últimos años se ha cernido sobre nuestra juventud.

LA MAYOR PARTE DE
NUESTROS JÓVENES
NO PONE ATENCIÓN A
LOS TEMAS POLÍTICOS,
NO GUSTA DE
INFORMARSE SOBRE
SUS REPRESENTANTES NI
DE INVOLUCRARSE EN
LAS ORGANIZACIONES
POLÍTICAS Y CIUDADANAS
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Tema destacado
ENCUESTA NACIONAL

DE VALORES EN JUVENTUD 2012

Instituto Mexicano de la Juventud (2012). Ciudad de México:
Universidad Nacional Autónoma de México/IMJUVE, 310 pp.
Clasificación: HQ799 .E53 2012
Esta investigación está dirigida a conocer las características de los valores y las prácticas culturales de las y los jóvenes en México e indaga sobre los distintos modelos de valores, cómo se socializan, qué actores los transmiten y los
ámbitos en que se reproducen. La Encuesta enjav 2012 proporciona elementos para analizar las características fundamentales de la población joven de México, tales como:
trabajo, educación, salud, familia, pareja, movilidad social,
religión, medio ambiente, nivel de información, consumo
de medios, visión del país, cultura, identidad, política, disposición para organizarse y participar, derechos humanos,
discriminación, inseguridad, violencia, acceso a la justicia
y estilos de vida.

LA CULTURA POLÍTICA
DE LOS JÓVENES

Gómez Tagle, Silvia. (coordinadora) (2017).
Ciudad de México: El Colegio de México, 552 pp.
Clasificación: JL1281 .C854 2017
El propósito de este libro es discutir la cultura política, entendida como entramados de valores, imaginarios y prácticas políticas, marcadas por el contexto político y socioeconómico en el que se encuentra todo ser humano, joven
o adulto, por lo que será mejor hablar de las «subculturas
políticas» de las y los jóvenes mexicanos en vez de pretender que toda la juventud mexicana comparte una misma
«cultura política».
En sus textos se pueden encontrar claves para explicar
las dinámicas de la participación electoral y el abstencionismo juvenil en México, el proceso de configuración de sus
identidades políticas y de género, así como los elementos
a través de los cuales construyen su discurso político basados en sus propias experiencias en relación con las políticas
públicas, los problemas de violencia y seguridad que los rodean, su acceso a los medios de comunicación, las orientaciones y prácticas políticas de sus familiares; y, en general, su
entorno socioeconómico, cultural y geográfico.
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Tema destacado

DELINCUENCIA Y DERIVA,

CÓMO Y POR QUÉ ALGUNOS JÓVENES LLEGAN A QUEBRANTAR LA LEY

Matza, David (2014). Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 272 pp.
Clasificación: HV9069 .M37 2014

la escuela y la vida social o familiar. Es decir, no están
fatalmente condenados a delinquir todo el tiempo.
Con formidable agudeza analítica, Matza propone conceptos novedosos para revelar los nexos entre
la «cultura del delito» y la «convencional», y explicar
quiénes llegan a infringir las normas y qué puede
impulsarlos a hacerlo. Así, define la incidencia de las
«técnicas de neutralización», que son los argumentos
y las creencias que permiten poner en entredicho la
legitimidad de la ley y suspender la evaluación moral
negativa de las acciones legales.

Obra clásica para entender el delito juvenil más allá
de prejuicios estigmatizadores. Autor de culto por su
originalidad para abordar el tema, David Matza cuestiona los supuestos de la criminología y la sociología,
que tienden a presentar a las personas que infringen
la ley como si fueran seres de otro planeta, al dar por
sentado que hay una subcultura delictiva aislada por
completo de la «cultura convencional». Por el contrario, quienes delinquen comparten muchos de los valores de esta cultura y alternan los episodios delictivos con acciones tan comunes como la concurrencia a
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Tema destacado
PARTICIPACIÓN DE
ADOLESCENTES EN
PROYECTOS SOCIALES

APORTES CONCEPTUALES Y PAUTAS
PARA SU EVALUACIÓN

Nirenberg, Olga (2006). Buenos Aires: Paidós, 288 pp.
Clasificación: H62 .N574 2006
Aunque en las últimas dos décadas se realizaron significativos avances en materia de métodos y herramientas para
la evaluación de políticas y programas sociales, todavía
quedan importantes vacíos en relación con algunos temas,
como el de la participación de adolescentes en ese tipo de
programas o proyectos. Al respecto, cabe plantearse algunas interrogantes: ¿cómo afinar los instrumentos de evaluación de los proyectos de intervención comunitaria destinados a jóvenes? ¿Es conveniente incluir a adolescentes en
el diseño de estos programas? ¿Cuáles serían las ventajas de
alentar el protagonismo juvenil? ¿Qué estrategias resultarían más eficaces para encauzarlo?
Resultado de una investigación exhaustiva, este libro se
propone no solo como un aporte conceptual sino como una
herramienta al servicio de todos los profesionales y operadores comunitarios que trabajan en proyectos con adolescentes y que intentan fortalecer por esta vía sus perspectivas de futuro.

EL PRECIO DEL PRIVILEGIO.

CÓMO LA PRESIÓN DE LOS PADRES
Y LAS VENTAJAS MATERIALES ESTÁN
CREANDO UNA GENERACIÓN DE JÓVENES
DESVINCULADOS E INFELICES

Levine, Madeline (2008). Trad. Linda I. Beltrán, Ciudad
de México: Miguel Ángel Porrúa librero-editor, 296 pp.
Clasificación: HQ769.L4818 2008
Para Jean Kilbourne este es un texto puntual que expone al
gusano en la manzana de la opulencia. Levine hace un asombroso trabajo al ilustrarnos los estragos causados en las niñas y niños en una cultura materialista, mientras que brinda
compasión a madres y padres privilegiados pero agobiados.
Con sabiduría y perspicacia, ella propone un camino que
conduzca a mayor autenticidad y vinculación para todos.
Para Stuart Hauser el libro describe con mucha sencillez, interés y profundidad los posibles impactos perjudiciales de las ventajas materiales tanto en las niñas y niños
como en las familias. La autora nos ofrece muchos buenos
ejemplos e ilustra maravillosamente cómo las complejas
tareas de la paternidad y el desarrollo de los niños pueden
verse comprometidos por la intromisión de las madres y
padres, por la sobreprotección y por la sutil disolución de
la vida familiar.
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Reflexiones

LA LECCIÓN
DE LA ABUELA

BREVE CONTRAHISTORIA
DE LA DEMOCRACIA.
Serratos, Francisco (2017).
Ciudad de México: Festina
Publicaciones, 118 pp.

POR EDUARDO ALEJO

E

l 6 de julio de 1988 un niño de seis
años conoció la democracia. Ese
día acompañó a su abuela a una
casilla electoral. Mientras ella hacía el
recuento de votos, unos hombres la
presionaban. La mujer solo sabía contar hasta 100 y al llegar a esa cifra se
detuvo. Los hombres la insultaron y la
obligaron a retirarse; ellos terminarían
el trabajo de una «vieja ignorante». De
regreso a casa la abuela le dio al nieto
la lección de su vida: «En la política los
jodidos no cabemos».
Así comienza Breve contrahistoria
de la democracia de Francisco Serratos, libro que en cierto modo explica la
sentencia de su abuela: la democracia
no incluye a todas las personas, sino al
contrario, las margina. Todo su alegato consiste en desmitificar a esta forma de gobierno. Su argumentación se
concentra en tres periodos históricos:
la antigua Grecia, Europa occidental y
Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX
y la actualidad.

La democracia ateniense de la época clásica es el origen de muchas cosas,
incluso de la desigualdad. Al margen de
discriminar a las mujeres, el régimen
democrático estableció la libertad política, pero no la igualdad económica.
La ciudadanía de Atenas podía dedicarse a los asuntos públicos porque
existía la esclavitud y la explotación de
otras regiones de la Hélade. Más que
un gobierno del pueblo, reunido en
asamblea sin campesinado ni artesanado, era un gobierno para el pueblo.
Occidente retomó la idea de democracia durante los siglos XVIII y
XIX, aunque no sería directa sino representativa y su modelo ya no era la
ciudad-Estado de Atenas, sino la Roma
republicana. La emancipación era nada
más para la burguesía. La exclusión seguía presente porque de nueva cuenta
las bases de la democracia se fundaban en la esclavitud —Estados Unidos—, el colonialismo —África, Asia y,
de facto, América Latina y el Caribe—
y las clases marginadas.
El panorama no es alentador en la
democracia actual, neoliberal, a pesar
de que la ciudadanía se ha extendido.
En línea con Michel Foucault, se ha pasado del homo politicus al homo oeconomicus, quien existe únicamente en
función de la economía al igual que el
Estado, inmerso en la competencia. La
educación universitaria también claudica. El autor cuenta su estancia en dos
universidades de Estados Unidos como

«facilitador» de español, ya que su tarea era «hacer fácil la estancia de los
estudiantes en la universidad». La lengua y la literatura en lengua española
no podían ser tratadas críticamente;
había que reforzar los estereotipos
para que sus estudiantes quisieran visitar Latinoamérica. Serratos se sentía
guía de turistas.
Ante este panorama aparecen dos
clases de nihilismo: uno pasivo y otro
activo. El primero es el refugio individualista con recetas sencillas y rápidas
para la superación personal; el segundo es la destrucción ofrecida por el
terrorismo. Breve contrahistoria de la
democracia esboza al final una alternativa tanto al neoliberalismo como al
nihilismo. La crítica a la democracia es
necesaria para retomar la naturaleza
política, convivir y tener una ética comunitaria que reconozca la diferencia
y la civilidad.
A casi treinta años de distancia la
lección de la abuela sigue vigente, se
necesita otra democracia para que no
sea así.
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Reflexiones

PROPUESTAS
PARA UN MÉXICO
(IM)POSIBLE

¿Y AHORA QUÉ? MÉXICO
ANTE EL 2018
Aguilar Camín, Héctor; de la
Calle, Luis; Casar, María Amparo;
Castañeda, Jorge G.; Cossío Díaz,
José Ramón; Guerrero, Eduardo;
Levy, Santiago y José Woldenberg
(editores) (2017). México: Penguin
Random House Grupo Editorial,
Nexos-Sociedad, Ciencia y
Literatura, Fundación Universidad
de Guadalajara, 466 pp.

POR ALEJANDRO HEREDIA

U

na sociedad que ambicione
consolidar o transformar su
régimen de gobierno, para el
cumplimiento de la justicia social,
debe forzosamente plantearse objetivos, una hoja de ruta y un calendario
que articule conceptos que vuelvan
tangible aquel ideal. ¿Y ahora qué?
México ante el 2018 brinda un panorama de algunos de los más graves
problemas nacionales, además de fijar
una postura acerca de las vías para la
resolución del entuerto.
Su editora y editores ordenaron la
problemática del Estado mexicano en
seis grandes apartados: 1) Corrupción y
Estado de derecho, 2) Democracia y gobernabilidad, 3) Inseguridad, 4) Prosperidad y desigualdad; 5) Estado de bienestar y 6) México en el mundo.
«Corrupción», coordinado por María Amparo Casar, propone transparentar los procesos gubernamentales
y digitalizarlos para garantizar el registro y consulta de los mismos. Además,
aboga por usar dinero electrónico en
las transacciones gubernamentales
y de la economía formal, así como la
«muerte civil» de funcionarias y funcionarios públicos y empresas privadas
condenadas por corrupción.
En «Estado de derecho», José Ramón Cossío Díaz plantea reordenar el
ejercicio de la facultad reglamentaria
local, estatal y federal; la modernización de los sistemas de registro de in-
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formación para generar bases de datos
confiables y asequibles que permitan
tomar decisiones, rendir cuentas y revisar integralmente el sistema de responsabilidades del servicio público.
«Democracia y gobernabilidad»,
editado por José Woldenberg, subraya
la conservación de la fórmula mixta
de integración del Congreso, cuya distribución garantice que los votos y escaños tengan el mismo porcentaje; así
como igualar el número de diputaciones de mayoría relativa con las de representación proporcional y elegir cuatro
escaños al Senado por entidad federativa por representación proporcional.
Por su parte, Eduardo Guerrero, en
«Inseguridad», propone reformar el
Sistema Nacional de Seguridad Pública
para detectar los municipios donde la
fuerza pública no previene la violencia;
invertir en seguridad en relación con
investigación, inteligencia y procuración e impartición de justicia; impulsar investigaciones sólidas dirigidas a
las autoridades municipales e impedir
que la delincuencia logre candidaturas
a cargos de elección popular.
En «Prosperidad y desigualdad»,
Luis de la Calle recomienda para detonar el crecimiento económico, focalizado en liberar recursos de inversión
a través de los excedentes del Fondo
Mexicano del Petróleo, permitir una
mayor intermediación bancaria y flexibilizar las inversiones de los fondos de
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retiro; así como priorizar la inversión
en infraestructura y educación.
En cuanto al «Estado de bienestar»,
Santiago Levy señala la importancia
de una cobertura universal de salud,
articular el seguro de desempleo, que
reemplace a las indemnizaciones por
despido; aumentar los impuestos, en
particular al consumo, y reducir los gravámenes y contribuciones asociados al
trabajo remunerado y lograr un consenso para reformar la seguridad social.
Jorge G. Castañeda en «México en
el mundo» propone reforzar la actuación y la relevancia de México en las
instancias multilaterales y regionales;
actuar cada vez más en la política interna estadounidense, al movilizar los
sectores cercanos o potencialmente
aliados de México y vigorizar nuestra
influencia en el Caribe y Centroamérica.
Este libro es un ejercicio intelectual
de algunas de las investigadoras e investigadores más destacados del país,
que puede servir como una activación
de la racionalidad, insumo de primera
necesidad en un país tan complejo.

Nuevas adquisiciones

BIOPOLÍTICA.

LA CONTINGENCIA
DEL DÉSPOTA

Un mapa conceptual
Bazzicalupo, Laura (2010). Trad.
Daniel J. García López, Santa Cruz de
Tenerife: Editorial Melusina, 192 pp.
La palabra «biopolítica» circula cada
vez más a menudo, apropósito de fenómenos diversos que giran en torno
a la pareja de términos bios (vida) y
política cuando en la política deviene central el cuerpo de aquellos que
detentan el poder y aquellos que lo
sufren. Este libro investiga los diversos ángulos que la biopolítica asume,
a partir de la recuperación realizada
por Foucault, desde la conexión con el
saber biológico a la lógica económica
que la regula en las sociedades neoliberales. Laura Bazzicalupo reconstruye la lectura tanatológica de Giorgio
Agamben de un poder soberano que
captura la nuda vida, el paradigma
inmunitario de Roberto Esposito, y recorre críticamente la biopolítica afirmativa y vitalista de Michael Hardt y
Antonio Negri.

Richir, Marc (2013). Trad. Fernando
Comella, Madrid: Brumaria A. C.,
442 pp.

EL ARTE NO ES
LA POLÍTICA/LA
POLÍTICA NO ES
EL ARTE
Arozamena, Alejandro (2016).
Despertar de la historia, Madrid:
Brumaria A. C., 842 pp.
Clasificación: N66 .A77 2016
Este libro nace de la iniciativa de la editorial Brumaria y la incesante labor de
una serie de académicas y académicos
reunidos en Medialab-Prado Madrid,
todo ello con el fin de presentar un
texto o una serie de textos, donde se
expusiera la distinción radical entre
arte y política. La distinción (y también
la amalgama) arte-política va desde
Platón y Aristóteles hasta nuestros
días, pasando por Kant y Hegel, Proudhon o Marx, Nietzsche, Heidegger,
etc., y recorre prácticamente toda la
historia de nuestras filosofías políticas y estéticas. La fórmula que la da
título al texto en comento establece la
relación de no-identidad entre arte y
política y su transposición barrada en
Política y Arte.

¿Qué es el poder? ¿A qué responde su
misterioso carácter inasible? ¿Y qué es
la legitimación del poder sino una forma de conjurar su esencial movilidad?
¿Acaso no se esconde, bajo el déspota,
jefe tribal, monarca, príncipe o asamblea aparentemente legítimos una
suerte de tiranía originaria legitimada a
posteriori? ¿Y qué decir de la tiranía de
la hipérbole del poder? ¿Cuál es el basamento afectivo, la estructura fenomenológico-afectiva de lo que en la antigua Grecia se entendía por hybris? Esta
obra sienta, asimismo, las bases de toda
una fenomenología del vínculo social,
elemento en el que se cimienta el poder político. ¿Qué hace de una sociedad
algo más que una mera suma de individuos? ¿Qué papel desempeña la figura
del jefe, del príncipe o del tirano?
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Nuevas adquisiciones

SOCIOLOGIE
POLITIQUE
Braud, Philippe (2016). Décima
segunda edición, Paris: LGDJ,
Lextenso Éditions, 688 pp.
Clasificación: JA67 .B73 2016

BURKE.

Circunstancia política y
pensamiento
Castro Alfín, Demetrio (2006).
Madrid: Editorial Tecnos, 332 pp.
Clasificación: JA84 .G7 C37 2006
La personalidad de Edmund Burke es
algo más compleja y rica de lo que se
da por sentado cuando se le identifica
como articulador ideológico del conservadurismo anglosajón. Su reacción
frente a las primeras fases de la Revolución francesa de 1789, desarrolladas
fundamentalmente en su más conocida obra, Reflexiones sobre la revolución
de Francia, se caracterizó por la desconfianza hacia la especulación abstracta
como fundamento de las instituciones
políticas y, por el contrario, la defensa
de la tradición y la continuidad histórica como garantía de su eficacia, un
punto de vista que forma parte del
acervo ideológico del conservadurismo moderno. Pero al mismo tiempo,
para la tradición liberal anglosajona
del siglo XIX Burke fue en lo esencial
uno de los suyos por su oposición a los
intentos de intervención excesiva de la
corona inglesa.
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Este manual incluye un glosario de
160 definiciones, con la ambición de
ser accesible y claro para todos los
públicos, universitarios y no universitarios. Todos los agentes esenciales
de la disciplina son abordados. Se desarrollan a profundidad tópicos consagrados al poder y el Estado, la vida
política (elecciones, partidos, grupos
de interés...), la comunicación política,
las políticas públicas y la gobernanza
europea, etcétera.
Philippe Braud le otorga toda su importancia a las teorías destacadas de
los grandes autores clásicos, los cuales son indispensables conocer para la
debida formación de cada estudiante.
Texto fundamental para advertir los
elementos aglutinantes de la noción
de Estado, así como sus mecanismos y
puntos de fuga.
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¡CIUDADANOS A
LAS URNAS!

Crónicas del mundo actual
Piketty, Thomas (2017). Trad. María
de la Paz Georgiadis y Luciano
Padilla López, Ciudad de México:
Siglo XXI Editores, 168 pp.
Decidido a interrogar acontecimientos
que reconfiguran el mapa de Europa,
los Estados Unidos, América Latina y
Oriente, Piketty considera alternativas
y luchas posibles allí donde pareciera
que los caminos están cerrados. Así,
discute cómo pensar el mundo del trabajo, las instituciones políticas, las reglas electorales, los sistemas sociales y
fiscales, las infraestructuras públicas y
educativas. Contra la idea de que determinados países deben priorizar el
pago de sus deudas públicas reasignando su crecimiento y su futuro con
recetas de ajuste y austeridad, aconseja revisar qué sucedió en la Europa
de la segunda posguerra, cuando naciones como Francia y Alemania se beneficiaron de una reconstrucción que
anulaba las deudas del pasado.

Obra editorial CEE
MANUALES DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018
•
•

•

•

Manual de las y los observadores electorales. Información sobre las Elecciones Locales (Adenda). Monterrey, N. L.: Comisión Estatal Electoral Nuevo León,
2017.
Manual de la y el funcionario de casilla versión cae.
Información sobre las Elecciones Locales (Adenda).
Monterrey, N. L.: Comisión Estatal Electoral Nuevo
León, 2017.

La capacitación de funcionarias, funcionarios de casilla y observadoras y observadores electorales es tarea del Instituto
Nacional Electoral. La Comisión Estatal Electoral también
participa mediante las adendas a los manuales de capacitación.
Tanto la adenda del Manual de las y los observadores
electorales como la del Manual de la y el funcionario de casilla versión cae presentan la información sobre las elecciones
locales: los cargos por renovar en la entidad, su geografía
electoral y sus formas de participación ciudadana; también
refiere las funciones de la Comisión Estatal Electoral y del
Tribunal Electoral de Estado y trata de los partidos políticos,
las candidaturas independientes y los actos posteriores a la
elección.
Estos manuales son el primer eslabón en la cadena de
capacitación y representa una oportunidad para que se
cumplan los objetivos del proceso electoral.

Manual de Comisiones Municipales Electorales Primera etapa. Monterrey, N. L.: Comisión Estatal Electoral Nuevo León, 2017.
Manual de políticas y procedimientos administrativos
de las Comisiones Municipales Electorales. Monterrey, N. L.: Comisión Estatal Electoral Nuevo León, 2017.

Durante el proceso electoral 2017-2018, tanto las Consejeras y Consejeros de las Comisiones Municipales Electorales
de Nuevo León como su personal operativo tendrán una
labor trascendente en la organización de las elecciones.
Serán responsables de contribuir en su preparación, desarrollo y vigilancia con el principal objetivo de ser confiables
y transparentes.
Los manuales de capacitación de las Comisiones Municipales Electorales explican de manera sucinta la información necesaria del proceso electoral: cuáles son sus etapas,
qué cargos se eligen, quiénes colaboran, qué organismos
se involucran, qué es la participación ciudadana y señalan
algunas de las responsabilidades administrativas y sanciones de le personal del servicio público. Además, contienen
los procedimientos y los formatos correspondientes a las
diferentes tareas operativas, su descripción y su utilización
adecuada, con el fin de instruir y ser referente para un ejercicio óptimo y transparente del presupuesto.
Quienes lean estos manuales encontrarán una herramienta útil, accesible y precisa, que sin duda favorecerá el
desarrollo de un proceso electoral exitoso.

BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
ENERO-MARZO 2018

15
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