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E D I T O R I A L

P O R  E L  E D I T O R

W W WBIBLIOTECA 
ESPECIALIZADA

LIGAS 
SUGERIDAS

Fomentar la educación cívica y la formación democrática de los 
ciudadanos es uno de los propósitos de la Comisión Estatal Electoral, una 
de las vías para lograr dicho objetivo es divulgar ampliamente el acervo 
bibliográfico de la Biblioteca Especializada con la intención de que un 
mayor número de ciudadanos tenga acceso al conocimiento de temas 
político-electorales.

En dicho marco se presenta el Boletín Electrónico que contiene 
información relativa a las nuevas adquisiciones bibliográficas, reseñas 
literarias, lecturas recomendadas y un espacio dedicado al autor 
destacado, entre otros. 

La Biblioteca Especializada ofrece al público el catálogo electrónico del 
acervo de 3 mil 200 títulos, consulta en sala, asesoría de especialistas, 
información estadística electoral, legislaciones electorales de otros 
estados y diccionarios jurídico electorales.

La Comisión Estatal Electoral pone a disposición de la ciudadanía este 
Boletín Electrónico y el espacio de la Biblioteca en el ánimo de contribuir 
a la promoción y difusión de la cultura democrática de nuestro estado y 
país.

Es el sitio del Observatorio 
Electoral Latinoamericano 
“fruto de la iniciativa de un 
grupo de especialistas en 
temas políticos y electorales 
de la región, con el objetivo 
de poner en marcha un 
espacio de información, 
análisis y debate sobre 
los procesos electorales 
y la temática electoral 
latinoamericana… además 
cuenta con un banco 
completo de información 
sobre elecciones 
latinoamericanas y trabajos 
de investigación académica”. 
Sus directores son Daniel 
Zovatto y Julio Burdman. 
Podrás encontrar artículos 
varios.
 Ir al sitio >

Es la Red de Bibliotecas del 
Instituto Federal Electoral 
que pone a disposición 
recursos de información 
especializados en materia 
político electoral a través de 
un catálogo automatizado, 
donde se encuentran 
libros, artículos de revistas, 
documentos descargables 
editados por el IFE, 
publicaciones digitales y 
libros electrónicos, acuerdos 
y resoluciones del Consejo 
General y la Junta General 
Ejecutiva.
 Ir al sitio >

http://www.observatorioelectoral.org/biblioteca/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Biblioteca_Central/
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M I S C E L Á N E A

1. Para desarrollar la lectura comprensiva es aconsejable:
• Leer periódicamente (en lo posible todos los días), 

tanto libros de estudio como libros de literatura, 
revistas o diarios. 

• Adquirir más vocabulario, ayudándose para ello con 
el diccionario (la misma lectura nutre de conceptos 
al lector sin que éste se dé cuenta de ello). 

• Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea mediante el 
estudio de la Lógica o la Matemática, los juegos de 
ingenio o la práctica del ajedrez (no por casualidad 
algunos países de Europa oriental tienen al ajedrez 
como materia en sus colegios). 

• Ampliar la propia cultura general adquiriendo un 
conocimiento básico suficiente sobre la historia 
y sus etapas, sobre la geografía del propio país 
y del mundo, sobre las distintas ideas políticas y 
religiosas, etc. 

• Desarrollar el espíritu crítico definiendo la propia 
escala de valores y juzgando desde ella las 
afirmaciones de terceros.

2. Un pensador crítico y ejercitado:
·  Formula problemas y preguntas vitales, con claridad 

y precisión.
·  Acumula y evalúa información relevante y usa 

ideas abstractas para interpretar esa información 
efectivamente.

·  Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con 
criterios y estándares relevantes.

·  Piensa con una mente abierta dentro de los 
sistemas alternos de pensamiento; reconoce 
y evalúa, según es necesario, los supuestos, 

implicaciones y consecuencias 
prácticas y

·  Al idear soluciones a problemas 
complejos, se comunica 
efectivamente.

Dr. Richard Paul del Centro para el 
Pensamiento Crítico y Dra. Linda 
Elder de la Fundación para el 
Pensamiento Crítico

LA LECTURA 
Y EL PENSAMIENTO 

SUGERENCIAS PARA

Recuperado de 
Luventicus 
 y Critical Thinking 
el 21 de enero de 
2013.

http://www.luventicus.org/articulos/02A001/lectura_comprensiva.html
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf%20


4 BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA CEE JUN/JUL 2013

L E C T U R A S  R E C O M E N D A D A S

Título: Breve historia de México.
Autor: José Vasconcelos
Editorial: Trillas, México, 1998.
Descripción: 417 p./ 23 cm.

La desmitificación que hace don José Vasconcelos, tanto de las culturas 
prehispánicas, la guerra de Independencia y la Revolución de 1910, como de sus 
respectivos héroes y caudillos, ha convertido a esta Breve Historia de México en 
uno de los textos más controvertidos de la historia nacional.

Título: Participación política de la mujer en México.
Autor: Fernando Orozco Linares.
Editorial: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2009.
Descripción: 287 P. /22 cm.

Esta obra engloba el resultado de cuatro investigaciones que desde diversas 
perspectivas evidencian la problemática derivada de la disparidad existente 
en el acceso de las mujeres a la participación política y en la toma de 
decisiones públicas, lo cual ha sido uno de los mayores obstáculos para el 
logro y consolidación de la plena igualdad entre los sexos y la validación de la 
participación política como un derecho humano y su incidencia en relación con 
el principio constitucional de igualdad. 

ANIvERSARIO LUCTUOSO 
DE JOSé vASCONCELOS 
(30 DE JUNIO 1959)

POR PRIMERA vEZ LA MUJER 
MExICANA EMITE SU vOTO 
(3 DE JULIO 1955)

MES DE JUNIO

MES DE JULIO
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Título: Política y justicia. La Suprema Corte Mexicana.
Autor: Linda Arnold
Editorial: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM/México.
Descripción: 207 p./23 cm.

“En este estudio se sostiene que los mexicanos iniciaron un nuevo y 
perdurable paradigma de cultura política a lo largo de las cuatro primeras 
décadas de su independencia del imperio español. La hipótesis aquí 
planteada postula que, en medio de la agitación de la más temprana época 
nacional, la interacción dinámica entre los ciudadanos, los Ministros de la 
Suprema Corte y los políticos, aceleró la integración de un paradigma de 
cultura política singularmente mexicano”.

Título: Grandes momentos de la historia de México.
Autor: Fernando Orozco Linares.
Editorial: Panorama/México.
Descripción: 202 P. /22 cm.

En esta obra, se presenta una sucesión de acontecimientos de la 
trayectoria histórica de México, que inicia con imágenes de la Prehistoria 
y las culturas del México antiguo; continúa con el Imperio Azteca, la 
Conquista, el Virreinato, la Independencia, y los primeros años de la 
República, la Reforma, la Invasión Norteamericana y la Intervención 
Francesa; y finaliza con la época de Porfirio Díaz, la Revolución de 1910 y 
los gobiernos emanados de la Revolución hasta 1938.

EL PRESIDENTE BENITO JUÁREZ 
INSTALA LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIóN 
(05 DE AGOSTO 1867)

INDEPENDENCIA 
DE MéxICO 
(16 DE SEPTIEMBRE 1810)

MES DE AGOSTO

MES DE SEPTIEMBRE
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A U T O R  D E S T A C A D O

NORBERTO BOBBIO

FILóSOFO DE LA 
DEMOCRACIA

NORBERTO BOBBIO

FILóSOFO DE LA 
DEMOCRACIA

La obra de Bobbio se caracteriza por la conjunción de 
dos valores que para él iban juntos, la libertad y la jus-
ticia. Se puede enmarcar su pensamiento dentro de la 
corriente denominada liberal-socialista que sostiene 
que son necesarios derechos sociales fundamentales 
como educación, trabajo y salud como condición pre-
via para un mejor ejercicio de la libertad. 

Su obra está ampliamente influida por pensadores 
como Kelsen, Thomas Hobbes, Benedetto Croce y Max 
Weber. A través del estudio de la obra de Hobbes, Bo-
bbio entró en contacto con el politólogo alemán Carl 
Schmitt (quien fue cuestionado por su posición cerca-
na al nazismo) con el cual mantuvo una prolongada 
relación epistolar.

Como intelectual enfatizaba constantemente la certe-
za de la duda. Era un hombre abierto al debate de ideas 
y consideraba fundamental la lucha por los valores de-
mocráticos. Ésta era su definición de democracia: “un 
conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que 
establecen quién está autorizado para tomar las deci-
siones colectivas y bajo qué procedimientos”. El autor 
prestó especial atención a la democracia representa-
tiva, fundamental en las sociedades modernas. Otro 
tema sobre el cual reflexionó mucho es el del rol del 
intelectual, el cual diferenciaba claramente del hom-
bre de acción. En su obra Los intelectuales y el Poder 
establece una diferencia tajante entre los pensadores 
de la política y los políticos de profesión. Mientras los 
primeros se dedican a elaborar ideas, discutir proble-
mas, los segundos se dedican a tomar decisiones. 

Nació en Turín el 18 de octubre de 1909. Se graduó en Derecho y en Filosofía y dedicó su actividad pro-
fesional a la enseñanza. Es, sin duda, un referente ineludible en lo concerniente a la filosofía política y a 
la teoría del Derecho. En 1984 fue nombrado senador vitalicio de Italia por sus méritos como pensador. 
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Libros de Norberto Bobbio existentes 
en el acervo de la Biblioteca Especializada 

Actividad política
Los primeros pasos de Bobbio en 
la política fueron en la resistencia 
antifascista, lo cual según sus pro-
pias palabras marcó un antes y un 
después en su vida. Durante ese 
período sufrió el encarcelamiento. 
Sin embargo, en una ocasión confe-
só que su posición en el período en 
que fue perseguido no fue del todo 
valiente, hasta se conoció una car-
ta que envió a Mussolini en la cual 
resaltaba su “total devoción” por la 
causa, una experiencia humillante, 
en palabras del autor, a la que tuvo 
que recurrir para salvarse de las 
persecuciones. 

Con respecto a la política interna-
cional, Bobbio se dedicó activa-
mente a los estudios sobre el pro-
blema de la guerra, los caminos 
de la paz y el pacifismo como acti-
vidad política. En los últimos años 
de su vida declaró que le interesa-
ban cada vez menos los problemas 
políticos coyunturales y se ocupa-
ba cada vez más de problemas más 
generales como la vejez, la muerte, 
etc. Publicó su Autobiografía con la 
colaboración del periodista de La 
Stampa Alberto Papuzzi. En la que 
hacía un repaso de sus vivencias, 
sus actividades a lo largo del siglo, 
desde su infancia en Turín, a sus pri-

meras actuaciones en política, y sus 
años como profesor, la actividad 
que más satisfacciones le dio. Falle-
ce el 9 de enero de 2004 a causa de 
una crisis respiratoria que no pudo 
superar. 

Thomas Hobbes
Editorial: Fondo de Cultura Económica, México, 1992

La obra reúne escritos (1948-1982) de Norber-
to Bobbio que contienen estudios y análisis 
sobre el pensamiento e influencia del autor 
del Leviatán en la política contemporánea. 
Los cuales han sido un referente para cono-
cer la aportación de Thomas Hobbes a la filo-
sofía política. En ellos analiza, con una óptica 
diferente, el iusnaturalismo, las sociedades 
parciales, así como la ley natural y civil en la 
filosofía del pensador inglés, a quien consi-
dera creador de la primera teoría del Estado 
moderno.

El futuro de la democracia
Editorial: Fondo de Cultura Económica, México, 1996

Nos dice Bobbio en la introducción: “Todos los 
textos reunidos aquí tratan problemas gene-
rales y son o quisieran ser elementales. Fueron 
dictados con una preocupación esencial: hacer 
descender la democracia, del cielo de los prin-
cipios, a la tierra, donde chocan fuertes intere-
ses”. Sostiene también que hay un futuro para 
la democracia moderna, porque allí donde los 
derechos de libertad han sido reconocidos cons-
titucionalmente no hay posibilidad de un retro-
ceso...

Recuperado de este sitio el 23 de enero de 2013

http://www.elcultural.es/version_papel/SEMBLANZAS/10625/Norberto_Bobbio
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A U T O R  D E S T A C A D O

El tercero ausente 
Editorial: Cátedra, Madrid, 1997

Este libro trata de la paz...la ética, el desar-
me...el papel de la ONU...Bobbio propone...
una democratización internacional que estu-
viera controlada por un poder no despótico 
que sería ese “tercero ausente”...y su fin es 
educar a todo el mundo para la paz.

Diccionario de política
Editorial: Siglo XXI, México, 2000

Este diccionario corresponde bastante bien a 
las condiciones de desarrollo de las ciencias 
sociales en Italia. En este sentido, mediante 
la elección multidisciplinaria e ideológica de 
colaboradores y tomando en cuenta la clari-
dad conceptual exigida profundamente en 
estos tiempos de intenso debate político, se 
ha tratado que esta obra sea un espejo fiel 
que satisfaga el interés creciente por los es-
tudios políticos dentro y fuera de los centros 
de enseñanza.

La teoría de las formas 
de gobierno en la historia 
del pensamiento político. 
Año académico 1975-1976.  
Editorial: Fondo de Cultura Económica, México, 2001

Norberto Bobbio destaca en esta obra la ti-
pología de las formas de gobierno desde la 
Grecia clásica hasta la época contemporánea 
con una rigurosa visión histórica, axiológica 
y conceptual del pensamiento político.

El problema de la guerra 
y las vías de la paz
Editorial: Gedisa, España, 2000

Las reflexiones de Bobbio sobre la guerra y el 
derecho a la no violencia se insertan en una lar-
ga tradición filosófica de resistencia contra las 
falsas excusas de lo inevitable o incluso inson-
dable de nuestras tendencias destructoras... En 
su planteamiento de las posibilidades de la paz 
y el derecho a la no violencia, el autor subraya la 
actualidad del escrito de Emmanuel Kant sobre 
“La paz perpetua”, considerada como un dere-
cho irrenunciable del individuo... de un “indivi-
duo universal”... más allá de obediencias a prio-
ridades religiosas, tribales o nacionales.

Estado, gobierno y sociedad. 
Por una teoría general de la 
política 
Editorial: Fondo de Cultura Económica, México, 2001

Bobbio parte del análisis de las diferencias entre 
el derecho público y privado. De donde se deri-
van diversas formas de gobierno sustentadas en 
la oposición entre los intereses colectivo e indi-
vidual. Dicotomía que genera la ‘sociedad civil’, 
legitimadora del poder político. Por ello, el autor 
se centra en las antítesis: ‘Sociedad civil-Estado’ 
y ‘democracia-dictadura’, para repasar históri-
camente las ideas jurídico-políticas sobre las 
nociones de Estado, gobierno y sociedad.
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Derecha e izquierda
Editorial: Suma de Letras, España, 2001

Bobbio en este libro redefine los conceptos 
derecha e izquierda, a través del análisis de 
la idea de igualdad y del uso que de ellos se 
hace en la sociedad actual, demostrando que 
la dualidad sigue en vigor, sin dejar de exami-
nar las razones de los escépticos.

Entre dos repúblicas, 
en los orígenes de la 
democracia italiana  
Editorial: Siglo XXI, México, 2002

Bobbio, de manera clara y explícita, no re-
nuncia a expresar su repetida defensa de una 
democracia de partidos y su aversión por el 
potencial autoritario de los partidos-perso-
na. Asimismo, su concepción mesurada de la 
lucha democrática, representa una lección de 
sobre cómo debe meditar la parte perdedora, 
y una advertencia preocupada para quien se 
dispone a gobernar.

Liberalismo y democracia
Editorial: Fondo de Cultura Económica, México, 2002

La existencia de los llamados regímenes liberal 
democrático o de democracia liberal induce a 
creer que liberalismo y democracia son interde-
pendientes. Por el contrario, el problema de sus 
relaciones es muy complejo. Un Estado liberal 
no es por fuerza democrático: Históricamente 
se realiza en sociedades en donde la participa-
ción ciudadana en el gobierno suele restringir-
se y está limitada a las clases pudientes. Por su 
parte, una forma de gobierno democrática no 
genera forzosamente un Estado liberal: Incluso 
éste, en su acepción clásica, hoy se encuentra en 
crisis por el avance progresivo de la democrati-
zación. Tal es la reflexión vertida en el libro.

Norberto Bobbio. El Filósofo 
y la política, antología
Editorial: Fondo de Cultura Económica, México, 2004

Esta antología de textos de Bobbio, selecciona-
dos por José Fernández Santillán, abarca desde 
el estudio de los clásicos hasta las relaciones in-
ternacionales en el fin del siglo XX, incluyendo 
importantes reflexiones sobre la democracia, el 
cambio político, la ética y la cultura.
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N O v E D A D E S  L I T E R A R I A S 

ADqUISICIONES 
RECIENTES

Los límites de la consolida-
ción democrática en Amé-
rica Latina
Alcántara, Manuel et al. (eds.)
Ediciones Universidad Salamanca, 1999.

Es un estudio de los problemas con los sistemas polí-
ticos de la región que se encuentran en un marco de 
consolidación democrática con base a cuatro líneas 
argumentales a) repaso exhaustivo de las áreas de la re-
forma política y de Estado, b) definición de formaciones 
en las relaciones políticas, c) el papel desempeñado por 
los partidos políticos ante el nuevo marco institucional, 
d) debate actual entre Estado, mercado y democracia.

Puertas a la política
Arias, María Fernanda et al.
Grupo Editorial (UADE), Buenos Aires, 2007.

Es una obra que trata de indagar en algunos de los prin-
cipales aspectos de la política desde un punto de vista 
científico. El libro está dividido en tres partes: estudios 
de teoría política, estudios sobre instituciones políticas 
y partidos políticos, y finalmente, temas de relaciones 
internacionales.

El juicio político
Chaires Zaragoza, Jorge
Universidad de Guadalajara, México, 2008.

Aborda antecedentes del término juicio político, su historia 
en México de 1824 a 1917, la reforma constitucional de 1982 
y la responsabilidad en la conducción del gobierno.

Cómo se vende un candi-
dato. Un siglo de campa-
ñas políticas en Argentina
Borrini, Alberto
La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2005

Es un recorrido por la historia de las campañas políticas 
en Argentina, con aportaciones sobre la producción, 
costos y perfiles poco conocidos de las campañas polí-
ticas.

Sobre el poder civil
Vitoria, Francisco de
Edit. San Esteban, Salamanca, 2009.

Aborda el discurso de Francisco de Vitoria (1483-1546) 
en donde formula ideas claras: el poder es constitutivo 
irrenunciable de la República o sociedad perfecta; donde 
ésta existe tiene que hacerse presente un poder al servicio 
de la libertad. De ahí su rechazo a los absolutismos que lo 
usurpan y al anarquismo que no lo reconoce. Por el contra-
rio, reivindica la legitimidad de su instrumento: la ley, que 
obliga en conciencia a todos.
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Historia mínima de la 
transición democrática 
en México 
Woldenberg, José. 
El Colegio de México (2012). 150 p.

R E S E Ñ A  L I T E R A R I A

José Woldenberg Karakowsky logra 
en su libro Historia mínima de la 
transición democrática en México 
brindar al lector el hilo conductor 
para comprender rápida y ágilmente 
los hechos que a lo largo de veinte 
años dieron al país la entrada al plu-
ralismo político y la alternancia en el 
poder.

Muchos de los datos de dominio pú-
blico, cobran sentido al ser tomados 
por el académico y analista político 
mexicano (1952) y examinarlos cuan-
titativa y cualitativamente en un re-
paso histórico de las reformas electo-
rales ocurridas entre 1977 a 1997.

La obra de 150 páginas es editada 
en 2012 por El Colegio de México, se 
divide en seis capítulos, sin fotogra-
fías pero incluye un anexo con gráfi-
cas sobre los resultados electorales, 
composición del Poder Legislativo y 
de las gubernaturas.

Woldenberg fue consejero del Insti-
tuto Federal Electoral de 1997 a 2003, 
fue director de la revista Nexos y co-

laborador de varios periódicos nacio-
nales y estatales; otra de sus obras 
(2010) se titula El desencanto. 

En la presentación nos ofrece un pa-
norama de lo que acontecía en las 
últimas décadas del siglo pasado en 
la política nacional, México tenía una 
gran ventaja y una singularidad: un 
marco constitucional vigente que lo 
señalaba como una república demo-
crática, representativa y federal; y 
por otra parte el hecho de que «era 
un sistema autoritario al que le fal-
taban dos piezas para transmutarse 
en democrático: un sistema plural de 
partidos representativo de las diver-
sas corrientes políticas, y un sistema 
electoral capaz de ofrecer garantías 
de imparcialidad y equidad».

En el primer capítulo ilustra los ante-
cedentes que impulsaron la reforma 
de 1977: un país convulso por con-
flictos en diversos ámbitos, el cre-
cimiento económico de 1932 a 1977, 
la solitaria campaña del candidato 
priista José López Portillo, el pronun-
ciamiento de Jesús Reyes Heroles en 
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pro de reformas políticas hacia la 
unidad democrática. Pero sobre todo 
el posterior ordenamiento de López 
Portillo, ya como presidente, de reu-
niones públicas expositivas para vi-
gorizar las instituciones políticas, el 
producto de las mismas sirvió como 
base para la reforma que creó la Ley 
Federal de Organizaciones Políticas 
y Procesos Electorales de 1977; de la 
cual destacan tres modificaciones: 
incorporación de los partidos políti-
cos a la Constitución, su registro con-
dicionado a la votación obtenida y 
nuevas fórmulas para la integración 
de la Cámara de Diputados.

En retrospectiva, Woldenberg consi-
dera que fueron reformas transfor-
madoras «eran apenas una rendija, 
pero a través de ella, quizá, se podían 
colar los vientos del pluralismo, la 
tolerancia y la democracia». En las 
posteriores elecciones se reconocie-
ron triunfos de la oposición, «pero 
los resultados seguían hablando del 
partido hegemónico».

El autor emplea un discurso docu-
mentado y una redacción sencilla 
que proporciona al texto precisión, 
además de una didáctica ágil y enri-
quecedora.

La reforma de 1986 impulsada por 
Miguel de la Madrid Hurtado la abor-
da en el capítulo dos, la cual tuvo 

avances como una nueva conforma-
ción de la Cámara de Diputados, el 
establecimiento de una Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal y 
la creación del primer Tribunal de lo 
Contencioso Electoral, entre otros. 
Pero contaba con varios retrocesos, 
entre ellos que la composición de la 
Comisión Federal Electoral seguía en 
manos del gobierno y del PRI. El mar-
co histórico lo señala Woldenberg 
con las viejas prácticas priistas del ta-
pado y el dedazo, el sismo al interior 
del PRI con la salida de Cuauhtémoc 
Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, la 
conformación del Frente Nacional 
Democrático, la tristemente célebre 
caída del sistema de resultados elec-
torales que dio el triunfo al candida-
to oficial Carlos Salinas de Gortari, el 
surgimiento de movilizaciones y re-
clamos por la transparencia y la lega-
lidad, el nacimiento del PRD en 1989. 
De todo lo anterior surgían dos noti-
cias: había ya elecciones competidas 
y, la otra, que por desgracia no había 
normas ni instituciones transparen-
tes ni imparciales.

Otro apartado lo dedica a la cons-
trucción de las nuevas instituciones 
electorales mediante las reformas 
de 1989-1990 y la de 1993, la germi-
nación de las primeras surgió de las 
filas del PAN y su grupo de diputa-
dos, quienes diseñaron, propusieron 
y negociaron un nuevo marco cons-

titucional para el desarrollo de las 
elecciones. Relata el surgimiento del 
IFE, del Tribunal Federal Electoral, la 
regulación de las fuentes de finan-
ciamiento de los partidos, la segunda 
insaculación para la integración de 
las mesas directivas de casilla, la in-
tegración de la figura del observador 
electoral y la creación de un sistema 
de información para recabar resulta-
dos preliminares.

Enmarca las reformas electorales de 
1994, del capítulo cuatro, en la vio-
lencia generada por el levantamien-
to del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en Chiapas, que orilló a los 
actores políticos a tener acuerdos y 
compromisos para lograr elecciones 
imparciales. Ocupa un espacio para 
abordar el asesinato de Luis Donaldo 
Colosio, e inserta parte del discurso 
donde el candidato priista explica es-
tar dispuesto a aceptar el pluralismo, 
la competencia y la posibilidad de la 
derrota.

Tras este lamentable hecho, que sa-
cudió la escena nacional, los partidos 
llegaron a acuerdos de donde surgen 
la foliación de la boletas, su constitu-
ción en un bloque, la construcción y 
empleo de mamparas para emitir el 
voto y la aparición de la tinta indele-
ble.

H I S T O R I A  M Í N I M A  D E  L A  T R A N S I C I ó N  D E M O C R Á T I C A  E N  M é x I C O
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En los comicios de 1994 una novedad 
se presentó: el debate entre los tres 
principales candidatos, Zedillo, Cár-
denas y Fernández de Cevallos, «era 
la constatación práctica de que nue-
vos vientos soplaban en la República: 
los vientos del pluralismo. Era un res-
piro en medio del clima de tensión e 
incertidumbre».

El autor narra en esta sección todo 
el movimiento de consulta y produc-
ción que se generó para la reforma 
electoral de 1996 convocada en prin-
cipio por el presidente Ernesto Zedi-
llo. Toda una odisea que tardó veinte 
meses en cristalizarse, que tuvo que 
salvar obstáculos en las negociacio-
nes pero que finalmente, en lo fun-
damental, acordaron PRI, PAN, PRD y 
PT. 

Una serie de reformas constituciona-
les y legales en seis puntos básicos: 
órganos y procedimientos electora-
les; lo contencioso electoral; parti-
dos, agrupaciones políticas y coalicio-
nes; representación; gobierno del DF; 
y condiciones de competencia.

Considera que esta reforma es la 
más abarcadora y ambiciosa, con ella 
y las elecciones de 1997 se finalizó la 
transición democrática en México 
que inició en 1977. «El gran objetivo 
de la reforma era construir un terre-

no de juego digno de soportar una 
contienda democrática».

El último capítulo es vehemente y es-
peranzador, aun cuando ya conoce-
mos la historia reciente, porque des-
pués de veinte años de transición, la 
alternancia política en forma pacífica 
y ordenada había llegado a México, 
quedaba atrás el país casi monoparti-
dista y carente de competencia elec-
toral, en el 2000 había un sistema 
electoral imparcial y equilibrado, y un 
sistema de partidos competitivo.

Relata a detalle todo el esfuerzo 
previo del IFE, «el andamiaje que 
sostenía la elección no se veía. Sólo 
deslumbraban las cifras de los resul-
tados».

Ciertamente como lo dice su autor, 
José Woldenberg, es la historia mí-
nima de la transición democrática, 
pero también es la historia básica y 
obligada que todo ciudadano debe-
ría leer o al menos intentar recapi-
tular para entender los avances y los 
retrocesos político-electorales que 
han permitido y situado a México en 
el estado actual.

Lectura recomendada.

H I S T O R I A  M Í N I M A  D E  L A  T R A N S I C I ó N  D E M O C R Á T I C A  E N  M é x I C O
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El autor británico John Paul Kamp-
fner en su texto Libertad en venta. 
¿Por qué vendemos democracia a 
cambio de seguridad?, presenta un 
análisis de los regímenes políticos 
de países occidentales y orientales 
que tienen en común mantener un 
pacto tácito a la hora de privilegiar 
las libertadas privadas sobre las 
públicas, las libertades económicas 
a costa de las libertades políticas.

Este texto de 374 páginas, con un 
prólogo de Lluis Bassetes y la tra-
ducción de María Enguix Tercero, 
fue publicado en 2011 bajo el sello 
Ariel de Editorial Planeta. Está divi-
dido en ocho capítulos, además de 
introducción, conclusión, epílogo 
y bibliografía. No cuenta con foto-
grafías, gráficas ni ilustraciones.

Kampfner (1962) fue corresponsal 
en el extranjero para la agencia Re-
uters, también para el Financial Ti-
mes y comentarista en la BBC, fue 
editor político de New Statesman; 
actualmente es director general de 
Index on Censorship. El periodista 

se ha caracterizado por ser un de-
fensor de la libertad de expresión. 
Sus anteriores obras son: Yeltsin ś 
Rusia y Blair ś Wars.

En su prólogo Bassetes afirma que 
Kampfner nos propone un mode-
lo de convergencia y síntesis de lo 
peor de los dos sistemas: la cruel-
dad económica del mercado desre-
gulado y el despotismo del estado 
totalitario.

El autor nos introduce al tema con 
un relato, propio de sus andan-
zas como corresponsal, y nos na-
rra cómo a partir de la «victoria» 
de Occidente en la Guerra Fría y la 
época de «la tercera ola» de demo-
cratización, en 1974, las dictadu-
ras ceden el paso a la democracia; 
igualmente cómo con el inicio del 
nuevo milenio llega el desencanto 
político con el auge de China y el re-
nacer de Rusia, quienes con rapidez 
adoptaron el capitalismo a sus ne-
cesidades pero desligándolo de la 
democracia. Dieron represión sólo 
a los disidentes del statu quo, pero 

Libertad en venta. 
¿Por qué vendemos democracia a 
cambio de seguridad? 
Kampfner, John
Editorial Planeta (2011). 374 p.

R E S E Ñ A  L I T E R A R I A
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al resto de la ciudadanía ofrecieron 
libertades privadas sobre las públi-
cas. 

Dedicando un capítulo a cada país, 
repasa las situaciones de Singapur, 
China, Rusia, Emiratos Árabes Uni-
dos, India, Italia, Inglaterra y Esta-
dos Unidos.

El lector podrá gozar de una lectura 
diligente gracias al estilo literario 
de Kampfner, que hace gala del do-
minio de una redacción clara, conci-
sa y un lenguaje amplio; aunado al 
dinamismo de la estructura por el 
empleo de extractos de entrevistas 
y relato de hechos, aunque carece 
del uso de referencias y notas bi-
bliográficas, así como de conceptos 
teóricos.

En el capítulo uno habla sobre el 
«modelo cómodo» de Singapur, 
que pasó de ser una isla atrasada 
y habitada por pescadores a una 
ciudad-estado monumento a la ri-
queza, una combinación sui gene-
ris de dictadura y democracia; en 
donde los ciudadanos adoptan una 
actitud de autocensura, ceden las 
actividades de la función pública al 
gobierno, y dejan el ejercicio de la 
libertad de expresión y activismo 
para cuando están en el extranjero.

El siguiente capítulo «China: el ju-
gador discreto» hace el recuento 
del modelo colectivista chino co-
piado de Singapur, que en la fase 

económica generó prosperidad 
pero también crisis; en el tema polí-
tico represión, censura a la opinión 
pública y a los derechos humanos.

Kampfner sostiene que China pa-
rece estar adoptando el modelo 
de autoritarismo deliberativo que 
aumenta la legitimidad del estado 
unipartidista y reduce las deman-
das de democracia de corte occi-
dental.

En «Rusia: el capitalista furioso» el 
autor recapituló lo ocurrido con la 
URSS desde Gorbachov hasta Vladi-
mir Putin. Dibuja cómo, tras la des-
integración de la URSS, la violencia 
de los estados separatistas, el rela-
jamiento de las normas a partir de 
1991, su conversión al capitalismo, 
Putin logró una época de consumis-
mo y riqueza a cambio de una es-
fera política pública restringida con 
casos de intolerancia a la disidencia, 
violencia, asesinatos de periodistas, 
falta de libertad de expresión; todo 
lo anterior bajo la complacencia de 
las autoridades mundiales (Inglate-
rra, Alemania e Italia) por ser socios 
comerciales que se benefician de la 
entrada de Rusia a la economía de 
mercado.

El capítulo cuatro lo dedica a los 
«Emiratos Árabes Unidos: el dinero 
fácil» relata la odisea de los esta-
dos-ciudad Abu Dhabi y Dubai en 
su incursión al mundo de la riqueza, 
el primero con un magno proyecto 

cultural-artístico, y el segundo, un 
novel estado basado en la religión, 
donde los partidos políticos están 
prohibidos y existe una libertad de 
expresión limitada.

Compara la galopante moderniza-
ción con la distribución de la rique-
za desigual, apunta el desequilibrio 
demográfico, extinción de la len-
gua árabe, rivalidad en la búsqueda 
de empleo y compra de bienes in-
muebles por extranjeros; todo ello 
ante la complacencia de las familias 
reales.

En el siguiente apartado «India: la 
alternativa populosa» echa un vis-
tazo a este país con una democracia 
multipartidista, pero en donde, ase-
gura, todos los segmentos pobla-
cionales son «rehenes» de fuerzas 
que escapan a su control. Cuestio-
na la democracia india que ha pre-
tendido ser modelo mundial pero al 
interior tiene al país sumido en la 
pobreza extrema, desigualdad, te-
rrorismo, represión y autocensura; 
sustenta lo dicho con historias de 
represión de parte de la autoridad 
en el gobierno.

Bajo el título «Italia: el monólogo 
cómico» narra las andanzas de Sil-
vio Berlusconi que ha promovido 
un país de corrupción, riqueza, au-
toritarismo, realización de compo-
nendas ante la mirada complacien-
te de una justicia ineficaz.

L I B E R T A D  E N  v E N T A



16 BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA CEE JUN/JUL 2013

El periodista al llegar al capítulo 
dedicado a «Inglaterra: el estado 
vigilante» cuestiona los periodos 
de Tony Blair y Gordon Brown pues 
considera ponen en juego los dere-
chos civiles y la democracia, al ser 
modelos de estado intervencionis-
ta en aras del bien común. Pone de 
ejemplo lo que inició Blair y conti-
nuó Brown: una sociedad orwe-
lliana con su sistema de seguridad 
avanzado de video vigilancia.

En el último capítulo «Estados Uni-
dos: el sueño corrompido» analiza 
la democracia ideal estadouniden-
se después del 1 de septiembre de 
2001, cuando en nombre del patrio-
tismo se desató una guerra contra 
el narcotráfico y se aplicaron medi-
das de seguridad que coartaron los 
derechos civiles.

“Bajo el estandarte de la demo-
cracia, la violencia se repartió por 
todo el mundo: desde las técnicas 
de guerra convencionales en Irak y 
Afganistán hasta la ilegalidad de las 
técnicas de la CIA con sospechosos 

de terrorismo y los campamentos 
de detención en donde la tortura 
se consideraba un arma legítima”, 
apunta.

En el apartado de conclusiones 
señala las características de estos 
países, los cuales ha dividido en 
dos bloques: los del autoritarismo 
moderno o autocracias como son 
Singapur, China, Rusia, Emiratos 
Árabes Unidos, y los de las demo-
cracias modernas donde ubica a 
la India, Italia, Inglaterra y Estados 
Unidos. 

Menciona las causas de esta «rece-
sión democrática» que se ha ges-
tado a lo largo de veinte años, tras 
el fin de la Guerra Fría y el fracaso 
del comunismo, que ha impulsado 
la creación de riqueza y la enorme 
desigualdad económica. Funda-
menta con cifras sus afirmaciones.

Finalmente, en esta edición anexa 
un epílogo en el cual redacta, un 
año después de la versión original 
en inglés, la contestación a las pre-

guntas planteadas en la anterior 
conclusión. En donde también co-
menta sobre las imputaciones que 
lo consideran un anticapitalista.

En la lectura se puede acompañar 
al autor en sus viajes por estos 
ocho países, en la introspección de 
cuatro lustros de historia contem-
poránea, de tal manera que puede 
el lector tener una visión de estas 
sociedades, trasladar las experien-
cias al propio entorno, analizarlo y 
concluir. 

John Kampfner presenta en Liber-
tad en venta un análisis político 
interesante al someter a escrutinio 
las actuaciones de los gobiernos de 
estos países en detrimento de la 
libertad pública de sus ciudadanos 
bajo la justificante de ser democrá-
ticos, lo que él considera perder li-
bertades con el afán de rendir culto 
a la codicia.

Lectura recomendada.

L I B E R T A D  E N  v E N T A
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