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Presentación



Con la creación de su sello editorial, el Instituto Nacional Electoral (INE), en cumplimiento de sus atri-
buciones legales, contribuye a difundir la cultura democrática y a promover los valores democráticos en 
nuestro país por medio de una amplia producción editorial dirigida al público general y especializado, a 
la academia, al funcionariado público y a la población infantil y juvenil. Con el propósito de promover la 
cultura democrática, la producción editorial del Instituto abarca una extensa gama de temas, a cargo de au-
toras y autores reconocidos en la materia, que busca detonar la reflexión y la deliberación pública en torno 
a contenidos como la participación ciudadana, los sistemas electorales y de partidos, la educación cívica, 
la legalidad, los derechos humanos, la tolerancia, el diálogo, la libertad, el género, la igualdad, la cultura 
política, el presidencialismo, la gobernabilidad, las encuestas electorales y muchos otros asuntos, entre los 
que se cuentan también las labores institucionales.

Para 2023 el Catálogo General de Publicaciones del INE presenta las colecciones:

Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática: 45 títulos que de manera breve  
y sencilla exponen los fundamentos de la vida democrática.

Conferencias Magistrales: 44 títulos que albergan disertaciones de especialistas con trayec-
toria nacional e internacional que fueron compartidas con la ciudadanía en eventos de acce- 
so libre.

Árbol: 27 títulos de carácter literario que buscan orientar a la niñez y la juventud en temas actuales rela-
cionados con la resolución de conflictos por medio del diálogo, las redes sociales, la identidad y la perspec-
tiva de género, por mencionar algunos.

Obras Institucionales: 20 títulos que agrupan una selección de obras producidas por el INE o realizadas 
en colaboración con otras instituciones, con la finalidad de difundir sus labores institucionales.

Manuales y Guías: 10 obras de producción colectiva que orientan la labor institucional sobre temáticas 
diversas, entre las que destacan el combate a la discriminación y el llamado a la inclusión de sectores vul-
nerables de la sociedad.

Estudios Electorales: dos títulos elaborados con la colaboración de la Sociedad Mexicana  
de Estudios Electorales, A.C., y Siglo XXI Editores. Esta colección tiene el objetivo de dar cabida a estu-
dios del sistema electoral mexicano y poner a disposición del público académico los resultados de diversas 
dinámicas de investigación colectiva, brindando un enfoque de investigación especializada sobre el tema 
y sus procedimientos.

Libros de Temas Selectos: 37 libros en los que destacan reediciones de textos clásicos de ciencia política 
y diversas coediciones con importantes casa editoras, como Grano de Sal, el Fondo de Cultura Económica, 
Siglo XXI Editores, Tirant lo Blanch México, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras; 
estas obras abordan temas coyunturales y vigentes en varias regiones del mundo: la polarización, el fi-
nanciamiento de la democracia y los gastos electorales, el populismo, la paridad en la contienda político- 
electoral y el valor democrático de la verdad.

En la presente edición del catálogo se incluyen dos títulos de los 10 que integrarán la nueva 
serie de libros denominada Paridad de género y respeto a los derechos humanos de las mu- 
jeres en el ámbito político y electoral. Estas obras tienen como objetivo exponer temas  
nodales de la participación política de las mujeres desde un enfoque de derechos, con perspectiva de gé-
nero e interseccionalidad, para promover la inclusión, y deconstruir lo que impide el ejercicio pleno de 
sus derechos políticos; es importante precisar que esta serie atiende a la reforma del artículo 58 de la Ley 



General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de violencia política contra las mujeres 
en razón de género que entró en vigor el 14 de abril de 2020.

Todas las colecciones y cada uno de sus títulos representan la memoria del Instituto y de la construcción 
de nuestra democracia.

Una propuesta editorial con tal alcance merece acompañarse de un cuidadoso y atractivo trabajo de dise-
ño; tanto las tipografías, la maquetación, el uso del espacio y la paleta de colores buscan ofrecer una ima-
gen formal y contemporánea que permite su renovación permanente.

En este catálogo se pueden observar algunos elementos de diseño que vale la pena destacar: los forros son 
una abstracción de las hojas de los libros representadas en colores pardos y algunos contrastes que repre-
sentan la diversidad de las formas de lectura. Se resaltan también los logotipos para identificar cada una 
de las colecciones. 

El vasto acervo bibliográfico producido por el Instituto es testimonio de ese largo camino que la ciuda-
danía y la institución han recorrido para ofrecer a la sociedad mexicana identidad y certeza en los proce-
sos electorales, de igual manera ofrece varias formas de ver y entender la historia institucional y permite 
observar con claridad por qué se ha posicionado como un importante referente de consulta tanto para el 
público general como para ámbitos académicos y grupos especializados.
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Cuadernos de 
Divulgación 
de la Cultura 
Democrática
45
Democracia y 
discriminación 
Mónica Maccise Duayhe
Primera edición, 2022 (INE)
En este ensayo la autora nos recuerda que en la 
Constitución política mexicana se encuentran 
dos principios fundamentales: el de igualdad, que 
implica que todas las personas deben gozar de los 
mismos derechos y libertades; y el principio de 
no discriminación, que prohíbe que a las perso-
nas se les limiten sus derechos y libertades por 
razones injustificadas. También explica qué es la 
discriminación y sus múltiples facetas; así como 
la compleja relación que existe entre ésta y la de- 
mocracia; por último, hace un llamado a combatir 
la discriminación porque puede inhibir la posibi-
lidad de construir una sociedad justa.

nuevos títulos

bit.ly/3BK72Sd

http://bit.ly/3BK72Sd
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La democracia como 
forma de gobierno
José F. Fernández Santillán
Primera edición, 1995 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
El autor aborda los principales proble-

mas que atañen a la democracia con 

profundidad y sentido crítico, pero al 

mismo tiempo de manera didáctica y ac-

cesible al gran público que hoy, más que 

nunca, se preocupa por comprender los 

fenómenos políticos. Interesante resulta 

también la reflexión del autor sobre los 

vínculos y tensiones existentes entre la 

democracia y los dos grandes paradig-

mas políticos del siglo XX: el liberalismo 

y el socialismo.

La participación 
ciudadana en 
la democracia
Mauricio Merino 
Primera edición, 1995 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Análisis de manera sencilla y a la vez 

profunda de la indisoluble relación entre 

la democracia y la participación ciuda-

dana. De este estudio se deriva que la 

construcción y consolidación de la pri-

mera es una tarea que involucra no solo 

a las instituciones gubernamentales y a 

los partidos,  sino también, y de manera 

destacada, a la ciudadanía, por lo que su 

participación responsable y voluntaria 

es una condición imprescindible de los 

regímenes democráticos.

Principios y valores  
de la democracia
Luis Salazar/José Woldenberg
Primera edición, 1993 (IFE) 
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
En este primer cuaderno de la colección 

se indaga sobre los pilares-valores a par- 

tir de los cuales adquieren sentido las 

discusiones procedimentales, institu-

cionales y coyunturales en torno a la de- 

mocracia. Al observar esa dimensión 

de la democracia –que en buena medida 

se mantiene en el terreno ideal– es posi-

ble aquilatar muchas de sus bondades 

que, de otra forma, o no se aprecian o se 

piensa que son universales, cuando real-

mente corresponden.

La cultura política 
democrática
Jacqueline Peschard
Primera edición, 1994 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
De forma clara y didáctica, pero al 

mismo tiempo informada y rigurosa, se 

exponen los distintos enfoques con que 

los principales teóricos políticos han 

abordado el concepto y el fenómeno de 

la cultura política en la democracia, así 

como el contexto social y político en el 

que una cultura propiamente democrá-

tica puede desenvolverse.

1 

3 4

2 

5 Elecciones y democracia
José Antonio Crespo 
Primera edición, 1995 (IFE)
Primera edición en formato de bolsillo, 2020 (INE)
El autor analiza las funciones básicas que cumplen los procesos electorales en los regímenes demo- 

cráticos, y la forma en que están vinculadas con las instituciones y los procedimientos de- 

mocráticos, así como con los partidos políticos. También se abordan los tipos de elecciones en 

diferentes partes del mundo democrático, y la relación de sus distintos diseños con el sistema 

político en general.

bit.ly/3a9CQTk

bit.ly/3pbRe1o

bit.ly/3cZ6QD2

bit.ly/3aTEAyV

bit.ly/2Z3DXxh

http://bit.ly/3a9CQTk
http://bit.ly/3a9CQTk
http://bit.ly/3pbRe1o
http://bit.ly/3pbRe1o
http://bit.ly/3cZ6QD2
http://bit.ly/3cZ6QD2
http://bit.ly/3aTEAyV
http://bit.ly/3aTEAyV
http://bit.ly/2Z3DXxh
http://bit.ly/2Z3DXxh
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Partidos políticos  
y democracia
Jaime F. Cárdenas Gracia
Primera edición, 1996 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Exposición amplia y clara del origen, 

las funciones y los retos actuales de los 

partidos políticos desde una perspectiva 

general. El autor no se limita a la descrip- 

ción, sino que presenta una serie de su-

gerencias que, en su opinión, podrían 

contribuir al enriquecimiento de las 

tareas de los partidos en las sociedades 

contemporáneas.

Esferas de la 
democracia
Jesús Silva-Herzog Márquez 
Primera edición, 1996 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
En este texto el autor identifica seis es-

feras o ámbitos de la democracia: los po- 

deres, las regiones, los partidos, las 

asociaciones, la ley y los medios. Un buen 

listado para pasar revista al desarrollo 

democrático e identificar su fortaleza, sus 

insuficiencias y sus retos. Para el autor, 

la democracia debe realizarse en cada 

una de estas esferas, pero también en el 

conjunto en el que ellas interactúan. Para 

que sea así, la democracia requiere de 

una cultura política democrática que per-

mita a la ciudadanía y a las y los actores 

políticos ser, a la vez que protagonistas, 

defensores, vigilantes y constructores 

permanentes de la democracia.

Tolerancia y democracia
Isidro H. Cisneros
Primera edición, 1996 (IFE)
Primera edición en formato de bolsillo, 2020 (INE)
En este volumen de la colección se expone cómo la tolerancia es consustancial a la 

democracia. Si la democracia presupone el pluralismo de opiniones, preferencias 

y proyectos políticos, y además aporta un procedimiento institucionalizado y pacífico 

para dirimir diferencias en el marco de la igualdad de derechos ciudadanos, entonces 

la tolerancia tiene en la democracia su mejor hábitat.

Sistemas electorales 
y de partidos
Leonardo Valdés
Primera edición, 1995 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Ofrece un panorama general de los di- 

ferentes sistemas electorales y su relación 

con los sistemas de partidos. Asimismo, 

el autor indaga sobre cuál es el mejor sis-

tema electoral para un país, señalando 

que es el que mejor se ajusta a los princi-

pios democráticos de soberanía popular 

y de representación política.

Gobernabilidad  
y democracia
Antonio Camou
Primera edición, 1995 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
En este trabajo se observa cómo la go-

bernabilidad y la democracia guardan 

entre sí una relación compleja, pero com-

plementaria: ambas se retroalimentan 

positivamente si logran combinar legiti-

midad, eficacia y estabilidad en el ejercicio 

del poder político. Sin embargo, alerta el 

autor, la mera vigencia de las instituciones 

y procedimientos clásicos de la democra-

cia representativa (partidos, elecciones, 

parlamento, participación ciudadana, etc.) 

no bastan de por sí para generar condicio-

nes de gobernabilidad.

bit.ly/3a6dZ2w

bit.ly/3tTpMJF

bit.ly/2Z3TWeT

bit.ly/2Z7vE3q

bit.ly/3acCTxL

http://bit.ly/3a6dZ2w
http://bit.ly/3a6dZ2w
http://bit.ly/3tTpMJF
http://bit.ly/3tTpMJF
http://bit.ly/2Z3TWeT
http://bit.ly/2Z3TWeT
http://bit.ly/2Z7vE3q
http://bit.ly/2Z7vE3q
http://bit.ly/3acCTxL
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11 Oposición y 
democracia
Soledad Loaeza
Primera edición, 1996 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
La autora plantea cómo el derecho a la 

oposición es un rasgo constitutivo de 

la democracia contemporánea, ya que 

solo fue posible después de un largo pro-

ceso histórico en el que se combatió a la 

autocracia y a la exclusión política; este 

derecho se hizo realidad una vez que se 

reconoció la legitimidad del disenso. Así, 

el consenso, que es producto del diálogo 

racional y el convencimiento entre las y 

los interlocutores políticos, tiene en el di-

senso libre su contraparte lógica.

12 Estado de derecho  
y democracia
Jesús Rodríguez Zepeda 
Primera edición, 1996 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Interesante y didáctica exposición en la 

que se aborda la relación entre la ley y 

la política, y entre la democracia y el  

Estado de derecho, así como los retos 

que actualmente se plantean a este úl-

timo. La construcción de una cultura 

política democrática significa, en gran 

medida, la edificación de una cultura 

de la legalidad, sustento y nutriente del 

Estado de derecho.

Diálogo y 
democracia
Laura Baca Olamendi
Primera edición, 1996 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
En este cuaderno la autora trata de re-

conocer las diversas interpretaciones 

acerca del diálogo y las modalidades con 

las que se ha expresado en circunstan-

cias históricas concretas. Analiza dos 

dimensiones del diálogo: aquella que lo 

vincula con una concepción ética de 

la coexistencia democrática y aquella 

que lo concibe como un procedimiento 

para la solución pacífica de las contro-

versias. Es posible sostener que un as-

pecto crucial del diálogo se refiere a los 

desafíos que enfrenta en cuanto método 

para encontrar soluciones satisfactorias 

a las controversias que se desarrollan en 

las sociedades contemporáneas.

13 14 Democratización  
y liberalización
César Cansino
Primera edición, 1997 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
La transición democrática, tal como lo 

demuestra el autor es un ejercicio com-

plejo que implica estrategias y modalida- 

des específicas de parte de los diversos 

actores involucrados: autoridades, par-

tidos, movimientos sociales, grupos de 

presión, líderes ciudadanos, dirigentes 

políticos, entre otros. Su acción define 

los modelos de transición. El autor anali- 

za dos de estos: el consensual y el conflic-

tivo. Con base en ellos define y examina 

puntualmente los escenarios del cam- 

bio político: la democratización o acuer-

do pluralista, y la liberalización política 

o apertura gradual y controlada.

bit.ly/3aQA7gt

bit.ly/3tGqqtT

bit.ly/374hhBE

bit.ly/2MMd52y

http://bit.ly/3aQA7gt
http://bit.ly/3aQA7gt
http://bit.ly/3tGqqtT
http://bit.ly/3tGqqtT
http://bit.ly/374hhBE
http://bit.ly/374hhBE
http://bit.ly/2MMd52y
http://bit.ly/2MMd52y
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Libertad y 
democracia
Víctor Alarcón Olguín
Primera edición, 1999 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Este cuaderno ofrece un acercamien-

to básico a los usos e interpretaciones 

contemporáneos del concepto de liber-

tad en sus ámbitos teórico y práctico. 

Busca demostrar que dicho valor es un 

componente insustituible dentro del 

funcionamiento de los sistemas políti-

cos modernos. Con este fin, se discuten 

algunos de los elementos ideológicos, 

históricos y legal-normativos que han 

facilitado la vinculación de la libertad 

con la democracia. Finalmente, se inclu- 

ye una agenda temática de los retos y 

áreas de interés que deben orientar a la 

y el ciudadano para construir y forta-

lecer compromisos de responsabilidad 

individual y colectiva en la instrumen-

tación de ambos principios como parte 

sustantiva de una educación política.

Federalismo, 
gobiernos locales  
y democracia
Tonatiuh Guillén López
Primera edición, 1999 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Para el autor, un Estado federal se en-

cuentra en un proceso permanente de 

constitución dinámico por naturaleza, 

que supera el momento en que fue fun-

dado por las partes federadas que lo 

integran. Aborda cuestiones de gran 

relevancia como la libertad, la plurali-

dad, la integración democrática de las 

minorías, la igualdad jurídica y la au-

tonomía regional. Destaca el análisis de 

los sistemas políticos y electorales, que 

en una federación deben tender “a ser 

un sistema de sistemas” como condición 

para lograr efectivamente los principios 

de un pacto de esta índole. 

1817

15 Consulta popular y 
democracia directa
Jean-François Prud’homme
Primera edición, 1997 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
El autor recupera, de forma breve y 

cuidadosa, la historia de la democracia 

desde la Grecia clásica hasta nuestros 

días, para después analizar las ventajas 

y desventajas de la democracia directa y 

la democracia representativa. Hace una 

revisión del debate que se ha generado 

en torno al problema de la tensión entre 

participación y gobernabilidad, desde 

Rousseau, Hobbes y Locke hasta la actua- 

lidad. Expone, asimismo, las experien-

cias de cinco países en la utilización 

de distintos mecanismos de democracia 

directa en la época contemporánea.

Democracia  
y educación
Gilberto Guevara Niebla
Primera edición, 1998 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
El autor identifica en este trabajo la re-

lación democracia-educación en la his- 

toria, desde la Grecia clásica hasta la 

época moderna. Con la convicción de que 

la democracia es obra de la inteligencia y 

de la voluntad humanas, aborda distintas 

formas en que ha sido entendida la edu-

cación, sobre todo con la evolución de la 

democracia moderna. Se trata de una ex-

posición esquemática, inicial, con fines 

meramente introductorios, que de nin-

guna manera pretende ser exhaustiva ni 

dar respuestas definitivas a un tema que 

posee una enorme complejidad.

16

bit.ly/3aOtyeq

bit.ly/3paA9F2

bit.ly/3tJDONH

bit.ly/2ZixeQt

http://bit.ly/3aOtyeq
http://bit.ly/3aOtyeq
http://bit.ly/3paA9F2
http://bit.ly/3paA9F2
http://bit.ly/3tJDONH
http://bit.ly/3tJDONH
http://bit.ly/2ZixeQt
http://bit.ly/2ZixeQt
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Gobiernos y 
democracia
Javier Hurtado 
Primera edición, 1999 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
El autor se inserta en el debate sobre 

los diversos sistemas de gobierno, pre-

guntándose esencialmente si alguno 

de ellos es más o menos favorable, en 

términos de diseño constitucional, al 

desarrollo democrático. Tras caracteri- 

zar a los diversos regímenes democrá-

ticos, distingue las líneas generales y 

las varias modalidades de los sistemas 

de gobierno, tomando en consideración 

elementos como sus equilibrios de po-

deres, sus entramados institucionales, 

sus mecanismos electorales y, eviden-

temente, las dificultades teóricas de la 

propia clasificación.

19 Sistemas 
parlamentario, 
presidencial y 
semipresidencial
Ricardo Espinoza Toledo
Primera edición, 1999 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
El autor describe los tres sistemas de 

organización política más importantes 

entre las democracias contemporáneas: 

el presidencialismo, el parlamentarismo 

y el semipresidencialismo, a partir del 

concepto de división de poderes, y pre-

senta los tres casos nacionales más típi-

cos de cada uno de ellos. Afirma que la 

eficacia en el desempeño de cualquier 

sistema político no sólo depende del  

diseño institucional o de los sistemas 

jurídico, electoral o de partidos –si bien 

tienen una inf luencia decisiva en el 

conjunto–, sino que es necesario con-

siderar como igualmente importantes 

otros elementos, como la historia y la 

cultura política de cada sociedad.

20

Rendición  
de cuentas  
y democracia.  
El caso de México
Luis Carlos Ugalde
Primera edición, 2002 (IFE) 
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Análisis sobre la rendición de cuentas, 

desde su definición lingüística hasta su 

evolución histórica como concepto in-

herente a la democracia, y su desarro-

llo y aplicación como instrumento para 

controlar el abuso del poder. Examina el 

proceso de rendición de cuentas en Mé-

xico y formula propuestas para mejorar 

ese instrumento de vigilancia. El autor 

señala que la aparición de la rendición 

de cuentas corre paralela a la transfor-

mación de las ideas sobre legitimidad y 

soberanía, y la califica como indispen-

sable en un gobierno democrático, ya 

que con ella se pueden analizar las ac-

ciones del gobierno y poner coto al abuso 

del poder.

Concepciones de 
la democracia y 
justicia electoral
José Ramón Cossío D. 
Primera edición, 2002 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
En el afán por observar la razón de ser 

de la justicia electoral, el autor emprende  

la tarea de relacionar los conceptos de  

democracia y justicia. Reconoce que estos 

conceptos, de forma independiente, han 

adquirido diversas connotaciones, fun-

ciones y significados. Señala que la com-

plejidad de cada uno de estos aumenta 

si ambos se relacionan entre sí, dando 

origen a una pluralidad de aspectos com- 

plejos; el autor propone no quedarse 

solo en el aspecto formal o abstracto de la 

teoría, sino que busca que las fundamenta- 

ciones de las relaciones de los conceptos 

adquieran una realización concreta.

22
21

bit.ly/2NgauOc

bit.ly/3d2iM7g

bit.ly/3aZivzk
bit.ly/3aYwJjB

http://bit.ly/2NgauOc
http://bit.ly/2NgauOc
http://bit.ly/3d2iM7g
http://bit.ly/3d2iM7g
http://bit.ly/3aZivzk
http://bit.ly/3aZivzk
http://bit.ly/3aYwJjB
http://bit.ly/3aYwJjB
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Multiculturalismo  
y democracia
Lourdes Morales Canales
Primera edición, 2008 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
La autora analiza la importancia de la 

relación entre el multiculturalismo y  

la democracia, con la convicción de que  

si bien existen distintos enfoques sobre 

el primero, todos han llegado a conclu-

siones irrebatibles: salvaguardar las 

culturas constituye un derecho funda-

mental. Sin importar el sexo, origen o 

preferencia sexual, todos los seres hu-

manos tienen derecho a un trato justo y 

deben ser defendidos ante el estereoti- 

po, la discriminación o el abuso, y no 

se puede tratar igual a los desiguales 

ni puede haber equidad si no hay igual-

dad de condiciones.

Democracia y 
(cultura de la) 
legalidad
Pedro Salazar Ugarte 
Primera edición, 2006 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
En este cuaderno se presenta un análisis 

conceptual sobre cultura de la legalidad 

y su vinculación con la democracia y el  

Estado de derecho. El autor reflexiona 

sobre diversas particularidades de la re-

lación de las y los mexicanos con la legali-

dad, destacando la urgencia de un cambio 

cultural sustentado en la preeminencia 

de la igualdad en derechos que lleve a la 

conformación de un contexto en el que 

la legalidad sea percibida y asumida por 

toda la sociedad como la representación 

del interés general.

2625

Género y 
democracia
Estela Serret
Primera edición, 2004 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Para la autora la desigualdad y la dis-

criminación hacia las mujeres son 

resultado de un largo proceso de cons-

trucción social en el que el varón ha sido 

beneficiado a costa del sometimiento 

femenino, y si bien se ha logrado el re-

conocimiento formal de los derechos 

civiles y políticos de la mujer, la desi-

gualdad política continuará si no se 

lleva a cabo una transformación cultural 

que permita eliminar estas prácticas an-

tidemocráticas desde el seno familiar. 

El marco histórico y la revisión teórica 

que se desarrollan son de gran utilidad 

para lectores que buscan un panorama 

general del tema y orientación para pro-

fundizar en aspectos como la discusión 

sobre la ciudadanía diferenciada.

23 Comunicación  
y democracia
Enrique E. Sánchez Ruiz
Primera edición, 2004 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Sin duda la política se basa en gran 

medida en la comunicación, esto es espe- 

cialmente cierto para la democracia. Hoy 

en día, el papel que desempeñan los mo-

dernos medios de comunicación es com-

plejo y ambiguo; la relación entre estos 

y la democracia es un tema constan- 

te en el discurso político, pero no son fre- 

cuentes los trabajos de divulgación como 

el que presenta el autor de este cuader-

no, quien sin menoscabo del rigor aca-

démico, pone al alcance de un público 

amplio la información fundamental 

para acercarse al estudio de este intere-

sante fenómeno.

24

bit.ly/3jGnKaL

bit.ly/3rISZov

bit.ly/3aRfxwy

bit.ly/3rBDLSi

http://bit.ly/3jGnKaL
http://bit.ly/3jGnKaL
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Ciudadanía y 
democracia
Alberto J. Olvera
Primera edición, 2008 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Análisis desde diferentes enfoques teóri- 

cos de los conceptos de ciudadanía y de-

mocracia, y su interrelación de acuerdo 

con determinadas especificidades his- 

tóricas y contextuales de las distintas 

sociedades. Destaca la necesidad de for-

mular nuevas herramientas conceptuales 

que den cuenta de su correspondencia. 

Para el autor, en la teoría democrática se 

deben considerar otras dimensiones en la 

construcción de ciudadanía porque esta 

no se circunscribe al ejercicio de derechos 

políticos, sino que comprende los ámbi-

tos social y civil, para trascender el con-

cepto de ciudadanía ligado a la elección 

de autoridades y avanzar en términos de 

una ciudadanía activa.

27 Democracia 
y formación 
ciudadana 
Teresa González Luna Corvera 
Primera edición, 2010 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
El tema que la autora desarrolla en este 

cuaderno de divulgación tiene una gran 

trascendencia educativa y política, pues 

se trata –ni más ni menos– de entender lo 

que significa e implica formar a las y los ciu-

dadanos que requiere la democracia para 

sostenerse y profundizarse. A través de una 

aproximación teórica al tema busca respon-

der algunas de las múltiples interrogantes 

sobre el significado que se le atribuye a la 

educación como vía para la construcción de 

ciudadanías democráticas, el tipo de ciuda-

dana y ciudadano que se desea formar y la 

democracia que se aspira a construir.

28

Sufragio 
extraterritorial  
y democracia
Víctor Alejandro Espinoza Valle 
Primera edición, 2011 (IFE) 
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE) 
Con un encuadre teórico e histórico el 

autor reflexiona sobre las diversas ex- 

periencias internacionales de sufragio 

extraterritorial, sus dinámicas y los te- 

mas subyacentes a un fenómeno rela-

tivamente nuevo para las democracias. 

De fondo, plantea la relación entre la 

ampliación del derecho al sufragio y el 

concepto de ciudadanía en sus distin-

tas vertientes–ciudadanía posnacional, 

transnacional, cosmopolita, mundial 

o local–, así como su relación directa con 

el fenómeno migratorio, de importancia 

mayúscula para un país como el nuestro.

29
Políticas públicas  
y democracia
David Arellano Gault/Felipe Blanco
Primera edición, 2013 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Una vez que las personas elegidas para 

gobernar asumen sus atribuciones, ¿cómo 

y por qué deciden atender determinados 

problemas?, ¿cómo proceden para buscar 

solucionarlos?, ¿para beneficio o perjuicio 

de quiénes?, ¿qué resultados pretenden ob-

tener?, ¿cuáles se concretan realmente, de 

cuáles se hacen responsables y de qué ma-

nera? David Arellano Gault y Felipe Blanco 

abordan la respuesta a estas y otras pregun-

tas con la convicción de que las políticas pú-

blicas contribuyen al robustecimiento de la 

democracia. Las políticas públicas, enten-

didas como aquellas decisiones y acciones 

de gobierno que definen las problemáticas 

públicas específicas a solucionar y los me-

canismos particulares a utilizar para ello.

30bit.ly/36ZUua3

bit.ly/3tPbIkk

bit.ly/3tNUpzP bit.ly/3pcF8oE

https://bit.ly/36ZUua3
http://bit.ly/36ZUua3
http://bit.ly/3tPbIkk
http://bit.ly/3tPbIkk
http://bit.ly/3tNUpzP
http://bit.ly/3tNUpzP
http://bit.ly/3pcF8oE
http://bit.ly/3pcF8oE
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Democracia 
y organismos 
internacionales
Alejandra Nuño 
Primera edición, 2016
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE) 
Esta obra hace un recuento del desarro-

llo del sistema de protección de derechos 

humanos, resaltando el papel axial de 

la democracia en ese proceso. Con una 

vasta experiencia en el ámbito interna-

cional, la autora realiza una revisión de 

las deliberaciones trascendentes en or- 

ganismos multilaterales. De manera sen- 

cilla facilita a las y los lectores conocer 

los puntos de encuentro que han per-

mitido construir el consenso universal 

sobre el carácter basal de la democracia 

para el reconocimiento, protección y sal- 

vaguarda de los derechos humanos.

Democracia y 
medios en México: el 
papel del periodismo
Manuel Alejandro Guerrero
Primera edición, 2016
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE) 
Análisis de la relación de los medios de 

comunicación y los regímenes políticos 

en México desde la década de 1930 hasta 

nuestros días, a través de una investiga-

ción ampliamente sustentada del que-

hacer periodístico y con una detallada 

descripción de los medios tradicionales, 

así como de los nuevos espacios digi- 

tales de información. Considera que a 

pesar del oscuro panorama actual, en el 

que el periodismo profesional es la ex-

cepción y no la regla, se ha abierto un 

espacio innovador en temas y enfoques 

para el trabajo periodístico, en el llama-

do ciberespacio.

3433

Derechos 
fundamentales  
y democracia
Miguel Carbonell 
Primera edición, 2013 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Los derechos humanos son la mejor ex-

presión de todos los valores que carac- 

terizan a un sistema político democráti-

co. Tal es la tesis principal que presenta 

el autor en este número de la colección 

Cuadernos de Divulgación de la Cultura 

Democrática. Mientras el constitucio-

nalismo norma los procedimientos, de-

beres y garantías para la práctica de la 

democracia en un Estado de derecho, su 

aspiración se concreta en los derechos 

humanos, esto es, el interés de un régi-

men democrático se orienta a mejorar la 

vida de los seres humanos que integran 

la sociedad.

31 Formación 
ciudadana  
en México
Silvia L. Conde
Primera edición, 2014 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
La autora ofrece conceptos fundamen- 

tales y su visión sobre la educación ciuda-

dana, entendida como educación para la 

democracia. Partiendo de preguntas co- 

mo ¿qué pasa si un país no forma a sus 

ciudadanos?, ¿qué tipo de ciudadanía ne-

cesita México?, ¿qué enfoques formativos 

son los más adecuados para hacer frente 

a los desafíos que acusan las encuestas 

de cultura política?, invita a reflexionar 

sobre el papel de la sociedad, las y los 

actores políticos y las instituciones en la 

formación de una ciudadanía que cuente 

con los conocimientos, actitudes, valores 

y habilidades necesarios para ejercer a 

plenitud todos sus derechos.

32

bit.ly/374krW6
bit.ly/3pcNIUG

bit.ly/3qepdaK

bit.ly/3jFq1TK

http://bit.ly/374krW6
http://bit.ly/374krW6
http://bit.ly/3pcNIUG
http://bit.ly/3pcNIUG
http://bit.ly/3qepdaK
http://bit.ly/3qepdaK
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Democracia, 
populismo y  
elitismo
Luis Daniel Vázquez Valencia 
Primera edición, 2016 
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE) 
Detallado análisis histórico y conceptual 

de elitismo y populismo y su relación con 

la democracia, desde diversos enfoques 

y perspectivas, con la convicción de que 

la única forma de recuperar las democra-

cias actuales, y con ello la presencia del 

principio de soberanía popular, es lograr 

que los gobiernos electos atiendan las 

demandas sociales y que efectivamente 

rindan cuentas, además de que el poder 

político tenga límites mediante mecanis-

mos de pesos y contrapesos.

Democracia 
y burocracia
Guillermo M. Cejudo 
Primera edición, 2016
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE) 
En este trabajo se aborda la relación 

entre democracia y el aparato burocráti-

co que ejecuta las decisiones tomadas por 

el gobierno respecto a los problemas pú-

blicos. El autor analiza las razones de la 

desconfianza en la burocracia y alerta 

sobre la necesidad de lograr el equilibrio 

entre el principio democrático y la lógi-

ca burocrática para lograr contar con 

burocracias competentes, autónomas, 

honestas y profesionales.

35 36

Los derechos 
humanos y la 
democracia 
en el sistema 
interamericano
Natalia Saltalamacchia/María  
José Urzúa
Primera edición, 2016  
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE) 
Minucioso y puntual análisis sobre las 

diferencias –resultado de las decisiones 

de los Estados– entre dos regímenes 

constituidos en el seno de la Organi-

zación de los Estados Americanos: el 

interamericano de derechos humanos 

y el interamericano de protección de la 

democracia. Estos regímenes son eva-

luados en cuanto a su nivel de institucio-

nalización y de instancias regionales que 

tienen la facultad de vigilar y sancionar 

el incumplimiento de esos instrumen-

tos, así como los canales de participación 

ciudadana existentes en cada uno.

37 Mujeres y derechos 
políticos en México: 
una introducción 
conceptual
Ricardo Ruiz Carbonell 
Primera edición, 2017 
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE) 
En esta obra pueden conocerse datos 

que permiten iniciarse en el tema de la 

construcción del género, el contenido de 

los principios de igualdad y no discri-

minación, igualdad sustantiva, cuotas 

y paridad, así como en la situación de  

desventaja de las mujeres para partici-

par en el espacio público y las dificul-

tades que enfrentan para acceder a los 

espacios de toma de decisiones tanto en 

el ámbito político como en el económico.

38
bit.ly/3b0fBKF

bit.ly/374oIc6

bit.ly/3aQBEmQ

bit.ly/3aYHuT1

http://bit.ly/3b0fBKF
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Democracia y  
gobiernos 
municipales en 
México: de la política 
a las políticas
Oliver D. Meza 
Primera edición, 2017 
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE) 
El autor ofrece una radiografía sobre 

la relación que existe entre el gobierno 

municipal y la comunidad a la que rige; 

sobre la forma en que las instituciones 

reflejan la experiencia democrática de 

la sociedad y cómo influye la de los go-

biernos locales.

bit.ly/3779GlH

39 Democracia y 
género. Historia del 
debate público en 
torno al sufragio 
femenino en México
Gabriela Cano 
Primera edición, 2018 
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Mediante una prosa f luida y un len-

guaje sencillo, la autora se sumerge en 

el debate en torno al reconocimiento 

de los derechos de las mujeres a votar 

y a ser elegibles para detentar cargos 

de representación popular en México. 

A través de un recorrido por distintos 

acontecimientos de la historia nacional 

durante la primera mitad del siglo XX, 

se rescatan las primeras experiencias 

de organización política de las mujeres, 

así como los argumentos encontrados 

de una controversia que finalizó con el 

reconocimiento del voto femenino.

40

bit.ly/3rCu3PE

Democracia, 
privacidad  
y protección de  
datos personales
María Solange Maqueo Ramírez/
Alessandra Barzizza Vignau
Primera edición, 2019 
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Analiza la relación entre democracia, pri-

vacidad y protección de datos persona-

les. Aborda los orígenes del derecho a la 

protección de datos personales; el uso de 

estos en los sistemas totalitarios y el dere- 

cho a la privacidad en los regímenes 

democráticos; la secrecía del voto, el uso 

de datos personales y su relación con las 

prácticas democráticas; los límites a los 

que se sujeta el derecho a la vida privada 

y a la privacidad; los programas de vigi-

lancia masiva y los riesgos del uso de la 

información con fines políticos.

41

bit.ly/3p40KUd

http://bit.ly/3779GlH
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Los debates 
electorales en 
la democracia 
contemporánea. 
Apuntes para 
analizar su presencia, 
función y evolución 
en las campañas
Julio Juárez Gámiz
Primera edición, 2021 (INE) 
Este cuaderno considera al debate elec-

toral como una herramienta de comu-

nicación política relativamente nueva 

en las contiendas electorales en México, 

dado que las y los actores políticos han 

hecho uso de él desde hace poco menos 

de tres décadas. Destaca la manera en 

que se han convertido en parte esen-

cial de las prácticas democráticas y de 

la lógica electoral de nuestro país. El 

autor considera importante reflexio-

nar sobre la aportación de los debates 

electorales a la democracia desde una 

visión crítica y de entendimiento bien 

fundamentado, y a través un análisis 

comparado de la comunicación polí-

tica acerca de las limitaciones de esta  

herramienta para mejorar la calidad de 

la democracia.

42

bit.ly/3saV3Hp

bit.ly/3IB8M20

Democracia  
y federalismo
Laura Flamand/Juan C. Olmeda 
Primera edición, 2021 (INE) 
Quien lea este Cuaderno de Divulgación 

de la Cultura Democrática encontrará 

una clara y concreta conceptualización 

de la democracia y el federalismo, que 

abreva de categorías de autores clásicos 

de la ciencia política como Robert Dahl, 

Daniel Elazar, William Riker, Edward 

Gibson y Alfred Stepan. A partir de esta 

conceptualización, la y el autor exploran 

la relación simbiótica del federalismo 

como una organización política comple- 

ja con diferentes niveles de gobierno, 

confluyendo en un acuerdo o alianza 

para la toma de decisiones de forma de-

mocrática, y que permiten la alternancia 

en el poder a la vez que lo descentralizan.

43

44
bit.ly/37ARi88

Poder Judicial y democracia
Julio Ríos Figueroa
Primera edición, 2022 (INE)
Mediante un interesante repaso de diversas aportaciones teóricas, así como de casos 

concretos que han tenido lugar en diferentes países e, incluso, épocas, el autor profun-

diza en el papel que tiene el poder judicial y cómo este último destaca como una figura 

indispensable para garantizar el reconocimiento a la voluntad de la mayoría y como 

freno al poder político, derivado de esa voluntad mayoritaria, que busca preservar la 

integridad de la Constitución y evitar el abuso contra las minorías.

https://bit.ly/3saV3Hp
https://bit.ly/3IB8M20
http://bit.ly/37ARi88
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42
Democracia y  
derechos humanos
Ana Laura Magaloni Kerpel
Primera edición, 2022 (INE)
La autora señala que la democracia enfrenta pro-
fundas críticas porque no ha sido capaz de garan-
tizar el respeto y la protección de los derechos 
humanos de gran parte de la ciudadanía; agrega 
que, más allá de los discursos y de los grandes 
avances en los sistemas normativos, la agenda de 
los derechos humanos debe redirigir las políti-
cas públicas que permitan reducir la exclusión y  
la desigualdad en que viven amplios sectores de la  
población, principalmente respecto al acceso  
a la justicia.

43
La democracia directa (no) 
puede ser el problema: 
ni “participacionismo 
improductivo” ni 
“partidocracia”
Yanina Welp
Primera edición, 2022 (INE)
Esta Conferencia plantea algunos argumentos 
que darían cuenta de la crisis del sistema de par-
tidos. La autora analiza el despliegue de mecanis-
mos de democracia directa en América Latina y 
las razones por las que estos no funcionan de la 
forma esperada. Finalmente, hace una reflexión 
sobre la necesidad y los procedimientos para una 
mejor articulación de los mecanismos de partici- 
pación ciudadana en el contexto de las democra-
cias representativas.

nuevos títulos

bit.ly/3Ynvp1I

bit.ly/3HN2VbQ

http://bit.ly/3Ynvp1I
http://bit.ly/3HN2VbQ


 

44
Democracia y transparencia: 
binomio indisoluble
Jacqueline Peschard
Primera edición, 2022 (INE)
La autora explica por qué la transparencia ha to-
mado relevancia en la gestión pública actual y se 
ha instalado como principio esencial de cualquier 
régimen democrático. La transparencia, agrega, 
promueve la rendición de cuentas de quienes 
toman las decisiones y expone su actuación al  
escrutinio de la ciudadanía, para que ella evalúe su 
desempeño; de esta manera las y los ciudadanos 
se empoderan y modifican la relación que tienen 
con el poder. Además, la transparencia permite 
que se puedan aprovechar mejor los bienes y ser-
vicios públicos que ofrece el Estado. 

bit.ly/3HKMNry

http://bit.ly/3HKMNry
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Los adjetivos de la 
democracia
Michelangelo Bovero
Primera edición, 1995 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
El autor analiza los adjetivos que en diferen-

tes contextos políticos han sido asignados 

a la democracia. El trabajo muestra que la 

democracia es una forma de gobierno que 

no siempre ha tenido la valoración positiva 

de la que goza en la actualidad. Las variadas  

y en ocasiones ambiguas concepciones de los 

diversos actores políticos dan lugar a equí-

vocos que dificultan la consolidación demo-

crática. De ahí la pertinencia de analizar sus 

adjetivos, para lo cual el autor responde a las 

preguntas acerca de qué es y qué ha sido, así 

como qué debe y qué no debe ser, tarea irre-

nunciable de la filosofía política.

2

bit.ly/3pcXmXo

Cultura política 
y gobernabilidad 
democrática
Norbert Lechner 
Primera edición, 1995 (IFE) 
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Esta conferencia es el primer número de la 

colección. Se trata de una disertación sobre 

las transformaciones de la política a finales 

del siglo XX, dando cuenta de procesos de 

gran trascendencia como la globalización, 

la emergencia del mercado y el cambio cul-

tural, fenómenos que configuran un nuevo 

y complejo contexto en el que la democracia 

se desenvuelve. El autor destaca su preocu-

pación por la gobernabilidad democrática.

1 

bit.ly/3qc6dKh

4 Democracia, 
transición y 
gobernabilidad en 
América Latina
Dieter Nohlen
Primera edición, 1996 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Consideradas globalmente, las democra-

cias en América Latina son democracias 

jóvenes, por lo tanto, aspiran a consolidar-

se, a permanecer y a superarse a sí mismas. 

Así hay que entenderlas, no para justificar 

sus deficiencias y limitaciones, sino para 

contribuir a su perfeccionamiento. En la 

medida que así se les comprenda, las con-

diciones en las que han surgido y en las 

que se desarrollan, así como los retos que 

enfrentan, se podrán hacer aportaciones 

a su consolidación. De ahí la importancia 

de un análisis crítico, pero a la vez cons-

tructivo, de una “ciencia política latinoame-

ricana comprometida con la democracia”, 

como la que propone el autor.

bit.ly/3aRvL8W

Los desafíos actuales 
de la democracia
Michelangelo Bovero 
Primera edición, 1995 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE) 
El autor distingue el poder político del eco-

nómico y del ideológico-cultural, por ser es-

feras distintas y relativamente autónomas 

en las que se funda el Estado representativo 

moderno. No obstante, constata en Italia, 

como en otros países, procesos en curso que 

parecen borrar la distinción entre los po- 

deres, y una de cuyas consecuencias es “una 

confusión entre el poder político y el poder 

económico que coincide materialmente con 

el control de relevantes medios de informa- 

ción y de persuasión, esto es, con una forma de 

poder ideológico”. Tales procesos represen-

tan un desafío a los fundamentos, a los fines 

y a los procedimientos de la democracia.

3

bit.ly/3rl2nz2

http://bit.ly/3pcXmXo
http://bit.ly/3pcXmXo
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http://bit.ly/3aRvL8W
http://bit.ly/3aRvL8W
http://bit.ly/3aRvL8W
http://bit.ly/3rl2nz2


23
conferencias magistrales

La transición 
española: del 
autoritarismo  
a la democracia
Francisco Colom González
Primera edición, 1997 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
El autor precisa que las reflexiones e in-

quietudes que surgen de los procesos de 

transición desde la década de los setenta 

en Portugal, España, Grecia, América La-

tina, Asia y África, así como en los países 

de Europa del Este, corresponden a ex-

periencias históricas concretas, en modo 

alguno susceptibles de comportarse como 

modelos preestablecidos. Sostiene que la 

experiencia del tránsito a la democracia en 

España es única e irrepetible y, desde luego, 

imposible de ser exportada. No obstante, de 

transiciones como la española pueden des-

prenderse enseñanzas útiles que merecen 

ser tenidas en cuenta para reflexionar sobre 

otros casos.

5

bit.ly/2Ol4DaG

Consolidación democrática y orden 
político en América Latina después del 
ajuste económico
Marcelo Cavarozzi 
Primera edición, 1999 (IFE)
Primera edición en formato de bolsillo, 2020 (INE)
Revisión de los cambios políticos, económicos y sociales que se iniciaron en la dé-

cada de los ochenta del siglo XX. El autor señala que durante los años treinta se 

estableció en América Latina (con las peculiaridades de cada país) un modelo de con-

ducción económico-política “de matriz estadocéntrica”, cuyos elementos definitorios 

son una ampliación de la participación política, una extensión en la esfera de acción 

del Estado y un discurso centrado en el desarrollo nacional, más que en la demo-

cracia liberal que, sin embargo, también estaba presente. Este modelo se agotó, en 

lo económico, debido a las crisis y los déficits fiscales en el ámbito interno, y a la 

agudización de los desequilibrios en las balanzas de pagos.

7

bit.ly/3p8NkXj

Democracia y 
desigualdad en 
América Latina
Ludolfo Paramio 
Primera edición, 1999 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
El autor centra su análisis en los procesos 

de democratización y en las coincidencias 

con las etapas de ajuste económico que ex-

perimentó América Latina en los últimos 

años del siglo XX, lo que ha tenido como 

resultado el hecho de que la desigualdad 

se ha enconado, lejos de atenuarse, como 

fruto de la democratización. Ello desafía 

las percepciones tradicionales de la cien-

cia política, según las cuales la democracia 

favorece el desarrollo económico y social. 

Para intentar responder al cuestionamien-

to, el autor se enfoca en los mecanismos de 

representación de intereses que podrían 

ejercer una acción colectiva para revertir 

los efectos adversos de las modificaciones 

en la economía.

6

bit.ly/3aXD1QD
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Presidencialismo y 
parlamentarismo  
en América Latina
Arturo Valenzuela 
Primera edición, 1999 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE) 
De acuerdo con el autor, hay dos elemen-

tos fundamentales que permiten la con-

solidación democrática: un sistema de 

representación eficaz y un Estado con 

capacidad de gobierno. En su opinión, la 

clave para el desempeño de todo gobier-

no estriba en su capacidad de gestión y, si 

se trata de un gobierno democrático, esta 

debe provenir de “un partido coherente 

mayoritario o de una coalición coherente 

de partidos que, a su vez, estructuren una 

mayoría”. Por ello, su tesis fundamental es 

que tal mayoría se genera mejor y de mane-

ra más coherente y natural en un sistema 

parlamentario que en uno presidencial. 

Agrega que las crisis que pueden afectar 

a ambos sistemas son diferentes: las de 

los primeros son crisis de gobierno, las  

de los segundos pueden llegar a ser crisis 

de régimen.

8

bit.ly/3rLLEod

Límites de 
la ingeniería 
constitucional
Giovanni Sartori 
Primera edición, 1999 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
El autor plantea la conexión entre el papel 

que juegan en un Estado las constituciones y 

los sistemas electorales y de partidos, como 

elementos que inciden en la representati-

vidad y en la gobernabilidad de cada socie-

dad. Expone una clasificación de cinco tipos  

básicos de gobierno (desde los presidencia-

les hasta los parlamentarios) y describe sus  

características fundamentales. Señala que los 

límites de la ingeniería constitucional están 

dados por un análisis de las condiciones es- 

pecíficas de cada sociedad, que permiten 

establecer el mecanismo más adecuado 

para estructurar una forma de represen-

tación, una forma de ejercicio del poder y 

los canales para los actores políticos, con 

miras, desde su perspectiva, a fortalecer 

la gobernabilidad.

9

bit.ly/3jEKZlN

La aceptabilidad de la derrota, esencia de  
la democracia
Felipe González 
Primera edición, 2000 (IFE)
Primera edición en formato de bolsillo, 2020 (INE)
La democracia, afirma el autor, se define a partir de la aceptabilidad de la derrota, 

entendida como la garantía de condiciones equitativas de competencia entre las 

diversas ofertas políticas. La distingue como un elemento permanente de la acepta-

ción, que es un acto delimitado. Ello porque, dada la incertidumbre en los resultados 

del juego democrático, la seguridad no puede estar más que en sus reglas. Asimismo, 

aborda tres temas más de reflexión para la consolidación de un sistema democrático: 

la importancia de la impartición de justicia, la consideración a las cuestiones de 

política exterior y la renuncia a la violencia para acceder al poder.

10

bit.ly/2Z8xUaT
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conferencias magistrales

Teoría de la democracia. Dos 
perspectivas comparadas
Michelangelo Bovero/Luigi Ferrajoli 
Primera edición, 2001 (IFE)
Primera edición en formato de bolsillo, 2020 (INE)
Este volumen incluye las disertaciones de Luigi Ferrajoli y Michelangelo  

Bovero. El primero plantea una concepción de la democracia que subraya la 

importancia de sus contenidos, “la sustancia” de las decisiones y acciones co-

lectivas dentro de los marcos legales establecidos. Ferrajoli destaca una serie de  

derechos fundamentales del individuo y de la sociedad que son inviolables. Este 

“garantismo” es el único medio capaz de defender a las democracias actuales 

de un riesgo de “degeneraciones” derivadas de las tendencias mayoritarias  

y plebiscitarias de la democracia.

13

bit.ly/3rOHr2X

Democracia, 
alternancia, 
elecciones
Michelangelo Bovero 
Primera edición, 2000 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
¿Cuál es la relación que guardan los con- 

ceptos de democracia y de alternancia en 

un sistema político representativo? Para el 

autor, ni la democracia depende de la alter-

nancia, es decir, “puede haber democracia 

sin alternancia”, ni la alternancia es un 

evento característico de los regímenes de- 

mocráticos, es decir, “puede haber alternan-

cia sin democracia”. Lo importante para el 

autor es que exista la posibilidad concreta 

de un cambio concreto en el vértice políti-

co-institucional. Para ello se torna nece- 

sario que el mecanismo para transformar 

los votos en representación política cuente 

con características que garanticen la libre 

participación, la igualdad del voto y, por úl-

timo, el sufragio universal.

11

bit.ly/3rKsvmK

Derechos y ciudadanía: 
contrastes entre 
el liberalismo y 
el pensamiento 
conservador
Joan Antón/Ángel Rivero
Primera edición, 2000 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
El conservadurismo, se expone en este trabajo, 

es un concepto clave del pensamiento político 

moderno y contemporáneo que se caracteriza 

por la reivindicación de la desigualdad, el miedo 

al cambio, un esencialismo con tendencias al 

nacionalismo, una visión pesimista de la na-

turaleza humana, el elitismo y una concepción 

organicista de la sociedad. Por su parte, el li- 

beralismo, pese a ser la ideología dominante   

en la actualidad, es objeto de un debate en torno  

a la relación entre la ciudadanía, los derechos y 

la concepción liberal de la política. Así, el con-

traste puede encontrarse en la forma en que 

ambas ideologías elaboran el concepto de ciu-

dadanía y enfocan los derechos de la población.

12

bit.ly/2Z9AlKs
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Educación 
en valores y 
democracia
María Rosa Buxarrais
Primera edición, 2001 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Esta conferencia constituye una ex-

posición reflexiva sobre la formación 

en valores, vista desde un enfoque 

del desarrollo integral de la persona. 

Sobre la base de una definición según 

la cual la educación trata de “optimi-

zar y mejorar” en una persona todas 

sus dimensiones, el modelo de educa-

ción en valores que propone la autora  

intenta estimular la capacidad del in-

dividuo para ser libre y elegir en el 

ámbito moral. Todo ello, considerando 

el entorno contemporáneo en el que la  

necesidad de adaptarse a grandes cam-

bios, de abrirse al pluralismo de las 

modernas comunidades complejas, de 

aprender a participar en las decisio-

nes colectivas, junto al surgimiento de 

reivindicaciones de gran importancia 

como los derechos humanos, reclaman 

de la ciudadanía una serie de capaci- 

dades y valores.

14

bit.ly/3paqVIZ

El futuro de la 
democracia
Ernesto Garzón Valdés 
Primera edición, 2007 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Hoy el debate sobre la democracia no gira 

ya principalmente en torno a su emer-

gencia y consolidación, a las cualidades 

que debe o debería tener como sistema 

de gobierno y como forma de vida, sino 

más bien acerca del rumbo que lleva y 

a dónde puede llegar. El autor reflexio-

na sobre cómo una postura optimista o 

pesimista ha influido en el pensamien-

to de teóricos de la democracia, clásicos 

y contemporáneos, y cómo a partir de 

ello es posible pensar en las condiciones 

que permitirían vislumbrar el futuro 

de la democracia. El análisis permite 

hacer una aproximación a las condicio-

nes necesarias para que la democracia 

permanezca a la luz de las condicio- 

nes actuales.

15

bit.ly/3b0QbfA

Calidad democrática entre  
líderes y partidos, Leonardo Morlino  
y La calidad del liderazgo político  
en los países andinos, Manuel Alcántara Sáez 
Primera edición, 2008 (IFE)
Primera edición en formato de bolsillo, 2020 (INE)
En esta publicación se presentan dos textos que coinciden en el sentido de sus re-

flexiones: una variable indispensable para evaluar la calidad de toda democracia 

tiene que ver con la calidad de sus partidos y líderes políticos. Morlino aborda la 

influencia que los partidos políticos ejercen sobre la calidad de los regímenes demo-

cráticos ya que, dice, no basta con la legitimidad, en especial, cuando la legitimidad 

del régimen democrático no es lo suficientemente sólida; la ciudadanía y las orga-

nizaciones de la sociedad civil también ocupan un papel fundamental en la cualifi-

cación de toda democracia. Por su parte, Alcántara profundiza sobre la calidad de 

los políticos en las democracias, lo cual, en su opinión, requiere de mayor análisis y 

debe ser considerado como un indicador de la calidad de la democracia en cada país.

16

bit.ly/3aaUtSw
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conferencias magistrales

Inflexión histórica: 
la situación social-
institucional en el 
cambio político de 
América Latina
Fernando Calderón Gutiérrez 
Primera edición, 2008 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
En esta conferencia el autor comparte las 

conclusiones a las que llegó en una inves-

tigación sobre el estado de la democracia 

en América Latina. Expone que, a lo largo 

de 20 años, las democracias latinoameri-

canas se han consolidado como sistemas 

electorales, pero no han garantizado su 

sustentabilidad, pues no han logrado 

saldos positivos en términos de equidad. 

Destaca, sin embargo, un gran avance: 

por un lado, las y los ciudadanos son cada 

vez más autónomos, más críticos e infor-

mados sobre los procesos políticos y, por 

otro, ya no hay un modelo latinoameri-

cano, es decir, no hay una sola propuesta 

para los países de la región, lo que hay son 

distintas opciones políticas sin garantía 

de que alguna de ellas tenga éxito.

17

bit.ly/2MPbPM9

Venezuela: el gobierno de Hugo Chávez y 
sus fuerzas bolivarianas
Margarita López Maya 
Primera edición, 2009 (IFE)
Primera edición en formato de bolsillo, 2020 (INE) 
En esta publicación la autora describe el largo proceso de instauración de la 

izquierda bolivariana, haciendo énfasis en la naturaleza progresista y popular del 

movimiento. Ofrece una perspectiva política, social y económica de la funda-

ción de la izquierda bolivariana a partir de los momentos clave de confrontación 

social y deterioro económico que sirvieron para que los actores político-socia-

les encabezaran movimientos que no solo promovieron un cambio de lideraz- 

gos, sino también una refundación del sistema de gobierno.

19

bit.ly/374eOqG

Estado, ciudadanía 
y educación: las 
fuerzas de la 
democracia
Juan Carlos Geneyro 
Primera edición, 2009 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE) 
El autor analiza la utilidad de la edu-

cación en la democracia y en la cons-

trucción de ciudadanía a través de los 

postulados de diferentes filósofos políti-

cos considerados clásicos. Describe con 

especial interés los postulados de Augus-

te Comte y la concepción “egoísta de los 

individuos” y los traslada a los grandes 

dilemas del pensamiento moderno, que 

son: ciencia, capital y trabajo, para reco-

nocer que la participación de la sociedad 

civil y del Estado en la construcción de 

la “seguridad de vida” debe basarse en 

actos de corresponsabilidad.

18

bit.ly/3abVV74
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De la democracia 
desencantada  
al desencanto 
democrático
Nora Rabotnikof 
Primera edición, 2009 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Al cuestionar el sistema democrático, 

su práctica y sus diversas expresiones 

desde el análisis de los clásicos, la autora 

presenta una serie de conceptos que di-

versifican la utilidad social de la demo-

cracia desde una óptica weberiana. Para 

la autora, el “desencanto democrático” 

en la mirada de Weber se presenta a tra-

vés del análisis de la teoría de los princi-

pios democráticos, de la dicotomía entre 

democracia-autoritarismo, el poder y 

la política, la voluntad general, el bien 

común, la burocracia y el parlamento 

como prácticas inevitables y ambiguas 

de los sistemas democráticos, pero sobre 

todo como una expresión del “exceso de 

expectativas hacia la democracia”. Las 

cualidades de la vida democrática co-

existen como valores universales que 

sobrepasan las perspectivas de organi-

zación de los sistemas de representación 

y burocráticos y, con ello, “el desencan-

to” se vive en torno a la difícil relación 

entre administración y política.

20

bit.ly/3d5T7dx

La diversidad 
cultural a debate. 
Quebec consulta  
a la ciudadanía
María Isabel Wences Simon 
Primera edición, 2010 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Con la convicción de que es posible 

afrontar con habilidad los cambios en 

materia cultural que se producen en las 

actuales sociedades y Estados, la autora 

aborda el tema de la diversidad cultural 

desde las dimensiones social, política y 

normativa, y dentro de esta, el multicul-

turalismo y el interculturalismo, en el 

ánimo de contribuir a la discusión sobre 

las maneras de resolver las tensiones 

que produce la diversidad etnocultural. 

La autora ofrece una explicación y preci-

siones conceptuales sobre la diversidad 

cultural, para enseguida revisar un caso 

específico sobre cómo abordar los pro-

blemas que enfrenta una sociedad que 

alberga una amplia diversidad cultural 

como la que convive en Quebec.

21

bit.ly/3d39707

Modelos de comunicación política:  
el caso de España
Rosario García Mahamut
Primera edición, 2010 (IFE)
Primera edición en formato de bolsillo, 2020 (INE)
En esta conferencia magistral la autora aborda desde una perspectiva jurídica la 

manera en que una sociedad democrática de nuestro tiempo realiza adecuaciones 

a sus instituciones, organizaciones y procesos políticos, en una exposición que in-

vita a la reflexión sobre las diversas formas de normar la confrontación partidaria 

para la renovación pacífica y periódica de sus autoridades a través del voto popular. 

Da cuenta de las regulaciones constitucionales y legales que rigen la competición 

electoral en España, y en las cuales un objetivo prioritario es garantizar la libre 

participación, competitividad e igualdad de oportunidades de quienes concurren 

a las elecciones.

22

bit.ly/3rKA1hf
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conferencias magistrales

Los límites de 
la democracia: 
paradojas  
y tensiones
Alfonso Ruiz Miguel 
Primera edición, 2011 (IFE)
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
¿Qué es el liberalismo y cuál debería 

ser la posición del “verdadero liberal”? 

¿Qué es la democracia en un sentido am-

plio y cuál debería ser la postura de un 

“demócrata puro”? ¿Cuáles son las para- 

dojas a las que dichos personajes se 

enfrentan? Partiendo de las respues-

tas a estas interrogantes que desde un 

análisis de número de la colección Con- 

ferencias Magistrales, invita a la refle- 

xión acerca de lo que él llama el “dilema 

del demócrata liberal perfecto” o, en 

otros términos, sobre los dilemas que 

enfrentan las democracias liberales 

desde su concepción.

23

bit.ly/3d5TqVJ

Democracia y 
cuestión social:  
otra vuelta de tuerca
Rolando Cordera Campos
Primera edición, 2017
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
El autor aborda en principio el pro-

ceso económico y político-social que 

construyó el orden mundial a raíz de 

la industrialización de la economía y la 

transformación social y cultural que ge-

neró junto con las masas de trabajadores 

y sus familias. Dicho proceso derivó en 

el periodo del globalismo, tesis que se de-

sarrolló después de la Segunda Guerra 

Mundial, y sus consecuencias en la eco-

nomía, la sociedad y, por ende, en el ám-

bito de la democracia.

26

bit.ly/3pfkPqR

Derechos débiles, 
democracias 
frágiles. Sobre el 
espíritu de nuestro 
tiempo 
Michelangelo Bovero 
Primera edición, 2016
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Esta publicación versa en torno al con-

texto social en el que la esperanza de-

mocratizadora parece transformarse en 

descontento con la democracia misma. 

Para establecer los ejes de su reflexión, 

el autor diserta sobre “el tiempo de los 

derechos y de la democracia” y sustenta 

la necesidad de conservar los derechos 

naturales e irrenunciables del ser hu-

mano. En aras de precisar, presenta un 

desarrollo conceptual sobre derechos 

fundamentales y democracia, indaga si 

estas nociones están en contraposición y 

delinea su relación con el neoliberalismo, 

la ideología totalitaria de nuestro tiempo.

24

bit.ly/3rKAfVD

Democracia, 
gobernabilidad  
y gobernanza 
Luis F. Aguilar Villanueva
Primera edición, 2016
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
El autor ofrece un detallado análisis res-

pecto a los factores internos y externos 

que inciden en la gobernabilidad y sobre 

las perspectivas y el contenido de los dos 

enfoques teóricos fundamentales que se 

han elaborado para explicar y buscar re-

solver las dificultades de los gobiernos 

democráticos: la gobernabilidad y la 

gobernanza. Asimismo, delibera sobre 

las acciones que se han realizado diri-

gidas a fortalecer la capacidad directiva 

de los gobiernos para superar sus de-

fectos de actuación y desempeño y para 

responder a los retos de la transforma- 

ción mundial.

25

bit.ly/3p6x9tu
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Breve historia 
del futuro de las 
elecciones
John Keane
Primera edición, 2017
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
Ante la creciente apatía y desilusión por 

parte de la ciudadanía frente a organi-

zaciones políticas poco empáticas con 

sus problemas, ¿qué porvenir le espera 

a la democracia y al subsecuente siste-

ma de elecciones que la respalda? ¿Lo 

que viene es la anarquía o la creación de 

nuevas formas de participación? Estas y 

otras preguntas plantea el autor de esta 

Conferencia Magistral.

27

bit.ly/3pdM7ht

Senderos que se 
bifurcan. Reflexiones  
sobre neoliberalismo 
y democracia
Fernando Escalante
Primera edición, 2017 
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
En este trabajo el autor dibuja y describe 

varios mapas en los que se cruzan libera- 

lismo y democracia, y neoliberalismo y 

democracia en su complicada relación. 

Sin dejar de atender la historia, la his-

toria intelectual y de la filosofía política 

que entrañan esas relaciones, intenta 

comprender no la originalidad del neoli-

beralismo sino su personalidad distinta 

a otras tradiciones liberales y su defini-

ción frente a la democracia.

28

bit.ly/2Ok2CLV
Cien años de 
reformismo  
electoral en  
México: 1918-2018
Soledad Loaeza 
Primera edición, 2018
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
La Conferencia Magistral aborda la his-

toria de las reformas electorales en Mé-

xico, y lo hace en un año emblemático, 

dado que en 2018 se cumplió un siglo de 

continuidad electoral en nuestro país. El 

recorrido que realiza la autora se centra 

en el devenir de la legislación electoral, 

al tiempo que aporta una interesante 

interpretación sobre el sentido que ad-

quirió la democracia para las y los mexi-

canos en distintos periodos del siglo XX.

29

bit.ly/2Zb7yow

¿Puede sobrevivir  
nuestra democracia? 
Liderazgo y agencia 
política en América 
Latina
Aníbal Pérez-Liñán
Primera edición, 2018 
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
La disertación gira en torno a las ame-

nazas que enfrenta la continuidad demo- 

crática en América Latina, un tema de 

notable actualidad dados los cambios 

que ha experimentado la región en 

los últimos años. El punto de partida es 

la interrogante que da título al texto y 

a la cual el autor responde con un mi-

nucioso estudio de los factores que han 

vulnerado el ejercicio democrático en 

distintos momentos del siglo XX, lo cual 

permite al autor identificar los riesgos 

que la democracia enfrenta en el presen-

te, así como llevar a cabo una proyección 

a futuro.

30

bit.ly/2LHwVLE

http://bit.ly/3pdM7ht
http://bit.ly/3pdM7ht
http://bit.ly/2Ok2CLV
http://bit.ly/2Ok2CLV
http://bit.ly/2Zb7yow
http://bit.ly/2Zb7yow
http://bit.ly/2LHwVLE
http://bit.ly/2LHwVLE
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Pleonocracia: crítica 
de la democracia 
mayoritaria
Michelangelo Bovero 
Primera edición, 2018
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
A partir de bases conceptuales sólidas 

y el ejemplo detallado del caso italiano, 

el autor busca evidenciar un importante 

desafío de las democracias parlamen- 

tarias actuales, el cual consiste en la 

paulatina pérdida de equilibrio de poder 

en la relación entre los parlamentos y 

sus órganos ejecutivos. De este modo, 

el autor identifica que el desbalance ha 

dado lugar a mayorías protagonizadas 

por gobiernos cabinet que concentran 

un excesivo poder, lo cual permitiría el 

tránsito de regímenes democráticos a 

otros con rasgos autocráticos.

31

bit.ly/3aV4zGk

Movimiento 
estudiantil del 68  
y la democracia
Gilberto Guevara Niebla
Primera edición, 2018
Primera edición en formato  
de bolsillo, 2020 (INE)
En esta obra el autor narra de forma 

clara y sencilla los sucesos marcados por 

la tensión sociedad-gobierno que culmi-

naron con la noche del 2 de octubre del 

68 en Tlatelolco y que constituyeron 

el inicio de la transformación hacia un  

México de libertades y pluralista, en el 

cual progresivamente se fue otorgando 

voz y representación a sectores sociales 

hasta entonces relegados. 

32

bit.ly/2Za1Iny

Medio ambiente 
y democracia: 
historias que se 
entrelazan
Julia Carabias 
Primera edición, 2019
La autora expone la manera en que la 

construcción de las políticas ambien-

tales en México a lo largo del siglo XX 

se fue entrelazando con los cambios de- 

mocratizadores en el sistema político 

del país. Asimismo, da cuenta de los 

avances para enfrentar los retos en ma-

teria de preservación de los recursos 

naturales, y cómo influyeron los proce-

sos democratizadores en la conforma-

ción de la política ambiental nacional. Un 

medio ambiente sano, dice, constituye 

la base natural para el desarrollo y es 

uno de los derechos humanos. 

33

bit.ly/2LH9oKL

Desigualdad 
y democracia:  
la inclusión social 
y el acceso a los 
derechos humanos 
en las Américas
Betilde Muñoz-Pogossian
Primera edición, 2019
En esta conferencia magistral se pre-

sentan algunas reflexiones acerca de los 

efectos de la desigualdad y la exclusión 

social en la democracia. La autora repasa 

los avances en la agenda de inclusión so-

cial en América Latina, hace un balance 

de los progresos democráticos y revisa 

las brechas pendientes. Igualmente, da 

cuenta de las acciones de inclusión social 

que se han implementado en diversos 

países de la región y propone algunas 

medidas o instrumentos a considerar 

en favor de la igualdad para garanti- 

zar “más derechos para más personas”.

34

bit.ly/2MPdD7T

http://bit.ly/3aV4zGk
http://bit.ly/3aV4zGk
http://bit.ly/2Za1Iny
http://bit.ly/2Za1Iny
http://bit.ly/2LH9oKL
http://bit.ly/2MPdD7T
http://bit.ly/2MPdD7T
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Democracia y 
sexualidad
Martha Lamas
Primera edición, 2021
En esta obra la autora traza los elemen-

tos centrales del debate acerca de una 

ética sexual democrática. Para ello, 

realiza un recuento del conocimiento 

científico sobre la sexualidad retoma-

do por las comunidades feministas y de 

la diversidad sexual para fundamentar 

sus demandas e incidir en el debate 

público. De igual manera, analiza la di-

námica cultural que genera graves pro- 

blemas de discriminación sexual en  

México, así como las implicaciones de es-

tablecer una política sexual democrática.

35

bit.ly/3sh5cT2

Género, democracia  
y cuotas. ¿Cuándo 
funcionan las cuotas 
de género?
Drude Dahlerup
Primera edición, 2021 
Sin duda, la revolución social más impor-

tante del siglo XX fue la que encabezaron 

las mujeres por el reconocimiento de sus 

derechos políticos y sociales. Aproxima-

damente en un siglo y medio las mujeres 

lograron avances que han transformado 

sus perspectivas de desarrollo: el dere-

cho a votar y ser votadas, la autonomía 

para decidir sobre su vida, y la posibi-

lidad de desarrollarse profesionalmen- 

te en el espacio público; a pesar de esto, no 

se ha logrado la igualdad. En esta obra 

la autora expone cómo las mujeres toda-

vía enfrentan desventajas estructurales,  

y cómo han seguido insistiendo para que 

los pisos y los techos que las intentan  

sujetar queden atrás.

36

bit.ly/3s6Tlqq

La democracia y su relación  
con el poder judicial
José Ramón Cossío Díaz
Primera edición, 2021
En su conferencia magistral, el doctor Cossío Díaz hace un recorrido histórico 

que ilustra el camino de la construcción de la democracia y sus reglas; asimismo, 

plantea que “la democracia es una fuerza legítima, efectivamente actuante, pero con 

límites para tener sus propias condiciones de posibilidad”. Esta aseveración da pie 

a diversas ideas como la siguiente: el poder político no es ilimitado, sino que debe 

someterse a reglas para ser funcional y no devorarse a sí mismo y, en su apetito 

incontrolado, arrasar con su entorno.

37
bit.ly/3lWtXTo

https://bit.ly/3sh5cT2
https://bit.ly/3s6Tlqq
https://bit.ly/3lWtXTo
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Ciencia y 
democracia: quo 
vadis, México?
Antonio Lazcano Araujo
Primera edición, 2021
Al dar respuesta a la pregunta de hacia 

dónde va la ciencia en México, eje central 

de su exposición y de este texto, el doctor 

Lazcano enfatiza que la ciencia no es de-

mocrática en el sentido de que la indaga-

ción y el conocimiento están sujetos a la 

voluntad de una mayoría. Pero sí destaca 

que la ciencia tiene una naturaleza par-

ticipativa, porque se construye sobre la 

base de un proceso de reflexión crítica, 

tanto en la descripción de los fenómenos 

naturales como en la manera en que las 

verdades se juzgan y son examinadas. 

Para el autor es necesario que la socie-

dad mexicana gire su mirada hacia las 

ciencias naturales y exactas como parte 

integral de la cultura; porque, como él 

mismo lo afirma, ni la cultura, en térmi-

nos humanísticos y artísticos, está reñi-

da con las ciencias naturales exactas, ni 

viceversa. Ambas son parte de un todo.

38

bit.ly/3ArHFkx

bit.ly/3k4Uv2E

Historia mínima  
de las elecciones  
en México
Javier Garciadiego
Primera edición, 2022
El autor de esta Conferencia Magis-

tral realiza un condensado análisis de 

un siglo de historia electoral en Méxi-

co, haciendo una selección de eventos  

centrales con base en propuestas me-

todológicas. Este análisis le permite al 

autor distinguir aquello que podría con-

siderarse como dos grandes momentos 

del desarrollo histórico de los proce- 

sos electorales. Una primera etapa toda-

vía caracterizada por la violencia, y otra 

que se divide en tres fases, en donde 

los términos de la disputa ya no se cen-

tran en la posibilidad de usar la fuerza, 

mucho menos la fuerza militar, sino en 

la hegemonía hacia al desarrollo cons-

tante del sistema político.

39

bit.ly/3PelAOz

Democracia y  
redes sociales
Marta Peirano
Primera edición, 2022
En los últimos años las redes sociales se 

han convertido en uno de los canales 

principales de comunicación y difusión 

para la mayoría de la ciudadanía; en este 

contexto, la autora reflexiona sobre los 

riesgos que implica su uso desmedido: 

la exposición de datos personales y sen-

sibles; la vulneración de la intimidad por 

parte de empresas transnacionales; así 

como el uso de estos canales para enga-

ñar a la población; su reflexión señala 

los retos a los que se enfrentan los sis-

temas democráticos modernos ante la 

vorágine de información generada en 

las redes sociales. 

40

bit.ly/3IFnFkm

Democracia  
y laicidad
Roberto Blancart
Primera edición, 2022
En esta Conferencia Magistral, el Dr. 

Roberto Blancarte cita a grandes espe-

cialistas en el tema para afirmar que sin 

laicidad no hay democracia. Asimismo, 

señala las conexiones que existen entre 

estos dos conceptos, todo ello, toman-

do en cuenta que hay muchas formas 

de concebirlos. Sin embargo, el autor 

plantea que, si se quieren construir so-

ciedades con más derechos y con más 

libertades, es importante abogar por 

una laicidad y una democracia sin ex-

clusiones, de acuerdo con la trayectoria 

histórica, condiciones y posibilidades de 

cada sociedad.
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https://bit.ly/3ArHFkx
http://bit.ly/3k4Uv2E
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La Manada de Co
Silvia Molina/Cecilia Rébora
INE, 2022
Esta obra dirigida a niñas y niños de 4 a 6 años 
tiene el objetivo de que las y los pequeños lectores 
puedan comprender y valorar el hecho de que 
México es una república representativa, soberana 
y democrática; así como acercarse a lo que signi-
fica un sistema democrático como el que vivimos 
en nuestro país para compararlo con otros mo-
delos políticos. 

Colección 
Árbol

Dos puertas
Memo Plastilina
INE, 2022
Es la historia de Amanda, una niña que descubre 
la importancia que tiene la participación ciuda-
dana en los temas ambientales. Asimismo, este li-
bro reflexiona sobre el compromiso que tenemos 
como ciudadanía de involucrar a las infancias, 
desde sus primeros años de vida, en la toma de 
conciencia sobre los retos en el cuidado del me-
dio ambiente, lo cual les brinda la posibilidad de 
contribuir en la búsqueda de una mejor calidad 
de vida, tanto en el presente como en el futuro.

nuevos títulos

TíTulo sugerido para lecToras 
y lecTores de preescolar

TíTulo sugerido para lecToras  
y lecTores de 6-9 años

bit.ly/3BF3iS8

bit.ly/3V6YWKn

http://bit.ly/3BF3iS8
http://bit.ly/3V6YWKn
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Cuatro amigos
María Baranda/Juan Gedovius
INE, 2016
Relato desarrollado entre un grupo de 

animales que deciden ser solidarios 

con otros de ellos que se han quedado 

sin lugar para vivir. En este escenario, 

se presenta una historia en la que los 

personajes participan activamente en 

la vida comunitaria con responsabili-

dad, sentido de justicia y respeto a la 

libertad individual.

TíTulos sugeridos para lecToras y lecTores de

Un río para todos
María Baranda/Juan Gedovius
INE, 2016
En este texto los personajes nos per-

miten hacer un recorrido por nuestras 

garantías individuales consignadas 

en el Capítulo I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexi-

canos. Los personajes representados 

por diversos animales abordan en su 

proceso de legislación comunitaria el 

derecho a la educación, el derecho a 

contar con un trabajo justo, el derecho 

a la libertad de expresión y de credo, y 

el derecho a transitar libremente por el 

territorio nacional.

bit.ly/3d7rkZZ

bit.ly/3s5N9NW

http://bit.ly/3d7rkZZ
http://bit.ly/3s5N9NW
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Ba’alche’ob. 
Fábulas mágicas 
de las tierras 
mayas
Emilio Ángel Lome/Juan José 
Colsa | INE, 2016
Este volumen ofrece a las comunida-

des infantiles la posibilidad de acer-

carse a diversos elementos culturales 

de una región del territorio nacional, 

el sureste, heredera de la cultura ma- 

ya, en cuyas leyendas se plasma una 

visión cosmogónica cargada de sabi-

duría. Por medio de la fábula, género 

narrativo que tradicionalmente busca 

un fin didáctico, estas historias presen-

tan hermosas metáforas del compor- 

tamiento humano, de la experiencia de 

la vida en sociedad y, por tanto, de la 

construcción de ciudadanía.

Columpio con alas
Monique Zepeda/Carlos Vélez
INE, 2016
Relato que se desarrolla en un barrio, 

que puede ser el entorno vecinal de 

cualquiera, en donde los personajes 

enfrentan dilemas y coyunturas que 

atañen a las posibles maneras en las 

que todos y cada uno pueden satisfa-

cer sus necesidades de esparcimien-

to; así, un parque recreativo y una 

cancha deportiva son analogías de 

los espacios en los que los miembros 

de una sociedad democrática deben 

aprender a convivir respetuosamente 

y a desarrollarse.

TíTulos sugeridos para lecToras y lecTores de

El Universo robado
Marcela Romero/Mario Rosales
INE, 2019
Obra dirigida a niñas y niños de 6 

a 9 años de edad que cursan la pri-

maria. Narra la historia de un grupo 

de niñas y niños que se enfrenta a la 

pérdida de un libro que todos necesi-

tan y que fue extraído de la bibliote-

ca de su escuela. De manera simple y 

amena difunde valores democráticos 

e invita a valorar la importancia de 

la transparencia, la rendición de cuen- 

tas y el combate a la corrupción. 

Asimismo, motiva a los lectores a  

ref lexionar desde temprana edad 

sobre lo esencial de la organización 

en favor del bien común, siempre 

conforme a la legalidad.

bit.ly/3g1bqSI

bit.ly/3seyq3m

bit.ly/3mBiYNn

http://bit.ly/3g1bqSI
http://bit.ly/3seyq3m
http://bit.ly/3mBiYNn
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Misión ombligo
Julieta Montelongo/Flor Guga
INE, 2022
Esta publicación pretende contribuir 

a la toma de conciencia de las y los 

menores y sus familias sobre la im-

portancia que tiene la participación 

ciudadana en los temas ambienta- 

les como el camino más certero para 

el cuidado de nuestros recursos na-

turales y para construir políticas 

públicas que deriven en acciones 

comprometidas en esta materia. Las y  

los protagonistas de esta historia ex-

perimentan cómo la decisión de velar 

por nuestra diversidad biológica y cul-

tural puede ser motivo de unión. Las y 

los lectores podrán reflexionar sobre la 

importancia de la organización colec-

tiva en la conservación del patrimonio 

natural como principio democrático 

propio del ejercicio ciudadano.

TíTulos sugeridos para lecToras y lecTores de

bit.ly/3Mp7ybf

http://bit.ly/3Mp7ybf
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TíTulos sugeridos para lecToras y lecTores de

La Constitución 
protege mis 
derechos
Silvia Lourdes Conde Flores
INE, 2016
Este volumen ofrece información res-

pecto a cómo la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes protegen los 

derechos de la niñez, señalan obliga-

ciones para las y los ciudadanos y para 

el gobierno, y dicen cómo se deben 

hacer las cosas en México para que la 

niñez y la juventud mexicanas vivan 

dignamente, desarrollen su potencial, 

se sientan seguros y convivan en paz.

¡Yo también voto!
Gloria Canedo Castro
INE, 2016
Este volumen ofrece la posibilidad de 

reflexionar respecto a cómo, en la vida 

diaria, debemos tomar decisiones 

todo el tiempo. Cuando son decisio- 

nes personales sin importancia, sim-

plemente hacemos lo primero que 

viene a nuestra mente; pero cuando 

son decisiones importantes, o el asunto 

involucra a varias personas, es ne-

cesario valorar diferentes opciones, 

escuchar puntos de vista de quienes 

están involucrados y utilizar algún 

mecanismo para seleccionar la op-

ción más conveniente a los intereses 

de todas y todos o de la mayoría. Una 

forma de tomar este tipo de decisiones 

colectivas es mediante el voto.

Iguales en 
dignidad y 
derechos
María Eugenia Luna Elizarrarás
INE, 2017
Esta obra hace una invitación a revi-

sar aquellos prejuicios e ideas cultura- 

les que establecen diferencias entre 

hombres y mujeres. Por ello, este texto 

ayudará a las lectoras y los lectores a 

comprender que las diferencias bioló-

gicas entre los sexos no tienen ninguna 

relación con las capacidades, derechos 

y obligaciones de todas y todos en el 

concierto de la vida en democracia.

bit.ly/3ghmwDx

bit.ly/3dV87K7

bit.ly/3ddwlAq

http://bit.ly/3ghmwDx
http://bit.ly/3dV87K7
http://bit.ly/3ddwlAq
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La prohibición de 
las lombrices
Erika Zepeda/Juan José Colsa
INE, 2017
¿Quién dice qué actividades son ade-

cuadas para niñas y cuáles para niños? 

¿Las niñas no pueden hacer “trabajos 

de hombres”?, ¿los niños no pueden de- 

sempeñar “actividades de mujeres”? 

A partir de una metáfora divertida y 

sorprendente, esta obra revela el ab-

surdo de asociar un tipo de actividades 

exclusivamente a uno u otro género, al 

tiempo que nos convoca a reconocer 

que todos, mujeres y hombres, par-

ticipamos en la vida en sociedad en 

igualdad de circunstancias.

TíTulos sugeridos para lecToras y lecTores de

¡¿Otro traje 
nuevo para el 
emperador?!
Martha Riva Palacio Obón/
Paulina Barraza G.
INE, 2019
Adaptación del cuento clásico El 

traje nuevo del emperador, de Hans 

Christian Andersen, dirigida a niñas 

y niños de 10 a 12 años de edad. Re-

lata cómo los ministros de un reino 

abusan de su poder y cometen varios 

actos de corrupción en la búsqueda 

de un traje nuevo para el emperador. 

De manera irreverente y con gran 

sentido del humor, resalta la impor-

tancia de la honestidad, la trasparen- 

cia, la rendición de cuentas y el com-

bate a la corrupción, y anima a las 

y los lectores a participar, opinar, dar 

ideas y vigilar asuntos relacionados 

con el bienestar de su comunidad.
bit.ly/3s8Pjw5

bit.ly/3sberCo

Cuando las  
mujeres votamos 
por primera vez
Natividad Cárdenas Morales
INE, 2017
Esta obra gira en torno a la lucha que 

las mujeres mexicanas emprendieron 

hace más de medio siglo, teniendo todo 

en contra, para lograr algo que se les ne-

gaba una y otra vez: el derecho al voto 

y a que votaran por ellas. Es decir, en 

este libro se puede leer la lucha que se 

tuvo que ganar para que las mujeres pu-

dieran decidir por ellas mismas, sin la 

intervención o la presión de nadie más, 

cómo querían ser gobernadas y formar 

parte activa en las decisiones más im-

portantes del país.
bit.ly/2QicTt4

http://bit.ly/3s8Pjw5
http://bit.ly/3sberCo
http://bit.ly/2QicTt4
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Setecientos 
cincuenta y nueve 
elfos… y un puente
Antonio Malpica/
Luis San Vicente
INE, 2020
Esta obra de ficción ofrece a niñas y 

niños de 10 a 12 años de edad la historia 

de diversos personajes que tienen 

que ponerse de acuerdo para utilizar 

un puente. Es un texto de divulga-

ción sobre los valores en torno de la 

participación y el empoderamiento 

ciudadano. Evidencia las buenas re-

percusiones que en la vida cotidiana 

tienen las acciones de participación 

ciudadana, de construcción de con-

senso y de respeto a la diferencia de 

opiniones, así como los derechos y las 

obligaciones ciudadanas.
bit.ly/3d3bmAz

TíTulos sugeridos para lecToras y lecTores de

La hamaca roja
Mónica Lavín/María Perujo
INE, 2021
Una obra dirigida a niñas, niños y ado- 

lescentes. Este texto cuenta la historia 

de Laila y Daniela, dos chicas que tie-

nen la oportunidad de conocerse e ini- 

ciar una amistad que les permitirá  

reconocerse como mujeres, además 

de aprender el valor de las diferencias  

y la igualdad de derechos que tene- 

mos las y los mexicanos, independien- 

temente de nuestras características 

físicas, costumbres y tradiciones.

El tejido de 
nuestras voces
Edmée Pardo
INE, 2021
Es un conjunto de relatos de cuatro 

niñas que nos comparten sus sueños 

y pensamientos sobre su comunidad, 

la defensa de sus derechos y no dis-

criminación de género. Esta obra está 

disponible en náhuatl, maya, mixteco, 

tseltal y español.

bit.ly/3ppNxaB

bit.ly/3IeQSC9

http://bit.ly/3d3bmAz
https://bit.ly/3ppNxaB
https://bit.ly/3IeQSC9
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TíTulos sugeridos para lecToras y lecTores de

Una misma familia. 
Migración y 
mestizaje
Felipe Garrido/Mauricio Gómez 
Morin | INE, 2022
Este texto, respaldado por atractivas 

ilustraciones, aborda el tema de la mi-

gración como una constante en la historia  

de la humanidad, de quienes dejan su 

lugar de origen en busca de oportunida-

des; en este sentido, en el camino es po-

sible que los seres humanos entrelacen 

vínculos de solidaridad y afecto. Hoy 

en día, las y los migrantes nacionales e 

internacionales son grupos vulnerables, 

pues a su condición de pobreza en sus 

lugares de origen se suma el desarrai-

go y el agravamiento de su precarie-

dad social. Esta obra tiene el objetivo 

de sensibilizar a las y los jóvenes sobre 

este fenómeno con una mirada desde 

los derechos humanos consagrados en 

nuestra Constitución.
bit.ly/3K74XBc

http://bit.ly/3K74XBc
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Constitución y vida 
democrática
María Eugenia Luna Elizarrarás
INE, 2016
Este volumen ofrece a la juventud in-

formación sobre la importancia de la 

Constitución en la vida pública de  

México. Invita a reflexionar sobre lo 

que implica convivir con otras perso-

nas y el gran reto que significa lograr 

que en un país tan extenso y diverso 

como México se pueda convivir respe-

tando los derechos de todas las perso-

nas, en donde cada quien haga lo que 

le corresponde y tenga libertades para 

gozar de una vida plena sin afectar a 

los demás.

El voto: 
herramienta de la 
vida democrática
José Luis Gutiérrez Espíndola
INE, 2016
Este volumen ofrece a la juventud la 

posibilidad de conocer que a quienes 

nacieron en el México de fin del siglo 

XX o en los primeros años del nuevo 

milenio, les ha tocado vivir en un país 

donde la alternancia política en el ejer-

cicio del poder es algo común, y cómo, 

para llegar a este punto, fue necesario 

el esfuerzo sostenido de generaciones 

enteras empeñadas en construir ins-

tituciones que aseguraran que el voto 

ciudadano cuente y se cuente, que las 

elecciones sean libres y que la compe-

tencia política sea real.

Caminando en la 
diversidad para  
el bien común
María Bertely Busquets/Alma 
Patricia Soto Sánchez | INE, 2017
Este volumen ofrece a las comunida-

des infantiles y juveniles de todo el 

país información respecto a la diver-

sidad cultural y lingüística de nuestra 

sociedad, haciendo énfasis en el hecho 

de que somos un país pluricultural y 

ello, en lugar de dividirnos, debe es-

trechar nuestros lazos. También se 

hace una invitación a conocer las di-

ferentes familias, formas de organiza-

ción social, lenguas y tradiciones que 

existen en México.

TíTulos sugeridos para lecToras y lecTores de

bit.ly/3sce7Dp

bit.ly/324hBxk

bit.ly/3a7LlOi

http://bit.ly/3sce7Dp
http://bit.ly/324hBxk
http://bit.ly/3a7LlOi


43
colección árbol

Historias,  
revueltas. Juventud, 
diversidad y 
derechos humanos
Edgardo Bermejo/John 
Marcelline | INE, 2017
Este volumen reúne cuatro relatos 

inspirados en la vida de mujeres que 

se volvieron defensoras de los dere-

chos fundamentales de algunos gru-

pos sociales: Asadeh Mirbali es una 

funcionaria del Consejo Electoral de 

Irán; Jane Obinchu es la directora 

de una pequeña escuela rural en Ke- 

nia; Nélida Ayay Chilón es una abo-

gada que vive en una región andina 

al norte del Perú, y Bekki Perriman, 

una fotógrafa y artista visual británica 

residente en Londres.

Tétrico S.A.
Antonio Ramos Revillas/Julián 
Cicero | INE, 2018
Con este volumen la juventud tiene la 

posibilidad de reflexionar sobre 

la nociva y recurrente práctica de la  

corrupción. La lectura se adentra en 

la historia de un grupo de amigos de 

escuela, quienes se proponen organi-

zar un paseo de verano. Para ello, todos 

hacen un esfuerzo para conseguir el 

dinero que necesitan. Sin embargo, 

algo pasará entre ellos, en su compor-

tamiento y en sus actitudes, por lo que 

no podrán ver su anhelo cumplido.

El falso mapa
Germán Castro Ibarra/José 
Cárdenas Torres Pepeto y Ricardo 
Peláez Goycochea | INE, 2018
Esta historia y su propuesta gráfica se 

inscriben en el género de la ciencia fic-

ción. A partir de lo que observamos en 

el presente y lo que sabemos de nues-

tro pasado se busca proyectar situa-

ciones futuras, con la premisa de que 

“lo que se puede imaginar, se puede 

cambiar”,  en este caso un futuro in-

deseable cuya base es la corrupción. 

Esta propuesta, pese a estar dirigida 

a un público adolescente, podría re-

sultar interesante para el público de 

cualquier edad.

TíTulos sugeridos para lecToras y lecTores de

bit.ly/3uJFDK9

bit.ly/3s8T4Sd

bit.ly/2QfVb9B

http://bit.ly/3uJFDK9
http://bit.ly/3s8T4Sd
http://bit.ly/2QfVb9B
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TíTulos sugeridos para lecToras y lecTores de

Caro va a saltar
Flor Aguilera/Estelí Meza
INE, 2020
Es la historia de una niña que, junto con 

sus compañeras y compañeros de secun-

daria, descubre el poder que tiene la par-

ticipación ciudadana. Esta obra dirigida 

a adolescentes de entre 13 y 15 años resal-

ta la importancia de observar la equidad 

de género en la vida cotidiana, así como 

lo relevante que resulta participar tanto 

en la vida comunitaria como en lo que 

sucede a nuestro alrededor. La narración 

se desarrolla en torno de la vida estu-

diantil, por lo que las y los adolescentes 

de secundaria se sentirán fuertemente 

identificados con ella.
bit.ly/3qg1WoZ

Dos veranos
M.B. Brozon/Mariana Villanueva
INE, 2021
Narra la historia de Rosa, una ado-

lescente que enfrenta discriminación 

de género cuando decide conseguir 

un trabajo. Sin embargo, en medio 

del conf licto descubre la solidari-

dad de chicos que viven situacio- 

nes similares.
bit.ly/3xQje0y

#MeGusta
Ana Romero/Ixchel Estrada
INE, 2021
Es una historia dirigida a adolescen-

tes, donde Susana está enamorada de 

un chico que conoció a través de las 

redes sociales y parece ser perfecto, 

pero Erandi, su mejor amiga, no está 

tan segura de que lo sea. Esto pone su 

relación en peligro y solo la fuerza de 

su amistad podrá salvarlas.
bit.ly/3ojitKo

http://bit.ly/3qg1WoZ
http://bit.ly/3qg1WoZ
http://bit.ly/3xQje0y
http://bit.ly/3ojitKo




Glosario contra  
la desinformación 
Roberto Heycher Cardiel Soto/Frederico 
Franco Alvim/Thiago Berlitz Rondon 
(coords.)
INE -Tribunal Superior  
Electoral de Brasil, 2022
Esta obra ofrece una lista de términos ordenados 
alfabéticamente para su fácil consulta y desarro-
llados a partir del contenido de obras especializa-
das. En cada una de las acepciones las y los lectores 
encontrarán términos relacionados que podrán 
consultar en el mismo glosario. En este sentido, 
su lectura no necesariamente debe ser consecutiva, 
sino que puede ser aleatoria al consultar solo los 
conceptos de su interés. Asimismo, ofrece referen-
cias de libros, artículos de revistas y sitios en inter-
net especializados en los temas que les permitirán 
profundizar en los términos.

ABC de la  
transparencia en el INE
INE, 2022
El objetivo de la presente obra es orientar a las 
personas servidoras públicas, prestadoras de 
servicios del INE y quienes participen en la aten-
ción de solicitudes de acceso a la información en el  
cumplimiento de las obligaciones relaciona- 
das con la transparencia, así como acompañar-
las en la gestión documental y administración de  
archivos; además les permitirá conocer las respon- 
sabilidades que emanan de las leyes en la materia. El  
cuadernillo, dividido en 10 capítulos, fue ela-
borado por el personal de la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos Personales 
del Instituto.

Obras
Institucionales

nuevos títulos

bit.ly/3hs2JUV

bit.ly/3uVkGy4

http://bit.ly/3hs2JUV
http://bit.ly/3uVkGy4


La reforma en materia de 
violencia política contra las 
mujeres en razón de género 
y su homologación a nivel 
local: avances y desafíos 
Laura Liselotte Correa de la Torre (coord.)
INE, 2022
Esta obra presenta un análisis de las condiciones 
en que se aplicó la reforma en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género en 
las distintas entidades federativas; lo que permite 
observar las diversas formas de regular las insti-
tuciones jurídicas y garantizar el ejercicio de los 
derechos políticos y electorales de las mujeres. 
También se presentan los procedimientos para la 
atención de las denuncias, las medidas cautelares 
y de protección que se realizaron en cada entidad; 
visibiliza tanto los aciertos de la reforma, como 
las áreas donde es necesario realizar adecuacio-
nes normativas.

Testimonios de la 
ciudadanía sobre 
elecciones en contexto 
de pandemia. Proceso 
Electoral 2020-2021
Varios autores
INE, 2022
En esta obra se reúnen algunos testimonios 
del “Concurso Nacional de Testimonios de la 
Ciudadanía sobre Elecciones en Contexto de 
Pandemia, Proceso Electoral 2020-2021”; su pu-
blicación permite dimensionar el trabajo realizado 
por las y los participantes para dotar de certeza 
a los comicios, visualizar los diversos entornos 
en que desarrollaron sus actividades y alentar la 
participación de la ciudadanía en los próximos 
procesos electorales.

bit.ly/3HDBMYW

bit.ly/3ZJAz94

http://bit.ly/3HDBMYW
http://bit.ly/3ZJAz94
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La agenda pendiente 
en materia de 
representación 
y participación 
política: voces 
de los pueblos 
y comunidades 
indígenas de México
INE-TEPJF, 2018
Este trabajo presenta un rico conjunto 

de voces, propuestas e ideas que se ex-

presaron en tres foros regionales convo-

cados por el INE y la Defensoría Pública 

Electoral para Pueblos y Comunidades 

Indígenas del TEPJF en las ciudades de 

Chihuahua, Puebla y Mérida, los días 

15 de junio, 30 de agosto y 23 de octu-

bre de 2017. En total, participaron 450 

personas de perfiles diversos y multi-

culturales: 191 mujeres y 259 hombres 

provenientes de las 32 entidades federa-

tivas, originarios de decenas de comu-

nidades de diversas lenguas y culturas 

–indígenas y mestizas–, quienes se de- 

sempeñan en distintos sectores.

bit.ly/2Qjl2xg

Memoria Gráfica del 
Proceso Electoral  
2017-2018
INE, 2018
Tal como ha ocurrido de forma puntual 

desde hace varios procesos electorales, al 

finalizar cada elección, el INE presenta la 

Memoria Gráfica del Proceso Electoral. 

En esta ocasión se deja el testimonio de la 

elección más grande de la historia de 

México, que ha sido posible gracias a la 

participación de ciudadanas y ciudada-

nos, candidatas y candidatos, partidos, 

organizaciones sociales, instituciones 

públicas y privadas, organismos empre-

sariales y medios de comunicación, así 

como de meses de trabajo dentro y fuera 

del país, con un solo objetivo: el voto 

libre e informado.

bit.ly/3th48hI

Memoria del 
Proceso Electoral 
Federal 2017-2018
INE, 2020
El Proceso Electoral Federal 2017-2018 

ha sido el más grande de la historia de 

México –hasta ahora– por la cantidad 

de electores convocados a las urnas, el 

número de cargos en disputa y la inédita 

concurrencia del número de elecciones 

locales con comicios federales. Todo 

ello implicó un enorme esfuerzo insti-

tucional y la participación de miles de 

ciudadanas y ciudadanos en diferentes 

etapas del proceso. Las cifras que regis- 

tra esta Memoria confirman que en Mé-

xico las elecciones las hacen las y los 

ciudadanos, rasgo distintivo y emble-

mático entre las naciones democráticas 

del mundo.

bit.ly/3tOpWS9

Estrategia Nacional 
de Cultura Cívica  
2017-2023
INE, 2016
La Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

2017-2023, conocida como ENCCÍVICA, 

es la propuesta del INE para contribuir 

con tareas permanentes y transversales 

a las elecciones, a la generación de un 

cambio en la cultura política. Plantea 

tres aspectos centrales: 1) desarrollar 

una ciudadanía que se apropie y ejerza 

de manera responsable sus derechos (en 

general y no solo los políticos); 2) que 

esta ciudadanía contribuya e incida en la 

discusión pública, y 3) que cree contextos 

de exigencia a los poderes públicos, que 

favorezcan la estatalidad y la eficacia del 

Estado de derecho.

bit.ly/329kvko

COEDICIÓN

http://bit.ly/2Qjl2xg
http://bit.ly/3th48hI
http://bit.ly/3tOpWS9
http://bit.ly/329kvko
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Estrategia Nacional 
de Cultura Cívica  
2017-2023 (Versión 
ejecutiva)
INE, 2016
La Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

2017-2023, conocida como ENCCÍVICA, 

es la propuesta del INE para contribuir 

con tareas permanentes y transversales 

a las elecciones, a la generación de un 

cambio en la cultura política. Plantea 

tres aspectos centrales: 1) desarrollar 

una ciudadanía que se apropie y ejerza 

de manera responsable sus derechos (en 

general y no solo los políticos); 2) que 

esta ciudadanía contribuya e incida en la 

discusión pública, y 3) que cree contextos 

de exigencia a los poderes públicos, que 

favorezcan la estatalidad y la eficacia del 

Estado de derecho. Esta publicación es 

una versión ejecutiva de la Estrategia.

bit.ly/3d8gSBw

Informe país sobre 
la calidad de la 
ciudadanía en 
México 
INE, 2015
Es una versión en extenso de un estudio 

elaborado por un grupo de especialis-

tas e investigadores de diversas institu- 

ciones académicas, coordinados por El 

Colegio de México con la participación 

del Instituto Nacional Electoral. Este do-

cumento es un estudio del ejercicio sobre 

derechos, que trasciende los factores po-

lítico-electorales y que abarca aspectos 

relevantes sobre el Estado de derecho, el 

acceso a la justicia, las características de 

la participación política, de la conviven-

cia comunitaria y familiar, así como de la 

identificación de valores y componentes 

que diagnostican la calidad de la ciuda-

danía en nuestro país.

bit.ly/3mRR9Rf

Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en 
México (Resumen ejecutivo)
INE, 2015
Es la versión sintetizada de un estudio elaborado por un grupo de especialistas e investigadores  

de diversas instituciones académicas, coordinados por El Colegio de México con la participación del 

Instituto Nacional Electoral. Este documento es un estudio del ejercicio sobre derechos, que tras-

ciende los factores político-electorales y que abarca aspectos relevantes sobre el Estado de derecho, 

el acceso a la justicia, las características de la participación política, de la convivencia comunitaria 

y familiar, así como de la identificación de valores y componentes que diagnostican la calidad de la 

ciudadanía en nuestro país.
bit.ly/3uI0JZq

http://bit.ly/3d8gSBw
http://bit.ly/3mRR9Rf
http://bit.ly/3uI0JZq
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La modernización 
política en México 
desde la perspectiva 
de sus actores
Iulisca Zircey Bautista Arreola
INE, 2018
En México las formas de realizar campa-

ñas electorales han cambiado significati- 

vamente desde principios de la década 

de los noventa. La relevancia de los mí-

tines o las concentraciones masivas que 

permitían a los candidatos y candidatas 

comunicarse directamente con el elec- 

torado va cediendo ante formas de comu-

nicación mediada. Los investigadores se 

han preguntado si los cambios implican 

modificaciones profundas en la política 

o si solo se trata de la incorporación de 

prácticas asimiladas sin provocar ma- 

yores repercusiones. Sobre esa tensión 

en el entendimiento de los cambios de 

hacer política versa el presente volumen, 

con la atención dirigida a las particulari-

dades que el proceso de modernización 

ha asumido en nuestro país.

bit.ly/2RtVyy2

Buenas prácticas 
de los Organismos 
Públicos Locales 
(OPL) en el 
proceso electoral 
concurrente 2017-
2018 para garantizar 
el cumplimiento del 
principio de paridad 
y las acciones 
afirmativas
INE, 2020
Recopilación de las experiencias y bue-

nas prácticas seguidas en el ámbito 

federal y en las entidades federativas 

para dar cumplimiento al principio  

de paridad, en donde se exponen las  

reglas definitivas y, en su caso, la adop-

ción de acciones afirmativas. Se mues-

tran las mejores prácticas que se siguieron 

al interior de los Organismos Públicos 

Locales para dar cumplimiento al prin-

cipio de paridad, así como los obstáculos 

y resistencias que se enfrentaron duran- 

te el proceso electoral concurrente 

2017-2018. Esta obra es evidencia del 

resultado de acciones que permitieron 

la igualdad y la inclusión democrática 

en un periodo electoral de suma impor-

tancia para nuestro país.
bit.ly/3rPcITK

Memoria de la 
Distritación Electoral 
Nacional
2014-2017  
INE, 2019 
Con un lenguaje sencillo y accesible, se 

hace un recuento del proceso de distri-

tación electoral tanto a nivel local como 

a nivel federal, haciendo énfasis en la 

importancia del equilibrio poblacional 

para el logro de una mejor representa-

ción popular en el marco de la reforma 

político-electoral de 2014. Esta publica-

ción invita a reflexionar sobre el tema 

de la distritación como un aspecto fun- 

damental de las democracias modernas. 

bit.ly/3afAWQT

http://bit.ly/2RtVyy2
http://bit.ly/3rPcITK
http://bit.ly/3rPcITK
http://bit.ly/3afAWQT
http://bit.ly/3afAWQT
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Guía para la 
Prevención, 
Atención, Sanción  
y Reparación 
Integral de la 
Violencia Política 
Contra las Mujeres 
en Razón de Género
INE, 2021
Dado el avance en materia de paridad en 

la esfera pública, la violencia política 

contra las mujeres en razón de género 

(VPMRG) se ha incrementado, y si bien 

ya se cuenta con una normatividad es- 

pecífica que regula este tipo de conduc- 

tas, aún hay un gran desconocimiento 

en la ciudadanía respecto a sus dere-

chos político-electorales, así como la 

existencia de “techos de cristal”, “techos 

de cemento” y “suelos pegajosos” que no 

permiten el empoderamiento, crecimien- 

to y desarrollo de las mujeres en la polí-

tica. Esta Guía es una herramienta con 

información relevante en materia de 

VPMRG, que establece desde su con-

cepto y cómo identificarla hasta la ma-

nera de presentar una denuncia para 

hacer efectivos los derechos de la vícti-

ma, así como informar sobre el papel de 

la autoridad competente para conocer  

y sustanciar las quejas en esta materia.
bit.ly/2VNqQlG

La confianza y la 
participación  
de la juventud en  
la democracia
Silvia Gómez Tagle/
José Eduardo García
INE, 2021
En este texto se indaga acerca de la re-

lación entre los niveles de confianza 

que tienen las y los jóvenes mexicanos 

respecto de las instituciones públicas 

y su disposición o interés en participar 

en acciones políticas. De igual forma, se 

estudia la percepción de los jóvenes res-

pecto a las instituciones electorales como 

una clave para entender el significado de 

la confianza. Con este fin, en 2018 se le-

vantó una segunda encuesta nacional de 

jóvenes urbanos (ENCPJ2018), similar a 

la de 2012 (ENCPJ2012), para conocer las 

percepciones y los recursos culturales al 

alcance de las y los jóvenes en cuanto a 

su participación electoral. 

bit.ly/3lArOeZ

Reflexiones sobre la participación ciudadana en 
México: las elecciones  
de 2018
María Fernanda Somuano/David Corcho
INE, 2021
Esta obra invita a analizar la evolución que ha tenido la participación electoral en México, a identificar 

algunos de los enfoques teóricos que han intentado explicar el voto, y a analizar en profundidad algu-

nos de los resultados más destacados del proceso electoral 2017-2018, a saber: las mujeres participan 

más que los hombres, las y los jóvenes son el grupo etario que participa menos, y hay diferencias 

significativas en las tasas de participación electoral en las entidades federativas. Los datos que sir-

vieron de base para el análisis se tomaron del Estudio Muestral sobre la Participación Ciudadana en 

las Elecciones Federales de 2018, coordinado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

del Instituto Nacional Electoral. 

bit.ly/3pwKIVs

https://bit.ly/2VNqQlG
https://bit.ly/3lArOeZ
https://bit.ly/3pwKIVs
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La escucha y el 
cuidado: hacia 
nuevas formas de 
vinculación con 
niñas, niños  
y jóvenes
Yolanda Corona/Marlen Arellano/ 
María Meléndez/Minerva Gómez/
Ana Lázaro/Aída Robles Rendón/
Mariana Robles Rendón/Norma 
Del Río Lugo
INE, 2021
Obra que se gestó a raíz de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2018. Sintetiza diver- 

sas formas de pensamiento, trayectorias, 

formaciones, profesiones y, sobre todo, es 

resultado de los vínculos que se fortale-

cen desde el trabajo en comunidad, en 

red. A través de cuatro ensayos, se bus- 

ca desplegar reflexiones y acciones de 

distinta índole para activar de manera 

creativa la imaginación al recrear las in-

fancias y juventudes de México.
bit.ly/3fT4qq4

bit.ly/3PAvRoe
bit.ly/3S22ld8

Memoria gráfica 
y documental del 
Proceso Electoral 
2020-2021
INE, 2022
La Memoria gráfica y documental es un 

testimonio del reto que implicó organi-

zar una elección de gran magnitud en  

un contexto de pandemia; y de entusias-

mo con el que participaron millones de 

personas. En ella se describen cada uno 

de los procedimientos que hacen posible 

la organización de elecciones y cómo se 

garantizan los principios rectores de la 

función electoral: certeza, legalidad, in-

dependencia, imparcialidad, objetividad 

y máxima publicidad.

Experiencias y 
buenas prácticas 
en la observancia y 
aplicación del  
principio de 
paridad y acciones 
afirmativas
INE, 2022
En esta publicación se recopilan las 

experiencias y buenas prácticas que 

incorporaron los 32 Organismos Públi-

cos Locales Electorales a fin de generar 

condiciones favorables para el ejercicio 

de los derechos políticos y electorales de 

las mujeres, así como de los grupos en 

situación de discriminación. Además, 

se muestra un panorama general sobre 

los avances y retos que se vislumbran 

en la construcción de una democracia 

paritaria, libre de toda forma de discri-

minación y de violencia.

bit.ly/3zPF5qo

https://bit.ly/3fT4qq4
https://bit.ly/3PAvRoe
https://bit.ly/3S22ld8
https://bit.ly/3zPF5qo
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y Guías

nuevos títulos

Guía de participación  
para adolescentes
Gustavo Hernández Orta
INE-SIPINNA-UNICEF, 2022
Esta Guía está diseñada para señalar los dere-
chos de participación a los cuales deben tener ac- 
ceso las y los adolescentes en su vida y en sus 
actividades cotidianas. El texto proporciona in-
formación sobre los siguientes temas: derecho  
a participar en la casa, en la escuela y en la co-
munidad. El contenido está presentado de tal ma- 
nera que se puede participar en la Guía por me-
dio de actividades didácticas.

Guía de participación  
para niñas y niños
Mercedes Pisoni
INE-SIPINNA-UNICEF, 2022
Esta Guía está diseñada para señalar los dere-
chos de participación a los cuales deben tener 
acceso las niñas y los niños en su vida y en sus 
actividades cotidianas. El texto proporciona in-
formación sobre los siguientes temas: derecho a 
participar en la casa, en la escuela y en la comu-
nidad. El contenido está presentado de tal ma- 
nera que se puede participar en la Guía por me-
dio de actividades didácticas.

bit.ly/3pXe7bc

bit.ly/3BIMiKE
COEDICIÓN

COEDICIÓN

http://bit.ly/3pXe7bc
http://bit.ly/3BIMiKE
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Tomo II. Derechos 
de las mujeres de 
pueblos indígenas: 
Agendas y 
Liderazgos
INE, 2016
Este segundo tomo, realizado con la 

colaboración del Instituto de Lideraz-

go Simone de Beauvoir, A.C., la analiza 

la importancia de la interdependencia 

entre los derechos de los pueblos in-

dígenas y de las mujeres para el pleno 

cumplimiento de sus derechos como 

mujeres indígenas. Contempla que para 

avanzar hacia un ejercicio más pleno de 

sus derechos es necesario tomar posi-

ciones de liderazgo congruentes con la 

propia identidad. Y al igual que el pri-

mer tomo, pretende ser una herramienta 

para generar aprendizajes significativos 

e incentivar mecanismos de reflexión  

y diálogo.
bit.ly/3sfIOYm

Tomo I. Identidad 
y participación 
de las mujeres de 
pueblos indígenas
INE, 2016
Este manual, que surge de la colaboración 

entre el INE y el Instituto de Liderazgo 

Simone de Beauvoir, A.C., parte del hecho 

de que las mujeres indígenas participan 

activamente en distintos ámbitos y que 

su participación se fortalece a partir de la 

afirmación de su identidad de género, 

como integrantes de un pueblo indígena 

y como ciudadanas mexicanas. Pretende 

ser una herramienta para generar apren-

dizajes significativos e incentivar meca-

nismos de reflexión y diálogo.
bit.ly/2QkBZYs

Guía para medios 
de comunicación y 
partidos políticos: 
hacia una cobertura 
de los procesos 
electorales libre de 
discriminación
INE, 2018
Pretende ser una herramienta para que 

medios de comunicación y partidos 

políticos propicien que las contiendas 

electorales, en los medios de comuni-

cación, se realicen con un enfoque de 

igualdad, libres de estereotipos de género 

y mostrando la diversidad social en los 

mensajes dirigidos a la ciudadanía. De 

igual forma, busca ser un instrumen- 

to para que las instituciones públicas que 

participan en los procesos electorales, 

o bien los organizan, revisen si los conte-

nidos mediáticos que impulsan contribu-

yen a una democracia igualitaria.
bit.ly/32c4SbX

Guía para la acción 
pública. Elecciones 
sin discriminación. 
Participar y votar en 
igualdad. Tomo 1
Teresa González Luna Corvera
INE-Conapred, 2017
En esta obra se presentan medidas 

orientadas a construir un México libre 

de cualquier tipo de violencia o discri-

minación. Su objetivo es orientar a las 

áreas del INE sobre las acciones que 

deben implementarse en cada una de las 

etapas del proceso electoral para atender 

las obligaciones en materia de derechos 

humanos y seguir avanzando de ma- 

nera progresiva en una política de inclu-

sión, igualdad y libre de discriminación  

institucional que se ha venido impul-

sando. Se trata, dicho de otra manera, 

de un documento que pretende facilitar 

la identificación de buenas prácticas en 

relación con el ejercicio igualitario de 

derechos político-electorales como el re-

conocimiento de conductas que obstacu-

lizan ese ejercicio y tienden a reproducir 

fenómenos de discriminación.
bit.ly/2OGYl5N
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Guía para la acción 
pública. Elecciones 
sin discriminación: 
Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
Participar y opinar. 
Derechos de las 
niñas, niños  
y adolescentes. 
Tomo 4
Teresa González Luna Corvera
INE-Conapred, 2018
Esta publicación se centra en las me-

didas para favorecer la inclusión y la 

participación directa de niños, niñas y 

adolescentes en la vida pública. La de-

mocracia sustantiva no se agota en las 

urnas ni establece límites de edad para 

participar en los asuntos de interés 

común. Si bien quienes pertenecen a esta 

parte de la población no pueden votar ni 

ser votados, son sujetos de derechos. Por 

ello sus necesidades, intereses y opinio-

nes sobre asuntos que les importan y 

afectan deben ser escuchados y tomados 

en cuenta.

Guía para la acción 
pública. Elecciones 
sin discriminación: 
Proceso electoral 
federal 2017-2018.
Participar y 
organizar el proceso 
electoral. Tomo 2
Teresa González Luna Corvera
INE-Conapred, 2018
En este tomo se identifican algunas de 

las actividades principales que confor-

man la primera etapa del ciclo electoral, 

desde el punto de vista de la acción ciuda-

dana y de la igualdad de trato, poniendo 

énfasis en el desarrollo de estrategias y 

medidas igualitarias que contribuyen al 

ejercicio de los derechos ciudadanos y a 

la realización de elecciones más abiertas, 

inclusivas y confiables.

Guía para la acción 
pública. Elecciones 
sin discriminación: 
Proceso electoral 
federal 2017-2018.
Participar y votar 
el día de la elección. 
Tomo 3 
Teresa González Luna Corvera
INE-Conapred, 2018
El texto enfoca la mirada y sus argumentos 

en el ejercicio del derecho de la ciudadanía 

al voto en condiciones de igualdad que, en 

democracia, es el acto del proceso político 

que define los resultados de las eleccio-

nes. Se destaca la participación de las y los 

ciudadanos que hacen posible la elección, 

considerando las dimensiones y situacio-

nes de exclusión particulares de los grupos  

de población que sufren de una discrimina-

ción sistemática y estructural.bit.ly/3dVLNAi
bit.ly/2OOcGxy

bit.ly/3uLo10B

Manual de derecho 
electoral.  
Guía de lo que pasa 
antes y después de 
que votas
Eduardo Andrade Sánchez  
OXFORD-INE, 2019
Detalla las bases y los procedimientos 

de la competencia electoral en México. 

Con un lenguaje claro y certero, y una 

estructura lógica y pedagógica, expli-

ca los principios que crean el derecho 

electoral; el significado, las modali-

dades y restricciones del ejercicio del 

voto; los cargos que requieren del aval 

electoral; la regulación, los derechos, 

prerrogativas y obligaciones de los par-

tidos políticos y de las y los candidatos 

independientes; los diferentes tipos de 

sistemas y fórmulas electorales; el rol, 

la constitución y facultades de las autori- 

dades en la materia, los eslabones del 

proceso electoral, desde el padrón elec-

toral hasta el cómputo de los resultados.

COEDICIÓN COEDICIÓN
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Las culturas políticas de las 
y los mexicanos
Ma. Aidé Hernández García/Angélica 
Cazarín Martínez
INE, 2022
La intención de este libro es abonar al recono- 
cimiento de las diferencias culturales y a un  
nuevo enfoque del estudio de la cultura política, 
tomando en cuenta que México es un país multi-
cultural. Esta obra se divide en dos apartados, el 
primero, denominado Cultura y participación indí-
gena en México, y el segundo denominado Nuevas 
y diversas culturas en México.

bit.ly/3geYNFX

Estudios 
Electorales

nuevos títulos

https://bit.ly/3geYNFX
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bit.ly/3L7LCRv

Avances y 
perspectivas de la 
democracia paritaria 
en los procesos 
electorales locales y 
federales de 2018
Esperanza Palma/Beatriz  
Rangel Juárez (coords.)
SOMEE-Siglo XXI Editores-INE, 
2021
Esta obra parte de la premisa de que 

con las reformas constitucionales de 

2014 y 2019 se concretó un proceso  

de lucha histórica en la búsqueda de la 

paridad sustantiva dentro de la arena 

político-electoral. En consecuencia, es- 

te primer título de la colección Estudios 

Electorales tiene por objeto desplegar  

y estudiar diversas hipótesis en torno 

a los mecanismos a través de los cuales 

se implementó la paridad. Se trata de 

un esfuerzo de especialistas que articu-

lan, desde una perspectiva comparada, 

reflexiones vitales sobre el andamiaje 

normativo de la paridad y sus efectos, 

con los matices que ello conlleva en un 

país multicultural como el nuestro.

COEDICIÓN
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Libros de  
Temas Selectos

nuevos títulos

La construcción de las 
democracias paritarias en 
América Latina. Régimen 
electoral de género, actores 
críticos y representación 
descriptiva de las mujeres 
(1990-2022)
Flavia Freidenberg/ 
Karolina Gilas (eds.)
INE-IIJ/UNAM, 2022
A partir de la construcción de diversas bases de 
datos originales, las y los autores comparan, tan-
to diacrónica como sincrónicamente, la manera  
en que las variables político-institucionales, los 
sistemas electorales y el comportamiento de 
los actores involucrados han contribuido a que 
unos países hayan realizado transformaciones 
significativas en materia de democracia paritaria 
mientras otros aún no; también identifican inno-
vaciones normativas, buenas prácticas y áreas de 
oportunidad que permiten impulsar las transfor-
maciones necesarias en aquellos contextos en los 
que todavía no se ha logrado la construcción de 
democracias paritarias.

Participación ciudadana 
innovadora y nuevas 
instituciones democráticas: 
la ola deliberativa
Claudia Chwalisz/Ieva Česnulaitytė/ 
Mauricio Mejia Galvan
Gilda Moreno (trad.)
INE-OCDE, 2022
En esta obra se presentan cerca de 300 prácti-
cas deliberativas representativas con el objetivo 
de explorar tendencias, identificar diferentes 
modelos y analizar las opciones de diseño, sin 
olvidar enunciar los beneficios y los límites de 
la deliberación pública. Además, se exponen las 
razones y las rutas para incorporar actividades 
deliberativas en las instituciones públicas y con 
ello dotar a la ciudadanía de los mecanismos ne-
cesarios para incidir en las políticas públicas que 
afectan su entorno social.

bit.ly/3Pzcmxu
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La precisión de 
las encuestas 
electorales: un 
paradigma en 
movimiento. 
Volumen II
Francisco Abundis Luna y otros  
INE, 2019
En este segundo volumen se da continui-

dad a la reflexión sobre el impacto de las 

encuestas electorales en la democracia. 

Los autores –directamente involucrados 

en la realización, difusión y regulación 

de encuestas electorales en el país– re-

flexionan sobre el trabajo demoscópico 

en la actualidad y abordan temas como el 

descrédito de las encuestas, su respaldo 

metodológico, los límites de la regula-

ción, el papel de la posverdad en relación 

con la difusión de encuestas, el sentido 

noticioso de la publicación de resultados 

y las encuestas electorales en el ecosiste-

ma digital, entre muchos otros. 
bit.ly/3g1aoGx

La democracia 
en América
Alexis de Tocqueville  
FCE-INE, 2019
Es una obra clásica en el estudio de las 

ciencias sociales y políticas que desde el 

siglo XIX se ha venido editando en di- 

ferentes idiomas y que es capaz de ofrecer 

reflexiones esclarecedoras para las de- 

mocracias contemporáneas. La igualdad 

de condiciones sociales es primordial 

para el funcionamiento de la sociedad, 

afirma Tocqueville, y muestra que la de-

mocracia es una forma de vida antes que 

una instancia jurídica, y que un Estado 

democrático sólo puede ser posible en 

el marco de una sociedad democrática, 

es decir, una en la cual la participación 

ciudadana desempeñe un papel central 

en todos los niveles. 

COEDICIÓN

Derecho electoral 
latinoamericano. 
Un enfoque 
comparativo
Dieter Nohlen/Leonardo Valdés/ 
Daniel Zovatto (comps.)
FCE-INE, 2019
Integra los esfuerzos de investigadores  

latinoamericanos y de otras latitu- 

des que de manera sistemática analizan  

y comparan los avances registrados en 

los últimos años en el ámbito jurídico 

electoral en los países de América Lati-

na. Con un esquema analítico conforme 

a tópicos y fases del proceso electoral, 

abarca las bases legales y los órganos 

electivos, los sistemas electorales, las 

condiciones de competencia electoral, 

las modalidades de votación, el finan- 

ciamiento de los partidos políticos, la 

participación de las mujeres en la políti-

ca, entre muchos otros temas, y enriquece  

el estudio con un cierre de resultados, 

retos y recomendaciones.   

COEDICIÓN

Los sistemas 
de partidos en 
América Latina, 
1978-2015. Tomo 1: 
México, América 
Central y República 
Dominicana
Flavia Freidenberg (ed.)
INE-IIJ/UNAM, 2016
La obra analiza cambios y continuidades 

en los sistemas partidarios de la región 

a lo largo de más de 40 años, desde la 

reinstauración democrática en el marco 

de la tercera ola. Revela que los partidos 

han sido actores centrales en la estruc-

turación de la competencia política en 

múltiples niveles institucionales y que 

continúan siendo claves para el funcio-

namiento de las democracias latinoa- 

mericanas. Este primer tomo compren-

de los países de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicara-

gua, Panamá y República Dominicana.
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Los sistemas de 
partidos en América 
Latina, 1978-2015. 
Tomo 2: Cono Sur y 
Países Andinos 
Flavia Freidenberg (ed.)
INE-IIJ/UNAM, 2016
La obra analiza cambios y continuidades 

en los sistemas partidarios de la región a 

lo largo de más de 40 años, desde la re-

instauración democrática en el marco de 

la tercera ola. Revela que los partidos han 

sido actores centrales en la estructuración 

de la competencia política en múltiples 

niveles institucionales y que continúan 

siendo claves para el funcionamiento de 

las democracias latinoamericanas. Es- 

te segundo tomo comprende los países de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-

bia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay 

y Venezuela.

COEDICIÓN

bit.ly/3e1p3Pr

Transparencia 
y acceso a la 
información en el 
INE y en los partidos 
políticos 2003-2016
María Marván Laborde/Fabiola 
Navarro Luna | INE-UNAM, 2016
Las autoridades electorales están obli-

gadas con la transparencia, lo que no 

implica simplemente dar a conocer la in-

formación sino explicarla y acercarla a la 

ciudadanía. Mucho antes de que existiera 

la legislación en materia de transparen-

cia y acceso a la información, el INE ya 

estaba comprometido con este tema, de 

cara a la necesidad de legitimarse ante la 

población. Esta obra desmitifica el hecho 

de que el INE y los partidos políticos lle-

garan tarde a la transparencia, y plantea 

que las políticas públicas del IFE fueron 

precursoras de la apertura informativa.

COEDICIÓN

La representación 
política de las 
mujeres en México
Flavia Freidenberg (ed.)
INE-IIJ/UNAM, 2017
Este libro ha sido elaborado a partir de 

los datos del proyecto #MujeresPolíticas: 

la participación y representación polí- 

tica de las mujeres en México (INE-IIJ/ 

UNAM). Evalúa el avance que ha tenido 

la representación política de las mu-

jeres en el ámbito público. Identifica, 

a través de su participación como can-

didatas, una vez electas y ya en el cargo 

público, las barreras que las mujeres 

han tenido que enfrentar a nivel estatal 

y federal para acceder a cargos de repre-

sentación popular.

COEDICIÓN

bit.ly/325pQt3

La precisión de 
las encuestas 
electorales:  
un paradigma 
en movimiento. 
Volumen I
Paula Ramírez Höhne y otros
INE, 2017
La precisión de las encuestas está en 

crisis. Tanto miembros del gremio de la 

demoscopia como académicos especia-

listas en opinión pública deliberan en 

torno a lo multifactorial del fenómeno 

y lo abordan desde diversas perspec-

tivas: metodológica, operativa, econó-

mica, política y, sobre todo, social. Esta 

obra recoge las aportaciones de diversos 

participantes en el foro “La precisión 

de las encuestas electorales: aportacio-

nes para su perfeccionamiento”, celebra-

do en México en 2016.
bit.ly/3sb7EJ3
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Percepciones 
sobre la confianza, 
la seguridad 
y la justicia en la 
Consulta infantil 
y juvenil 2015
Mónica González Contró y otros
INE, 2017
Los análisis que se realizan en cada uno 

de los cuatro capítulos que integran la 

publicación nos ayudan a interpretar 

una dura realidad que no debemos negar 

ni soslayar si queremos contribuir a la 

construcción de un país más incluyente, 

más seguro y libre de impunidad. Por 

otra parte, la interpretación de dichos 

resultados puede servir de incentivo 

no solo para contribuir a la Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica, sino a com-

prender mejor el contexto en el que se 

desarrolla la vida democrática en nues-

tro país y la convivencia cotidiana.
bit.ly/3dcy1tP

30 elecciones en el Mundo (2018-2019)
Rina Mussali Galante (comp.)
INE-Canal del Congreso, 2019
En un mundo globalizado, las decisiones electorales nacionales tienden a producir de manera casi 

inmediata consecuencias en la política internacional. Debido a que las líneas divisorias entre la 

política exterior y la política interior se han desdibujado, casi todos los asuntos de política pública 

que se incluyen en las plataformas político-electorales cobran una dimensión internacional. De 

manera análoga, el alto grado de interdependencia entre los países ha realzado la importancia  

de las propuestas de política exterior de  las y los candidatos, lo que ha significado un aumento en 

la discusión de temas internacionales en las campañas. 

Este libro da cuenta de la recopilación que se realizó en 30 países donde se celebraron elecciones 

en el periodo de 2018 a 2019 mostrando un mosaico variopinto y por demás interesante, así como 

un esfuerzo por sistematizar y dejar testimonio de la visión de los expertos. También es importante 

notar que la distribución geográfica de las elecciones aquí analizadas se encuentra en sintonía con 

la pretensión de proyectar un México global, que está interesado en el devenir de distintos países 

a lo largo y ancho del mundo.
bit.ly/3t8rkyq

Ciudadanía, 
democracia  
y propaganda 
electoral en México:  
1910-2018 
(Catálogo de la 
exposición) 
Juan Manuel Aurrecoechea 
(curador)
INE-MODO, 2018
Es un recuento de más de 100 años de 

miles de objetos integrados en la exposi-

ción “Ciudadanía, democracia y propa-

ganda electoral en México, 1910-2018”, y 

permite darnos cuenta de que los carte-

les, eslóganes y materiales distribuidos 

durante las campañas electorales no solo 

reflejan el tipo de propaganda que se 

despliega, sino también la creatividad y 

las estrategias de los competidores para 

acercarse a la ciudadanía en una elección 

específica. Este catálogo es un ejercicio 

de memoria colectiva que nos motiva 

a recordar la lucha de millones de per-

sonas, durante más de 10 décadas, por 

conquistar el anhelo de lograr una na- 

ción democrática.
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Confianza en las 
noticias en redes 
sociales. El caso 
de la ciudad de 
Leeds en la elección 
general de Reino 
Unido 2017
Mariana Sánchez Santos
INE, 2018
En la era de la información, de las no-

ticias falsas, de la propaganda compu- 

tacional y de la comunicación mediada 

por algoritmos, la confianza en las no-

ticias que circulan en las redes sociales 

tiene un papel especial en las campañas 

políticas. ¿Pueden los ciudadanos con-

fiar en lo que se les informa? ¿Los perio- 

distas y los editores tienen su propio 

sesgo? ¿La información está basada en he- 

chos reales? ¿Las personas pueden con-

fiar en algoritmos para elegir su dieta 

noticiosa? La autora de esta obra se pro-

pone dar respuesta a estas interrogan- 

tes a través del estudio de confianza que 

actúa como una variable mediadora 

que ayuda a los individuos a diferenciar 

entre las fuentes reales y las falsas, entre 

los hechos y las verdades alternativas.
bit.ly/3wZVSVA

En defensa de la 
política
Bernard Crick 
INE-Tusquets, 2018
Pese a la confusión que a veces produce 

la política, el autor sostiene que ésta  

es la única alternativa al “gobierno por la 

fuerza”, la única que permite simultá-

neamente la libertad y el orden. Escrito 

con una prosa vivaz, un estilo ameno 

para la o el lector no especializado y una 

ironía muy británica, este libro es un elo-

gio optimista que nos incita a apreciar 

la política antes de que sea demasiado 

tarde y debamos echarla de menos.

COEDICIÓN

Estado de derecho, democracia  
y educación ciudadana
Rodolfo Vázquez Cardozo (coord.)
INE, 2018
El Estado de derecho constituye uno de los fundamentos de toda democracia moderna, ya que 

implica un gobierno de leyes que ofrece certidumbre jurídica y orden político, al tiempo que su 

propósito es garantizar que las relaciones entre instituciones y ciudadanía se den en un mar- 

co de legalidad que garantice los derechos de todos los individuos. Estado de derecho, democracia 

y educación ciudadana reúne los ensayos de seis especialistas que profundizan desde diversos 

ángulos en temáticas fundamentales para la solidez de la democracia.
bit.ly/3a1yFZ6

http://bit.ly/3wZVSVA
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La parcialidad 
de la comunicación 
política en 
los programas 
de noticias y su 
impacto en los votos 
en las elecciones 
federales de 2015
Irbin Jesús Antonio López Rivera
INE, 2018
La comunicación política que se trans-

mite en los medios de comunicación 

masiva tiene relevancia en las contien-

das electorales. No obstante, no hay 

evidencia en México del impacto de la 

parcialidad de la comunicación política 

mediante el monitoreo de medios de pro-

gramas de noticias de televisión y radio. 

Por lo tanto, es materia de esta investiga-

ción conocer si la comunicación política 

que se transmite en los programas de 

televisión y radio tiene un impacto en la 

obtención de votos, específicamente en 

las elecciones federales de 2015.
bit.ly/3tez6Xx

Retrato de grupo 
con credencial de 
elector. Imágenes 
de la democracia  
2006, 2009, 2012
Fernando Escalante Gonzalbo
INE, 2018
El libro es un ejercicio de interpretación 

de las memorias gráficas que corres- 

ponden a los procesos electorales 2006, 

2009 y 2012, mediante el cual el autor 

analiza cómo y por qué se ha construido 

(o idealizado) la ciudadanía y sus atri-

butos desde la autoridad electoral. A lo  

largo de la obra se observa la dimen-

sión externa de los procesos electorales, 

la que se da en la calle y que permite  

presentar la mejor cara del IFE.
bit.ly/3s7Ff8a

Uf, ¿y para  
qué votar?
Benito Taibo, Rosa Beltrán,  
Antonio Malpica y Jorge Vargas B.
INE-Alfaguara, 2018
En el marco del Proceso Electoral  

2017-2018, el INE publicó este libro pen-

sado para los 12.8 millones de jóvenes 

ciudadanas y ciudadanos mexicanos que 

podrían votar por primera vez, para de-

cidir quién querían que fuera su próximo 

Presidente de la República y, entre ellos, 

para los seis millones que podrían votar, 

también por primera vez, para elegir 

diputados y senadores. Por supuesto, 

el resto de las ciudadanas y los ciuda-

danos también lo pueden leer, pero está 

dirigido principalmente a esos jóvenes.

COEDICIÓN
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Vida y muerte  
de la democracia
John Keane
FCE-INE, 2018
En esta obra, traducida al español por 

primera vez, el autor aborda los diferen- 

tes tipos de democracia que se han im-

plementado a lo largo de la historia, 

con la finalidad de poder entender la 

importancia y actualidad de esta forma 

de gobierno. A través de un recorrido 

histórico desde sus orígenes, que ras-

trea en las primeras civilizaciones en 

Mesopotamia, hasta la época actual, la 

cual denomina como democracia moni-

torizada, el autor muestra los aspectos 

estructurales de esta forma de gobierno, 

incluidos los elementos patológicos.

COEDICIÓN

http://bit.ly/3tez6Xx
https://bit.ly/3s7Ff8a
http://bit.ly/3sdsNSI
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La conformidad. 
El poder de las 
influencias sociales 
sobre nuestras 
decisiones
Cass R. Sunstein
Grano de Sal-INE, 2020
En una era de intensa polarización, sos-

tiene el autor, resulta clave comprender 

la idea de “conformidad”, la adhesión 

íntima y total de una persona a otra u 

otras. Explica que cuando los individuos 

suspenden su propio juicio y privilegian 

el ser aprobados por los demás, se puede 

producir un significativo daño social; 

en este contexto, el pensamiento propio 

surge como una forma de remedio contra 

la conformidad, capaz de evitar los ex-

tremismos y de salvaguardar la libertad.

COEDICIÓN

Yo, el pueblo. Cómo 
el populismo 
transforma 
la democracia
Nadia Urbinati
Grano de Sal-INE, 2020
Esta obra ofrece una descripción origi-

nal e iluminadora del populismo y su 

relación con la democracia: se exploran 

las características que hacen del popu-

lismo una nueva forma de gobierno re-

presentativo que lleva a la democracia 

hasta sus límites y abre un camino hacia 

el autoritarismo. Para ello, se analiza la 

relación entre los líderes carismáticos y 

lo que ellos identifican como “el pueblo”, 

al que le hablan sin necesidad de inter-

mediarios, como los partidos políticos y 

los medios de comunicación. 

COEDICIÓN

Impacto de las 
medidas afirmativas 
de género y de 
personas indígenas 
en el registro de 
candidaturas. 
Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 
INE, 2019
En las dos partes que forman este libro 

se identifican y analizan las medidas 

afirmativas de género en la confor-

mación de las candidaturas para las 

elecciones de diputaciones federales y 

senadurías, aprobadas por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral 

en el proceso electoral federal 2017-2018 

respecto a la integración final del Con-

greso de la Unión; así como a la inclu-

sión, por primera vez, de diputaciones 

exclusivas para candidaturas indígenas. 
bit.ly/3iEcddq

Análisis de las 
trayectorias de 
las mujeres en los 
partidos políticos: 
obstáculos y 
prospectiva para  
su desarrollo 
Cass R. Sunstein
Instituto de Liderazgo Simone 
de Beauvoir-INE, 2020
Actualmente siguen existiendo retos 

para la participación política de las mu-

jeres, por lo que en este libro se evalúan 

los patrones de ascenso al interior de los 

partidos políticos, con el fin de identifi-

car la contribución de estos a los cargos 

que ocupan las mujeres en sus órganos 

directivos, así como en la obtención de 

candidaturas particularmente gana-

doras. De igual manera, se analiza el 

papel que juega el diseño institucional, 

en cuanto al uso y administración de los 

recursos y estrategias para el progreso 

de las mujeres y las carreras elegidas 

por ellas.

COEDICIÓN

bit.ly/31Sw6aQ

https://bit.ly/3iEcddq
https://bit.ly/31Sw6aQ
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Democracias y 
dictaduras en 
América Latina 
Scott Mainwaring/
Aníbal Pérez-Liñán
FCE-INE, 2020
Los autores Scott Mainwaring y Aníbal 

Pérez-Liñán realizan un estudio com-

parativo entre los regímenes democrá-

ticos y dictatoriales de esta región entre 

los años 1900 y 2010. Explican cómo la  

historia contemporánea de América  

Latina se ha caracterizado por una trans-

formación en sus formas de gobierno. El 

objetivo de la publicación es entender las 

olas de democratización y autoritarismo 

en América Latina, así como conocer los 

elementos que contribuyen al surgimien-

to, sobrevivencia y quiebre de estas. 

COEDICIÓN

bit.ly/3D82Zgr

El sufragio 
extraterritorial de 
las y los mexicanos. 
Participación, 
preferencias 
políticas y tipología  
del voto a distancia
Víctor Alejandro Espinoza Valle
INE, 2021
Esta publicación brinda un panora-

ma sobre la experiencia del voto de las 

mexicanas y los mexicanos desde el 

extranjero. Ha implicado un trabajo de 

recopilación y sistematización de las ex-

periencias del voto de 26 elecciones, rea-

lizadas entre 2006 y 2019; en ese lapso 

tuvieron lugar tres elecciones presiden-

ciales (2006, 2012 y 2018), una elección 

de senadurías (2018), 20 comicios para 

elegir la gubernatura en 15 entidades, 

una diputación local en Chiapas (2012) 

y una diputación de representación pro-

porcional en Jalisco (2018). La informa-

ción que ofrece el autor puede ser de 

interés para quienes deseen conocer có- 

mo se han vinculado políticamente 

nuestras y nuestros compatriotas con 

su país de origen y las posibilidades que 

se abren para influir en el diseño de po-

líticas públicas que las y los beneficien. 

Estudio sobre 
mecanismos de 
inclusión electoral 
en perspectiva 
internacional 
comparada
Carlos M. Navarro Fierro (coord.)
INE, 2021
El objetivo de este libro es presentar un 

compendio riguroso y representativo de 

algunos de los dispositivos legales y, en 

su caso, programas institucionales que 

se han instrumentado para promover o 

facilitar el ejercicio de los derechos polí-

ticos fundamentales de algunos grupos 

o colectivos sociales que por diversas 

razones históricas, jurídico-institucio-

nales, políticas, socioculturales o sim-

plemente administrativas, no han tenido 

o no suelen tener las garantías, oportu-

nidades o facilidades necesarias para su 

pleno ejercicio. 

bit.ly/3OwsQW3

https://bit.ly/3D82Zgr
http://bit.ly/3OwsQW3
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bit.ly/3xJ6Wp4

Representación y 
participación  
política indígena en 
México
Martha Singer Sochet
INE, 2021
En cuatro capítulos, la autora revisa 

conceptos de representación y partici- 

pación política en el contexto demo-

crático; muestra un panorama de los 

cambios y continuidades en las ins- 

tituciones y políticas que se han ocupa- 

do de la población indígena en México  

desde 1917 hasta 2018; analiza la rela-

ción que guardan las acciones colectivas, 

eventos de protesta y movilizaciones 

que exigen la inclusión indígena en la 

representación política y participación 

en la toma de decisiones.

El precio de  
la democracia
Julia Cagé
Grano de Sal-INE, 2021
En esta obra las y los lectores encon-

trarán un gran despliegue analítico so-

portado en fuentes estadísticas notables 

sobre la evolución del financiamiento de 

la democracia y los gastos electorales en 

varios países del mundo, con especial 

atención en los europeos. La autora 

sitúa históricamente los antecedentes 

de los modelos de financiamiento de la 

actividad política que incluye en su aná-

lisis, demostrando cómo los donativos 

y la “inversión” de recursos de los ac-

tores privados han trastocado de forma 

paulatina, pero constante, el funcio- 

namiento de la representación política 

en la democracia moderna.  

COEDICIÓN

Democracia  
y verdad. Una 
historia breve
Sophia Rosenfeld/ 
Alejandra Ortiz Hernández (trad.)
Aguilar-INE, 2021
Este libro pretende ser una historia 

breve. No intenta abarcar la historia en- 

tera de la democracia que se remonta  

al mundo antiguo, sino su manifestación 

moderna desde el siglo XVIII. La pre-

misa central es que una relación históri- 

camente particular e incluso peculiar 

entre democracia y verdad se afianzó 

hace unos 250 años como una relación 

que ha moldeado la vida política hasta 

el siglo XXI. Lo que esta mirada retros-

pectiva revela es que, frente a las con-

diciones de la democracia moderna, la 

verdad siempre ha sido frágil. La verdad 

en su significado doble: ser opuesta a las  

mentiras (en términos morales) y opues-

ta a las creencias e información errónea 

(en términos de epistemología) se ha pre-

gonado como un valor democrático clave 

desde el inicio.   

COEDICIÓN COEDICIÓN

Los congresos 
locales en México. 
Un estudio 
comparado sobre 
la representación 
política
Khemvirg Puente Martínez/ Erika 
García Méndez (coords.)
UNAM-INE, 2021
Los congresos locales son una pieza 

clave para entender el cambio político en 

México, los avances y las resistencias a 

la democratización y la evolución insti-

tucional a nivel subnacional; no obstan-

te, hasta ahora existe limitada evidencia 

de los cambios que estas instituciones 

políticas han tenido en los últimos años. 

Este libro es uno de los pocos ejercicios 

de análisis comparado de distintas di-

mensiones del desempeño parlamenta-

rio de los congresos locales; mediante 19 

estudios comparados describe y explica 

las razones por las que las legislaturas 

locales han estado sometidas y con es-

casa capacidad de resistencia frente al 

poder de las y los gobernantes y de los 

poderes nacionales. 
bit.ly/3dwcGOx

https://bit.ly/3xJ6Wp4
https://bit.ly/3dwcGOx
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Sistemas electorales  
y partidos políticos
Dieter Nohlen/José Reynoso Núñez
Tirant lo Blanch México-INE, 2021
La presente obra trata sobre la relación 

entre las normas legales institucionales 

del proceso electoral, por un lado, y la 

competencia entre los partidos políticos 

y los resultados electorales, por otro. 

¿En qué medida influyen el derecho  

y el sistema electoral sobre el sistema 

de partidos?, ¿se pueden comprobar 

relaciones con carácter de ley? Para el 

análisis de estas interrogantes se pre-

sentan diversos puntos de vista teóri-

co-metodológicos y se valoran distintas 

experiencias históricas de manera siste-

mática y comparativa. La obra presen-

ta una introducción a la investigación 

sobre los sistemas electorales y, al mis-

mo tiempo, una sólida base teórica para 

este campo de investigación.

COEDICIÓN

Ciudadanía en expansión  
Orígenes y funcionamiento de  
la democracia directa contemporánea
David Altman
INE-Siglo XXI Editores, 2022
La presente obra trata sobre la relación entre las normas legales institucionales del proceso elec- 

toral, por un lado, y la competencia entre los partidos políticos y los resultados electorales, por 

otro. ¿En qué medida influyen el derecho y el sistema electoral sobre el sistema de partidos?, 

¿se pueden comprobar relaciones con carácter de ley? Para el análisis de estas interrogantes se 

presentan diversos puntos de vista teórico-metodológicos y se valoran distintas experiencias 

históricas de manera sistemática y comparativa. La obra presenta una introducción a la investi-

gación sobre los sistemas electorales y, al mismo tiempo, una sólida base teórica para este cam- 

po de investigación.

COEDICIÓN

La paridad, una 
realidad aún por 
construir en los 
congresos locales 
de México
Ma. Aidé Hernández García 
(coord.) 
INE, 2022
Esta obra ofrece un trabajo colectivo en 

el que participan investigadoras e inves-

tigadores de todas las entidades del país. 

Con base en el aprendizaje y análisis de 

experiencias teóricas previas,  el grupo 

de autoras y autores se reunieron con 

la intención de tomar acuerdos sobre 

la manera de trabajar: establecieron 

objetivos y una metodología en común, 

reflexionaron sobre la ruta teórica a se-

guir y decidieron la temporalidad en que 

se ubicaría el análisis de los congresos 

locales, de tal forma que los capítulos 

de este libro puedan ser un referente de 

comparación de todo el país. 
bit.ly/3K0CVsx

https://bit.ly/3K0CVsx
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Informe país  
2020: el curso  
de la democracia  
en México
INE, 2022
Es un estudio elaborado por un grupo 

de especialistas e investigadores de di- 

versas instituciones académicas y  

gubernamentales; documenta las per-

cepciones y creencias de las y los me- 

xicanos respecto al poder público, la 

democracia, los valores democráticos, 

la participación en la vida pública, la 

confianza interpersonal y hacia las ins- 

tituciones, así como el reconocimiento 

de sus derechos y obligaciones; asimis-

mo, se propone un enfoque integral de 

ciudadanía que reconozca su capacidad 

de generar cambios a través de su rela-

ción con la autoridad y de su asociación 

con otros individuos.

Informe país  
2020: el curso  
de la democracia  
en México 
(Resumen ejecutivo)
INE, 2022
Es la versión sistetizada de un estudio 

elaborado por un grupo de especialistas 

e investigadores de diversas institucio-

nes académicas y gubernamentales; do- 

cumenta las percepciones y creencias 

de las y los mexicanos respecto al poder 

público, la democracia, los valores de-

mocráticos, la participación en la vida 

pública, la confianza interpersonal y 

hacia las instituciones, así como el reco-

nocimiento de sus derechos y obligacio-

nes; asimismo, se propone un enfoque 

integral de ciudadanía que reconozca su 

capacidad de generar cambios a través 

de su relación con la autoridad y de su 

asociación con otros individuos.

International 
comparative 
study on electoral 
inclusion
Carlos M. Navarro Fierro (coord.)
INE, 2022
The objective of this book is to present 

a rigorous and representative com-

pendium of some of the legal devices 

and, where appropriate, institutional  

programs that have been implemented 

to promote or facilitate the exercise of 

the fundamental political rights of some 

social groups who, for various histori-

cal, legal, institutional, political, socio- 

cultural or simply administrative  

reasons, have not had or do not usually 

have the necessary guarantees, oportu-

nities, or facilities to fully exercise them.
bit.ly/3z4eJAL

bit.ly/3BK73Wa

bit.ly/3FWurCv

COEDICIÓN
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nuevos títulos

Serie Paridad de género 
y respeto a los Derechos 
humanos de las mujeres en  
el ámbito político y electoral
Erradicación de la Violencia 
Política contra las Mujeres 
en Razón de Género
Daniela Cerva Cerna
INE, 2022
Con la finalidad de reconocer los factores que 
imposibilitan el ejercicio pleno de los derechos 
políticos de las mujeres y tomar medidas para 
contribuir al desarrollo de democracias incluyen-
tes, la autora de este libro aborda el fenómeno de 
la violencia contra las mujeres que participan en 
el ámbito político y electoral en México desde un 
enfoque de derechos, con perspectiva de género, 
interseccionalidad e interculturalidad.

bit.ly/3uYdam7

http://bit.ly/3uYdam7


Ciudadanía e insurrección. 
La lucha por los derechos 
políticos de las mujeres  
en México
Vanessa Góngora Cervantes/Cinthia Noemí 
Plascencia Morales
INE, 2022
En la presente obra se analiza el papel de las mo-
vilizaciones de mujeres en México para lograr 
ser consideradas ciudadanas en igualdad de con-
diciones que los hombres: las manifestaciones 
para conseguir el voto femenino, su participación 
en los partidos políticos y el acceso a los cargos 
públicos; se pone atención en el debate para im-
plementar las cuotas de género y el impacto de 
estas medidas en el aumento de la participación 
femenina que tiene como objetivo generar leyes y  
políticas públicas que atiendan las demandas  
de las mujeres. También se enuncian algunos 
pendientes, como la inclusión de mujeres indí-
genas, afromexicanas y de la diversidad sexual 
en los partidos políticos.

bit.ly/3PAYEKz

http://bit.ly/3PAYEKz
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