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ESTADO DE DERECHO, DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN CIUDADANA
Vázquez Cardozo Rodolfo (coordinador); Reyes Heroles Federico; Pozas-Loyo Andrea;
Sarre Miguel; Peschard Jaqueline; Salazar Ugarte Pedro; Rodríguez Zepeda JesúsMéxico, CDMX: Instituto Nacional Electoral, 2018.- 168p.- ISBN 978-607-8510-55-9.
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 ciudadanos se den
en un marco de legalidad que garantice los derechos de todos los individuos. Estado de
derecho, democracia y educación ciudadana reúne bajo la coordinación de Rodolfo
Vázquez Cardozo, los ensayos de seis especialistas que profundizan desde diversos
ángulos en temáticas fundamentales para la solidez de una democracia. Federico Reyes
Heroles, Andrea Pozas-Loyo, Miguel Sarre, Jacqueline Peschard, Pedro Salazar Ugarte y
Jesús Rodríguez Zepeda se sumergen en interesantes discusiones que giran en torno a
los conceptos que le dan título al libro, y los capítulos ofrecen tanto en lo particular como
en su conjunto, una valiosa aportación a la reflexión democrática en nuestro país.

CAUTIVAS. ESCRITURA CARCELARIA
García Vázquez Marcela (coordinadora)- San Luis Potosí, S.L.P.: Instituto de las Mujeres
del Estado de San Luis Potosí.- 122p.- ISBN 978-607-535-072-1.
La obra, impulsada y realizada por la asociación Nueva Luna AC, y apoyada por la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, el Instituto de las Mujeres
del Estado de San Luis Potosí y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis
Potosí, busca retratar desde sus propias palabras, la historia de 15 mujeres que
participaron en el Taller de Escritura para el desarrollo de habilidades sociales dentro de la
prisión, organizado e impartido por las integrantes de Nueva Luna AC. Es la tercera
entrega de mujeres que por una u otra causa ingresaron al Centro de Readaptación Social
de La Pila, en el municipio de San Luis Potosí, y que por medio de las letras, han logrado
expresar sus historias y las condiciones en las que vivieron sus primeros años de vida,
adolescencia y la dinámica de sus relaciones sociales, las cuales cobran mayor relevancia
por el impacto en su conducta delictiva.
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DFENSOR NO. 11
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.- México, CDMX: CDHDF, 2018.64p.- Año XVI, No. 11, noviembre, 2018.- ISSN 2007-7513.
El presente número de la revista Dfensor tiene como finalidad contribuir al debate y la toma
de decisiones relacionados con las políticas públicas con enfoque de derechos humanos y
la puesta en marcha de la Constitución Política de la Ciudad de México. Por ello se han
incluido artículos de personas expertas en la materia con el propósito de identificar los
retos y las oportunidades que enfrenta el proceso de implementación de nuestra
Constitución local.
Los trabajos que aquí se muestran sin pretender agotar el tema, proponen puntos
centrales que perfilan las necesidades normativas y organizativas para conseguir que la
Constitución local se cumpla en dicha ciudad, con la clara intención de lograr
progresivamente que las personas que habitan y transitan en ella gocen plenamente de
sus derechos humanos.

DFENSOR NO. 12
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.- México, CDMX: CDHDF, 2018.64p.- Año XVI, No. 12, diciembre, 2018.- ISSN 2007-7513.
En la Constitución Política de la Ciudad de México –que entró en vigor recientemente– se
reconoce a las personas privadas de la libertad como un grupo de atención prioritaria que
tienen derecho a vivir en condiciones de reclusión adecuadas y que favorezcan su
reinserción social y familiar. Lo anterior vino a consolidar un proceso de transformación en
materia procesal penal que inició con la reforma constitucional de 2008 en materia de
seguridad pública y justicia penal. Si bien es cierto que ha habido avances considerables
en la materia y que el sistema penitenciario ha evolucionado, los retos que se presentan
actualmente son muy complejos, como generar en la sociedad una transformación cultural
que permita la aceptación social de las personas liberadas –en una cultura en la que la
cárcel se asocia con el castigo y el castigo con la conducta desviada o degenerada–, ya
que el estigma de haber estado privadas de la libertad provoca el rechazo de estas
personas por parte de una sociedad a la que se pretende reinsertarlas. Por ello esta
edición de Dfensor aborda el tema y, a través de la visión de personas expertas, visibiliza
la necesidad de articular esfuerzos institucionales para que se construyan redes sociales
entre diversos actores que promueven dicha transformación cultural, y que se haga posible
la reinserción social efectiva de las personas que han cometido algún delito y cumplido su
pena en condiciones adecuadas, regresando a la sociedad mediante la garantía plena de
todos sus derechos humanos.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO

No. 5 - MAYO DE 2019.
ALTER. ENFOQUES CRÍTICOS NO. 17
Universidad del Centro de México.- San Luis Potosí, S.L.P.: UCEM, 2018.- 147p.- Año IX,
No. 17, enero-junio 2018, revista semestral.- ISSN 2007-168X.
A consecuencia de la crisis de violencia disparada en los últimos años en México se han
presentado transformaciones vertiginosas en las dinámicas cotidianas de los ciudadanos,
al igual que reestructuras legales y organizacionales en el manejo de las instituciones de
Seguridad Pública, Justicia Penal y Reinserción Social, que pretenden revertir la
problemática que pareciera ir en aumento. El análisis y el debate de las nuevas realidades
ocasionadas por la crisis de inseguridad que atraviesa el país son temáticas que se
desarrollan en el Número 17 de la Revista Alter Enfoques Críticos denominado
“Delincuencia, Seguridad Pública y Justicia: una mirada a las transformaciones
ocasionadas por la violencia en México”.
Este número se conforma con las aportaciones de investigadores en el ámbito de la
antropología, la sociología, las ciencias penales, el derecho, las políticas públicas, entre
otras disciplinas, que se han dado a la tarea de analizar las repercusiones que en el país
ha tenido el fenómeno de la delincuencia común y el crimen organizado tanto en la
sociedad como en las esferas institucionales. La revista ha sido dividida en tres temáticas:
Delincuencia, Seguridad Pública y Justicia Penal, integrándose así un documento en
donde se reflexiona de manera interdisciplinaria sobre las realidades que enfrenta el país a
consecuencia del proceso de normalización de la delincuencia en México.

