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Editorial
Gobernabilidad y gobernanza
Sin gobernabilidad no hay vida política, lo que en ética es válido en política es
legítimo, en los sistemas de gobierno se fue aceptando a la democracia como
factor para alcanzar la legitimidad, pero la democracia es un sistema
perpetuamente inacabado. El hecho de lograr una mayor participación de los
ciudadanos, no es solo un comportamiento sino una obligación del ciudadano, el
cual en comunidad logra hacer leyes que deben obedecer y sería una
contradicción si dispone algo para otros y él mismo que lo decide no lo cumple.
En todo sistema político son necesarias las instituciones de legitimidad y también
los instrumentos administrativos que permiten cumplir objetivos, un instrumento
administrativo sería la fuerza militar defensiva y popular, sin estos instrumentos, la
comunidad no tiene poder suficiente para ser gobernable. Un sistema bien
estructurado en su sociedad civil y en el Estado que engloba a su comunidad
política, sería un sistema que se torna dentro del campo político gobernable.
En México la reforma política, la reforma administrativa y las reformas estructurales
han sido los factores fundamentales que han configurado nuevas estrategias de
gobernabilidad. En la actualidad las decisiones de política pública
son
determinadas con la participación de actores sociales, políticos y económicos,
para explicar este fenómeno la ciencia política utiliza el término GOBERNANZA. La
gobernanza es un proceso diferente al del gobierno tradicional el cual se
caracterizaba por relaciones jerárquicas entre gobernantes y gobernados. En
cambio la gobernanza se caracteriza por un proceso de cooperación públicoprivado con poder y recursos para contribuir a la solución de problemas públicos,
como las empresas multinacionales con presupuestos superiores a los de algunos
estados soberanos o de organizaciones no gubernamentales con una creciente
capacidad de acción en los ámbitos locales e internacionales.
Los gobiernos nacionales han pasado de ser la referencia central de la
organización política a ser solo uno de sus componentes. La gobernanza describe
una transformación en distintos niveles, de lo local a lo mundial y en distintos
sectores, público, privado y civil.
El Colegio de San Luis cuenta con el programa de Estudios Políticos e
Internacionales, Sus principales líneas de investigación son la mundialización,
regionalización y sociedad civil, el cambio político e institucional y la gestión
pública local, y se centra en los estudios de agua potable, partidos políticos,
dinámica urbana, sistemas de transporte urbano, seguridad nacional, inversión
extranjera y migración. Dentro del programa cuenta con la Maestría en Asuntos
Políticos y Políticas Públicas (MAPPP) está orientado a la formación de maestros
con conocimientos en la Ciencia Política y las Políticas Públicas, priorizando una
formación con cultura en la investigación y con capacidades para la reflexión
crítica e interdisciplinaria.
En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección bibliográfica
sobre el tema de gobernabilidad y gobernanza que puedes consultar.
Información tomada de:
Actores locales y sus acciones : una propuesta conceptual para el análisis de la gobernabilidad a
nivel municipal /Mario Eduardo Ibarra Cortés. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, 2011.
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20 tesis de política /Enrique Dussel. México : Siglo Veintiuno : Centro de Cooperación Regional para
la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, 2006.
EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. Programa de Estudios Políticos e Internacionales [en línea]. [Citado
octubre 23, 2014]. Disponible en internet. http://www.colsan.edu.mx/posgrados/MAPPP/

Por: José de Jesús Martínez
José Luis Castro

Selección de Material

Palavicini Corona, Gabriela. Gobernabilidad y
democracia: entre utopía y realidad. México:
Editorial Porrúa, 2005.
En esta obra se ven los elementos indispensables
para la aplicación de un régimen democrático
dentro de un proceso evolutivo de adaptación y
adecuación a la realidad, así como la
diferenciación
entre
teoría
y
práctica
democrática, siendo en el ejercicio del poder de
los gobernantes que la democracia adquiere
forma. Esto, con la finalidad de evitar que,
elementos propios de una democracia, como lo
es la igualdad, que en la práctica es más una
utopía que una realidad, provoque conflictos en
las relaciones interindividuales de poder ante una
desigualdad inminente, desembocando en
rupturas con el Estado de Derecho e incluso en
ingobernabilidad. También analiza como esta
forma de régimen democrático se ha ido transformando y estudia la manera en
que aún los principios básicos se han visto modificados o alterados como causa
de diferentes factores.
Por: Marcela Luna

Redes y jerarquías: participación, representación y
gobernanza
local
en
América
Latina
/
Coordinadora Gisela Zaremberg, México, FLACSO,
2012.
Este trabajo es el resultado de un proceso de
discusión y de análisis a lo largo de tres años, sobre
interfaces gobierno-sociedad en municipios
conflictivos, es protagonizado por una red de
académicos, miembros de la sociedad civil y de la
cooperación internacional. Por nombrar solo
algunos participantes en este trabajo tenemos por
FLACSO Alba Ruibal, María Antonia Muñoz. Por El
Colegio de San Luis a José Santos y por el Instituto
Mora
a
Francisco
Porras,
donde
estos
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investigadores escriben el artículo titulado
participación ciudadana y
gobernanza local como forma de gobierno en México. Los capítulos están
distribuidos en dos secciones la primera incluye la contextualización
latinoamericana, y en la segunda sección se analizan casos por cada país
comenzando por México, después Venezuela, Brasil y Nicaragua.
Por: José de Jesús Martinez

Índice Municipal de Gobernanza Local: San Luis
Potosí 2011 / / Coordinador José Santos Zavala ;
Luz Carregha Lamadrid, Mario Eduardo Ibarra
Cortés, José Luis González Madrigal. San Luis
potosí, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 2012.
El objetivo de este trabajo fue el de mejorar la
capacidad de diseño de políticas públicas en los
gobiernos municipales del Estado de San Luis
Potosí. Este diagnóstico se compone de cuatro
apartados, el primero trata sobre los conceptos
que guían el análisis, el segundo presenta el
contexto de los municipios en San Luis Potosí, el
tercero analiza la capacidad institucional de
dichos municipios para solucionar problemas
públicos y el cuarto plantea la agenda de
fortalecimiento municipal, la obra resalta además
de los puntos señalados con anterioridad, que
existe poca experiencia sobre la gestión pública, dentro del personal burocrático
y también por parte de los funcionarios y que existe una débil gobernanza local. El
Índice muestra los rezagos institucionales en los gobiernos municipales.
Por: José Luis Castro

Ziccardi, Alicia. Gobernabilidad y participación
ciudadana en la ciudad capital. México, Instituto
de Investigaciones Sociales UNAM, 1998.
Este libro es una investigación urbana sobre la
forma de gobierno del Distrito Federal y es parte
del proyecto llamado la “tarea de gobernar”, él
cual fue financiado por la Universidad Autónoma
de México, que a su vez recibe financiamiento de
la fundación Ford. El objetivo principal del libro es
conocer las bases de la gobernabilidad y las
formas de participación ciudadana en el primer
gobierno del Distrito Federal electo por la
ciudadanía. Es un estudio sobre qué es y cómo
funciona la principal ciudad del sistema urbano
nacional.
Por: José Luis Castro
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Woldenberg, José. Después de la transición :
Gobernabilidad, espacio público y derechos.
México : Cal y Arena, 2006.
El autor muestra que la democracia carga su
propia agenda de problemas, sobre todo cuando
se construye en países tan desiguales como el
nuestro. México ha luchado durante veinte años
por una contienda electoral justa. El problema
entonces ya no se centra en las elecciones sino en
la manera de gobernar. La pluralidad política e
ideológica está presente en todos los ámbitos. El
oficio político se hace necesario y la democracia
mexicana debe de determinar si el modelo político
adoptado es el correcto. La democracia en los
países latinoamericanos se ha expandido también
a la par que en México en los últimos años.
Por: Beatriz Mitre

Barrachina, Clarlos. Democracias en transición en
Honduras y Nicaragua : Gobernabilidad,
seguridad y defensa. México : Plaza y Valdes,
2009.
Este texto reúne un conjunto de reflexiones
hechas por especialistas sobre la gobernabilidad
y la democracia en Nicaragua y Honduras. El
texto se divide en tres partes o puntos medulares
que son la Gobernabilidad y democracia en
Centroamérica. La Democracia y el tercero que
abarca aspectos tales como la seguridad, la
justicia y la defensa. El autor explica que la
gobernabilidad puede ser considerada como
una manifestación de estabilidad política o un
proceso que lleva a los acuerdos mínimos para
poder gobernar. La gobernabilidad se refiere al
conjunto de valores, leyes e instituciones y reglas de convivencia que permiten a
una sociedad resolver de manera pacífica y ordenada las tensiones y conflictos
sin embargo en la realidad no sucede así.
Por: Beatriz Mitre

5

Material Recomendado

Aguilar Villanueva, Luis Fernando. Gobernanza y gestión pública. México : Fondo
de Cultura Económica, 2008.
Berggruen, Nicolas. Gobernanza inteligente para el siglo XXI : una vía intermedia
entre Occidente y Oriente. Madrid : Santillana Ediciones, 2012.
Calderón Ortiz, Gilberto. Estado, gobernabilidad y administración pública. México
: Ediciones Gernika, 2002.
Castillo Alemán, Gloria del. Gobernanza local y educación : la supervisión
escolar. México : Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2011.
Castillo Vaquera, Jorge Galileo. Gobernanza electoral y judicialización de la
política : Los procesos electorales en Estados Unidos 2000 y México 2006.
Zinacantepec : El Colegio Mexiquense, 2013.
De la administración pública a la gobernanza / Compiladora María del Carmen
Pardo. México, D.F. : El Colegio de México. Centro de Estudios Internacionales,
2004.
Decentralizing governance : emerging concepts and practices / G. Shabbir
Cheema, Dennis A. Rondinelli, editors. Washington : Brookings Institution Press, 2007.
Diangitukwa, Fweley. Gouvernance, action publique et democratie participative :
Chemins vers de nouveaux modes de regulation sociale. Germany : Ditus
Publishing, 2012.
Dussel, Enrique D. 20 tesis de política. México : Siglo Veintiuno : Centro de
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el
Caribe, 2006.
Economía y gobernanza globales : la Unión Europea inmersa en la crisis / Rosa
María Piñón Antillón (coordinadora). México : Universidad Nacional Autónoma de
México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2012.
Encuentro Nacional de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones
Legislativas (7o : 2011 : San Luis Potosí). Gobernanza y nueva gestión pública en el
escenario del poder legislativo / Honorable Congreso del Estado de San Luis
Potosí, LIX Legislatura. Instituto de Investigaciones Legislativas; coordinador David
Eduardo Vázquez Salguero. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Honorable Congreso
del Estado de San Luis Potosí, LIX Legislatura. Instituto de Investigaciones
Legislativas, 2012.
Espejel Mena, Jaime. Los fundamentos político-administrativos de la gobernanza.
México : Editorial Fontamara, 2013.
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García Nales, Ana Cristina. Gobernanza local : alcances y limitaciones
conceptuales para la construcción de problemas públicos. San Luis Potosí, San Luis
Potosí : Ana Cristina García Nales, tesista, 2010. Tesis (Maestra en Asuntos Políticos
y Políticas Públicas) -- El Colegio de San Luis, A.C.
Gobernanza por resultados en México : eficacia directiva, 2006-2012 / José María
Ramos García, Tonatiuh Guillén López (coordinadores). Tijuana, Baja California : El
Colegio de la Frontera Norte, 2012.
Gobernanza y sociedad civil : retos democráticos / Alejandro Sahuí, coordinador.
México, Distrito Federal : Ediciones Coyoacán : Universidad Autónoma de
Campeche, 2009.
Gobernanza, políticas públicas y aplicaciones de Internet / Mauro Cerbino y
Alicia Richero, editores. Quito, Ecuador : Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales-Sede Ecuador, 2006.
Gobierno local y relaciones intergubernamentales en Iberoamérica : las bases
formales de los procesos de gobernanza local / Editories: Daniel Cravacuore,
Clemente J. Navarro. Buenos Aires : Miño y Dávila Editores, 2011.
Ibarra Cortés, Mario Eduardo. Actores locales y sus acciones : una propuesta
conceptual para el análisis de la gobernabilidad a nivel municipal. San Luis Potosí,
San Luis Potosí : Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2011.
Kjær, Anne Mette. Governance. Cambridge CB2 : Polity Press, 2004.
Kooiman, J. Governing as governance. Los Angeles : London : Thousand Oaks,
California : SAGE, 2003.
Marquina Sánchez, María de Lourdes. Gobernanza global del comercio en
Internet. México : Instituto Nacional de Administración Pública, 2012.
Montiel, Edgar. El poder la cultura : recurso estratégico del desarrollo durable y la
gobernanza democrática. Lima, Perú : Fondo de Cultura Económica, 2010.
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Descentralización e
infraestructura local en México : una nueva política pública para el desarrollo /
Xavier Greffe. Paris : Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, 1998.
Piñón Antillón, Rosa María. La Unión Europea en la gobernanza global : la
seguridad internacional. México : Universidad Nacional Autónoma de México,
2011.
Rincón Méndez, Angelica Marina. México y los compromisos con organismos
internacionales respecto al gobierno electrónico márgenes de acción para la
gobernanza. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Angelica Marina Rincón Méndez,
tesista, 2010. Tesis (Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas). El Colegio de
San Luis, A.C.
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Terán, Juan Fernando. La sequedad del ajuste : implicaciones de la gobernanza
global del agua para la seguridad humana en Ecuador. Quito : Centro Andino de
Estudios Internacionales, Universidad Andina Simón Bolívar : Corporación Editora
Nacional, 2005.
Zaremberg, Gisela. La teoría de elección pública : ¿una teoría del desencanto?.
Gobernanza y proyectos políticos : una revisión crítica desde la teoría normativa
de la democracia / Alex Ricardo Caldera Ortega. México : Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2008.
Cápsula informativa
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4. Usuarios
4. 2 Obligaciones
Los usuarios de la Biblioteca deberán depositar sus pertenencias (bolsas,
mochilas, portafolios…etc.). en el guarda objetos.
El uso de teléfonos celulares: Se condiciona a llevarlo consigo, mantenerlo
en modo de vibrador y abandonar el espacio para contestar la llamada.
Guardar una actitud de respeto y silencio (No jugar con el sistema de
seguridad y en caso de activarla presentar el material para la verificación
correspondiente).
Respetar al personal, al mobiliario y el horario de servicios,
No comer, fumar ni beber en las instalaciones de la biblioteca.
No transferir los préstamos a terceras personas
Entregar el material en las mismas condiciones en las que se le facilitó para
su consulta. Así como evitar poner objetos voluminosos sobre los libros,
mutilar de cualquier forma los materiales, señalarlos físicamente con
plumas, lápices u otras marcas.
El usuario deberá abstenerse de reintegrar al acervo las obras consultadas,
colocándolos en los carritos de depósito o entregándolos en el área de
Servicios.
Comentarios y Sugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
José de Jesús Martínez Benzor

Publicación Gratuita.
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