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Puebla, Puebla, a 05 de abril de 2022 

Boletín de Prensa No. 36 

 
 

IEE presenta el libro “Votos, Drogas y Violencia” 

de la Dra. Sandra Ley 
 
“El libro surge después de ver que, tras un largo proceso de transición a la democracia, México 

experimentó un sorprendente estallido de violencia criminal. Es entonces que necesitábamos 

comprender que la violencia criminal está íntimamente relacionada con la política electoral”  

 

Dra. Sandra Ley Gutiérrez, Profesora e Investigadora del  

Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) 

 

El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) presentó el libro “Votos, Drogas y 

Violencia”, ganador del premio Donna Lee Van Cott a mejor obra latinoamericana en 

política e instituciones y escrito por la Doctora Sandra Ley en coautoría con el Profesor 

Guillermo Trejo. 

 

Con la presencia del Consejero Presidente del IEE, Miguel Ángel García Onofre, los 

Consejeros Electorales Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga y Jesús Arturo Baltazar Trujano, 

así como del Secretario Ejecutivo César Huerta Méndez, fue presentada esta obra 

reconocida a nivel internacional que plantea como principal argumento la evolución 

de la democracia y la consolidación de la violencia a gran escala durante las últimas 

dos décadas. 

 

Los autores ofrecen en este texto una teoría sobre la violencia criminal en México, que 

enfatiza su influencia en la política. Se trata de una hipótesis que, a partir de 

estadísticas y estudios profundos, pretende demostrar que los procesos de transición 

democrática y fragmentación del poder en el país son las principales causas de la 

intensificación de los actos de violencia de los grupos del crimen organizado y su 

afectación a la política local y la sociedad civil. 

 
“Hay mucho que reflexionar, una realidad compleja de violencia hoy por hoy, pero que no 

debe paralizarnos, sino invitarnos justamente a cuestionarnos, a pensar mejor nuestro papel de 

sociedad civil y la capacidad que tenemos para exigir la rendición de cuentas; participar en 

procesos tan importantes para poder hacer ese ejercicio de derecho; premiar o castigar, según 

juzguemos necesario conforme a la propia experiencia, sabiendo que esta realidad nos 

transforma de manera fundamental como país, en lo más profundo de las localidades, y 

entenderlo nos permitirá pensar en mejores políticas públicas y saber exigirlas de mejor 

manera”.  
 

Fue como la Dra. Sandra Ley concluyó su intervención en el evento e invitó a la 

audiencia a conocer su publicación. 

 

Con la promoción permanente de la cultura electoral, el IEE reafirma su compromiso 

con la democracia y la ciudadanía en el Estado de Puebla. 


