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n este número de la revista Estudios Políticos se incluyen tres
artículos dentro de la sección Teoría. En el primero de ellos, que se
encuentra a cargo de Enrique Suárez-Iñiguez: “Teoría de la demo-

cracia: una propuesta integradora”, el autor se cuestiona sobre las carac-
terísticas indispensables de toda democracia, a la luz de la revisión crí-
tica de su propia obra.

Suárez-Iñiguez propone en este breve pero sugerente texto, 23 ele-
mentos indispensables para la democracia, que se enmarcan en el ejer-
cicio de la justicia, la libertad y la igualdad, los cuales se engarzan en
los tres momentos o etapas que el propio autor enfatiza como consti-
tutivas de ésta, a saber: cómo se elige un gobierno, cómo se gobierna y
para quién se gobierna, subrayando a lo largo de su exposición la im-
portancia que tiene el control ciudadano sobre sus gobernantes.

El segundo texto corresponde a la conferencia titulada “Jean Paul
Sartre: a cincuenta años de la Crítica de la Razón Dialéctica”, preparada
por Antonio Delhumeau Arrecillas pocos días antes de su lamentable
fallecimiento (16 de noviembre de 2010). Se trata de una interesante
reflexión que centra la atención en la coherencia de las posiciones filo-
sóficas y político-intelectuales de Sartre, que lo llevan a destacar como
figura central del pensamiento del siglo XX.

Por último, Javier Márquez Gutiérrez introduce al lector a la obra de
Jean Meslier, crítico francés del sistema político y religioso del siglo XVIII.
Márquez se ocupa de destacar la “filosofía del poder” que se encuentra
tras la crítica de la religión y de la política de Meslier, cuyo “discurso per-
sigue un solo objetivo, que consiste en hacer consciente al pueblo y so-
bre todo a las clases populares explotadas de la enajenación religiosa y
política del Estado”. Igualmente, revisa las críticas que Meslier recibe de
sus contemporáneos, las que en buena medida explican las razones por
las que queda como un autor cuyos aportes no reciben reconocimiento.
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En otro orden de ideas, la sección Sistema Político Mexicano pre-
senta los resultados de investigación de tres problemáticas distintas de
evidente actualidad. En primer término se encuentra el artículo de Héc-
tor Zamitiz Gamboa, “Encuentro y superposición de agendas: la refor-
ma política aprobada por el Senado en 2011”. En este trabajo, el autor
recrea los antecedentes de la propuesta de la “reforma política” recien-
temente puesta sobre la mesa de debate en México, así como el pro-
ceso legislativo para su atención, destacando los acuerdos y diferencias
entre los principales actores involucrados. Especialmente interesante
resulta en este sentido la caracterización que Zamitiz Gamboa propone
respecto de las diferencias al interior del Partido Revolucionario Institu-
cional, de cara al contexto de sucesión presidencial en que este debate
tiene lugar.

En segundo término, Javier Rosas Sánchez en su artículo: “Fran-
cisco I. Madero en la transición democrática de México, 1905-1910”,
hace un recuento, con un claro sentido pedagógico, de la salida demo-
crática a la crisis del régimen porfirista ideada por Francisco I. Madero,
reconstruyendo el argumento desde algunas fuentes originales.

El tercer y último artículo de esta sección, “Los orígenes de la De-
mocracia Cristiana en el Partido Acción Nacional (1952-1964)”, el cual
se encuentra a cargo de Héctor Gómez Peralta, estudia una fase poco
explorada en la historia de este partido político, la de su primera incur-
sión independiente en los procesos electorales y de su primer intento
por constituirse como partido demócrata cristiano, cuya huella sigue vi-
gente en la actualidad.

Por otra parte, en la sección Materiales, Francisco Javier Ullán de la
Rosa presenta el estudio “La Alianza Bolivariana para las Américas-
Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP): análisis de un proyecto
de integración regional latinoamericana con una fuerte dimensión alter-
mundista”. Después de un pormenorizado análisis, el autor concluye
—entre otros argumentos— que el ALBA-TC es un proyecto de integra-
ción “profundamente político y politizado”, que surge de las izquierdas,
asumiendo como propios algunos de los programas de los movimientos
altermundistas y cuya “continuación parece depender por el momento
de los equilibrios internos de poder”.

Finalmente, este número se completa con la invitación a la lectura
de dos interesantes obras. La primera corresponde a la reseña elabo-
rada por Rosa María Mirón Lince al libro colectivo Partidos y elecciones
intermedias de 2009. Problemas para la construcción de mecanismos
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de representación y participación en México, coordinado por Esperanza
Palma, que fue recientemente publicado.

En segundo lugar se encuentra la reseña elaborada por Alfonso
Sánchez Mugica al libro de Alain Minc, Dix jours qui ébranleront le
monde (Diez días que estremecieron al mundo), publicado en el año de
2009.

La Revista Estudios Políticos lamenta profundamente el reciente fa-
llecimiento del Dr. Guillermo O´Donnell, destacado politólogo argentino
y miembro de nuestro Comité Editorial por cerca de 15 años. Cabe
destacar que entre sus aportaciones a la disciplina de la Ciencia Polí-
tica, destacan sus trabajos sobre el Estado burocrático-autoritario y so-
bre las características de los procesos de transición a la democracia en
América Latina y Europa del Este, a través del desarrollo de conceptos
como “accountability (responsabilidad) horizontal”, “democracia micro” y
“democracia delegativa”. Sirva la presente mención para rendir memo-
ria a uno de los teóricos más destacados en el campo de la Ciencia
Política.


