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ste número de Estudios Políticos inicia con la sección Teoría en
donde se incluye el texto titulado “100 años de Revueltas, José”,
escrito por Octavio Rodríguez Araujo, quien concibe la obra del emi-

nente autor como la de un valiente militante de izquierda, el cual —a
pesar de padecer intolerancia y presiones— insistió en expresar y escribir
lo que pensaba tanto en su literatura como en sus reflexiones teóricas y
sus análisis sobre la realidad nacional.

 En la sección Sistema Político Mexicano se presentan tres traba-
jos empíricos sustentados en marcos teóricos de interés. En primer lu-
gar, se incluyen dos artículos sobre partidos políticos que mueven a la
reflexión, por su corte tan diferente. El primero, “El Partido de la Revo-
lución Democrática en crisis: entre la dirigencia de Nueva Izquierda y la
salida de Andrés Manuel López Obrador”, escrito por Rosendo Bolivar
Meza, es de carácter coyuntural, mientras el segundo, de Gustavo Mar-
tínez, titulado “Fracciones resistentes al realineamiento electoral a nivel
subnacional, México 2000-2012”, contiene un seguimiento del comporta-
miento electoral en cuatro entidades del país durante el período señalado.

Rosendo Bolivar lleva a cabo, a partir de una revisión de bibliografía
dedicada al estudio de los partidos políticos, un análisis hemerográfico
detallado sobre los acontecimientos que incidieron en la decisión de
Andrés Manuel López Obrador de apartarse del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), y fundar su propio partido sobre la base del Movi-
miento de Renovación Nacional por él organizado. El autor señala que
esta decisión ha causado un importante impacto en el escenario político
nacional, en particular en la izquierda mexicana; de hecho, pone en cri-
sis al PRD y a los demás partidos, instituciones e individuos orientados a
la lucha y la reivindicación social.

Gustavo Martínez Valdes ofrece, con base en una visión sobre la
evolución del voto, una interpretación de las estadísticas electorales en
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche y Coahuila. En concreto,
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estudia la volatilidad y el realineamiento electoral a partir de la fraccio-
nalización partidista al interior de las fuerzas políticas involucradas en
las contiendas políticas, de forma que observa la manera en que los
conflictos internos que surgieron durante el tiempo de estudio y los cri-
terios de resolución que se adoptaron en cada caso incidieron en los
resultados de las elecciones.

 En otro orden de ideas vinculado a otra propuesta teórica, relativa
esta última a la innovación en la elaboración de políticas públicas en el
ámbito económico, se presenta el artículo “Innovación social y acción
colectiva, un estudio de caso: Ecoagricultores del Sur”, escrito por David
Aarón Morales Córdova. El autor lleva a cabo, mediante una revisión
bibliográfica, una valoración de la importancia de la innovación vincu-
lada a proyectos colectivos y sociales con impacto directo en ciertas
comunidades del interior del país, tras lo cual aplica las nociones desa-
rrolladas en el análisis del proyecto de desarrollo aludido.

 En la sección Materiales, con miras a abordar el tema del avance y
de la calidad democrática, se incluye el artículo titulado “La influencia
del indianismo en la Asamblea Constituyente boliviana de 2006-2008.
Observaciones críticas sobre la persistencia de una cultura política”,
escrito por el Doctor H.C.F. Mansilla, en el cual el autor nos ofrece una
bien sustentada interpretación sobre el valor y la trascendencia del
papel del indianismo en la cultura política boliviana. En su opinión, el
carácter de nativo de una nación debe ser fundamental en la formación
de todo orden jurídico que se considere respetuoso y observante de las
garantías y derechos de representatividad de los individuos que se en-
cuentran en un territorio determinado.

En esta sección también se presenta el texto “Factores instituciona-
les de la disolución de la República Democrática Alemana 1945-1989”,
en el cual Guadalupe Pacheco Méndez hace un aporte a los estudios
sobre la transformación y el cambio desde una perspectiva institucional
en tanto analiza, a partir de una amplia investigación, los diferentes fac-
tores contextuales, políticos e ideológicos que influyeron en la unifica-
ción de Alemania.

En este número de la Revista Estudios Políticos también se publica,
con miras a recoger comentarios, una Adenda con el “Diagnóstico de la
Opción Ciencia Política de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Admi-
nistración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México”, elaborado por la Comisión
Local de Ciencia Política y coordinado por la Dra. Adriana del Rosario
Báez Carlos, en el cual se sistematizan los aportes de distintos grupos de
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alumnos, profesores y autoridades de la Facultad, en un primer paso
para sentar las bases del diseño de una nueva estructura curricular den-
tro del proceso 2014 de Reforma de los Planes de Estudio de Licencia-
tura de la misma.

Este número de Estudios Políticos se completa con dos reseñas de
libros recientemente publicados por colegas del Centro de Estudios
Políticos. La primera de ellas, escrita por María de los Ángeles Sánchez
Noriega Armengol, versa sobre el interesante y sugestivo texto de Enri-
que Suárez-Íñiguez: Las sinrazones: Ciencia Política a la norteameri-
cana, editado por Miguel Ángel Porrúa en este 2014, el cual contribuye
al debate sobre el desarrollo y derroteros de nuestra disciplina. La
segunda es la revisión de Adriana del Rosario Báez Carlos del libro
Contienda electoral y rendimiento democrático en México 2012, México,
UNAM, 2013, coordinado por Héctor Zamitiz Gamboa, y el cual es pro-
ducto de un proyecto financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos
de Investigación e Innovación Tecnológica de nuestra Casa de Estudios.


