
PRESENTACIÓN 

Cuando el mercado se abandona a su propia legali
dad, no repara más que en la cosa, no en la per
sona, no conoce ninguna obligación de fraternidad 
ni de piedad, ninguna de las relaciones humanas 
ordinarias, portadas por las comunidades de carác
ter personal. Todas ellas son obstáculos para el 
libre desarrollo de la comunidad de mercado y los 
intereses específicos de mercado. 1 

Las sociedades actuales son un empalme de VIejaS formas de orga
nización y cosmovisión y otras nuevas, ambas coexisten de manera 
simultánea, a veces unas desplazan a las otras y otras veces se· 
complementan. La consecuencia: la formación de un híbrido social 
peculiar, generado por la economía de mercado, mismo que ha 
alcanzado hasta a las sociedades más lejanas y a las más atra
sadas económicamente y las ha puesto a competir en todos los 
ámbitos dejando a unas en una situación lamentable. 

Son entonces los ciudadanos quienes padecen o disfrutan su 

1 José Joaquín Brünner, Globalización cultural y posmodernidad, Chile, FCE, 
1998, p. 72. 
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nueva situación económica, afectando sus sistemas políticos y co
mo parte de éstos a los actores políticos que lo conforman, llá
mense líderes políticos y/o sociales, partidos políticos, sindicatos, 
gobierno, etcétera. 

Entre los múltiples factores que han innovado a la sociedad, se 
encuentran la firma de tratados internacionales, la introducción de 
nuevas formas de enseñanza y de comunicación. De ahí la pertinen
cia que en la sección TEMAS DE ACTUALIDAD Iván Mendoza ana
lice el contenido, función, ventajas y desventajas del Acuerdo de 
Cooperación Económica, Concertación Política y Cooperación entre 
países desarrollados, como los son los miembros de la Unión Euro
pea, y un país subdesarrollado México signado en 2000. Enfatiza 
la necesidad de diversificar las exportaciones vía mayor inversión 
en la Pequeña y Mediana Empresa, y señala que es más fácil 
sacar provecho en el aspecto económico que en el político debido 
a que en la misma Unión existen divergencias. Concluye que es 
más urgente profundizar y ejecutar los tratados existentes que fir
mar nuevos. 

Por su parte, Andrés Valdez estudia la introducción de la ense
ñanza de la mercadotecnia en las escuelas de educación supe
rior, tanto en licenciatura como en posgrado. Realiza una carac
terización de las competencias profesionales y del mercado de 
trabajo. Menciona las cualidades, aptitudes y actitudes que debe 
tener un profesional de dicha área y admite la necesidad de com
binar las viejas formas de enseñanza con nuevos modelos pedagó
gicos y el uso de tecnología y de técnicas de investigación. 

Es justamente el uso de la tecnología y las nuevas formas de 
comunicación lo que le ha permitido a algunos países mayor creci
miento con respecto a otros, que no cuentan con el capital humano 
para generar alternativas competitivas. Por ello, Edwin Arreola, me
diante una síntesis histórica de la existencia de Internet, alude a 
los beneficios que ha reportado a los países que van a la vanguar
dia y critica la carencia de iniciativa y apoyo del gobierno meXIcano 
ante la posibilidad de generar nuevas tecnologías. 
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ESTUDIOS POLÍTICOS, NÚM. 7, OCTAVA ÉPOCA, ENERO-ABRIL, 2006 

En la seCClOn TEORÍA se abordan a dos maXlmos líderes mun
diales en su papel político: Mahatma Gandhi y el Papa Juan Pablo n. 
Lucila Ocaña mediante una breve e ilustrativa narrativa desde el 
siglo XVI hasta el siglo XX explica el nacionalismo indio. Expone la 
influencia de naciones extranjeras, en particular Gran Bretaña, en 
la organización y posterior independencia de la India, misma que 
se logró gracias a la postura y concepto de Gandhi sobre el auto
gobierno y la Nación, permitiendo la convivencia tolerante de cre
dos, razas, lenguajes e incluso historias diferentes de sus habitan
tes, de ahí la importancia de dicho pensador. 

Por su parte, Enrique Suárez-Iñiguez analiza las ideas políticas 
de Juan Pablo II en su contexto histórico y su influencia en la 
caída del socialismo real, mismo que condena por coartar las 
libertades del hombre, declarándose a favor de un capitalismo más 
humano, creativo y democrático. Alude a su posición política con 
respecto al trabajo, la explotación, la pobreza, la riqueza, las liber
tades, la democracia, el totalitarismo, la guerra y la paz. 

Visto está que debido a la envergadura de su persona, ambos 
personajes jugaron un papel importante en la realización de la his
toria del mundo. 

En la sección SISTEMA POLÍTICO MEXICANO, se evalúa a la 
democracia como forma de gobierno y los factores que inciden en 
el triunfo o derrota de un partido, entre ellos el tamaño ideal de 
una casilla para incentivar el voto ciudadano. 

Rosendo Bolívar abre la sección mencionando que la demo
cracia como forma de gobierno no ha podido cubrir las necesi
dades que demandan las sociedades contemporáneas, debido a la 
carencia de algunas de sus herramientas como: la falta de politi
zación entre los ciudadanos, la participación política-electoral, la 
p!uralidad de ideas y la tolerancia. Sugiere la necesidad de demo
cr~ar la democracia basada en el "poder del pueblo para gober
nar al'pueblo." 

Para que realmente se gobierne al pueblo en atención y sa
tisfacción de sus necesidades apremiantes, es necesario realizar un 
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estudio exhaustivo a partir de las formas de organización básica 
como son, en el caso de México, los municipios y después enten
der las condiciones sociales que permiten el triunfo o derrota de los. 
partidos políticos. A estas condiciones Iván Zavala les llama facto
res estructurales; dentro de ellos analiza alrededor de 58 variables 
que influyen de manera directa en la permanencia o desgaste de 
un partido, en particular los tres más fuertes del país: PAN, PRI 
Y PRD. 

Otro factor que no debe soslayarse es el tamaño de una casilla 
electoral, por eso Nicolás Pineda y René Quimbar analizan de qué 
manera el tamaño de una casilla incentiva o no a la participación 
electoral. Para ello hacen uso de elementos teóricos sobre las re
glas y los procedimientos y su influencia, revisan cuál debe ser 
el tamaño de una casilla en un sistema electoral democrático, lo 
comparan con la legislación mexicana y lo ejemplifican con un caso 
concreto: la elección municipal de Hermosillo el 6 de julio de 2003. 

Después de una breve semblanza del contenido de este nú
mero sólo queda una invitación a su lectura, análisis y reflexión. 
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