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PRESENTACIÓN 

En la medida en que las instituciones formales de la democracia se 
ponen a prueba en la vida política y son analizadas por los 
especialistas, se descubre un campo más amplio para abordar la 
cuestión electoral que no se agota en el ejercicio del voto, sino 
que nos proyecta al menos a tres grandes temas, que cobran 
especial significación en la construcción de la democracia en 
México y que son los que se abordan en el presente número de 
la revista Estudios Políticos. 

El primero, la condición y calidad de la ciudadanía, temática 
que en distintas perspectivas abordan cuatro colaboraciones: 
Karla Valverde y Erika Palma discuten el caso de la Ley Ge
neral de Desarrollo Social, que en México busca delinear un 
espacio de acción para las organizaciones sociales. Juan Pablo 
Romero y Fernando Ayala recogen el debate comunitarismo
liberalismo, que cobró especial importancia en la caracteriza
ción de los retos para la construcción de sociedades incluyen
tes. Javier Aguilar analiza en la problemática de la seguridad 
social mexicana, el debate nodal que gira en tomo a las refor
mas del sistema de pensiones, y Ma. García Jacales ofrece su 
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estudio sobre los derechos civiles y políticos de la ciuadanía 
mexicana. 

El segundo, las instituciones para la participación política, 
entre las cuales los partidos políticos son objeto de estudio en 
las contribuciones de Francisco Reveles y de Paulina Fernández 
Christlieb, quienes se ocupan del análisis de los enfoques sobre 
la democracia que otorgan al partido un papel central y de la 
concepción que en el marco jurídico mexicano se ha construido 
sobre ellos. 

Finalmente, el estudio del voto a partir de enfoques que 
buscan entender su comportamiento: el individualismo, sobre el 
que Iván Zavala se detiene en el análisis para el caso de los 
electores mexicanos, y el realineamiento electoral, sobre el cual 
Marcela Bravo ofrece una caracterización de los elementos 
nodales para su estudio. 

Este número, en suma, se inscribe en el debate antes men
cionado y nos habla de los grandes temas de la agenda de la 
investigación que pueden ordenar los temas de hoy. 

Marfha Singer Sachef 
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