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PRESENTACIÓN 

CRISTINA PUGA y ENRIQUE SUÁREZ-IÑIGUEZ: Don Gastón, ¿por qué decidió fundar 
Estudios Políticos? 
GASTóN GARCÍA CANTÚ: No había ninguna revista de estudios políticos académicos; 
sí de opiniones y crónicas; otras más confundían lo político, en cuanto a método de 
análisis, con la sociología. 
CRISTINA PUGA y ENRIQUE SUÁREZ-IÑIGUEZ: ¿Qué esperaría usted hoy de Estudios 
Políticos? 
GASTóN GARCÍA CANTÚ: una sola cosa: su calidad académica. I 

Ésas fueron las palabras de don Gastón García Cantú hace 15 años, lejos 
estaba de imaginar que serían retomadas cinco lustros después, en el 
30 aniversario de la Revista. 

Al asumir su cargo en el Centro de Estudios Políticos pudo per
catarse de la existencia de revistas de-polítiea, aunque no--eran aca
démicas, así que se dio a la tarea de su construcción mediante la 
selección, revisión y aprobación de materiales para su posterior pu
blicación. 

La revista Estudios Políticos cumple 30 años de existencia, de 
búsqueda y consolidación de conocimiento científico en el área de las 

I Cristina Puga y Enrique Suárez-Iñiguez, "Quince años de Estudios Políticos, en
trevista con Gastón García Cantú", en Estudios Políticos, núm. 1, México, FCPyS/ 
UNAM, Tercera Epoca, enero-marzo, 1999, pp. 130-132. 
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ciencias sociales. Es la única revista de Ciencia Política académica del 
país y ha logrado colocarse en el gusto nacional e internacional. 

Si se toma en consideración que es una revista especializada, ha 
conseguido cautivar a un público muy amplio de lectores y escrito
res, lo mismo encontramos un colaborador en Latinoamérica que en 
Europa; sin embargo, sus inquietudes convergen en un punto; ir a la 

.. vanguardia del análisis y resolución de problemas concretos, así 
como en la interpretación de fenómenos sociales determinados a par
tir de las herramientas metodológicas y conocimientos teóricos que 
brinda la disciplina. 

/ . A 30 años de su fundación se sigue buscando su calidad acadé-
mica, medida por la capacidad de análisis, profundización, originalidad, 
redacción y complejidad de la situación abordada. 

Lo anterior queda enteramente comprobado al realizar un reco
rrido histórico temático. De ahí la pertinencia del documento que 
abre este número de la revista, escrito por el colaborador más cercano 
de don Gastón García Cantú, y por qué no, miembro fundador de la 
misma: Enrique Suárez-Iñiguez, quién mejor que él para desvelar y 
develar la placa figurativa conmemorativa del aniversario treinta de 
nuestra revista. 

Después de narrar los motivos que llevaron a su fundación, su 
evolución y la pertinencia de la misma, Enrique Suárez-Iñiguez nos 
muestra, en la Sección TEORÍA, por qué es importante una revista 
académica como la nuestra al escribir -basándose en las aporta
ciones te9ricas de Bobbio y S artori , así como en la filosofía de 
Rawls~ en tomo a lás características de la democta.cia y las-con
cepciones equivocadas de políticos y académicos sobre la misma. 
Pareciera que la democracia es una utopía; sin embargo, es posible 
realizarse, al igual que otras como la que menciona Araceli Mondra
gón al estudiar a Bloch, quien convierte a la Utopía en una vía con 
características propias del sujeto, a través de la cual va a conocer, 
distinguir y discernir sus sueños, anhelos y deseos con miras a un 
futuro y a una libertad que irán acompañados de la esperanza. 

Esperanza que puede ir acompañada de proyectos viabies que 
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respondan a las exigencias y expectativas de las sociedades contem
poráneas. Armando Rendón menciona que algunos teóricos plantean 
un cambio social a través de la redistribución del poder y recompo
sición del Estado para transitar de una democracia participativa y 
paternalista a una democracia verdaderamente social. Misma que se 
logrllrá incluyendo otras fuerzas políticas . y logrando con ello la 
alternancia del poder, así como la revitalización de las instituciones. 

De ahí que en la Sección SISTEMA POLÍTICO MEXICANO, Guadalupe 
Pacheco muestre cómo se ha ido reconfigurando el poder en el Dis
trito Federal, logrando no sólo la alternancia, sino la consolidación de 
partidos como el Partido de la Revolución Democrática y el Acción 
Nacional, perdiendo su hegemonía el Partido Revolucionario Insti
tucional. Esto a pesar del creciente abstencionismo en el D.F. Este 
fenómeno nacional ha sido estudiado por Iván Zavala; sus resultados 
nos permiten conocer los factores sociales que inciden en el abs
tencionismo electoral; mismo que refleja las debilidades del sistema y 
la carencia de representación y legitimidad. Como una de las posi
bles soluciones plantea reformar las leyes electorales para elevar el 
índice de participación ciudadana como debería suceder en una ver
dadera democracia. 

Visto está que nuestra disciplina cuenta con los elementos ne
cesarios para analizar, interpretar, proponer y establecer escenarios 
posibles, sin embargo la Ciencia Política puede ir más allá, por ello, 
Héctor Zamitiz en la Sección MATERIALES caracteriza a la política como 
una actividad y fenómeno inherente al ser humano. No se limita al 
poder porque su campo es muy amplio, tiene que ver con la sociedad, 
el individuo, la economía, el Estado. Nos la presenta como una dis
ciplina capaz de ser transdisciplinaria. 

Es justo su transdisciplinariedad la que les permite a Diego 
Reynoso y Abel Villareal hacer uso de la precisoón matemática para 
probar en su artículo que la sobre-re-presentación distrital afecta a 
los partidos y a los candidatos en una competencia desigual. 

Es justo la precisión lo que con frecuencia falla en la teoría y 
en la práctica, de ahí la importancia de los tres libros reseñados en 
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la seCCIOn RESEÑAS. Mayela Quintero desmenuza el libro de Rivas 
Leone resaltando que el autor no sólo guarda una posición crítica 
sino también propositiva de los conceptos que privan en América 
Latina como el de democracia. Claudia Alaniz resume la serie de 
artículos que componen el libro de Chomsky sobre el sistema edu
cativo estadunidense, el tipo de estudiante que forma, su adoctrina
miento, la ausencia de crítica y su papel de espectadores. Alude a 
que Estados Unidos impone su percepción de democracia haciendo 
gala de la violencia y apoyándose en los medios de difusión. Por úl
timo, Roberto García Jurado realiza una cruda y fundamentada crí
tica de los vacíos conceptuales y metodológicos, así como descuido 
y errores en datos del libro de Guy Peters El nuevo instituciona
lismo. Teoría institucional en ciencia política; sin embargo, rescata su 
virtud de tratar de definir un nuevo paradigma teórico dentro de la 
Ciencia Política que actualmente se discute y está en efervescencia 
teórica en el mundo. 

En la sección NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS, Mario Trujillo se encarga 
de tres historias partidistas en México: PRI, PAN, PRD. Señala la im
portancia de la trilogía publicada por Francisco Reveles para la 
comprensión de los cambios sufridos al interior de los partidos y sus 
consecuencias exteriores. 

Como podrá notarse, el número conmemorativo es académico, 
enfocado al tema de la democracia, lo que no significa que sea mono
temático, más bien desde diferentes ángulos, nos permite conocer 
una de las principales preocupacIOnes de los politólogos de nuestro 

siglo. 
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