
tercera décadatercera década

De John Ackerman a Francisco Paoli Bolio, entre Javier Esteinou y 
Lorenzo Córdova Vianello, pasando por Daniel Márquez, Enrique 
Cuna, Elías Polanco, Flavio Galván, Fernando Ojesto y un total de 
14 expertos (académicos, investigadores, magistrados y ex funcio-
narios públicos) reunidos en la fes-unam-Aragón, los días 21 y 22 
de octubre del 2009, reflexionando públicamente en el Coloquio de 
Derecho Electoral Pasado, presente y futuro de los partidos políticos 
en México, organizado por la División de Estudios de Posgrado e 
Investigación de fes-Aragón y la Coordinación del Programa de 
Posgrado en Derecho de la unam, cuyos trabajos se condensan en 
este libro, mismos que convergen en un objetivo común: el análisis 
crítico del sistema de partidos políticos en México frente al derecho 
electoral y la democracia.

Con un abanico limitado de propuestas y ante un ambiente de 
polarización electoral que inició en las elecciones federales interme-
dias de 2009 y que no verá la luz al final del túnel hasta la elección 
presidencial de 2012, los principales actores políticos se mueven en 
esa dirección, apuntando sus agendas correspondientes. En sincro-
nía con el proceso sucesorio, esta obra y sus autores ofrecen distintas 
claves para entender la realidad político-electoral de México en la 
primera década del siglo xxi.

Así, desde una perspectiva universitaria, esperamos que este 
libro contribuya a enriquecer el debate contemporáneo sobre uno 
de los retos más importantes de nuestra democracia para avanzar y 
consolidarse: el paso del “ciudadano escéptico al ciudadano crítico” 
(O’Donell).
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