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No existe un solo modelo de democracia, o 
de los derechos humanos, o de la expresión 
cultural para todo el mundo. Pero para to-
do el mundo, tiene que haber democracia, 
derechos humanos y una libre expresión 
cultural.  

Kofi Annan 
 
Que oportuno resulta la publicación del presente libro “Democracia en 

la universidad”, coordinado por los doctores José Gilberto Garza Gri-
maldo y David Cienfuegos Salgado, en virtud de que la Universidad 
Autónoma de Guerrero está inmersa en un proceso de reforma universi-
taria y uno de los temas a reflexionar es el referente al sistema electoral. 

Como es natural en un sistema democrático, ya se están manifestando 
universitarios (as) en pro y en contra de nuestro sistema electoral. El 
diálogo y la tolerancia debe de imperar en este proceso universitario, 
seremos los universitarios exclusivamente los que decidiremos si man-
tenemos o cambiamos nuestras reglas electorales. 

Los universitarios estamos conscientes de que nuestra máxima casa 
de estudios se inclinó décadas atrás a cuestiones meramente políticas, 
dejando a un lado, lo académico. No estoy diciendo que la universidad 
deje de interesarse por la política, sino, que lo que debe de prevalecer es 
la academia. 

Los grandes temas de interés social deben ser analizados por la uni-
versidad, debe estar al servicio de la sociedad. Esto nos queda claro a los 
universitarios, y además, también nos queda muy claro que debemos de 
ser independientes de los partidos políticos. 

Los artículos que se publican en la presente obra, contribuyen al de-
bate sobre pertinencia o no, de cambiar nuestro sistema de elección. Los 
académicos (as) libremente exponen ante la comunidad universitaria sus 
ideas en torno a nuestro sistema electoral.  

No es de ninguna manera, posición de la administración central o de 
la Unidad Académica de Derecho lo expuesto en la presente obra. 

Es una obra que sin lugar a dudas, servirá de base para la discusión 
con razón, argumentos acerca de nuestro sistema electoral, y no meras 
ideas emanadas de la pasión o interés político. 
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Los articulistas son reconocidos en el ámbito académico, sirven a sus 
universidades con grado de excelencia. No buscan posiciones políticas o 
quedar bien con “X” grupo. Los trabajos de la presente obra, tienen un 
alto grado de objetividad. 

Hago mías las reflexiones siguientes, son las de un distinguido uni-
versitario colombiano, y que demuestra el noble fin del libro en comen-
to. Al través de un emeil, autoriza la publicación de su artículo: 

 
Dr. José Gilberto Garza Grimaldo, tenga usted toda la energía que se gene-
ran desde los vientos de cambio en las universidades públicas latinoame-             
ricanas. 
Por supuesto que me parece una gran idea, el de generar un libro, que sea la 
base de la discusión sobre lo que debe ser la democracia en las universida-
des, y más aún, cuando éstas deben ser el seno de los debates y reflexiones, 
que aporten a las propuestas y proyectos, que corroboren a generar tantos 
profesionales al servicio de la población más necesitada como también apor-
tar a los cambios sociales que generen sociedades más justas. 
Tenga usted toda la facultad para disponer del trabajo de grado, sin ningún 
ánimo de lucro, y claro que sí, estamos a disposición para colaborar en lo 
posible y pertinente de tan valioso libro. 
 

Atte 
Eduard Lixander Ortiz Gaona 

(Abogado) 
Secretario-CAPS 

 
Felicito a todos (as) los autores (as) de la obra en comento, son exce-

lentes artículos en base a las experiencias de varias universidades públi-
cas en México. Los estudios sobre las experiencias sobre la participación 
política universitaria en Chile, Argentina y Colombia, nos permite a los 
universitarios guerrerenses y lectores en general, tener un referen-                
te comparativo de la democracia universitaria nacional con la sudameri-
cana. 

Ciudad Universitaria, verano del 2011. 
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