
MÁS ALLÁ DEL LEMA: 

LAS RAÍCES DEL SUFRAGIO EFECTIVO 
' Y LA NO REELECCION 

1989, L\ LABOR FlJITllRIAL DEL ]1\'STITl:TO NN_ll1l'AL DF ESTUúll'> 

""'"'""lfi!IIPI!'c~o~s:dje L1 Rc:vl)luci(m ~1t'Xl('.lllJ (INEHRM) <>e Y lO ennqueCIJa L'l10 el mKio de una 
sene de volúmene~ que fuer0n :tgrupadm bJ.Jo el tÍtulo genénco de En tomo 1t Lt demoo...t(kl, 

y que abordaron de m,wer.1 espcLÍfKa tres temas: 1:./ dch..1te pol!tzco en /1/é\tco, El sufi,rgw 
e{rxtn'O y l.t no ~eele..cwn, ,~ L~ pohtzt.t .-;g;an.1 en J!é>:zco. 

El denommador común de la 'iene fue mcorporar el enfoque h1stónco a la 
reflexiÓn fmi<.,ecubr sobre la demncrac1.1 en M~xtco, es deLif, recordar }J propia reflexiÓn 

que, un 'itglo .llltt'S, pen~aJon.:'\ meXJCdllOS de toda~ bs tendenCiaS !deo}ÓgteJ.5i y polÍtK',lS 

habí.m desarrolhdo ,obre el tema. De ahí que el contemdo de b sene fuese la reproducG(m 
facsnnihr Je folletos, articulo; v fragmentos de hbro, publicados entre 1890 y 1 Y28 a 
propÓsito de los tre~ tÓpiCo'> escog1dos. Así, textos de Em.iho V.lzquez Gómez, Francisco 
I Madero, F~hx P abvtcmi, Antonio Díaz Soto y GamJ., Luis Cahrer a, P ,mlmo Martínez, 
Tonbw E"qruvel Obregón, Venuo;;t¡ano Carranza y Ouho Monuño, entre muchos otros, 
quedaron re('Ogidos en e"itas antologÍ,ls documentales que se convirtieron a la vez en 
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En torno a la democracia. El sufragio efictivo y la no reelección 

valiosos concentrados de las ideas que en buena medida sirvieron de sustento ideológico 

y político al siglo xx mexicano. 
Quince años después de ese esfuerzo editorial y agotados por completo sus 

ejemplares, el INEHRM ha decidido dar vida a una más de sus colecciones, en este caso 
la de Pensamiento político, reimprimiendo aquellas antologías. 

Ésta que aquí se presenta, El sufragio efectivo y la no reelección (1890-1928), apareció 
por primera vez en 1992, en el marco de las celebraciones del LXXV aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos; los 15 trabajos 
que agrupa se escribieron en distintas coyunturas políticas, teniendo como escenario 
diversas reformas constitucionales, elecciones presidenciales y legislativas. 

En esta nueva edición hemos mantenido el prólogo que acompañó a su primera 
aparición y que signa el maestro Álvaro Matute, así como el estudio preliminar encargado 
en su momento a las maestras Danna Levín Rojo y Guillermina de Olloqui González. 

Resulta superfluo agregar mayores elementos de presentación a lo que aquí se 
leerá. Resta sólo destacar la vigencia incuestionable de las reflexiones y debates recogidos 
en este volumen. A un siglo de distancia, aquello que se mantuvo durante decenios 
como trillado lema gubernamental, al paso del tiempo volvió a ser demanda social, 
bandera ciudadana y obligado compromiso político de planes y programas de gobierno, 
a la vez que tópico a debatir en la búsqueda constante de perfeccionamiento de nuestra 

democracia. 
EIINEHRM, al reimprimir esta obra, aporta a este debate desde el sitio que le 

corresponde: el de facilitar y favorecer el diálogo entre el pasado y el presente. 
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