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INTRODUCCIÓN 
 

La idea sobre este libro ronda por mi mente desde hace algunos años. Las polémicas al 

respecto y el interés actual del tema me han impulsado a hacerlo. No se trata simplemente 

de teorizar acerca del objeto de las disciplinas que estudian la política o inclinarnos al 

escolasticismo. Es un intento de participar en la discusión y aportar algo a su desarrollo.  

 

El primer debate público sobre el tema lo materializamos en ocasión del V Encuentro 

Internacional de Estudios Políticos en enero de 2003, organizado por el Departamento de 

Filosofía y Teoría Política para las Ciencias Sociales y Económicas, perteneciente a la 

Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana (UH), que contó con el 

coauspicio del Centro de Estudios Sobre Estados Unidos (CESEU) de la propia 

universidad, del Centro de Estudios Europeos (CEE), del Programa Cuba de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Cuba), del Instituto Superior de 

Relaciones Internacionales (ISRI), y del Centro de Estudios sobre América (CEA), todas 

instituciones cubanas. 

 

Es justo reconocer el estímulo del Dr. Jorge Hernández Martínez que me incitó a aquel 

primer debate público, idea que yo atesoraba y que materializamos de conjunto en el 

mencionado encuentro. También es justo agradecer al Dr. José Manuel Salinas López por 

su apoyo; aunque por diferentes razones sus aportes no fueron incluidos en esta edición, su 

presencia y colaboración en este empeño resultaron importantes para nuestros debates. 

Merecido es también el reconocimiento a la Dra. Mayra Sánchez Medina, a quien se le 

ocurrió el título que identificó el panel presentado en el evento: La política: una mirada 

interdisciplinar. Esta actividad causó un buen impacto en los especialistas presentes, 

quienes me sugirieron que éste fuera el tema central del Encuentro del siguiente año. ¡Y así 

se hizo! Me pareció que el título pudiera ser sugerente para un libro. Séalo o no, aquí va 

algo similar en su portada, en cuya concepción participó también el Dr. Hernández. Gracias 

igualmente a todos los autores que han colaborado en este trabajo y que, de seguro, 

continuarán aportando a este debate enriquecedor. 

 



Lo cierto es que desde esa fecha hemos continuado laborando en el empeño y, llegado el 

año 2005, nos planteamos un objetivo -ni ambicioso ni ostentoso-: realizar un acercamiento 

al objeto de estudio de estas materias y a sus interrelaciones, concentrar en un solo trabajo 

esta intención, pero únicamente como una aproximación introductoria, que sirva de punto 

de partida -o de impulso si se quiere- a la comunidad académica cubana para continuar 

profundizando en el tema y complementar el trabajo en una próxima edición. 

 

Tarea nada fácil, pero interesante. No podemos seguir viendo a esas disciplinas como 

campos estancos, por lo que no intentamos enfatizar en las diferencias e incomunicaciones, 

sino aproximarnos a la permeabilidad de las mismas, a sus interacciones y a su 

intercomunicabilidad. Pudiera ser importante -y quizás deba ser un objetivo a mediano 

plazo- encontrar los momentos de congruencia de las ciencias políticas -“en plural”-, pues 

sólo a través de ellas como un todo es posible que encontremos la esencia de la política. 

¿Podremos acceder a la explicación de los fenómenos y procesos políticos actuales 

examinándolos solamente desde aristas aisladas de los mismos, desde perspectivas 

unilaterales sin el enfoque interdisciplinar? O es posible que digamos intradisciplinar, pues 

pudiera verse el asunto también como eso: como una sola disciplina llamada Ciencias 

Políticas, desde la cual, posiblemente, es como único podemos presentar toda la 

complejidad del análisis de los fenómenos y procesos políticos de la actualidad. ¿Polémico 

el planteamiento? ¡Sí!  

 

Sirva pues este material para incitar a otros a la crítica no dogmática, ni esquemática, ni 

obstinada, ni excesivamente apasionada, ni afanada en tener el monopolio del tema o de la 

verdad sobre él, sino novedosa y creativa. Exonero a los demás autores de la 

responsabilidad por algunas de estas ideas introductorias. No he indagado si coinciden 

plenamente con ellas. No afirmo tampoco que sean las mejores ideas. Quise tomarme esta 

licencia como coordinador del libro y por mi inclinación permanente a la polémica. Venga 

de ellos también la crítica. Pero así: novedosa y creativa… 

 

Doctor Emilio Duharte Díaz 

Universidad de La Habana 
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