
In Memoriam Alonso Lujambio Irazábal 

 

El legado de Alonso Lujambio 

 

El Instituto está de luto. Alonso Lujambio Irazábal, uno de sus más destacados egresados, tanto en 

su carrera profesional como académica, ha fallecido este 25 de septiembre. Perteneciente a esa 

gran generación de los años ochenta, de comprometidos reformistas mexicanos, Alonso será 

recordado y celebrado como uno de los relevantes arquitectos de la nueva vida pública nacional 

que emergió en aquellos años. Participaría, paciente pero terco, en la construcción de nuestra 

democracia electoral y en el diseño de reglas legislativas para el nuevo y robusto pluralismo 

político. Más tarde, su labor profesional abarcaría la afinación de las normas de transparencia en 

el ejercicio del poder y los inicios de una evaluación sistemática del desempeño docente en el 

sistema de educación pública. Por estos logros que reflejaron su enorme talento por la ingeniería 

institucional, se mereció el Premio al Mérito Profesional que le otorgó el Instituto en 2003. 

 

Más profunda es nuestra tristeza por su desaparición, al recordar que, entre sus años de estudio 

activo de licenciatura, de impartición de materias como profesor, y de dirección de la Licenciatura 

en Ciencia Política, Alonso pasaría más de veinte años de su vida adulta en nuestros salones, 

oficinas y pasillos. Más de veinte años como alumno de voracidad intelectual, como maestro de 

gran carisma, una fuente inagotable de inspiración para muchas generaciones, y prodigioso autor 

de libros y artículos cuya influencia rebasa sus campos de análisis de las instituciones políticas y de 

la historia olvidada de la larga lucha democrática mexicana. La suya ha sido una contribución 

indispensable para el desarrollo de la Ciencia Política en el ITAM y en el país.  

 

Se ha marchado Alonso Lujambio, demasiado temprano, a sus cincuenta años cumplidos, pero no 

sin dejarnos un legado amplio y generoso de obra y pensamiento, de ejemplo personal de 

entereza y entrega, y de agenda reformista y democratizadora para un país que tanto la requiere 

consolidar.  

 

Que en paz descanse. 

 

 

Texto realizado por el Profesor Federico Estévez del Departamento Académico de Ciencia Política. 


