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Inicio este ensayo con la pregunta: los partidos políticos ¿deben practicar o

no la democracia en el interior de su organización estructural y su

funcionamiento? 
La pri me ra im pre sión que es ta pre gun ta cau sa es de im per ti nen cia, sin

em bar go a prin ci pios del si glo XXI la fre cuen cia con que se pre sen ta exi ge  
re fle xio nar in ter dis ci pli na ria men te so bre la mis ma, a con ti nua ción ex pre -
sa ré a tra vés de mar cos teó ri cos de re fe ren cia inor de na dos, al gu nas hi pó te -
sis y opi nio nes so bre el te ma, pro duc to pre pon de ran te men te de la
observación crítica de la realidad mexicana.

El mo de lo de mo crá ti co elec to ral fue des pla zan do del mun do al mo de lo
co mu nis ta-so cia lis ta real, cu yo de ter mi nis mo ideo ló gi co vin cu la do irre mi -
si ble men te a la con cien cia de la cla se pro le ta ria exi gía ex cluir los in te re ses
de las de más cla ses. Ideo lo gía que se ago tó con la caí da del mu ro de Ber lín
en 1992, la di so lu ción de la Unión de Re pu bli cas So vié ti cas So cia lis tas y
so bre to do el for ta le ci mien to ca si mo no pó li co de la ideo lo gía neo li be ral en
sus facetas económica (globalización) y política-jurídica (derechos
humanos).

El ca pi ta lis mo postin dus trial des de la dé ca da de los años 60 (Gue rra
Fría) pre sen ta ba en la lu cha con tra el co mu nis mo-so cia lis mo real dos ban -
de ras: el li bre co mer cio que ge ne ra ba de sa rro llo eco nó mi co con jus ti cia
dis tri bu ti va la bo ral y pro gre so cien tí fi co-tec no ló gi co; y la de mo cra cia
elec to ral como único medio racional de legitimación política.

Las es ta dís ti cas eco nó mi cas mos tra ban los éxi tos del ca pi ta lis mo in dus -
trial y la ideo lo gía po lí ti ca de la so cie dad abier ta in di ca ba que la de mo cra -
cia elec to ral era una con di tio si ne qua num pa ra el de sa rro llo del sis te ma de

639

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



pro duc ción, lo que for ta le cía el pos tu la do de la pro pie dad pri va da co mo de -
re cho na tu ral1 for ma li za do en 1789 co mo de re cho hu ma no en la  De cla ra -
ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de la Re vo lu ción Fran ce -
sa2 y en 1948 en la De cla ra ción Uni ver sal de la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das,3 ONU. El es que ma de mo cra ti za dor im pli ca ba dos as pec tos prio ri -
ta rios: el po lí ti co del go bier no de mo crá ti co li be ral sus ten ta do en elec cio nes 
li bres com pe ti ti vas y creí bles; y el eco nó mi co de un neo li be ra lis mo glo ba li -
za dor que im plan ta ba re glas que de bían ser cumplidas, su observancia no
requería coacción jurídica, no cumplirlas condenaba al caos económico y a
la imposibilidad del desarrollo.

De sa for tu na da men te des de sus orí ge nes la mo der ni dad de mo crá ti ca (si -
glo XVIII) de las es truc tu ras po lí ti cas no tie ne agre ga da la jus ti cia dis tri bu -
ti va a pe sar de la te sis hu ma nis ta que plan tea que de la mis ma ma ne ra en
que la vo lun tad de la ma yo ría in te gra al go bier no, los go ber nan tes elec tos
de ben bus car so lu cio nes a los pro ble mas que pa de cen las ma yo rías. Te ma
que read je ti vó a la de mo cra cia co mo so cial en la se gun da mi tad del si glo
XX (Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Federal de Alemana, 1949 y
Constitución española, 1978).

En los paí ses ibe roa me ri ca nos los an te ce den te li be ra les, de mo crá ti cos
de ci mo nó ni cos se vin cu lan con los afa nes y los mo vi mien tos de in de pen -
den cia, ac cio nes gue rre ras que en al gu nos paí ses ge ne ra ron en fren ta mien tos
en tre los gru pos po lí ti cos par ti ci pan tes que de sem bo ca ron en cau di llis mos
y/o dic ta du ras y que se le gi ti ma ron so cial men te cuan do fue ron ca pa ces de
lo grar el es ta ble ci mien to de la paz in ter na en el te rri to rio na cio nal y el or den 
públi co en la so cie dad ur ba na, si tua cio nes que la men ta ble men te fue ron efí -
me ras por dis tin tos mo ti vos: gue rras ci vi les y en el ca so de Mé xi co, la
intervención extranjera.

Le gi ti mar so cial men te a un go bier no cuan do es ca paz de es ta ble cer la
paz in ter na en un te rri to rio con de fi cien cias de co mu ni ca ción y de man te ner 
el or den pú bli co sin ne ce si dad de re pre sión per ma nen te, es un fe nó me no
so cial ale ja do de los prin ci pios le gi ti ma do res de mo crá ti cos li be ra les, so bre
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1  Véa se Loc ke, John, Ensa yo so bre el go bier no ci vil, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1996.

2  Véa se Sán chez Via mon te, Car los, Los de re chos del hom bre en la Re vo lu ción fran -
ce sa, Mé xi co, UNAM, 1955.

3  Véa se Ro drí guez y Ro drí guez Je sús, Instru men tos in ter na cio na les so bre de re chos
hu ma nos ONU-OEA, Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 1998.
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to do la de los pro ce sos elec to ra les li bres y com pe ti dos.4. El cau di llis mo
exi to so de ja de la do los pro ce sos elec to ra les pa ra la in te gra ción del go bier -
no, cen trán do se en te mas de ca rác ter tra di cio nal (We ber)5 co mo el he roís -
mo ca ris má ti co mi li tar.6

La Re vo lu ción me xi ca na ini cia da en 1910 con el pro pó si to elec to ral: del 
su fra gio efec ti vo, no ree lec ción (Fran cis co I. Ma de ro), pron to se vio su mi -
da en una lu cha por el po der, ale ja da, ex cep to al fi nal de la mis ma
(1926-1929 Gue rra Cris te ra)7 de los mo de los de gue rra ci vil fra ti ci da. Lu -
cha que prag má ti ca men te se re sol vió (1929) con el es ta ble ci mien to de un
par ti do8 en el que los dis tin tos cau di llos y/o je fes mi li ta res me dian te un pac -
to pa ra la pa ci fi ca ción se or ga ni za ron ins ti tu cio na li zan do un ré gi men que
se le gi ti mó en el es ta ble ci mien to de la paz en el te rri to rio na cio nal y el
man te ni mien to del or den públi co pa ra el de sa rro llo eco nó mi co. En es te
pro ce so jugó un pa pel im por tan te la crea ción del Ejer ci to fe de ral9 obe dien -
te sólo al pre si den te de la Re pu bli ca,10 rom pien do la iner cia del mi li ta ris -
mo-cau di llis mo.

La re vo lu ción ins ti tu cio na li za da, le gi ti ma da en la es ta bi li dad po lí ti ca
exi gió a los ac to res po lí ti cos dis ci pli na a las de ci sio nes del gru po go ber nan te
iden ti fi ca do con un par ti do y un Po der Eje cu tivo (pre si den cia lis mo) cu yas de -
ci sio nes ra dia les eran obe de ci das no co mo un man da to le gal si no co mo una 
re gla de jue go po lí ti co acep ta da co mo útil, es evi den te que es ta re gla obli -
ga to ria es ta ba ale ja da de las con cep cio nes de mo crá ti cas, por ello, en la me -
di da en que el país al can za ba otros ni ve les de desarrollo fue convirtiéndose 
en una estructura caduca cuya eficacia iba disminuyendo.

Par ti do úni co que plan teo ade más otros ob je ti vos: la for ma ción de una
con cien cia na cio nal mes ti za que se di lu ye a fi na les del si glo XX con los
afa nes de los in dios de Chia pas por lo grar su au to no mía en los tér mi nos del
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4 Véa se Ojes to Mar tí nez Por ca yo, Fer nan do, “Evo lu ción de la jus ti cia elec to ral en
Mé xi co y en Espa ña”, Cua der no 1, Mé xi co, Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción, 2001.

5  Véa se We ber, Max, Eco no mía y so cie dad, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi -
ca, 1964.

6  En Mé xi co son los ca sos de San ta Anna y Por fi rio Díaz.
7  Véa se Me yer, Jean La cris tia da, Mé xi co, Si glo XXI, 1977.
8  Véa se Oso rio Mar ban, Mi guel, El Par ti do de la Re vo lu ción Me xi ca na. Ensa yo, Mé xi -

co, Ci sa, 1970.
9  Véa se Lo zo ya, Jor ge Alber to, El Ejér ci to me xi ca no (1911-1965), Mé xi co, Co le gio

de Mé xi co, 1970.
10  Véa se ar tícu lo 89 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
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Con ve nio 169 de la ONU11 y de los sui gé ne ris Acuer dos de San Andrés
La rrain zal;12 una re for ma agra ria sus ten ta da en el re par to de par ce las in te -
gra das en eji dos que ya pa ra los años 50 se mos tra ba co mo un éxi to po lí ti co
de ba jos ren di mien to eco nó mi cos en el pris ma de la eco no mía ca pi ta lis ta; y
unas or ga ni za cio nes que ins ti tu cio na li za ban el na ci mien to y cre ci mien to de 
los sec to res obre ro y pa tro nal emer gen tes, pro duc to de un de sa rro llo eco nó -
mi co in ci pien te pro pi cia do y dirigido en buena medida desde un gobierno
presidencialista fuerte con afanes de convertirse en un Estado.

El Par ti do de la Re vo lu ción (Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio PNR
1929; Par ti do de la Re vo lu ción Me xi ca na PRM 1938; Par ti do Re vo lu cio -
na rio Insti tu cio nal PRI 1945) fue pro duc to de un mo vi mien to ar ma do en
una so cie dad sub de sa rro lla da don de la pre sen cia de la so cie dad ci vil era in -
ci pien te o ine xis ten te en am plios es pa cios del te rri to rio na cio nal, en ten -
dien do por so cie dad ci vil al con jun to de es truc tu ras e ins ti tu cio nes que sir -
ven de me ca nis mos de con trol so cial cu ya efi ca cia es se me jan te a la del
or den ju rí di co sin la ne ce si dad del ejer ci cio de la coac ción es ta tal. La
so cie dad ci vil es efec to de un pro ce so so cio cul tural his tó ri co que se iden ti -
fi ca con la so cia li za ción de la or ga ni za ción co mu nal, el de sa rro llo del ca pi -
ta lis mo mer can til ur ba no, el es ta ble ci mien to y per fec cio na mien to de la bu -
ro cra cia pro fe sio nal in clu yen do al ejérci to, y la acotación del clero a
acciones alejadas de las vicisitudes políticas. Acciones y procesos sociales
distintos a los que se daban en el México posrevolucionario.

El cam bio re pu bli ca no se xe nal eje cu tor del man da to cons ti tu cio nal de la
no ree lec ción13 a pe sar de to das sus de fi cien cias a la luz de las teo rías elec -
to ra les man tu vo el des pla za mien to per ma nen te men te del gru po go ber nan te
evi tan do el re tor no al caudillismo y la formación de oligarquías.

El cam bio ge ne ra cio nal per mi tió al pre si den cialis mo ir se ade cuan do a
exi gen cias mo der ni za do ras: el mi li ta ris mo re vo lu cio na rio ori gi na rio
(1910-1930) es tu vo muy le jos del des pe gue ca pi ta lis ta-in dus trial del ale -
ma nis mo (1946); y el po pu lis mo del eche ve rris mo (1970-1976) es tu vo
muy le jos del an ti po pu lis mo glo ba li za dor del sa li nis mo (1988-1994). De la
pre sen cia de un par ti do en el po der y de la fal ta de de mo cra cia plu ri par ti dis -
ta com pe ti ti va no pue de de du cir se la existencia de una oligarquía y menos
un Estado cimentado en un partido totalitario.
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11  Véa se Ro drí quez y Ro drí guez, op. cit.
12  Véa se Mo li na Pi ñei ro, Luis Jor ge et al., ¿Qué es la Cons ti tu ción me xi ca na, por qué y 

pa ra qué re for mar la?, Mé xi co, Po rrúa, 2002.
13  Véa se ar tícu lo 83 de Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
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La po lí ti ca so cial, pro duc to de ac tos de jus ti cia dis tri bu ti va ge ne ra dos
des de el go bier no, se re du jo en lo agra rio al re par to de la tie rra so bre un su -
pues to fal so de crea ción de ri que za a cor to pla zo; el le ma anar quis ta eu ro -
peo de “la tie rra es de quien la tra ba ja” traía im plí ci to el de la exis ten cia de
una ri que za so cial acu mu la da a lo lar go de cen tu rias de tra ba jo, o sea de un
ca pi tal ina de cua da men te dis tri bui do que se ane xa ba al ele men to de la tie rra 
co mo re cur so na tu ral,14 que no era el caso en el país.

El prin ci pio de la pro pie dad ori gi na ria de la na ción con sa gra do en el ar -
tícu lo 27 de la Cons ti tu ción de 191715 per mi tió que el pre si den cia lis mo se
con vir tie ra en un fac tor real de po der, al sus ten tar se po lí ti ca y ju rí di ca men -
te16 la te sis de que la Fe de ra ción era la na ción y que és ta eje cu ta ba sus man -
da tos a tra vés del Eje cu ti vo fe de ral. La ex pro pia ción pe tro le ra apro ve chan -
do la co yun tu ra in ter na cio nal de 1938, dio al pre si den cia lis mo ma yor
ca pa ci dad eco nó mi ca y po lí ti ca a tra vés de las or ga ni za cio nes sin di ca les
in te gra das al sec tor obre ro17 del par ti do del go bier no, es ne ce sa rio sub -
ra yar que el in ter ven cio nis mo eco nó mi co del go bier no re vo lu cio na -
rio se dio sin fric cio nes ya que no desplazó a ningún grupo y menos a
una clase capitalista nacional preexistente.

So bre es te he cho que al gu nos han de no mi na do cor po ra ti vis mo,18 es ne -
ce sa rio acla rar, que no se equi pa ra al cor po ra ti vis mo fas cis ta eu ro peo, en
és te las fuer zas so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas pree xis ten tes de ci den or -
ga ni zar se con cri te rios ex clu yen tes en aras de un en te co lec ti vo tras cen den -
te, el al ma na cio nal o el es pí ri tu del pue blo, vin cu lán do lo con un ele men to
ma te rial so cial his tó ri co, en el ca so de los na zis, la raza aria.

En Mé xi co el cor po ra ti vis mo se crea  a sí mis mo, des de el go bier no se
crea for mal-le gal men te a las or ga ni za cio nes agra rias, sin di ca les y pa tro na -
les uti li zán do las en su pro pia es truc tu ra ción, for ta le ci mien to y de sa rro llo,
pro ce so de in me dia tez y de crea ción ar ti fi cial ale ja do de to da con cep ción
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14 Véa se Kro pot ki ne, Pe dro, La con quis ta del PAN, Mé xi co, Mauc ci Her ma nos, s/f.
15 Véa se ar tícu lo 27, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
16 Véa se Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes

Ju rí di cas, 1991, p. 2172.
17 Véa se CTM 1936-1941, Mé xi co, Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, 1981; Va rios 

au to res, Tres es tu dios so bre el mo vi mien to obre ro, Mé xi co, El Cole gio de Mé xi co, 1976
(véa se Rey na; Jo sé Luis, Intro duc ción a la his to ria de las or ga ni za cio nes obre ras de Mé xi -
co; 1912-1966 y Za pa ta, Fran cis co, La or ga ni za ción sin di cal en Mé xi co); León, Sa muel y
Mar ván, Igna cio, La cla se obre ra en la his to ria de Mé xi co en el car de nis mo (1934-1940),
Mé xi co, Si glo XXI, 1981.

18  Véa se Cor do ba, Arnal do, La re vo lu ción y el Esta do en Mé xi co, Mé xi co, ERA, 1989.
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fas cis ta que exi ge un lar go pro ce so so cio-cul tu ral his tó ri co con ser va dor ca -
paz de de sa rro llar ro mán ti ca men te una abs trac ción su fi cien te pa ra sus ten tar 
e im po ner una ideo lo gía,19 en el ca so de Ale ma nia, nu ga to ria de la dig ni dad
hu ma na del ene mi go de la ra za su pe rior, del al ma na cio nal o del es pí ri tu del 
pue blo, por mo ti vos ra cia les o po lí ti cos, los ju díos o los co mu nis tas.20

El cam bio re pu bli ca no iden ti fi ca do co mo un cam bio ge ne ra cio nal de
quie nes man da ban, si guió con si de ran do a la re vo lu ción co mo su ori gen y
su le gi ti mi dad sus ten ta da en el man te ni mien to de la paz so cial y el or den
pú bli co por ello la re pre sión es po rá di ca de los gru pos sub ver si vos a jui cio
del Po der Eje cu ti vo (pre si den cia lis mo) in clu yen do la re pre sión de Tlal te -
lol co en 1968, se ha cía pu bli ca y ma ni fies ta.

El par ti do se uti li za ba co mo un me ca nis mo de con trol so cial en una so -
cie dad en pro ce so de cam bio, con au sen cia de ellos en mu chos es pa cios, los 
pri me ros años del pac to po lí ti co fue ra di cal en la de mos tra ción de su efi ca -
cia, vin cu la do a la ins ti tu cio na li za ción del Ejer ci to na cio nal y al so me ti -
mien to de los “al za dos”, quie nes no en ten die ron que el nue vo ré gi men se
em pe za ba a le gi ti mar en el man te ni mien to de la paz so cial a ni vel na cio nal,
a tra vés de un con trol po lí ti co de dis ci pli na a lo or de na do des de un cen tro
de po der cuyo vértice era el presidente de la República.

Esta fun ción de man te ner o coad yu var en el sos te ni mien to de la es ta bi li -
dad po lí ti ca fue en tre otras, la cau sa del cre ci mien to per ma nen te de las de -
pen den cias del PRI a lo lar go y a lo an cho del te rri to rio na cio nal, en 1970, el 
pre si den te de ese par ti do en el es ta do de Ve ra cruz pro fe sor Ra fael Arrio la
Mo li na ha cía én fa sis a que no exis tía po bla ción por pe que ña que fue ra (con -
gre ga ción), en don de no exis tie se una ofi ci na del PRI, des de lue go que la
pro li fe ra ción de ofi ci nas exi gía un am plio pre su pues to que se sa be pro ve nía 
del era rio pu bli co (he cho evi den te), pre su pues to que au men ta ba du ran te las 
cam pa ñas elec to ral (fe de ra les, estatales, municipales) que eran calificadas
como importantes desde el gobierno federal.

Un par ti do re quie re una es truc tu ra que se va am plian do en la me di da en
que va ocu pan do en la vi da so cial es pa cios dis tin tos a los elec to ra les,21 el
Par ti do de la Re vo lu ción en su pri me ra fa se fue el oi dor y trans mi sor de las
exi gen cias so cia les y agen te ac ti vo en su re la ción con el go bier no, es to su -
ce dió con la re for ma agra ria, por ello el cre ci mien to ace le ra do de las or ga -
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19  Véa se Mar cu se, Her bert, Cul tu ra y so cie dad, Sur, Bue nos Ai res, 1967.
20  Véa se Hitler, Adol fo, Mi lu cha, Bar ce lo na, Ma teu, 1962.
21  Véa se Du ver ger, Mau ri ce, Los par ti dos po lí ti cos, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó -

mi ca, 1957.
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ni za cio nes de cam pe si nos; lo mis mo su ce dió con el mo vi mien to obre ro
pro duc to del de sa rro llo in dus trial que for ta le ció a las or ga ni za cio nes sin di -
ca les; tam bién fue el in ter lo cu tor de los fac to res rea les del po der agro -
pecua rio emer gentes, los pe que ños pro pie ta rios en cu bier tos (neo la ti fundis -
mo) o no en con tra ron en el par ti do su ca nal de co mu ni ca ción ade cua do.

Esta fun ción de man te ner la es ta bi li dad po lí ti ca era de su ma im por tan cia 
—co mo ya se ha di cho— el sis te ma po lí ti co ha bía lo gra do me dian te ella su 
le gi ti ma ción, y la del gru po go ber nan te, que fue di lu yén do se al pa sar el
tiem po y for ta le cer se las ins ti tu cio nes en car ga das por ley del man te ni mien to
de la paz social.

El lí der po lí ti co priísta lo cal o sec to rial pa ra ser lo de bía sa ber lo que pa -
sa ba en su lo ca li dad o sec tor en re la ción con el man te ni mien to de la paz so -
cial, y el or den públi co, por tan to po dría pre ver cuan do un con flic to iba a
de sem bo car en vio len cia so cial, es ta in for ma ción opor tu na ge neró for mas
es pe cí fi cas de fun cio na mien to de los ór ga nos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos en -
car ga dos del or den públi co, los cua les sólo en ca so de ser su pe ra dos se
veían en la ne ce si dad de re cu rrir a ins tan cias de con trol so cial rí gi das, sien -
do la re pre sión la ex tre ma y que en la se gun da mi tad del si glo XX se ma ni -
fiestó es po rá di ca y ais la da men te (véa se apén di ce). La efi ca cia del par ti do
en el go bier no de jo de in te re sar a éste en la medida en que las instituciones
encargadas del orden no requerían de información política previa.

De 1976, en ade lan te el go bier no (Po der Ejecuti vo) de cor te téc ni co se
ale jó del PRI, re cu rrien do a él ex clu si va men te en los pro ce sos elec to ra les
que eran de su in te rés, des pla zan do de ma ne ra ar mó ni ca aun que cons tan te
a los po lí ti cos prác ti cos, cu ya fun ción era no sólo ga nar elec cio nes si no
ser vir de me ca nis mo de con trol po lí ti co, se con si de ró ca da vez más le ja na
la po si bi li dad de ac cio nes que vio len ta ran el or den pú bli co y rom pie ran la
paz y la es ta bi li dad so cial, por lo que el po lí ti co prác ti co priísta pasó a ser
una especie en peligro de extensión.

Las vo ces de mo cra ti za do ras elec to ra les apa re cían es po rá di ca men te, y
se vin cu la ban a ac ti tu des po pu lis tas del pre si den cia lis mo, en ten di do co mo
un éxi to po lí ti co a un ba jo cos to eco nó mi co, son los ca sos del vo to a la mu -
jer de 1954, y el de los di pu ta dos de par ti do de 1964, que sir vie ron pa ra que 
la pro pa gan da ofi cial pre sen ta ra al pre si den te Ruiz Cor ti nes, co mo ejem -
plo de sa no fe mi nis mo; y al pre si den te Ló pez Mateos como adalid de los
afanes democratizadores del mundo subdesarrollado.
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Re for mas de mo cra ti za do ras elec to ra les que se pre sen ta ron in ter -
mi ten te men te, pro mo vi das ar ti fi cial men te22 des de el Po der Eje cu ti vo (pre si -
den cia lis mo) apro ve chan do la iner cia dis ci pli na ria del PRI, par ti do cu -
yos es pa cios de de ci sión po lí ti ca y de in fluen cia se ha bían ido re du cien do al 
pa so del tiem po des de la dé ca da de los 60, pe ro que man te nía su efi ca cia
elec to ral, pues era el ca nal de co mu ni ca ción de los re cur sos eco nó mi cos
que el go bier no des ti na ba a la po lí ti ca so cial de apo yo a los gru pos mar gi -
na dos o se mi mar gi na dos ru ra les y/o ur ba nos, clien te lis mo po lí ti co que en la 
ex tre ma po bre za ad quie re di men sio nes de pre ben da: una des pen sa u otro
apo yo eco nó mi co in me dia to y efí me ro, se con vier te en pre ben da y aún en
privilegio vinculado al apoyo político masivo y/o individual al grupo
prebendador, en este caso el partido del gobierno.

Los tec nó cra tas (1982-2000) tra ta ron de mo der ni zar elec to ral men te al
sis te ma po lí ti co de ma ne ra ar ti fi cial y apro ve chan do la iner cia de dis ci pli na 
del par ti do que les ha bía lle va do al po der y su pre sen cia he ge mó ni ca o por
lo me nos ma yo ri ta ria en las cá ma ras del Con gre so de la Unión y la ma yo ría
de los es ta dos, la pre gun ta que ten dría que con tes tarse es si en es ta aper tu ra
de mo cra ti za do ra es ta ba con tem pla da la pérdida de la elec ción pre si den cial.

Crea ción ar ti fi cial, en tre ellas, el triun fo elec to ral le gis la ti va men te ase -
gu ra do de los can di da tos de opo si ción me dian te la re pre sen ta ción pro por -
cio nal. Re for mas cons ti tu cio na les y le ga les de mo cra ti za do ras que par tían
de un Eje cu ti vo mo der no-tec no crá ti co que los di pu ta dos y se na do res del
par ti do en el go bier no apro ba ban por dis ci pli na par ti dis ta, aun que en ello
hu bie se una con tra dic ción ma te rial evi den te. Éxi to po lí ti co ase gu ra do a la
opo si ción que per mi tió y pro pi cio la ac ti vi dad po lí ti ca ale ja da de las
discusio nes ideo ló gi cas y po lí ti co-prac ti cas de los pro gra mas de ac ción, y
de có mo los par ti dos se or ga ni za ban y de sig na ban a sus di ri gen tes y can di -
da tos. Los can di da tos de la opo si ción cen tra ban su pro pa gan da elec to ral en
iden ti fi car, al go bier no pre si den cia lis ta con el PRI, haciéndolos
corresponsables de las grandes lacras nacionales, como la corrupción y la
ineficacia de los gobernantes a todos los niveles.
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22  Se en tien de por ar ti fi cial a las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les que no son un
efec to ge ne ra do por los fac to res rea les de po der eco nó mi co (la ban ca, el co mer cio, la in dus -
tria, las aso cia cio nes pa tro na les y em pre sa ria les y las aso cia cio nes de im por ta do res y ex -
por ta do res), po lí ti co (los par ti dos, los sin di ca tos obre ros, los sin di ca tos bu ro crá ti cos y las
or ga ni za cio nes agrí co las y agra rias), o so cial (las igle sias). En es tas re for mas ju ga ron un
pa pel re le van te los aca dé mi cos y los in te lec tua les.
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La de mo cra cia elec to ral fue —me dian te la le gis la ción— en al gu na me -
di da, una crea ción ar ti fi cial cu yo ob je ti vo se ha lo gra do, es el ca so de las
elec cio nes com pe ti das re sul ta do de la ca pa ci dad eco nó mi ca de los par ti dos 
ba sa da en el fi nan cia mien to públi co, ori gen nor ma ti vo que vin cu la la in ter -
ven ción del Esta do con el for ta le ci mien to es truc tu ral de los par ti dos; pro -
ce so de mo cra ti za dor im pul sa do por los gru pos más mo der nos del pre si -
den cia lis mo priísta quie nes des de la ley crea ron ins ti tu cio nes cu ya fun ción
era la via bi li dad y la pro mo ción de la de mo cra cia elec to ral, un ejem plo es
el Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE), con si de ra do una ins ti tu ción au tó no -
ma-es ta tal pa ra dis tin guir la de los ór ga nos gu ber na men ta les que ju ga ron
dicha función y que se identificaron con la parcialidad propia de un
gobierno-partido ajeno a contiendas electorales equitativas.

Crea ción ar ti fi cial en la que fue de ci si va la par ti ci pa ción orien ta do ra de
los ins tru men tos ju rí di cos y de los or ga nis mos in ter na cio na les co mo El
Pro yec to de Asis ten cia a la Obser va ción Elec to ral del Pro gra ma de Na cio -
nes Uni das pa ra el De sa rro llo, PNUD.23

Este ori gen ar ti fi cial plan tea la pre gun ta ¿si la in ter ven ción del Esta do
en el de sa rro llo de los par ti dos exi ge el cum pli mien to en su vi da in ter na de
los ob je ti vos de la de mo cra cia?, a la que pue den dársele respuestas
diversas:

La po si ción de mo crá ti ca li be ral exi gi ría la abs ten ción to tal del Esta do
en las ins ti tu cio nes par ti cu la res, in clu yen do a los par ti dos, pu dién do se lle -
gar al ex tre mo de ex pre sar que cual quier in ter ven ción es ta tal co rrom pe su
es truc tura, sus fun cio nes y so bre to do sus fun cio na rios.

La po si ción de mo crá ti ca so cial exi gi ría que los pro ce sos elec to ra les se
die ran sólo en tre par ti dos de mo crá ti cos, cu yos miem bros acep tan res pe tar
la par ti ci pa ción po lí ti ca co mo un de re cho hu ma no. Par ti ci par de mo crá ti ca -
men te exi ge cum plir con la le ga li dad y con el or den cons ti tu cio nal de mo -
crá ti co. Teó ri ca men te, en un Esta do de mo crá ti co so cial de de re cho los par -
ti dos po lí ti cos en su vi da in ter na de ben ser res pe tuo sos de la Cons ti tu ción, 
en el ca so me xi ca no, de los ar tícu los 3o., pá rra fo II, in ci so a), 41, y 99.

Le ga li zar a los par ti dos co mo en tes de in te rés pu bli co los ale ja de las
ins ti tu cio nes es tric ta men te pri va das re gu la das por la le gis la ción ci vil y
mer can til, ju rí di ca men te se en tien de por in te rés pu bli co la re gu la ción li mi -
tan te de la au to no mía de las par tes, im po nién do le he teróno ma men te a su
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23  Pro ce so en el que se re co no ce el en tu sias mo pru den te de Huu Dong Ngu yen, Coor -
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vo lun tad de re chos y de be res, que ocu pan es pa cios más am plios en el de re -
cho del tra ba jo, el de re cho agra rio, pe ro tam bién pue den pre sen tar se en
con tra tos pri va dos clá si cos co mo el de arren da mien to de ca sa ha bi ta ción.24

Asi mis mo las re la cio nes eco nó mi cas su je tas a li bre co mer cio no que dan
aje nas a la re gu la ción ju rí di ca in clu yen do la es truc tu ra y el go bier no de sus
aso cia cio nes ci vi les o mer can ti les tan to en lo que se re fie re a su vi da in ter na 
co mo a sus re la cio nes con otros en tes pú bli cos o pri va dos; la con cep ción
de mo crá ti ca considera que todos los entes jurídicos deben estar regulados
por la ley.

El que la au to ri dad ad mi nis tra ti va in ter ven ga des de el ori gen de la exis -
ten cia ju rí di ca de un par ti do (otor ga mien to del re gis tro), exi ge a ella y a él,
el cum pli mien to de la Cons ti tu ción y la le gis la ción apli ca ble, por lo que el
re gis tro a un par ti do po lí ti co en un Esta do de mo crá ti co sólo de be dar se
cuan do cum pla de bi da y cla ra men te con la ley, es ta in ter ven ción en los par -
ti dos tie ne un ori gen re cien te, y se de bió al arri bo de par ti dos to ta li ta rios
des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial al go bier no apro ve chan do la li ber -
tad de mo crá ti ca electoral.

En el aná li sis so cio ló gi co, los par ti dos son en tes que se ubi can en tre la
so cie dad y el go bier no y tie nen co mo ob je to pri mor dial con ven cer a  los
ciu da da nos pa ra que me dian te su vo to los lle ven al go bier no, el cual está
de ter mi na do en su or ga ni za ción y fun cio na mien to por la ley, lo que iden ti -
fi ca en la con cep ción for ma lis ta al Esta do con el de re cho.25

La teo ría de mo crá ti ca sub su me el queha cer de los go ber nan tes a la ob -
ser van cia es tric ta de la ley, ca pa ci dad de los go ber nan tes que se iden ti fi ca
con sus ám bi tos de com pe ten cia y ju ris dic ción, ele men tos en que se sus ten -
ta el Esta do de de re cho. En es te con tex to, pue de de du cir se que el queha cer
po lí ti co de los par ti dos tie ne que ser con gruente con su na tu ra le za ju rí di ca.

En el am bien te po lí ti co que per mi tió lle gar en el año 2000 a la opo si ción
a la Pre si den cia de la Repúbli ca, se per ci bía el de seo de in cluir la vi da in ter -
na de los par ti dos al pa tri mo nio so cial de la dis cu sión pú bli ca abier ta, aje na
a to da ce rra zón par ti dis ta por le ga li za da que pu die ra es tar, en sus es ta tu tos,
por ejem plo:

El priísmo en su afán de le gi ti mar so cial men te a su can di da to a la pre si -
den cia lo so me tió a dos cam pa ñas, una de ellas des gas tan te, pues exi gía en -
fren tar se a los mis mos com pa ñe ros de par ti do so me tién do se al vo to ciu da -
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24  Véa se Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, Mé xi co, Porrúa, 68a ed., 2000.
25  Véa se Kel sen, Hans, Teo ría pu ra del de re cho, Mé xi co, UNAM, 1979.
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da no de los mi li tan tes y sim pa ti zan tes, lo que pro vo có ten sio nes,
con tro ver sias y rom pi mien tos, en el ca so del can di da to La bas ti da ge neró
ade más una pa ra doja, que el pri mer can di da to priís ta-priísta, no de ter mi na -
do por la de ci sión del pre si den te sa lien te per dió en la elec ción cons ti tu cio -
nal, frente al can di da to Vi cen te Fox Quesada de la coa li ción Alian za por
Mé xi co (Par ti do Acción Na cio nal PAN-Par ti do Ver de Eco lo gis ta), can di -
da tu ra re sul ta do de una pre sión ejer ci da des de el gru po “Ami gos de Fox” al 
par ti do de opo si ción de ma yor an ti güe dad y per ma nen cia (PAN), el cual
rea li zó un pro ce so in ter no de de sig na ción para todos previsible.

El triun fo de la opo si ción fue con si de ra do un triun fo de quie nes sim pa ti -
za ban con una po lí ti ca par ti dis ta de aper tu ra aje na a las re glas del jue go po -
lí ti co im pues tas des de 1929, que im pli ca ban dis ci pli na aun que ésta
pudiese llegar a ser claudicante.

Los sim pa ti zan tes de la aper tu ra po lí ti ca, se opo nen al re tor no de una
eli te par ti dis ta irres pe tuo sa de las ma ni fes ta cio nes ciu da da nas es pon tá -
neas, con si de ran do que las de ci sio nes ra dia les con tra rían el sen ti do de mo -
crá ti co de par ti ci pa ción, des de lue go que pue de re pli cár se les, que le gal -
men te el ré gi men de par ti dos no exi ge que los di ri gen tes pre gun ten a sus
mi li tan tes so bre la for ma co mo de ben ele gir se, los me ca nis mos pa ra de sig -
nar a los can di da tos a pues tos de elec ción po pu lar y los pro ce di mien tos pa ra 
su fi nan cia mien to, lo cual es tá pres cri to en los es ta tu tos, adu cien do es ta le ga -
li dad co mo su fi cien te pa ra legitimar su vida interna.

Te sis y/o opi nio nes que se re plan tean, por que se su pu so que el triun fo
elec to ral de la opo si ción ha bía con tes ta do en fa vor de una ma yor in ter ven -
ción de los mi li tan tes, sim pa ti zan tes y ciu da da nos en la or ga ni za ción y fun -
cio na mien to de los partidos políticos.

No es de ex tra ñar que en un país don de la vi da eco nó mi ca de los par ti dos 
ha si do aje na a las apor ta cio nes de sus mi li tan tes y a las ac ti vi da des le ga les
pa ra la re co lec ción de re cur sos, los ciu da da nos y los fun cio na rios de los ór -
ga nos del Esta do con si de ren que la fis ca li za ción de és tos, es una exi gen cia
le gal re que ri da a cual quier re cur so de pro ve nien cia pública.

Ju rí di ca men te no pue de pen sar se que los in te re ses de un par ti do de ben
res guar dar se y pro te ger se con los mis mos cri te rios de los in te re ses par ti cu -
la res so bre to do los que se re fie ren a su pa tri mo nio, el cual y en bue na me -
di da se re la cio na, por la vía del fi nan cia mien to públi co y el otor ga mien to
de otros de re chos y pre rro ga ti vas económicamente valuables, con el
patrimonio del Estado.
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El te ma del di ne ro de los par ti dos pue de ana li zar se des de dis tin tos án gu -
los, que da cla ro que en un es ta do de de re cho nin gu na ins ti tu ción pue de fi -
nan ciar se con re cur sos pro ve nien tes de ac tos ilí ci tos y me nos si es tán ti pi fi -
ca dos co mo de li tos, ya se re la cio nen con dine ro y/o re cur sos de ca rác ter
públi co-es ta tal o pri va do, que son los ca sos que han ad qui ri do ma yor re le -
van cia en 2003 el PEMEX-Ga te (ya sen ten cia do) y el de “Ami gos de Fox”.

Un par ti do mien tras más le jos del go bier no lo man ten gan los ciu da da nos 
al no vo tar por él, el cui da do y aseo que ten ga en sus to mas de de ci sión sólo
in te re sa a un pe que ño gru po y en su ca so a la au to ri dad en car ga da de guar -
dar la nor ma ti vi dad elec to ral. Por el con tra rio, cuan do un par ti do se en -
cuen tra en el po der, ha es ta do en él y tie ne po si bi li da des de lle gar nue va -
men te, la so cie dad y en es pecial los me dios de la opi nión públi ca es tán
aten tos y son crí ti cos, al vin cu lar la mo ra li dad del queha cer po lí ti co con la
le ga li dad, exi gien do de los par ti dos, sus diri gen tes y sus can di da tos no sólo
el cum pli mien to de la ley elec to ral y su re gla men ta ción in ter na, si no la fun -
ción de guar dia nes de la mo ra li dad, la ho nes ti dad, la eti ci dad in di vi dual y el 
res pe to a los fi nes y va lo res de la de mo cra cia. Acti tu des se ve ras y ri gu ro sas
de las que es di fí cil que sal gan exi to sa men te las ac cio nes de in di vi duos y
par ti dos pre sio na dos por las cir cuns tan cias de los pro ce sos y las cam pa ñas
elec to ra les, es el ca so que hoy se de ba te en tor no al fi nan cia mien to pu bli co
y pri va do, en don de a la le ga li dad es tric ta y su cum pli mien to se le adi cio nan 
exi gen cias mo ra les. Este debate, puede dar a la legitimidad una nueva
dimensión en donde la legalidad no sea suficiente, aun en su aplicación
coactiva, para tranquilizar a las conciencias moralizantes.

Un ciu da da no de mo crá ti co idó neo de du ce que no de be apo yar se eco nó -
mi ca men te a un par ti do aje no a la de mo cra cia elec to ral, el ra zo na mien to es
sim ple, si al guien ob tie ne el de re cho a un fi nan cia mien to pú bli co pa ra par ti -
ci par ac ti va men te en la vi da de mo crá ti ca elec to ral del país que es un queha -
cer pú bli co, és te tie ne con se cuen te men te que or ga ni zar se y fun cio nar de -
mo crá ti ca men te, ra zo na mien to que des de la óp ti ca de al gu nas di ri gen cias
po lí ti cas no es tan ob vio, y si quie nes pro fe sio nal men te se de di can a la po lí -
ti ca opi nan es to de ben te ner sus razones, por ello, debemos estar atentos a lo 
que argumentan u opinan.

Algu nos de es tos ar gu men tos se re mi ten a la le ga li dad, otros a la ne ce si -
dad de man te ner la dis ci pli na den tro de la es truc tu ra del par ti do pa ra for ta -
le cer su or ga ni za ción en aras de su buen fun cio na mien to; al gu nos más a los
de re chos his tó ri cos de sus mi li tan tes an ti guos y asi duos; y otros se re fie ren
a la ne ce si dad co yun tu ral de de sig nar a los can di da tos de acuer do con las
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exi gen cias de las cuo tas: mu je res, jó ve nes, in dí ge nas, ter ce ra edad,
etcétera.

La dis cu sión mas de li ca da por sus con se cuen cias po lí ti cas prác ti cas, no
así por sus efec tos ju rí di cos, se re fie re a ce rrar le gal men te la in ge ren cia de
la au to ri dad en la vi da in ter na de un par ti do, so bre to do en lo que se re fie re
a su go bier no y a sus ac tos san cio na do res in ter nos, es to ju rí di ca men te no es 
po si ble, pues cuan do al guien des de den tro o fue ra del par ti do im pu tan do
una nor ma re cu rrie se a la au to ri dad elec to ral, ésta ten dría que to mar co no -
ci mien to del ac to ini cian do el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo respectivo que 
podría derivar en uno judicial si se dan los supuestos exigidos por la ley.

Esto no im pli ca que la in ge ren cia de la au to ri dad en los pro ce sos in ter -
nos de los par ti dos de ter mi na dos en sus es ta tu tos, que da cla ro que el jue go
de los par ti dos de be ser abier to por que la so cie dad de mo crá ti ca lo es. Abrir
la so cie dad y los par ti dos ha si do el afán de mo cra ti za dor de las úl ti mas dé -
ca das, sería pa ra dó ji co que des pués del cam bio re pu bli ca no pre si den cial de
2000, los lí de res de los par ti dos año ran do la fun cio na li dad de las es truc tu ras
ra dia les que se iden ti fi ca ron con el pre si den cialis mo-priís ta re gre sa ran a los
acuer dos cu pu la res, a los des pla za mien tos de gru pos go ber nan tes por no
ha ber te ni do la ha bi li dad de in tuir ha cia don de iba “la car ga da”, con ba se
en un aná li sis so cial a quie nes eso pre ten die ran se les po dría de cir, que esa
dis ci pli na par ti dis ta al pre si den te priísta era ya des de la dé ca da de los 80
una sim ple iner cia ca da vez más len ta, que read qui ría apa ren te men te im -
pul so du ran te las cam pa ñas elec to ra les, pe ro que el pro pio pre si den cia lis -
mo en la in te gra ción del ga bi ne te se en car ga ba de de sa len tar, por lo que ese 
bi no mio que jugó un pa pel im por tan te se di luyó al mo der ni zar se al gu nas
es truc tu ras del po der gu ber na men tal, especialmente del Poder Ejecutivo,
modernización que fue ajena a programas de desarrollo y beneficio
económico tendientes a abolir la pobreza de los sectores sociales
mayoritarios.

En re la ción con la vi da in ter na de los par ti dos hay te mas que no pue den
per ma ne cer ce rra dos, co mo son los me ca nis mos que po nen en fun cio na -
mien to pa ra fi nan ciar sus ac ti vi da des; so bre to do en tiem po de cam pa ña,
des de lue go que la re fe ri da a la elec ción del pre si den te de la Re pú bli ca ad -
quie re re le van cia en un país con ré gi men de go bier no pre si den cial que ha
vin cu la do al pre si den te con la pro pie dad de la na ción.

Una par te con si de ra ble del fi nan cia mien to se des ti na a la pre sen cia de
los par ti dos en los me dios de co mu ni ca ción ma si va, es pe cial men te la te le -
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vi sión, lo cual vin cu la los re cur sos pú bli cos y pri va dos de los par ti dos con
un fac tor real de po der eco nó mi co y so cial, las te le vi so ras, que a ni vel na -
cio nal se in te gran en dos em pre sas cu yos in te re ses en es ta ma te ria —la pro -
pa gan da po lí ti ca— son con cu rren tes, acep tan do a sus clien tes y trans mi -
tien do su pro pa gan da ven di da co mo pu bli ci dad, de jan do de la do la
dis cu sión teó ri ca que se dio en la mitad del siglo XX entre publicidad
comercial y propaganda política.

La te le vi sión ha trans for ma do el sen ti do del men sa je po lí ti co co mo
trans mi sor de ideas que exi ge del re cep tor re fle xio nar las, cri ti cán do las pa ra 
de se char las o ha cer las su yas, opi nión que fue su pe ra da por las hi pó te sis de
los men sa jes sub li mi na les, el tu bo ca lien te de Mac Luhan,26 y el Ho mo Vi -
dens de Sar to ri.27 Hi pó te sis y opi nio nes que par ten de la acep ta ción acríti ca
del men sa je o de la im po si bi li dad de una per cep ción su fi cien te que per mi ta
su aná li sis, ya que lo per ci bi do por la vis ta y el oí do es tan fu gaz que im -
pi de su dis cu sión con cien te y es la be lle za de la ima gen o la ar mo nía del so -
ni do la que in cli ne la vo lun tad del vi den te o del es cu cha; al res pec to Ha ber -
mas da ba el ejem plo de dos em pre sas de ga so li na que se anun cia ban
ha cien do re fe ren cia a po ner una fie ra en el mo tor, en el ca so A un ti gre y en
el ca so B un león, fin can do el anun cian te su éxi to en la ca pa ci dad per sua si -
va del pro duc tor, al go se me jan te se es pe ra de la pro pa gan da política. 

Al caer la pro pa gan da po lí ti ca en el cam po de la pu bli ci dad co mer cial se
re gu la por las re glas que és ta le im po ne, que son fle xi bles e irres pon sa bles
en re la ción con el éxi to que ob tie nen y des de lue go, no pue den ga ran ti zar,
aun que que da cla ro en la sen sa ción de cual quier te le vi den te —le go o ex pe -
ri men ta do— que la di fe ren cia de ca li dad en tre un anun cio y otro es ma ni -
fies ta, tras ello no sólo es ta el in ge nio si no so bre to do los re cur sos tec no ló -
gi co-eco nó mi cos con que se cuen ta, lo cual es re co no ci do y es ta ta ri fa do a
ni vel mun dial des de ha ce dé ca das, por lo que en ma te ria de pu bli ci dad-pro -
pa gan da en los me dios pre ten der de cir al go nue vo se pre sen ta co mo in ne ce -
sa rio, lo que de nin gu na ma ne ra in va li da la te sis de que la ca li dad de és ta y
su po si ble éxi to se re la cio na ca si cau sal men te con la ca paci dad económica
del anunciante.

Sin di ne ro su fi cien te el éxi to po lí ti co en los me dios (TV) es im po si ble,
ase ve ra ción con tun den te que ha lle va do a la su ge ren cia de que no de be ha -
ber pu bli ci dad-pro pa gan da pa ga da di rec ta men te por los par ti dos y que su
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pre sen cia en los me dios de be ría re gla men tar se de tal for ma que los tiem pos 
y los for ma tos de los men sa jes se igua la ran, y de be rían prio ri zar el de ba te
pro fun do y se rio de las ideo lo gías, los pro gra mas de ac ción y las pla ta for -
mas elec to ra les, en los cua les ten drían que ser los mis mos can di da tos y los
di ri gen tes de los par ti dos los en car ga dos de pre sen tar se, ocu pan do los es pa -
cios y los tiem pos del es ta do.

Te sis que pre ten de que la ari dez de la dis cu sión po lí ti ca pro fun da sea
trans mi ti da por los ideó lo gos co mo si se tra ta se de cla ses de  fi lo so fía
o teo ría po lí ti ca o por po lí ti cos elo cuen tes ca pa ces de pro nun ciar fi lí pi cas o 
ca ti li na rias, no hay que ol vi dar que el éxi to elo cuen te tran si to rio no fue la
di vi sa fi nal ni de De mós te nes en Ate nas ni de Ci ce rón en Ro ma, por lo
cual, el uso de la ora to ria clá si ca no sería un buen con se jo pa ra los po lí ti cos
prác ti cos que pre ten den la lon ge vi dad po lí ti ca que ca rac te rizó a los Fi del
Ve lás quez, los Lom bar do To le da no, o los Abel Vi cen cio To var, so lo por
men cio nar a un glo sa dor del priísmo 1930-1990 y a dos de sus críticos
proveniente uno de la izquierda y otro de la derecha.

La es truc tu ra de un par ti do, su or ga ni za ción y fun cio na mien to se de ter -
mi nan en sus es ta tu tos, ins tru men to es cri to con cri te rios ju rí di cos, for ma
que se ela bo ra en la men te de sus crea do res y que se ob je ti vi za en nor mas
ge ne ra les que aprio rís ti ca men te pre ten den pre ver las ex pec ta ti vas que su
apli ca ción ten drá, for ma lis mo nor ma ti vo-im pu ta ti vo pro pio de la men ta li -
dad le ga lis ta, dis tin to a las ha bi li da des prag má ti cas co no ce do ras de las
con tin gen cias y am bi va len cias so cia les con flic ti vas de los po lí ti cos prác ti -
cos. Rea lis mo po lí ti co y le ga lis mo ju rí di co es tán en el tras fon do me to do ló -
gi co de es tá dis cu sión, ade más de los va lo res que los idea rios de los par ti -
dos pre sen tan, por ejem plo, un par ti do al de sig nar can di da tos a pues tos de
elec ción po pu lar y lle var los al triun fo, apli can do fle xi ble y opor tu na men te
su ex pe rien cia y co no ci mien to de las re glas del jue go po lí ti co, de be ser,
res pe tuo so del marco jurídico y de sus principios ideológicos.

Teó ri ca men te un par ti do de mo crá ti co no de be te ner una es truc tu ra rí gi -
da de go bier no aje na a las vo ces y re cla mos de sus mi li tan tes, ha cer lo im -
pli ca ría una men ta li dad ce rra da que de lle gar al go bier no es ta ble ce ría re gí -
me nes au to ri ta rios, an ti de mo crá ti cos. Un par ti do co mo to da or ga ni za ción
so cial pa ra la ac ción re quie re de re glas que per mi tan su co rrec to y ade cua -
do funcionamiento, en la anarquía no es posible la acción institucional.

Entre el au to ri ta ris mo y la anar quía exis ten múl ti ples po si bi li da des de
or ga ni za ción or de na da y li bre, su de bi da y opor tu na pu bli ci dad en tre sus
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miem bros da rá le gi ti mi dad a la for ma de in te grar su go bier no, a los me ca -
nis mos pa ra de ter mi nar sus can di da tos y las prác ti cas pa ra la or ga ni za ción y el
de sa rro llo exi to so de las cam pa ñas elec to ra les y la pos te rior in te gra ción del go -
bier no aten dien do a los in te re ses del par ti do, for ma li za dos en la pla ta for ma
ideo ló gi ca, los pro gra mas de ac ción, los pro gra mas de las cam pa ñas po lí ti -
cas, ins tru men tos cu yo cum pli mien to de be ser vi gi la do por la di ri gen cia de
los par ti dos, ya que és tos no so lo son gru pos  que bus can el po der si no or ga -
ni za cio nes que des de éste, constituido en gobierno dentro de la ley, hacen
realidad su ideario para tratar de lograr un gobierno justo y bueno.

A na die con cri te rio po lí ti co prác ti co po dría ocu rrír se le la or ga ni za ción
de un par ti do efi caz y exi to so sin dis ci pli na, aho ra bien, en tre acep tar dis ci -
pli na y vi vir su mi do en el au to ri ta ris mo hay una di fe ren cia que el sen ti do
co mún y el co no ci mien to de los he chos po lí ti cos del si glo XX po nen de ma -
ni fies to, dis cu tir so bre ello pa re ce inú til, lo es más tras la ex pe rien cia de la
dis ci pli na en el par ti do del go bier no, aun que con di ver sos ma ti ces de
1929-2000. La dis ci pli na en un par ti do democrático no puede darse en un
marco de autoritarismo y menos de ilegalidad.

Entre la au to ri dad in ter na dis ci pli na da y dis ci pli na ria de un ór ga no de di -
ri gen cia par ti dis ta y la mi li tan cia de ben exis tir ca na les de co mu ni ca ción pa -
ra evi tar que el mi li tan te con an sias de lo grar pues tos de di ri gen cia o de
elec ción pa ra el go bier no pue da con si de rar se sor pren di do o su je to a un tra to 
in de bi do por au to ri ta rio o an ti de mo crá ti co. El or den de los par ti dos de be
de fi nir se con cer te za en sus es ta tu tos para dar seguridad a sus militantes y
publicitarse debida y oportunamente.

La ideo lo gía in flu ye en la de fi ni ción le gal de or den, un par ti do li be ral la
vin cu la con el au to con trol mo ral de la li ber tad, uno so cia lis ta con la ac ción
co lec ti va de con trol ex ter no; po si cio nes dis tin tas pe ro ale ja das de ac tos
arbitrarios y sobre todo ilegales.

En la de mo cra cia la con tien da po lí ti ca es un me dio pa ra lle gar a tra vés
del vo to al go bier no, el cual es tá ju rí di ca men te de ter mi na do en la Cons ti tu -
ción y la le gis la ción, nor mas que con di cio nan el queha cer del go ber nan te
en ám bi tos de com pe ten cia y ju ris dic ción des de los cua les su ha bi li dad pru -
den cial y  com pro mi so éti co se mos tra ran pa ra que de acuer do con las cir -
cuns tan cias, lo gre en la so cie dad la rea li za ción de los va lo res de la ideo lo gía
de su par ti do.

Un par ti do li be ral prio ri za el es pa cio a los queha ce res in di vi dua les de los 
ciu da da nos guia dos por su afán de éxi to y am bi ción le ga les; uno so cia lis ta
acen túa las po lí ti cas cuan ti fi ca bles y ve ri fi ca bles de be ne fi cio co lec ti vo,

LUIS J. MOLINA PIÑEIRO654

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



am bas ac cio nes de ben es tar le gal men te fun da das, de ma ne ra al gu na pue -
den atentar contra la libertad definida como derecho humano.

En un par ti do de mo crá ti co to do es abier to y to dos de ben co no cer las po -
si bi li da des exi to sas de sus ex pec ta ti vas y acep tar los re sul ta dos sin bus car
jus ti fi ca cio nes es truc tu ra les a los fra ca sos in di vi dua les o de gru po, cuan do
ello acon te ce se po ne de ma ni fies to la falta de solidez democrática de esa
organización.

La de mo cra cia exi ge el co no ci mien to y la acep ta ción de que los con flic -
tos elec to ra les se pre sen ten en ám bi tos de li mi ta dos, de bi da men te ar bi tra -
dos por un ter ce ro com pe ten te. La dis cu sión al in te rior de los par ti dos de be
con si de rar y pon de rar los pro ble mas efí me ros pro pios de las dis cu sio nes
por po si cio nes ex clu yen tes co mo las de di ri gen cia o can di da tu ras que por
su na tu ra le za son tem po ra les, por lo que el per de dor de hoy pue de con ver -
tir se en el triun fa dor de ma ña na, ésta es la men ta li dad pro pia del po lí ti co
de mo crá ti co, por ello el res pe to del triun fa dor al ven ci do ale ja do de to da
con duc ta re van chis ta o ex clu yen te. Esta men ta li dad es ne ce sa rio de sa rro -
llar la y per fec cio nar la pa ra cam biar la iner cia de la dis ci pli na par ti dis ta del
par ti do ofi cial (1929-2000), des de lue go que en tre la dis ci pli na ori gi na ria
im pues ta por el cau di llo (Obre gón/Ca lles) a la que se de sa rro llo du ran te la
eta pa del ta pa dis mo efec ti vo (Cár de nas/Ávi la Ca ma cho; Eche ve rria/Ló pez 
Por tillo), existe una gran diferencia.

La dis ci pli na par ti dis ta en la de sig na ción de los can di da tos del PRI con
la apro ba ción del pre si den te en el pe rio do 1976-2000 se tor no po co
com pren si ble aun que si guió sien do fun cio nal, du ran te ese pe rio do es
evi den te que el pre si den te y su gru po cer ca no se en con tra ban le jos del
par ti do que los lle vó  al po der, no sólo de su ideo lo gía so cial re vo lu cio na ria 
si no de las ma sas de po bres en los ac tos-míti nes pro pios de or ga ni za cio nes
de ma sas, di fe ren tes y aún con tra rios a los afa nes in di vi dua lis tas de vo tos
li bres y cons cien tes, pe ro ne ce sa rios en la cons truc ción de or ga ni za cio nes
po lí ti cas sec to ria les, co mo las agra rias, las obre ras, las pa tro na les que con
ex clu sión de las úl ti mas se cons ti tu ye ron en sec to res de ese par ti do,
or ga ni za cio nes que se ins ti tu cio na li za ron le gal men te an tes de te ner una
es truc tu ra ma te rial so cial real, un ejem plo son las or ga ni za cio nes
pa tro na les crea das des de la ley por el go bier no del pre si den te Cár de nas,28

por ello, en ca so de du da pa ra la ac ción se veían en la ne ce si dad de re cu rrir
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a la cau sa de su ori gen el pre si den cia lis mo, con si de ra do co mo cau sa-efec to
du ran te dé ca das de los acon te ci mien tos po lí ti cos im por tan tes del país.

 Pro ce so cau sa lis ta que man tu vo al pre si den cia lis mo co mo eje del po der
na cio nal a pe sar de que mu chas de sus fun cio nes par ti dis tas ha cía tiempo
que habían dejado de ser importantes.

La le ga li dad es un te ma que la men ta ble men te es tá su je to a dis cu sión
cuan do se ha bla de avan ces de mo crá ti cos, de be ría es tar cla ro que cual quier
es que ma de le gi ti ma ción po lí ti ca de be dar se den tro de un mar co de
le ga li dad re co no ci do, iden ti fi ca do y acep tado, por lo que, los mi li tan tes
más ac ti vos de un par ti do o quie nes arri ban a él con un afán pro ta gó ni co,
de ben es tu diar con cri te rios ju rí di cos sus es ta tu tos, el co no ci mien to de esos
or de na mien tos les per mi ti rá mo ver se ade cua da-le gal men te den tro de sus
es truc tu ras y trae rá apa re ja do su acep ta ción, o su de seo de
mo di fi ca cio nes dentro del sis te ma, el cam bio es tá pre vis to en las
ins ti tu cio nes ju rí di ca men te cons ti tui das.

No obstante, exi ge cum plir los pa sos del pro ce di mien to cu yo re sul ta do
es la mo di fi ca ción de la le ga li dad res pec ti va que po ne de ma ni fies to el
de ve nir de las nor mas en su pro ce so de ade cua ción con rea li da des-in te re ses 
so cia les que por su na tu ra le za son cam bian tes, des de lue go, de be
en ten der se que da do el ca rác ter ge ne ral he te ró no mo del es ta tu to, no pue de
ser efí me ro de bi do a la función de certeza y seguridad que toda disposición
normativa debe tener. Si la norma fuese un simple reflejo de la realidad no
tendría sentido lógico ni función social su formalización jurídica.

Los di ri gen tes y los mi li tan tes de los par ti dos de ben to mar con cien cia de
que los in te re ses de su ins ti tu ción po lí ti ca pue den ser dis tin tos a sus
am bi cio nes in me dia tas, por lo que, di fe rir un gru po de mi li tan tes con la
di ri gen cia en tur no no pue de ser ca li fi ca do co mo cau sa su fi cien te pa ra su
des pla za mien to de fi ni ti vo; que en el Par ti do de la Re vo lu ción (1929-2000)
se tu vie ra una fun ción vin cu la da al cam bio re pu bli ca no que se ca rac te rizó
por des pla zar a un gru po en el po der pa ra per mi tir el ac ce so de uno nue vo,
pro ce so en el que la vo lun tad ciu da da na ma ni fes ta da en el vo to ju ga ba un
pa pel in di rec to di fí cil de iden ti fi car se y cla si fi car se, pro ce so fun cio nal que
per mi tió a ese par ti do cam bios sin vio len tar su or ga ni za ción es truc tu ral, un
ejem plo, es la no acep ta ción de la ex pro pia ción de la ban ca he cha por el
pre si den te Ló pez Por ti llo (1o. de sep tiem bre de 1982) por el can di da to
priísta a la pre si den cia  Mi guel de la Ma drid, quien ya co mo pre si den te
de la Re pú bli ca (di ciem bre de 1982) ini ció una serie de reformas
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constitucionales centradas en lo económico, en la no intervención activa
del Estado en las relaciones del sistema de producción.

En la de mo cra cia las de ci sio nes de los par ti dos re per cu ten di rec ta men te
en la or ga ni za ción y fun cio na mien to del go bier no, más si se tra ta del
par ti do en él, tan to en un ré gi men pre si den cial co mo en uno par la men ta rio
en el cual el pri mer mi nis tro re quie re de los queha ce res par ti dis tas pa ra
man te ner y am pliar los már ge nes de la go ber na bi li dad; en el
pre si den cia lis mo la di vi sión de po de res per mi te al Eje cu ti vo un cam po de
ac ción que si lle ga a to car los ám bi tos de com pe ten cia del Po der Ju di cial es
por su fal ta de aseo legal y de manera excepcional toca el ámbito de
competencia del Poder Legislativo.

El par ti do en el go bier no de be es tar aten to a que los go ber nan tes por él
pro mo vi dos cum plan con su idea rio, su pro gra ma de ac ción y su pro gra ma
elec to ral, te ma que en lo úl ti mos años ha per ma ne ci do aca lla do si guien do
la di ná mi ca dis ci pli na ria de la su mi sión del par ti do-go bier no al
presidencialismo y que no tiene sentido.

Sin em bar go, se ha con ver ti do en al go útil pa ra los par ti dos y pa ra los
go ber nan tes, lla ma la aten ción que lo pro me ti do en una cam pa ña se
con si de ra co mo un re cur so váli do del men sa je pu bli ci ta rio pa ra ob te ner el
vo to ciu da da no, cons cien tes el par ti do y los can di da tos de que no ha brá
ins tan cia ins ti tu cio nal que eva lúe lo pro me ti do y pue da/de ba sancionar su
incumplimiento.

La san ción por el in cum pli mien to de las pro me sas de cam pa ña que da en
el elec tor, quien no vota rá por ese par ti do en el pró xi mo pe rio do elec to ral,
una es pe cie de des qui te ciu da da no, lo cual a pe sar de su sen ci lla
ar gu men ta ción es gra ve pa ra la nor ma li za ción de mo crá ti ca en los paí ses
sub de sa rro lla dos, en ellos es ob vio que los par ti dos que con tien den
des ti nan en su pro pa gan da elec to ral un buen es pa cio a los pro gra mas de
po lí ti ca so cial que pro pi cien un de sa rro llo eco nó mi co en be ne fi cio de la
ma yo ría de la po bla ción, la cual vi ve en po bre za y un buen núme ro en
po bre za ex tre ma, aun que se se pa de an te ma no que esos pro gra mas no
pue den ser am plios, se rían ata ca dos de po pu lis tas, con tra rios al
man te ni mien to de los in di ca do res macroeconómicos.
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 Política social sin la cual se reduciría la importancia de la democracia
electoral en esos países.

La teo ría po lí ti ca con tem po rá nea tra ta te mas ma te ria les-eco nó mi cos y
es pi ri tua les-po lí ti cos, son las dis cu sio nes so bre la glo ba li za ción eco nó mi ca 
co mo un he cho uni ver sal e irre ver si ble; y las pro pues tas del de re cho al de -
sa rro llo co mo un de re cho hu ma no en el que la mi se ria, so bre to do la ex tre -
ma, se con si de ra con tra ria a la dig ni dad hu ma na. Te ma for ma li za do aun que 
con po ca efi ca cia en las De cla ra cio nes (11 de di ciem bre de 1969 y del 4 de
di ciem bre de 1986) con pre ten sión uni ver sal de la Asam blea Ge ne ral de la
ONU.29

Esta si tua ción de to car los te mas de la po bre za con la su per fi cia li dad de
la pu bli ci dad-pro pa gan da tie ne re la ción con la fal ta de cre di bi li dad que los
po lí ti cos co mo per so nas fí si cas y los par ti dos co mo ins ti tu cio nes en fren tan, 
es to es gra ve, un elec to ra do sin con fian za en la con tien da li bre y equi ta ti va
en tre can di da tos y par ti dos tie ne po cas ex pec ta ti vas de par ti ci pa ción con -
vin cen te, con vir tien do a las elec cio nes en un jue go po co re fle xi vo, lo que
lle va a pen sar en el mar co teó ri co so cia lis ta de ci mo nó ni co de la im po si bi li -
dad de una par ti ci pa ción cons cien te en una so cie dad de cla ses, en la cual los 
in te re ses de la cla se capitalista son excluyentes de los demás, aunque éstos
se vinculen con la clase mayoritaria de la sociedad.

El te ma de la de mo cra cia igua li ta ria que da a la par ti ci pa ción po lí ti ca un
ob je ti vo de in te rés y be ne fi cio eco nó mi co pa ra la ma yo ría, en los paí ses
sub de sa rro lla dos se tra ta de ma ne ra ge ne ral o aun abs trac ta, lo cual pue de
pre sen tar se co mo un ries go pa ra la cre di bi li dad de mo crá ti ca electoral, lo
que ya ha sucedido en algunos países.

Es im por tan te se ña lar que los triun fos elec to ra les de quie nes acen túan el
ca rác ter so cial de su go bier no no tar dan en caer en aque llo que los neo li be -
ra les han de sig na do co mo po pu lis mo, opo nien do a és te, te sis ge ne ra les o
abs trac tas que sos tie nen que el prin ci pal ene mi go de la so lu ción real a la po -
bre za es el ace le ra mien to im pru den te de la política social no autosostenible.

Dis cur so eco nó mi co que po co alien ta a los po lí ti cos prác ti cos que pre -
ten den el bene fi cio de las ma yo rías, pues éste de be ser gra dual y acor de con
las do sis que otros ele men tos del sis tema de pro duc ción con di cio nan y aún
de ter mi nan, mis mos que se dan en una re la ción de in ter de pen den cia in ter -
na cio nal, la ma yo ría de los ca sos su je ta a de ci sio nes que se to man en cen -
tros de po der lejanos de los nacionales, un ejemplo es el petróleo.
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29  Véa se Ro drí guez y Ro drí guez, Je sús, op. cit.
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La de mo cra cia elec to ral en los paí ses sub de sa rro lla dos de be te ner un de -
sa rro llo teó ri co-prác ti co pa ra su nor ma li za ción, en lo re fe ren te a sus po si -
bi li da des via bles pa ra lo grar un de sa rro llo eco nó mi co vin cu la do a una jus -
ti cia dis tri bu ti va equi va len te a la igual dad y mo vi li dad so cia les da da por el
de re cho al tra ba jo en los paí ses in dus tria les des pués de la Se gun da Gue rra
Mun dial, que per mi tió a la po lí ti ca elec to ral de vo to ciu da da no uni ver sal
de sa rro llar se sa na men te fren te a la au to lla ma da de mo cra cia co mu nis ta-so -
cia lis ta real, que en la im plan ta ción de una sociedad igualitaria  suspendía
libertades propias del hombre digno.

El ideal de la igual dad que per mi ta una jus ti cia dis tri bu ti va si gue sien do
un te ma po lí ti co elec to ral que no pue de de jar se de la do, el he cho de que los
go ber nan tes sean le gí tima y le gal men te elec tos, en pro ce sos equi ta ti vos
con vo tos ciu da da nos li bres y cons cien tes, plan tea la pre gun ta so bre su po -
si bi li dad de re sol ver los pro ble mas so cia les fun da men ta les, sien do el más
gra ve el de la po bre za ex tre ma y la se rie de ca ren cias que trae ane xa, pre -
gun ta que de nin gu na ma ne ra pue de olvidarse en las discusiones
electorales de los países subdesarrollados.

Pue de pen sar se que los te mas del de sa rro llo es truc tu ral pue den es pe rar 
y mien tras tan to ir re sol vien do den tro de la de mo cra cia elec to ral los
pro ble mas in me dia tos que par ti dos, mi li tan tes y ciu da da nos pre sen tan, lo
cual es sa lu da ble y opor tu no siem pre y cuan do los te mas que se re fie ren al
bie nes tar co lec ti vo, bien co mún, jus ti cia so cial no sean aban do na dos, pues
un go bier no jus to tie ne co mo prio ri dad la fe li ci dad de sus go ber na dos.

Los con flic tos son in he ren tes a las so cie da des de mo crá ti cas-abier tas y
ellas de ben te ner la ca pa ci dad su fi cien te de di se ñar ins ti tu cio nes que los
so lu cio nen de acuer do con sus cir cuns tan cias y exi gen cias cam bian tes,30

so bre to do en so cie da des que no aceptan al sub de sa rro llo co mo es ta dio
permanente y menos satisfactorio.

En  nues tro país la ma te ria elec to ral en los úl ti mos tres lus tros ha ocu pa -
do un es pa cio en ex pan sión per ma nen te al gra do que la re for ma del Esta do
se iden ti fi ca con la re for ma elec to ral, es to no siem pre es po si ti vo, pues se
po ten cia li za la ca pa ci dad de mo crá ti ca elec to ral de ma ne ra in con ve nien te.
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30  Véa se Darh ren dor, Ralf, Cla ses y con flic tos de cla ses en las so cie da des in dus tria les,
Ma drid, Rialp, 1979.
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Por ello, las ins ti tu cio nes or ga ni za do ras de las elec cio nes han si do
pro duc to de un pro ce so po lí ti co le gis la ti vo quis qui llo so cu ya pre ten sión ha
si do lo grar le gal men te ob je ti vi dad y cre di bi li dad en un me dio hos til, es el
ca so de los ór ga nos au tó no mos (ad mi nis tra ti vos) elec to ra les.

Si tua ción que llevó a la so lu ción de los con flic tos elec to ra les a los
ór ga nos ju ris dic cio na les, los que a tra vés del de re cho pro ce sal apli can
nor mas sus tan ti vas cu yo con te ni do ma te rial po lí ti co ha bía si do
con si de ra do des de el si glo XIX co mo pe li gro so, en la ac tua li dad los ac to res 
po lí ti cos y las ins tan cias des de las que ac túan, (ór ga nos de go bier no,
par ti dos, me dios de co mu ni ca ción, etcéte ra), ma ni fies tan opi nio nes so bre
la efi ca cia ju ris dic cio nal en la so lu ción efi cien te-ra zo na ble de los
con flic tos elec to ra les, son los pro ce sos que la opi nión públi ca ha
iden ti fi ca do co mo Ta bas co,31 Yuca tán,32 y PEMEX-Gate.

En el de re cho pro ce sal la sen ten cia de fi ni ti va de un juez es el fin le gal de
un con flic to, en la men te for ma lis ta del ju ris ta no tie ne ca bi da la idea de que 
la so lu ción ju di cial se con vier ta en una nue va cau sa con flic ti va que se
man ten dría in de fi ni da men te, des de lue go, la sen ten cia co mo fin le gal de un
con flic to no im pli ca que la so cie dad se de ten ga o se per fec cio ne
trans for man do el cam bio so cial en ar mo nía y or den inal te ra bles.

Te sis ideo ló gi cas aje nas a la su pe ra ción de los mo de los me ta fí si cos por
los aná li sis so cio ló gi cos-ju rí di cos-po lí ti cos acor des con teo rías de la
so cie dad (We ber)33, de la ac ción (Par sons)34.
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31  “Eje cu ción de Sen ten cias en los Jui cios de Re vi sión Cons ti tu cio nal Elec to ral, Ca so
Ta bas co”, Co lec ción Sen ten cias Re le van tes, núm. 2, Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción. 

32  Eje cu ción de Sen ten cias en los Jui cios de Re vi sión Cons ti tu cio nal Elec to ral, Ca so
Yu ca tán 2000-2001, Co lec ción Sen ten cias Re le van tes, núm. 3, Tri bu nal Elec to ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción.

33  Véa se We ber, Marx, op. cit.
34  Véa se Par sons, Tal cot, The So cial System, The Free Press of Glen coe, 1964.
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Hasta la ci vi li za ción tec no ló gi co cien tí fi ca (Schelsky)35 de la crí ti ca
dia léc ti ca en dispu ta con las pre ten sio nes po si ti vis tas de la pri me ra mi tad
del si glo XX (Ador no),36 la ac ción co mu ni ca ti va (Ha ber mas)37 y de los
sis te mas au to po yé ti cos (Luh mann).38
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35  Véa se Schelsky, Hel mut, El hom bre en la ci vi li za ción cien tí fi ca y en sa yos, Bue nos
Ai res, Sur, 1967.

36  Véa se Ador no, Theo dor, Wal ter, La dispu ta del po si ti vis mo en la so cio lo gía ale ma -
na, Mé xi co, Gri jal bo, 1973.

37  Véa se Ha ber mas Jür gen, Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, Bue nos Ai res, Tau rus,
1989.

38  Véa se Luh mann, Nic klas, El de re cho de la so cie dad, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa -
me ri ca na, 1998.
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