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I. INTRO DUC CIÓN

El de re cho y el sa ber ju rí di co no siem pre es tán es tre cha men te co nec ta dos
con el go bier no del Esta do, ya que di cha co ne xión re quie re lo que pue de

* Tra duc ción de Héc tor Fix-Fie rro. Este tra ba jo cons ti tu ye la ver sión re vi sa da del do -
cu men to de tra ba jo 9509 de la Ame ri can Bar Foun da tion, y apa re ció ori gi nal men te en 1995 
bajo el tí tu lo “Buil ding the Law and Put ting the Sta te into Play: Inter na tio nal Stra te gies
Among A Di vi ded Eli te in Me xi co”. Se pu bli ca con au to ri za ción de los au to res.

** Di rec tor de in ves ti ga cio nes en el Cen tre Na tio nal de la Re cher che Scien ti fi que, Fran cia.

*** Inves ti ga dor, Ame ri can Bar Foun da tion, Chica go, Esta dos Uni dos.
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ser una di fí cil com bi na ción de di cho sa ber con dos sec to res di fe ren tes: el
pú bli co, re pre sen ta do for mal men te por el Esta do, y el pri va do, que de ma -
ne ra tí pi ca po see una par te sus tan cial del po der eco nó mi co. A co mien zos
del si glo XX, des pués de la Re vo lu ción, Mé xi co cla ra men te ca re cía de tal
com bi na ción. La re la ti va men te po de ro sa eli te po lí ti ca de Mé xi co se en con -
tra ba se pa ra da de la eli te pri va da, y esta di vi sión frag men ta ba y de bi li ta ba
la po si ción del de re cho.

El tema del pa pel del de re cho y de los pro fe sio na les del de re cho en Mé -
xi co se ha con ver ti do en una cues tión de gran im por tan cia, tan to den tro
como fue ra de ese país. En los de ba tes so bre el Tra ta do de Li bre Co mer cio
de Amé ri ca del Nor te (TLCAN) se ha cía fre cuen te men ción del sis te ma ju -
rí di co me xi ca no, en par ti cu lar res pec to de las le yes en ma te ria am bien tal y
la bo ral. Y en la pren sa de los Esta dos Uni dos con fre cuen cia se ex pre san
crí ti cas a di cho sis te ma en ar tícu los so bre el nar co trá fi co y la co rrup ción en 
Mé xi co.1 El pre si den te Ernes to Ze di llo, el se gun do eco no mis ta en lle gar a
la Pre si den cia des pués de me dio si glo de es tar ocu pa da por los abo ga dos,
ha con ver ti do al “Esta do de de re cho” en una pie za cen tral de su go bier no,
co men zan do con uno de sus prin ci pa les dis cur sos de cam pa ña, el que de -
sem bo có en una ini cia ti va in me dia ta para trans for mar y reor ga ni zar a la
Su pre ma Cor te. El pre si den te Ze di llo ha se gui do re fi rién do se a la ne ce si -
dad de una “nue va cul tu ra de la le ga li dad”.2 Sin em bar go, no hay con sen so
so bre el por qué y el cómo está cam bian do el pa pel del de re cho y de los abo -
ga dos en Mé xi co.

II. REDES PA RA LE LAS DE PO DER

Cual quier in ten to por en ten der el pa pel par ti cu lar del de re cho y de los
abo ga dos en Mé xi co tie ne que re fe rir se a los efec tos de la Re vo lu ción Me -
xi ca na. Como con se cuen cia de di cha Re vo lu ción a prin ci pios del si glo
XX, la eli te go ber nan te en el Esta do se ha en con tra do se pa ra da for mal -
men te de la bur gue sía in dus trial.3 El de re cho —y los in di vi duos con pre pa -
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1  Véa se, por ejem plo, Re ding (1995).
2  Bray man (1997).
3  En pa la bras de Camp: “Los lí de res em pre sa ria les me xi ca nos re pre sen tan a las cla ses

me dia alta y alta, por que los em pre sa rios exi to sos son, con fre cuen cia, hi jos y nie tos de la
co mu ni dad em pre sa rial. Así, si bien oca sio nal men te un lí der em pre sa rial está re la cio na do
con un po lí ti co pro minente, es tos la zos de pa ren tes co son ex cep cio na les y lo han sido por
va rias dé ca das. En las pri me ras dé ca das del si glo, nu me ro sos po lí ti cos y lí de res em pre sa ria -



ra ción ju rí di ca en el cam po del Esta do— han es ta do dis tan cia dos de sus
po ten cia les con tra par tes en el cam po de los ne go cios, lo que ha te ni do con -
se cuen cias im por tan tes para el de re cho, el Esta do y los ne go cios. Sin em -
bar go, re cien te men te se ha roto esta lí nea di vi so ria en tre lo pú bli co y lo pri -
va do, a tra vés de las es tra te gias que la in ter na cio na li za ción ha fa ci li ta do.
Como ve re mos más ade lan te, el pa no ra ma ju rí di co hoy, si bien to da vía
mues tra fuer te men te los ras gos de la prin ci pal fron te ra ins ti tu cio nal en Mé -
xi co, pre sen ta un nue vo con jun to de fuer zas.

La Re vo lu ción Me xi ca na de 1910 puso, de un lado, a una alian za de sec -
to res pro gre sis tas y cam pe si nos, y del otro, a la eli te te rra te nien te y em pre -
sa rial que ha bía go ber na do a Mé xi co du ran te todo el pe rio do por fi ria no
des de fi nes del si glo XIX, con los lla ma dos cien tí fi cos (tec nó cra tas) de esa
épo ca. La “fa mi lia re vo lu cio na ria” que se apo de ró del go bier no me xi ca no
des pués de la Re vo lu ción man tu vo su po der y su au to ri dad en par te de bi do
a que eran los por ta vo ces de la alian za de obre ros y cam pe si nos y man te -
nían una dis tan cia for mal fren te a la an ti gua eli te te rra te nien te.4 Esto no
sig ni fi ca que tal di vi sión se haya de sa rro lla do ple na men te des pués de la
Re vo lu ción.5 Un fe nó me no más com ple jo es el que se ha dado en Mon te -
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les se edu ca ban jun tos en la Escue la Na cio nal Pre pa ra to ria y la Uni ver si dad Na cio nal. Estos 
con tac tos edu ca ti vos eran im por tan tes para el es ta ble ci mien to de amis ta des ado les cen tes y
fu tu ros con tac tos. Pero en la me di da en que se for ta le cía y bus ca ba ad mi nis tra do res con va -
ria das ca pa ci da des, el sec tor pri va do dio apo yo a las es cue las pri va das, para que for ma ran a
los fu tu ros lí de res de las ins ti tu cio nes em pre sa ria les. En con se cuen cia, la edu ca ción se pa ró
aún más a los eje cu ti vos de ne go cios de los fu tu ros po lí ti cos” (1995c, pp. 123-124). Más aún:
“... los go bier nos pos re vo lu cio na rios no han al can za do ja más el ni vel de in ter cam bio de lí -
de res po lí ti cos y eco nó mi cos que se ob ser va ra an tes de 1910, ni ha sido alto ese ni vel en
nin gún mo men to del si glo XX, en com pa ra ción con la si tua ción de Esta dos Uni dos”
(Camp, 1989, p. 100). En for ma si mi lar, Smith se ña la que “los cam bios de po si ción que
mar can un paso de las ca rre ras em pre sa ria les a las po lí ti cas son muy es ca sos, en com pa ra -
ción con Esta dos Uni dos...” (Smith, 1979, p. 203). Sin em bar go, hay una ver sión re vi sio -
nis ta que pone ma yor aten ción a los víncu los en tre los sec to res pú bli co y pri va do, es pe -
cial men te en el ni vel lo cal y des pués de que el Esta do me xi ca no em pe zó a in ter ve nir
am plia men te en la eco no mía (Sa ra go za, 1988; Cen te no, 1994, pp. 114 y 129; véa se tam bién 
Was ser man, 1993). No obs tan te, aún hoy en día es vá li da la se pa ra ción for mal en tre las dos
eli tes, y di cha se pa ra ción cla ra men te ofre ce la cla ve so bre los pa pe les ins ti tu cio na les del
de re cho y los ju ris tas.

4  Véa se, por ejem plo, Adler Lom nitz y Pé rez Li zaur (1987), Was ser man (1993), Camp
(1989) y Max field (1987, p. 2).

5  Sus ras gos se hi cie ron ple na men te vi si bles des pués de lo que Knight lla ma el “arre glo 
de las eli tes de Mé xi co” (1992), en 1929, lo cual ocu rrió con la crea ción del par ti do an te ce -
sor del PRI. Por su pues to, con la am plia in ter ven ción del Esta do en la eco no mía que se ini -



rrey,6 ciudad donde la elite industrial logró conservar su posición central

tanto en el gobierno local como en la economía. Y no resulta sorprendente,

por tanto, que la facción regiomontana de la elite empresarial haya conti-

nuado combatiendo su exclusión de la política nacional. La línea formal

entre ambas elites tampoco bloqueó el desarrollo de las relaciones infor-

males que resultaban necesarias para el funcionamiento del sistema.7 No

obstante, la separación básica ha sido crucial en la estructuración tanto

de la esfera pública como de la privada, las que ahora pasamos a exami-

nar.

1. Capital familiar

Las principales familias terratenientes y empresariales, como la familia

Terrazas-Creel en Chihuahua, fueron el objetivo visible de la Revolución

mexicana y la reforma agraria su grito de guerra. Sin embargo, la Revolu-

ción no eliminó de hecho a las antiguas elites terratenientes. Las principa-

les familias lograron reagruparse y recuperar su poder en un lapso relativa-

mente breve, pero tuvieron que cambiar su perfil público.8 Siguieron

siendo blanco de los esfuerzos para promover la reforma agraria y la redis-

tribución de la tierra, los que alcanzaron su punto más elevado en los años

treinta con el presidente Cárdenas. Por lo tanto, una elite empresarial a la

defensiva trató de mantener y sostener los lazos de familia que podían ser

empleados para proteger sus mundos y negocios9 frente al Estado y a la

alianza que había enfrentado durante la Revolución.
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El ex traor di na rio pa pel de las fa mi lias en los ne go cios se en cuen tra do -
cu men ta do en el no ta ble es tu dio de La ris sa Adler Lom nitz10 so bre una red
fa mi liar de ne go cios que duró de 1890 has ta el pre sen te, abar can do cin co
ge ne ra cio nes y unas 150 fa mi lias nu clea res. Esta red de in ter de pen den cia
eco nó mi ca —con em pre sas casi in de pen dien tes en que tra ba ja ban los her -
ma nos y los pri mos que no he re da ban los ne go cios prin ci pa les— se man te -
nía uni da por un sis te ma de pa tro naz go y era apo ya da por las “mu je res cen -
tra li za do ras”, las que pro mo vían el in ter cam bio efec ti vo de in for ma ción a
tra vés de ca na les y even tos fa mi lia res. El sis te ma fa mi liar fa ci li tó el ac ce so
efec ti vo al ca pi tal, la su per vi ven cia fren te a las ame na zas ex ter nas, y una
es pe cie de se gu ri dad so cial pri va da para los miem bros de las fa mi lias ex -
ten di das. Ope ra ba bajo la ló gi ca del man te ni mien to de la pree mi nen cia fa -
mi liar, más que la de obe dien cia a es tric tos cri te rios de mer ca do. Este en fo -
que ge ne ral se adap tó de ma ne ra muy exi to sa a la si tua ción eco nó mi ca de
Mé xi co por lo me nos has ta los años se sen ta.11

Se gún ve re mos con ma yor de ta lle más ade lan te, el de re cho y los ju ris tas
no de sem pe ña ron un pa pel prin ci pal como ta les en el sec tor de los ne go cios 
fa mi lia res. Sin em bar go, el de re cho ha bía ocu pa do an tes una po si ción más
im por tan te. Al igual que su ce de en nu me ro sos paí ses, es pe cial men te en
Amé ri ca La ti na, el es tu dio del de re cho ha bía sido, du ran te mu cho tiem po,
la prin ci pal vía edu ca ti va para la eli te te rra te nien te.12 Si bien el gra do re -
pre sen ta ba más un tí tu lo y un dis tin ti vo del es ta tus de eli te que una dis ci pli -
na,13 el de re cho y su le gi ti mi dad po dían ser mo vi li za dos en su opor tu ni dad
para pro te ger los de re chos de pro pie dad y pro mo ver las ideas li be ra les. Re -
sul ta in te re san te que, in clu so des pués de la Re vo lu ción, cuan do se re du je -
ron aún más el pa pel y el pres ti gio del de re cho, las prin ci pa les fa mi lias de
Chihuahua lo gra ron usar de ma ne ra ex per ta los tri bu na les y el de re cho
—ade más de las alian zas con los ex tran je ros— para ha cer muy di fí cil la
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10  Adler Lom nitz y Pé rez Li záur (1987).
11  Como se ña la Camp: “En tér mi nos es truc tu ra les, el sec tor pri va do es tu vo do mi na do

has ta los años se sen ta por em pre sas de pro pie dad y ope ra ción fa mi liar” (1989, p. 62). Inclu -
so en Mon te rrey, don de se da ban las di fe ren cias ya men cio na das, “las fa mi lias am plia ban
sus re des y crea ban nue vos bro tes. En este sen ti do, la red fa mi liar de la eli te se am plió, pero
ade más se hizo más den sa, for mán do se en oca sio nes frac cio nes es tre cha men te uni das a par -
tir del ce rra do círcu lo de ma tri mo nios y re la cio nes en tre un pe que ño círcu lo de fa mi lias”
(Sa ra go za, 1988, p. 138).

12  Ka rady (1991), Lynch (1981), Reid (1981).
13  De za lay y Garth (1997).



ex pro pia ción de sus tie rras. La ins ti tu ción del am pa ro —la co no ci da con -
tri bu ción de Mé xi co a la pro tec ción de los de re chos cons ti tu cio na les— de -
sem pe ñó un pa pel cen tral en di cha de fen sa.14 Asi mis mo, des pués de la Re -
vo lu ción, en Mon te rrey, la eli te em pre sa rial acu dió a los re cur sos del
de re cho y a los abo ga dos para le gi ti mar su su pe rio ri dad en las re la cio nes
la bo ra les, a pe sar del he cho de que és tas de bían ser ma ne ja das de ma ne ra
in for mal a tra vés de tri bu na les del tra ba jo tri par ti tos.15 Esto era un re ma -
nen te del pa pel del de re cho an tes de la Re vo lu ción.

Mu chas de las prin ci pa les fa mi lias de em pre sa rios des pués de la Re vo -
lu ción no se mo les ta ban en en viar a sus hi jos a re ci bir una edu ca ción for -
mal,16 sino que pre fe rían ro tar los de po si ción an tes de he re dar les los ne go -
cios. Esta de ci sión nos re ve la el va lor que se atri bu ye al tí tu lo pro fe sio nal
en com pa ra ción con el ca pi tal fa mi liar. A pe sar del pres ti gio re la ti va men te
re du ci do del de re cho, ha bía na tu ral men te abo ga dos pos tu lan tes y lí de res
em pre sa ria les que eran li cen cia dos en de re cho. Mu chos de los “pri mos po -
bres” de las fa mi lias de ne go cios ha bían ob te ni do un tí tu lo en de re cho que
po dían po ner al ser vi cio de las prós pe ras em pre sas fa mi lia res. Y, de he cho,
va rias es cue las de de re cho, es pe cial men te la Escue la Li bre de De re cho en
la ciu dad de Mé xi co, fun da da en 1912, edu ca ban pre ci sa men te a los in di vi -
duos que se orien ta ban al mun do de los ne go cios, como abo ga dos o gen te
de em pre sa. De este modo, el de re cho si guió sien do un tí tu lo im por tan te en
Mé xi co. Sin em bar go, su va lor en el mun do pri va do se de pre ció en el pe -
rio do in me dia to a la Re vo lu ción Me xi ca na, y la di vi sión en tre lo pú bli co y
lo pri va do, como lo ex pli ca re mos más ade lan te, con tri bu yó a per pe tuar el
es ca so pres ti gio del de re cho en el mun do so cial.17
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14  Was ser man (1993).
15  En Mon te rrey, la Jun ta de Con ci lia ción y Arbi tra je, que fun cio na ba fue ra del Po der

Ju di cial como tri bu nal del tra ba jo, era un si tio de ale ga tos ju rí di cos muy exi to sos, al me nos
en los años vein te: “Los re pre sen tantes de los tra ba ja do res se veían en di fi cul ta des para con -
tra rres tar los po de res le ga lis tas de sus ad ver sa rios en un sis te ma ses ga do a fa vor de las em -
pre sas” (Sa ra go za, 1988, p. 131).

16  Adler Lom nitz y Pé rez Li zaur (1987).
17  El es tu dio de Camp so bre los em pre sa rios en Mé xi co se ña la que el pa pel del tí tu lo en

de re cho ha de cli na do con el tiem po y que la in ge nie ría y la ad mi nis tra ción han ga na do te -
rre no re cien te men te: “... el de abo ga do... es uno de los dos tí tu los más im por tan tes re ci bi dos 
por los em pre sa rios. Pero el de re cho al can zó la cima como pri me ra elec ción edu ca ti va de
los em pre sa rios me xi ca nos en los años vein te, cuan do uno de cada cua tro lí de res em pre sa -
ria les de edu ca ción uni ver si ta ria ob tu vo tí tu lo de abo ga do” (1989, p. 67).



2. Ca ma ri llas pú bli cas y Esta do clien te lis ta

En la es fe ra pú bli ca en con tra mos un pa trón si mi lar, pero la his to ria no se 
re fie re pri mor dial men te a las re la cio nes de fa mi lia. Mien tras que las em -
pre sas se man te nían den tro de las fa mi lias, la es fe ra pú bli ca ofre cía la prin -
ci pal sa li da para in di vi duos con am bi cio nes fue ra de las prin ci pa les fa mi -
lias de ne go cios.18 El equi va len te a la em pre sa fa mi liar en re la ción con el
go bier no ha sido el pa pel per ma nen te de lo que ge ne ral men te se de no mi na
“ca ma ri llas”.19 El ori gen de las pri me ras ca ma ri llas fue la Re vo lu ción Me -
xi ca na a tra vés de una ló gi ca pa ra le la a la de las em pre sas fa mi lia res. Los
re vo lu cio na rios con tro la ban la Pre si den cia, y sus re des per so na les —for -
ma das en los cam pos de ba ta lla— con for ma ron su vi sión del go bier no. A
las ca ma ri llas re vo lu cio na rias y a sus “des cen dien tes” a par tir de los años
vein te se les ha lla ma do la “fa mi lia re vo lu cio na ria”,20 y se les pue de se guir
la pis ta has ta el pre sen te.21 Sin em bar go, la im por tan cia que si guen te nien -
do los la zos de leal tad per so nal se re la cio na tam bién con la hos ti li dad que
la nue va eli te sen tía por par te de las eli tes te rra te nien tes y em pre sa ria les.
Las re des per so na les ofre cían aquí tam bién una suer te de for ta le za que po -
día ser em plea da con tra los ata ques de la an ti gua eli te do mi nan te.22 La in se -
gu ri dad por am bos la dos fa vo re cía fuer tes la zos de leal tad personal.

A di fe ren cia de las fa mi lias de ne go cios des cri tas en el apar ta do an te -
rior, las ca ma ri llas po lí ti cas se for ma ron prin ci pal men te en ins ti tu cio nes y
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18  “... el es pí ri tu em pre sa rial era un asun to fa mi liar, de modo que los jó ve nes am bi cio sos 
ten dían a se guir ca rre ras en las pro fe sio nes o en el sec tor pú bli co, an tes que en los ne go cios.
En vir tud de que el sec tor pri va do ofre cía po cas opor tu ni da des al em pre sa rio for ja do por sus 
pro pios es fuer zos, y de que mu chos me xi ca nos no re ci bían va lo res fa vo ra bles para la ini cia -
ti va pri va da, sur gió una se pa ra ción más mar ca da en tre el mun do pri va do y el mun do pú bli -
co. Se gun do, com pa ra do con su con tra par te en Esta dos Uni dos, el sec tor pri va do es ta ba re -
la ti va men te sub de sa rro lla do, y los em pre sa rios ex tran je ros con tro la ban mu chas de las
fuen tes” (Camp, 1989, p. 100). Tam bién, al  pa re cer, la po lí ti ca ofre cía ma yo res po si bi li da -
des de mo vi li dad so cial para quie nes no per te ne cie ran a la cla se alta. Smith se ña la, por
ejem plo, que la eli te em pre sa rial pro ve nía más de las cla ses al tas que la eli te po lí ti ca (1979,
p. 200).

19  En es pa ñol en el ori gi nal (N. del T.).
20  Véa se, por ejem plo, Knight (1992). De acuer do con Frank Bran den burg (1964), la fa -

mi lia re vo lu cio na ria “está com pues ta por los hom bres que han go ber na do a Mé xi co por más 
de me dio si glo, los que han de fi ni do las lí neas po lí ti cas de la Re vo lu ción y que to da vía hoy
po seen po der efec ti vo de de ci sión” (ci ta do en Han sen, 1971, p. 106).

21  Cen te no (1994).
22  Sa ra go za (1988).



ca rre ras edu ca ti vas, ade más de las co ne xio nes fa mi lia res. Como se dijo an -
tes, el es tu dio del de re cho, par ti cu lar men te en la Uni ver si dad Na cio nal Au -
tó no ma de Mé xi co (UNAM), ha sido his tó ri ca men te un as pec to cla ve de
una ca rre ra po lí ti ca.23 Pero lo que al gu na vez fue el ori gen de la eli te go ber -
nan te por fi ria na, es tre cha men te vin cu la da con la aris to cra cia te rra te nien te,
se con vir tió en el ori gen de una nue va eli te go ber nan te, for ma da en la Re -
vo lu ción en an ta go nis mo con esa aris to cra cia. La mis ma ins ti tu ción sir vió
a am bos gru pos, pero la nue va eli te veía me nos uti li dad en el de re cho mis -
mo que sus pre de ce so res. No te nía de seos de dar apo yo a tri bu na les que in -
vo ca ran su in de pen den cia para im pe dir las ac ti vi da des de la re for ma agra -
ria, como tam po co te nían ra zo nes para con tra tar en la UNAM per so nal que
to ma ra el de re cho con más se rie dad que la po lí ti ca de la alian za re vo lu cio -
na ria.

El es tu dio del de re cho ha pro mo vi do el éxi to en la po lí ti ca me xi ca na
más a tra vés del de sa rro llo de “ha bi li da des y con tac tos so cia les que del co -
no ci mien to téc ni co”.24 La lí nea en tre pro fe so res de tiem po par cial y la po lí -
ti ca fue, en todo caso, bo rro sa: “Los pro fe so res han atraí do a me nu do es tu -
dian tes ha cia sus ca ma ri llas y vi ce ver sa; en re pe ti das oca sio nes, an ti guos
es tu dian tes han re com pen sa do a sus pro fe so res con nom bra mien tos po lí ti -
cos”.25 Las ge ne ra cio nes en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM siem pre
fue ron re la ti va men te pe que ñas, unos 150 es tu dian tes por año, al me nos
has ta los cin cuen ta, lo que fa ci li tó las alian zas es tre chas. Mu chos ve nían de 
la pro vin cia y, ade más, te nían su ori gen en las “cla ses me dias y po pu la -
res”.26 Más tar de, por su pues to, pro ve nían tam bién de la eli te po lí ti ca de la
ciu dad de México.

Así como las em pre sas fa mi lia res se man te nían uni das en par te por una
es pe cie de or ga nis mo pri va do de em pleo y se gu ri dad so cial, las ca ma ri llas
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23  De acuer do con Pe ter Smith, en un es tu dio so bre las eli tes go ber nan tes me xi ca nas pu -
bli ca do en 1979: “... des ta ca de ma ne ra no ta ble el per sis ten te pre do mi nio de los abo ga dos.
Por ejem plo, entre los ni ve les su pe rio res de la elite pre rre vo lu cio na ria, se con si de ra que un
44% ha ejer ci do (o al me nos ha sido for ma do) en el cam po del de re cho; por lo que hace a la
ge ne ra ción re vo lu cio na ria la ci fra dis mi nu yó un poco, al 37.8%, mien tras que para el gru po
pos re vo lu cio na rio vol vió a ele var se para al can zar el 47.1%... Antes, du ran te y después de la 
Revo lu ción, el ejer ci cio de la abo ga cía ha fun cio na do con sis ten te men te como una vía di -
recta de in ser ción en la vida po lí ti ca me xi ca na” (Smith, 1979, p. 89).

24  Smith (1979, p. 118). Véa se, en ge ne ral, Adler Lom nitz y Sa la zar (en este vo lu men).
25  Smith (1979, p. 121).
26  Ibi dem, p. 150.



po lí ti cas no po dían go ber nar sino so bre la base de la leal tad per so nal re cí -
pro ca. Par te del ce men to que man te nía uni do al sis te ma era lo que aho ra se
con si de ra co rrup ción,27 lo que im pli ca ba, en par te, que los miem bros de la
cla se po lí ti ca cui da ban, fi nan cie ra men te ha blan do, unos de los otros.28 Sin
em bar go, tam bién te nía gran im por tan cia una es pe cie de po pu lis mo que al
mis mo tiem po es ta ba vin cu la do con la Re vo lu ción y que fue un as pec to
cla ve de la coa li ción go ber nan te en las dé ca das sub se cuen tes. El po pu lis -
mo, cla ro está, era par te de lo que man te nía a la de fen si va a las fa mi lias em -
pre sa ria les y te rra te nien tes.

No po de mos exa mi nar las com ple jas his to rias de las po lí ti cas del go -
bier no res pec to del mo vi mien to obre ro, la re for ma agra ria y los pue blos
in dí ge nas. Sin em bar go, las “ins ti tu cio nes tí pi cas del PRI”29 en unión de
una es pe cie de re tó ri ca po pu lis ta, el pa ter na lis mo y la coop ta ción de lí de -
res, sir vie ron para man te ner el po der y la le gi ti mi dad del par ti do y las eli -
tes go ber nan tes. En re la ción con el mo vi mien to obre ro, en pa la bras de
Ri ding, 

las re glas han sido muy cla ras: el go bier no sos tie ne a los lí de res sin di ca les a
cam bio de su leal tad po lí ti ca, y di ri ge los au men tos sa la riales y otros be ne fi cios
a los tra ba ja do res sin di ca li za dos, quie nes son una elite pri vi le gia da que sólo re -
pre sen ta una tercera par te de los 20 mi llo nes que cons ti tu yen la fuer za de tra ba -
jo, a cam bio de la tran qui li dad en el sec tor obre ro.30

El go bier no tam bién ha es ta ble ci do un de sa rro lla do con jun to de ins ti tu -
cio nes que se en cuen tran fue ra del Po der Ju di cial: las jun tas de Con ci lia -
ción y Arbi tra je,31 para man te ner las con tro ver sias la bo ra les fue ra del sis te -
ma ju rí di co for mal. En con se cuen cia, ha bía po de ro sos lí de res obre ros
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27  Véa se Ri ding (1985, pp. 140-164).
28  Esto se veía re for za do por los pe rio dos se xe na les del sis te ma pre si den cial.
29  Entre vis ta 76.
30  Ri ding (1985, p. 105). Un lí der de una em pre sa pú bli ca se ñaló que cuan do ne go cia ba

con un sin di ca to, éste sa bía que ello equi va lía a ne go ciar con el go bier no: “una ne ga ti va de
su par te era lo mis mo que una ne ga ti va del go bier no” (en trevis ta 38).

31  Gess ner (1986, pp. 72-88). Estas ins ti tu cio nes tri par ti tas que fun cio nan bajo los aus -
pi cios del go bier no, han sido ob je to de un de ba te eru di to en los círcu los ju rí di cos, y en la
Su pre ma Cor te, en re la ción con su es ta tus par ti cu lar y su je ción a los tri bu na les or di na rios a
tra vés del am pa ro (Fix-Za mu dio, 1993, pp. 295-316).



lo ca les, pero el po der lo cal ten día a con ver tir se tam bién en sa la rios re la ti -
va men te ele va dos y pues tos de tra ba jo se gu ros.32

La cues tión de la re for ma y la po lí ti ca agra rias ha ocu pa do una po si ción
si mi lar, aun que algo am bi gua, en re la ción con la po bla ción cam pe si na. Si
bien se de ba te el al can ce real de la re for ma agra ria, lo cier to es que hubo no -
ta bles es fuer zos en este sen ti do bajo los go bier nos de los pre si den tes más po -
pu lis tas, es pe cial men te Cár de nas y qui zá Eche ve rría.33 Nue va men te el sis te -
ma ope ra ba en re la ción con el pa tro naz go lo cal.34 Como se ña la Ri ding: 

Una for ma tra di cio nal de avan zar po lí ti ca men te es des ta car como agi ta dor cam -
pe si no in de pen dien te. Des pués de reu nir a un gru po de cam pe si nos sin tie rra
bajo la ban de ra de “la lu cha con tra la injus ti cia”, el as pi ran te a lí der pue de ne -
go ciar en ton ces con las au to ri da des —y, al pa re cer, tam bién in va ria ble men te se 
ven de a ellas—. Pero, nor mal men te, el sis te ma tra ta rá de coop tar lo sin des truir
su atrac ti vo...35
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32  Un ob ser va dor ha cía no tar que el pro gra ma de las ma qui la do ras, el cual ob via men te
pre ten día apro ve char los ba jos sa la rios en la fron te ra, se en con tró so la men te con un ca ci que 
fuer te, en Ma ta mo ros, don de to dos los arre glos la bo ra les te nían que pa sar por di cho lí der y
su gru po. Los sa la rios tam bién eran más al tos en Ma ta mo ros, gra cias al po der y los con -
tac tos de este ca ci que. Du ran te la pre si den cia de Car los Sa li nas de Gor ta ri, el lí der fue de -
te ni do y acu sa do de eva sión fis cal, lo que pro vo có una huel ga ge ne ral que fra ca só (en tre -
vis ta 64).

33  “... donde los cam pe si nos tra ba jan los eji dos o tie rras co mu na les, el des con ten to po lí -
ti co es raro; y don de los cam pe si nos sin tie rra si guen exi gien do la ex pro pia ción de los
latifun dios exis ten tes, la pa cien cia se man tie ne viva, de al gu na for ma, por la ex pec ta ti va
de reci bir una pe que ña par ce la” (Ri ding, 1985, p. 220). En pa la bras de un ob ser va dor aca -
dé mi co, la “re for ma agra ria era un modo de con trol del cam pe si na do”, que “lo gró ma ra vi -
llas” (en trevis ta 76). No obs tan te, tam bién es cier to que esta po lí ti ca no debe ser vis ta como
si su pro pó si to di rec to fue ra sólo el con trol de los cam pe si nos e in dí ge nas. Como se ña lan
Co llier y Qua ra tiello, el én fa sis so bre la re for ma agra ria en los trein ta “fue tam bién la base
de una es tra te gia para el de sa rro llo en rai za da en una eco no mía agrí co la que fue to man do
for ma des pués de la caí da del mer ca do de va lo res de Esta dos Uni dos en 1929” (1994, p. 31).

34  “En to dos los es ta dos so bre vi vie ron o sur gie ron ca ci ques, due ños de gran des ex ten -
sio nes, que con tro la ban gran par te de la pro duc ción y el co mer cio de sus zo nas. Pero la fal ta
de de mo cra cia den tro de los eji dos con vir tió tam bién, con fre cuen cia, al lí der elec to —o co -
mi sa rio eji dal— en un ca ci que me nor que ad mi nis tra ba la tien da de la lo ca li dad, al qui la ba
el eji do y ha cía ne go cios con los po lí ti cos lo ca les” (Ri ding, 1985, p. 223).

35  Ri ding (1985, p. 226). No pue de ne gar se la rea li dad de los be ne fi cios que con fie re
este sis te ma. Como se ña lan Co llier y Qua ra tiello en re la ción con Chia pas, para po der con -
ver tir se en lí de res, “por su pues to pri me ro de ben per sua dir a otros de que son dig nos de que
se les siga, lo que usual men te lo gran com pi tien do con otros as pi ran tes a lí der para de mos -
trar quién está más dis pues to al sa cri fi cio per so nal por el bien co mún...” (1994, p. 120).



Por tan to, las cues tio nes re la cio na das con la re for ma agra ria es ta ban “al -
ta men te po li ti za das”, im pli can do a los “lí de res lo ca les” y la “co rrup -
ción”.36 En pa la bras de un ob ser va dor aca dé mi co: “ol ví de se de los tri bu na -
les”, en re la ción con la re for ma agra ria, ex cep to los pro ce di mien tos muy
com ple jos del am pa ro que po drían uti li zar los te rra te nien tes para opo ner
re sis ten cia a los ata ques a sus pro pie da des.37

La po lí ti ca re la cio na da con la po bla ción in dí ge na ha sido si mi lar. La
aten ción ofi cial a di cha po bla ción se ma ni fes tó a par tir de los años cua ren ta 
a tra vés del Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta (INI) y sus cen tros coor di na do -
res.38 En pa la bras de un aca dé mi co que tra ba jó ahí por un tiem po: “ha bía
una de pen den cia gu ber na men tal más para ca na li zar” y con tro lar el po ten -
cial des con ten to so cial, al mis mo tiem po que ofre cía al gu nos ser vi cios. Re -
sul ta in te re san te que el Insti tu to haya sido “di se ña do por an tro pó lo gos” y
que du ran te un tiem po haya sido “feu do de an tro pó lo gos”, para lue go ser
ab sor bi do por la es truc tu ra del PRI.39

Como ya se dijo, es tas ins ti tu cio nes eran “tí pi cas del PRI”. Su fun ción
era pro por cio nar be ne fi cios a tra vés de una es pe cie de pa ter na lis mo, de ca -
na li zar el des con ten to y de ofre cer sa li das a las per so nas con am bi cio nes
po lí ti cas, así como apor tar bue na par te del apo yo más vi si ble al PRI.40 En
épo cas de con flic to con los em pre sa rios, el PRI po día mo vi li zar a es tos
gru pos a fa vor de la agen da so cial del par ti do. En este sen ti do, el de re cho
te nía muy poco que ver con la le gi ti mi dad del PRI.
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36  Entre vis ta 76.
37  Ibi dem. A fi nes de los años cua ren ta el am pa ro se con vir tió en un ins tru men to po ten -

cial para que los te rra te nien tes re tra sa ran las me di das con tra sus pro pie da des (Ri ding, 1985, 
p. 222; véa se ahí mis mo, p. 148, cómo los pro pie ta rios po dían com prar pro tec ción). Los
cam bios ju rí di cos y la per cep ción de que los te rra te nien tes ha bían abu sa do del am pa ro se
exa mi nan en Fix-Za mu dio (1993, pp. 271-294).

38  Ri ding (1985, p. 244). Ri ding cita una crí ti ca al INI en 1982 por un vo ce ro del Con se -
jo Na cio nal de Pue blos Indí ge nas: “Ha co rrom pi do a ge ne ra cio nes, ha opa ca do nues tra con -
cien cia ét ni ca y de cla se. En ra zón del pa ter na lis mo, in clu so las obras y los ser vi cios pú bli -
cos nos em po bre cen y nos en deu dan más de lo que nos be ne fi cian” (1985, p. 247, ci tan do a
Apo li nar de la Cruz).

39  Entre vis ta 76.
40  Cen te no ob ser va una es pe cie de di vi sión del tra ba jo den tro del par ti do. “Los po lí ti cos 

ac túan como guar dia nes del sis te ma, ad mi nis tran do la dis tri bu ción del pa tro naz go y arre -
glan do la asis ten cia a los mí ti nes po lí ti cos y el sub se cuen te apo yo elec to ral para los can di -
da tos del PRI” (1994, p. 105). Ellos son los que tie nen los ma yo res ni ve les de re pre sen ta -
ción de an te ce den tes obre ros y cam pe si nos.



III. UN CAM PO JU RÍ DI CO FRAG MEN TA DO Y DI VI DI DO

Como con se cuen cia de este par tea guas his tó ri co, en Mé xi co el de re cho
ocu pa ba una po si ción mar gi nal, do mi na da y seg men ta da en tre el go bier no
del Esta do y la eco no mía. Un círcu lo vi cio so —re sul ta do de la seg men ta -
ción— im pe día la for ma ción y el éxi to de los que po drían ha ber in ten ta do
de sa rro llar la au to no mía del de re cho y el es ta tus de los ju ris tas. El sis te ma
clien te lis ta y pa ter na lis ta es ta ba fuer te men te in cor po ra do en el mun do em -
pre sa rial y en el Estado.

1. La mar gi na li dad del de re cho

Con base en nues tras en tre vis tas po de mos en ri que cer este cua dro y
echar una mi ra da más cer ca na al pa pel del de re cho y de los pro fe sio na les
del de re cho.

Co men za remos con el pa no ra ma de los ju ris tas en el go bier no. Un abo -
ga do que ha sido pos tu lan te du ran te mu cho tiem po se ña la ba que en los
años se sen ta y se ten ta era fre cuen te que “los me jo res y los más bri llan tes”
in gre sa ran en el go bier no, es pe cial men te en las de pen den cias más pres ti -
gio sas de Go ber na ción, Ha cien da y la ban ca ofi cial.41 Otro abo ga do ma -
yor, quien se ti tu ló en la UNAM a fi nes de los cua ren ta, nos dijo que mu -
chos de su ge ne ra ción, in clu yén do lo a él por al gún tiem po, in gre sa ron en la 
po lí ti ca. Los que po seían tí tu los y con tac tos de eli te —nos dio a en ten der— 
pen sa rían en la po si bi li dad de una ca rre ra “en la di plo ma cia, la po lí ti ca o
los ne go cios”, aun que los que “des cen dían de las prin ci pa les fa mi lias” y
ha bían via ja do, pro ba ble men te pen sa ban que la po lí ti ca era “des pre cia -
ble”.42 Y otro abo ga do em pre sa rial se ña la ba que una ca rre ra en la po lí ti ca
era como “to car el vio lín”: los po lí ti cos te nían que ini ciar se en la prác ti ca
de la po lí ti ca de tiem po com ple to “a los cin co años de edad”.43 Otro que te -
nía al gu na ex pe rien cia en el go bier no de cía que los abo ga dos ahí “no eran
muy pro fe sio na les”.44 No re sul ta sor pren den te que los as pec tos téc ni cos
del de re cho no fue ran par te esen cial de su la bor en el gobierno.
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41  Entre vis ta 51.
42  Entre vis ta 74.
43  Entre vis ta 68.
44  Entre vis ta 59. Clea ves in for ma que “La ma yo ría de los abo ga dos en el sec tor pú bli co

son ad mi nis tra do res y as pi ran tes a los pues tos po lí ti cos de más alto ni vel. Su for ma ción ju -



La des crip ción de una ca rre ra y de una ca ma ri lla lle va al mis mo pun to.
Un li cen cia do en de re cho que tra ba ja ac tual men te en una em pre sa como
una es pe cie de di rec tor ge ne ral ju rí di co des cri bía su ca rre ra en el go bier no
se ña lan do que, a pe sar de su to tal fal ta de ex pe rien cia en la ma te ria, se le
ha bía pues to a car go de la ad mi nis tra ción de una en ti dad con pre su pues to
de mi les de mi llo nes de dó la res. Acep tó el pues to, dice, por que cual quie ra
que fue ra nom bra do jefe de un de par ta men to “trae ría sim ple men te a su
gen te”. Tam bién in di có que mien tras es tu vo en el go bier no “no se pre sen -
ta ba como abo ga do”.45 Sen ci lla men te for ma ba par te del go bier no y del sis -
te ma de pa tro naz go del PRI.

Des de la pers pec ti va de los abo ga dos que te nían tra tos con el go bier no,
par ti cu lar men te los que re pre sen ta ban a los in ver sio nis tas ex tran je ros que
re que rían au to ri za ción ofi cial, tam bién les pa re cía que el know how téc ni co 
era de sig ni fi ca do se cun da rio. Lo im por tan te era co no cer a una “per so na
pro mi nen te” para te ner ac ce so. Sin em bar go, pues to que se tra ta ba de una
“so cie dad pe que ña”, no era de su sa do en con trar al gu na re la ción, por ejem -
plo, co no cer a “un buen ami go de la es po sa del se cre ta rio”.46

El pa pel del de re cho en los ne go cios era igual men te li mi ta do y mar gi -
nal. No re sul ta sor pren den te que las re des de em pre sas fa mi lia res ne ce si -
ta ran es ca sa men te re cu rrir al de re cho ante los tri bu na les.47 Un abo ga do
de cía que si era ne ce sa rio, se pe día con se jo ju rí di co a los abo ga dos en

DE  ELITE  DIVIDIDA A PROFESIÓN COSMOPOLITA 197

rí di ca es in ci den tal a sus fun cio nes en la bu ro cra cia, y de ben po ner mu cha aten ción a su red
de re la cio nes per so na les. Como es tu dian tes, poco des pués de in gre sar en la Uni ver si dad,
tra tan de uti li zar sus con tac tos, como los de un pa rien te o un pro fe sor, para ob te ner un pues -
to de me dio tiem po en el sec tor pú bli co. Al am pliar su círcu lo de amis ta des en la Univer si -
dad y en el pues to, más tar de bus can una pro mo ción den tro de la bu ro cra cia” (1987, p. 70).

45  Entre vis ta 38.
46  Entre vis ta 51.
47  De acuer do con un in for man te, que rea li zó ca rre ra como abo gado en una em pre sa,

des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, vein te o trein ta gran des em pre sas te nían for mal -
men te un abo ga do pro pio (in-hou se coun sel). Se tra ta ba por lo co mún de abo ga dos ma yo res 
“res pe ta dos” que es ta ban re du cien do las ac ti vi da des de sus despa chos, y que tam bién su ce -
día que eran “ami gos” o “pa rien tes” de los em pre sa rios. No te nían nin gún de seo de rea li zar
nin gún es fuer zo por or ga ni zar o cons truir su au to no mía res pec to de sus pa tro nos (en trevis ta
36). En re la ción con las em pre sas pú bli cas de ma yor ta ma ño, la his to ria per so nal de uno de
los in for man tes su gie re que la po si ción de di rec tor de una gran em pre sa en los se sen ta for -
ma ba par te del mis mo sis te ma de re clu ta mien to que para otras po si cio nes en el go bier no
(en trevis ta 38), y a los “abo ga dos no se les con si de ra ba como per so nas in dis pen sa bles”
(idem).



cuan to “ami gos per so na les”,48 y el acer ca mien to era “más per so nal”.49 Si
al gu no re cu rría a los tri bu na les, in clu yen do las em pre sas, lo ha cía so la -
men te —y esto si gue sien do en bue na par te así has ta la fe cha— para “el
co bro, el de sahu cio de in qui li nos o en re la ción con bie nes in mue bles”.50

Un abo ga do ha cía no tar que en Mon te rrey, la ca pi tal de la eli te em pre sa -
rial pri va da, ha bía abo ga dos de ne go cios, pero has ta tiem pos re cien tes
ten dían a ser fun cio na rios ban ca rios. En su opi nión, su ma yor preo cu pa -
ción era ase gu rar se de que la tran sac ción tu vie ra por re sul ta do un de pó si -
to en el ban co.51

2. Insti tu cio nes in ter nas dé bi les

Las re des ba sa das en las re la cio nes clien te lis tas y fa mi lia res eran cla -
ra men te más im por tan tes que el de re cho, in clu yen do a los in di vi duos con
tí tu lo pro fe sio nal, en el go bier no de las re la cio nes em pre sa ria les y del
Esta do. Sin em bar go, al me nos en las dé ca das re cien tes, cier ta men te las
eli tes go ber nan tes de Mé xi co han re cu rri do a la le gi ti mi dad ge ne ral que
ofre cen el de re cho y las ins ti tu cio nes ju rí di cas. Antes de po ner nue va -
men te én fa sis en la mar gi na li dad del de re cho, de be mos ver su lu gar, aun -
que sea li mi ta do, en la pro duc ción de le gi ti mi dad para el go bier no y las
em pre sas.

Hay un nú cleo de des ta ca dos pro fe so res, vin cu la dos es pe cial men te con
la UNAM, y li ti gan tes ex per tos en el am pa ro. Estos ju ris tas pro mi nen tes
tam bién han ten di do a es tar bien re pre sen ta dos en la Ba rra Me xi ca na, el
más vi si ble de los co le gios de abo ga dos en Mé xi co. Estos abo ga dos in sis -
ten en la im por tan cia del Esta do de de re cho y de la in de pen den cia de los
tri bu na les en sus pro nun cia men tos pú bli cos, en sus es cri tos ju rí di cos y en
su ejer ci cio pro fe sio nal.52 Un muy pro mi nen te pro fe sor de la UNAM y
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48  Entre vis tas 49 y 279.
49  Entre vis ta 42.
50  Entre vis ta 65.
51  Entre vis ta 279. La Escue la Li bre de De re cho de la ciu dad de Mé xi co ofre cía una es -

pe cie de re fu gio a los hi jos de la eli te em pre sa rial que ha bían de ci di do ob te ner un tí tu lo en
de re cho y de sea ban evi tar la edu ca ción políti ca de la UNAM. Por su pues to, el nú me ro de
ta les es cue las de de re cho pri va das se mul ti pli có en los se ten ta y ochen ta.

52  Así, un abo ga do de los Esta dos Uni dos que ha re si di do mu cho tiem po en Mé xi co po -
día des cri bir a la Ba rra Me xi ca na como una “voz im por tan te” y un “fir me de fen sor de los
de re chos cons ti tu cio na les”, que oca sio nal men te ocu pa rá una pla na en los pe rió di cos a fa vor 



abo ga do am pa ris ta con ta ba nu me ro sas his to rias de gran des vic to rias ju rí -
di cas a fa vor de los dé bi les y de las cau sas po pu la res, se ña lan do que los tri -
bu na les en Mé xi co, en par ti cu lar los fe de ra les, es ta ban “muy avan za dos”,
don de la co rrup ción era un pro ble ma en muy po cas oca sio nes. La jus ti cia
“no es per fec ta”, de cía, ni en Mé xi co ni en otras par tes.53

Los tri bu na les, es pe cial men te los de los es ta dos, han sido fre cuen te men -
te cri ti ca dos por este gru po; no obs tan te, se ha man te ni do en alto el ideal le -
gi ti ma dor. De he cho, la fal ta de co ne xión en tre los tri bu na les y las nor mas
que los ri gen se ha for mu la do como pro gra ma mo ral. En pa la bras de un an -
ti guo y pro mi nen te abo ga do-po lí ti co, “el de re cho es un ins tru men to de
cam bio”.54 Un li bro so bre el go bier no del pre si den te Mi guel de la Ma drid
(1982-1988), con el tí tu lo La re no va ción na cio nal a tra vés del de re cho, re -
fle ja de ma ne ra apta esta idea. Por tan to, ha bía un lu gar para el de re cho en
la au to ri dad y la le gi ti mi dad del Esta do mexicano.

His tó ri ca men te, tam bién ha ha bi do una con si de ra ble dis cu sión so bre el
tema de la re for ma ju di cial, den tro de la pro fe sión e in clu so en las cam pa -
ñas po lí ti cas.55 De acuer do con un ob ser va dor, ha ha bi do “cien tos de pro -
pues tas” para re for mar el sis te ma ju rí di co.56 De he cho, “cada vez que hay
una cam pa ña po lí ti ca”, los can di da tos en cam pa ña pi den ma yor “in de pen -
den cia” y “me jo res sa la rios” para el Po der Ju di cial, así como “me ca nis mos
para evi tar la co rrup ción”.57 El pro ble ma es que sólo son pro me sas de cam -
pa ña, no prio ri da des,58 y los re sul tan tes re mien dos al sis te ma no lo han
trans for ma do de ma ne ra fun da men tal. Esto no sig ni fi ca, sin em bar go, que
es tos cam bios no pro mue van la le gi ti mi dad del Estado.

Si nos fi ja mos en las ins ti tu cio nes rea les, ve mos, sin em bar go, que no es
po si ble es pe rar au to no mía de los tri bu na les fren te al sis te ma de pa tro naz go
del PRI. En pri mer lu gar, el pres ti gio ge ne ral de los abo ga dos li ti gan tes
y del Po der Ju di cial se ha re du ci do y ha de cli na do aún más con la aper tu ra
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de ta les po si cio nes (en trevis ta 51). A di fe ren cia de la ma yo ría de los abo ga dos me xi ca nos,
los miem bros de la Ba rra tien den a es tar “so cial y fi nan cie ra men te ase gu ra dos” (idem).
Otro abo ga do que se afi lió en 1968 se ña ló que la Ba rra de fen día los “de re chos hu ma nos” y
la “in de pen den cia de los abo ga dos” (en trevis ta 36).

53  Entre vis ta 37.
54  Entre vis ta 56.
55  “Los abo ga dos han pe di do a gri tos un me jor sis te ma” (en trevis ta 44).
56  Entre vis ta 44.
57  Idem.
58  Idem.



de la UNAM ha cia una po bla ción es tu dian til de ma sas a par tir de los años
se sen ta y se ten ta.59 El abo ga do ma yor que co men ta ba las pers pec ti vas de la 
ca rre ra en los años cua ren ta no to ma ba si quie ra en con si de ra ción una ca rre -
ra ju di cial; e in clu so en la ac tua li dad un abo ga do es ta dou ni den se con bue -
nos con tac tos se ña la ba que, a di fe ren cia de los Esta dos Uni dos, no co no cía
a na die con as pi ra cio nes ju di cia les en Mé xi co, in clu so para ocu par un car -
go en la Su pre ma Cor te.60

Los jue ces in gre san en la ca rre ra en el Po der Ju di cial fe de ral como “se -
cre ta rios” de otros jue ces y van avan zan do me dian te una com bi na ción de
con tac tos y ex pe rien cia. Has ta la re for ma que se exa mi na más ade lan te,
para con ver tir se en juez se re que ría ser se lec cio na do por al gu no de los
mi nis tros de la Su pre ma Cor te. Algu nos de los que in gre san en el Po der Ju -
di cial han ob te ni do su po si ción gra cias a los con tac tos po lí ti cos con el ex te -
rior, pero la ma yo ría fue ron pro mo vi dos in ter na men te. Ha bía 21 mi nis tros, 
quie nes di vi die ron el país en 21 “re gio nes in for ma les” y cada mi nis tro con -
tro la ba los nom bra mien tos en su re gión. Los miem bros de las ca ma ri llas
ju di cia les obe de cían al mi nis tro que los ha bía pro pues to y se de cía que en
oca sio nes lo lla ma ban por te lé fo no an tes de re sol ver un asun to.61

Des de el pun to de vis ta de los ac tua les re for ma do res, la ver da de ra “co -
rrup ción” se de bía a la “ne gli gen cia y la ine fi cien cia”,62 por que el sis te ma
fun cio na ba prin ci pal men te so bre la base del pa tro naz go po lí ti co. En pa la -
bras de un abo ga do, no ha bía “ca rre ras ju di cia les”, sino “po lí ti cos de la jus -
ti cia”.63 El pro ble ma no ra di ca ba tan to en que los jue ces in fe rio res es tu vie -
ran li ga dos a la po lí ti ca ex ter na, sino en la exis ten cia de un sis te ma de
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59  So bre los au men tos en la ma trí cu la y el de sem pleo, véa se Clea ves (1987, pp. 45-53).
Un pro mi nen te abo ga do ma yor des cri bía la “men ta li dad con ta mi na da” (en trevis ta 74) de
los li ti gan tes me xi ca nos en la ac tua li dad, que han he cho un modo de vida de las tác ti cas di -
la to rias, ob je tan do to das las de cla ra cio nes de los tes ti gos, así como to dos los do cu men tos y
po de res (en trevis ta 279).

60  Entre vis ta 51. Un abo ga do de Mon te rrey hizo no tar que no ha bía “sa tis fac ción so -
cial” en con ver tir se en juez, lo que sig ni fi ca que pue de to mar se como “opor tu ni dad para ha -
cer di ne ro” (en trevis ta 44).

61  Entre vis ta 77. Se nos ha bló de un jo ven juez a quien se ins tru yó re sol ver de una cier ta
ma ne ra. Como se negó, fue efec ti va men te obli ga do a re nun ciar a la ju di ca tu ra. Se con vir tió
en ton ces en un no ta ble abo ga do am pa ris ta que ha re gre sa do a la Su pre ma Cor te en el mar co
de las re cien tes re for mas.

62  Entre vis ta 77.
63  Entre vis ta 65.



“clien te lis mo in ter no”.64 Por tan to, no es que los tri bu na les fe de ra les fue -
ran co rrup tos en el sen ti do ha bi tual del tér mi no, sino que eran más bien dé -
bi les des de el pun to de vis ta téc ni co, ya que, para em pe zar, no atraían a los
es tu dian tes más ta len to sos, y el sis te ma no re com pen sa ba a los me jo res
jue ces. Por tan to, en pa la bras re pe ti das por mu chos ob ser va do res que ejer -
cen en el ám bi to del de re cho em pre sa rial, los tri bu na les fe de ra les “no es tán 
bien equi pa dos para ope rar en una eco no mía abier ta”.65

Los tri bu na les de los es ta dos tie nen una re pu ta ción par ti cu lar men te
mala y su fren del mis mo pro ble ma, sólo que mag ni fi ca do. Los jue ces son
nom bra dos como par te del sis te ma de pa tro naz go lo cal. Se gún un juez,
cuan do cam bia el pre si den te de la Re pú bli ca, “cam bia el go ber na dor, cam -
bia el ma gis tra do, e in clu so cam bian los se cre ta rios”.66 Por lo tan to, son va -
rias las ra zo nes que per mi ten cues tio nar tan to la ca li dad como la in de pen -
den cia del Po der Ju di cial. Al ex pli car la re ti cen cia de los em pre sa rios a
acu dir a los tri bu na les, un abo ga do se ña ló sim ple men te que “pa san co sas
te rri bles en los tri bu na les”.67 Un abo ga do con un des pa cho di ver si fi ca do en 
Mon te rrey ob ser vó que “uno acu de a los tri bu na les”, pero “no con fía en ellos” 
—“el me jor abo ga do sabe mo ver se po lí ti ca men te en ese am bien te”—.68

IV. FALTA DE AU TO NO MÍA

Las de bi li da des téc ni cas so ca van a to dos los tri bu na les, pero hay cues -
tio na mien tos adi cio na les so bre la in de pen den cia de la Su pre ma Cor te. Sus
mi nis tros de ben sus nom bra mien tos al pre si den te de la Re pú bli ca y ob via -
men te la co ne xión se ha he cho a tra vés del PRI.

En pa la bras de un abo ga do de eli te, los mi nis tros eran nom bra dos por el
pre si den te por que “eran sus ami gos, no por su co no ci mien to del dere-
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64  Entre vis ta 39.
65  Entre vis ta 42.
66  Entre vis ta 77.
67  Entre vis ta 279. Un abo ga do dijo que era co mún que los abo ga dos pi die ran di ne ro a

sus clien tes para dar lo a los jue ces, pero no está cla ro si esta “ex cu sa co mún” en ri que ce a los 
abo ga dos o a los jue ces (en trevis ta 42).

68  Entre vis ta 44. Véa se tam bién Ri ding (1985, p. 147). Pe ter Clea ves cita a un abo ga do
di cien do que “los es tu dian tes con mala pre pa ra ción even tual men te se con vier ten en jue ces.
Cuan do un abo ga do co no ce dor se en fren ta a un po lí ti co en el tri bu nal, el juez fa vo re ce al
po lí ti co por que no co no ce el de re cho su fi cien te men te bien para va lo rar la po si ción del abo -
ga do” (1987, p. 52).



cho”.69 Y en las gran des prue bas, como el asun to de la cons ti tu cio na li dad
de la na cio na li za ción de la ban ca en 1982, la Cor te se ha pues to del lado del 
pre si den te.70 Otro abo ga do em pre sa rial de eli te dijo sim ple men te que el
pre si den te ha “do mi na do his tó ri ca men te las re so lu cio nes de los tri bu na -
les”.71

Aun que re sul tan más di fí ci les de do cu men tar, hay tam bién in di cios de
que in clu so abo ga dos dis tin gui dos ce den a la pre sión gu ber na men tal. Va -
rias per so nas con ta ban his to rias de un pro mi nen te abo ga do —uno de los
que con más pro ba bi li dad pe di rían ma yor in de pen den cia para el Po der Ju -
di cial— que se que ja ba pú bli ca men te de las me di das del go bier no has ta
que los re pre sen tan tes de éste —con fre cuen cia ami gos— le se ña la ban que
no era acon se ja ble im pug nar cier tas con duc tas.72 Así, un abo ga do des ta ca -
do, de seo so de man te ner bue nos con tac tos con la eli te go ber nan te, pue de
caer en el ex traor di na rio sis te ma del PRI. Por tan to, eran va rias las ra zo nes
por las cua les se ha lla ba al ta men te cir cuns cri to el pa pel prác ti co del de re -
cho en el go bier no del Esta do y de la eco no mía. De he cho, de acuer do con
ob ser va do res crí ti cos, el pa pel al ta men te li mi ta do de los tri bu na les en el
Esta do se ha lla ba in clu so apo ya do en la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor -
te y en el apa ra to aca dé mi co que la ro dea ba.73 Así, los tri bu na les po drían
de se char, por de ta lles téc ni cos, un am plio por cen ta je de los amparos.

V. SEG MEN TA CIÓN Y DO MI NA CIÓN:

UNA ELI TE JU RÍ DI CA DI VI DI DA

Has ta el mo men to, el cua dro re sul ta per fec ta men te com pren si ble a la luz 
de la his to ria de Mé xi co. Los ne go cios es ta ban se pa ra dos de las ins ti tu cio -
nes que ofre cían la le gi ti mi dad del de re cho —el Esta do, los tri bu na les y las 
uni ver si da des que pro du cen el de re cho aca dé mi co, en este caso, la UNAM. 
Los abo ga dos em pre sa ria les po dían ac tuar como “in ter me dia rios”, pero no
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69  Entre vis ta 65.
70  Alguien dio a en ten der que el au men to en los sa la rios de los jue ces fe de ra les y un pa -

pel más re le van te de los mi nis tros en los nom bra mien tos fue el arre glo re sul tan te del asun to
de la na cio na li za ción (en trevis ta 65).

71  Entre vis ta 42. Véa se Ri ding (1985, p. 147). Un abo ga do pu bli có un ar tícu lo se ña lan -
do iró ni ca men te que, por pri me ra vez du ran te el go bier no de Mi guel de la Ma drid, la Su pre -
ma Cor te dic tó una sus pen sión con tra una ley fis cal du ran te el pe rio do del go bier no.

72  Entre vis ta 45.
73  CIDAC (1994, p. 73).



como “in ter me dia rios” ca pa ces de traer “au to ri dad le gí ti ma” a la re la ción.
Los ne go cios no po dían con fiar en el de re cho de los tri bu na les, y los abo -
ga dos no po dían ofre cer los be ne fi cios del de re cho téc ni co. Por tan to, las
em pre sas se apo ya ban en los con tac tos y la au to ri dad de la fa mi lia para go -
ber nar las re la cio nes de ne go cios. El de re cho es ta ba des ti na do a ser dé bil
en re la ción con el clientelismo.

En re la ción con la eli te que go ber na ba al Esta do, el de re cho se de va luó
como con se cuen cia de la Re vo lu ción Me xi ca na. Los re cién lle ga dos no
con ti nua ron la tra di cio nal si tua ción la ti noa me ri ca na de una eli te ju rí di ca
con po der fun da do en la aris to cra cia te rra te nien te. Por el con tra rio, des con -
fia ban de los abo ga dos y de un de re cho iden ti fi ca do con tra di cio nes ex tran -
je ras y con la eli te por fi ria na, la cual ha bía uti li za do el de re cho con mu cha
efec ti vi dad para de fen der sus pro pie da des. Las per so nas con pre pa ra ción
ju rí di ca en el go bier no ba sa ban sus ca rre ras pri mor dial men te en con tac tos
políticos. El derecho técnico no era muy valorado, e institucionalmente
estaba subordinado a la política.

La di vi sión en tre los egre sa dos de las es cue las de de re cho en el Esta do y
los del mun do de los ne go cios ha cían di fí cil, si no es que im po si ble, for mar
el tipo de alian za que po dría lle var a la po lí ti ca a pro mo ver el de re cho y me -
jo rar las ins ti tu cio nes ju di cia les. Los ju ris tas de eli te con cu rrían in clu so a
dis tin tas ins ti tu cio nes, la Escue la Li bre de De re cho por el lado de los ne go -
cios, la UNAM para la eli te del Esta do.74 La se pa ra ción creó un círcu lo vi -
cio so, o in clu so dos círcu los vi cio sos que con ser va ron sus es truc tu ras bá si -
cas en el tiem po.75 En el cam po de los ne go cios y en el del Esta do, los
egre sa dos de las es cue las de de re cho más am bi cio sos y me jor re la cio na dos
ten dían a se guir ca rre ras que de ja ban atrás su pre pa ra ción y su iden ti dad
es tric ta men te ju rí di cas. Ni las eli tes del Esta do ni las de los ne go cios te -
nían, por tan to, mu cho in te rés en una es tra te gia que, en con se cuen cia, ha -
bría “de va lua do” su ca pi tal so cial y sus re la cio nes per so na les a fa vor de un
ca pi tal es tric ta men te ju rí di co. Tal es tra te gia po día be ne fi ciar úni ca men te a
sus “pa rien tes po bres” en la es cue la de de re cho que, al ca re cer de otros re -
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74  Un abo ga do de Mon te rrey, egre sa do de la Escue la Li bre de De re cho, ha bló in clu so de 
que, para las cla ses al tas, la po lí ti ca era un “tabú”, y cómo ape nas re cien te men te un gru po
de egre sa dos de la Escue la ha bía en tra do en la po lí ti ca (en tre vis ta 61). Camp (1995c, pp. 98
y 99) se ña la que, has ta los go bier nos de De la Ma drid (6%) y Sa li nas (13%) so la men te 1 o
2% de los fun cio na rios pú bli cos de nue vo nom bra mien to pro ve nían de las es cue las pri va -
das, in clu yen do la Li bre de De re cho.

75  Cfr. Ka rady (1991).



cur sos, se veían for za dos a to mar el de re cho con más se rie dad. Las eli tes
po dían ju gar en el cam po del de re cho si lo re que rían, pero no veían la ne ce -
si dad ni la ga nan cia de in ver tir en la dé bil y sos pe cho sa au to no mía de los
tri bu na les. El ca pi tal fluía ha cia la po lí ti ca y los ne go cios, pero no hacia el
derecho.

Cier ta men te ha bía la po si bi li dad de pro se guir es tra te gias ju rí di cas, in -
clu yen do los de re chos hu ma nos, la re for ma de los tri bu na les y la lim pie za
de las elec cio nes, pero es tas pla ta for mas ser vían pri mor dial men te para jus -
ti fi car y apo yar es tra te gias po lí ti cas que, si re sul ta ban exi to sas, ale ja rían al
in di vi duo de cual quier ul te rior es fuer zo por con ti nuar en esas di rec cio nes.
El abo ga do con éxi to en los ne go cios se ría atraí do ha cia los ne go cios, no a
una ca rre ra que uti li za ra la le gi ti mi dad del de re cho para in gre sar en la po lí -
ti ca. El abo ga do con éxi to en la po lí ti ca no ten dría me dios para con ver tir
ese lo gro y ese ca pi tal en au to ri dad y com pen sa ción eco nó mi ca en el mun -
do pri va do. Los po lí ti cos ga na ban su fu tu ro a tra vés del sis te ma de pa tro -
naz go del PRI y te nían to dos los in cen ti vos para ju gar den tro de las re glas
que les ase gu ra ran tal fu tu ro.

Es de ha cer se no tar que los abo ga dos de ne go cios sí se con vir tie ron en
lí de res po lí ti cos en el Par ti do Acción Na cio nal (PAN), fun da do por un
abo ga do de ne go cios en 1939;76 y que los abo ga dos em pre sa ria les en Mon -
te rrey es ta ban muy ac ti vos en la po lí ti ca.77 En vivo con tras te con la si tua -
ción en la ciu dad de Mé xi co, por ejem plo, los dos fun da do res del prin ci pal
des pa cho ju rí di co de ne go cios en Mon te rrey, San tos Eli zon do, es ta ble ci do
en 1965, se vol vie ron muy ac ti vos en la po lí ti ca. Luis San tos de la Gar za ha 
sido una pro mi nen te fi gu ra en el PAN y al cal de de Mon te rrey, mien tras
que Eduar do Eli zon do ha es ta do ac ti vo en el PRI, ocu pan do in clu so el car -
go de go ber na dor del es ta do de Nue vo León. De he cho, las en tre vis tas con
los abo ga dos em pre sa ria les en Mon te rrey in di can que en ge ne ral, a di fe -
ren cia de la ciu dad de Mé xi co, siem pre ha ha bi do una cla ra po si bi li dad de
se guir una ca rre ra po lí ti ca. Sin em bar go, de nue va cuen ta el pa pel de la eli -
te de ne go cios y de sus abo ga dos en la for ma ción de un par ti do de opo si -
ción y, en tér mi nos ge ne ra les, en go ber nar Mon te rrey, don de no ha ha bi do
nun ca la di vi sión que ca rac te ri za ba al Esta do me xi ca no, re fuer za la im -

204 YVES DEZALAY / BRYANT  G. GARTH

76  La eli te de los ne go cios de Mon te rrey tuvo un pa pel pro mi nen te en el es ta ble ci mien to 
del PAN en 1939. El fun da dor fue Ma nuel Gó mez Mo rín, “un abo ga do rico con víncu los de
ne go cios es tre chos con la eli te” (Sa ra go za, 1988, p. 193).

77  Camp (1989, pp. 213 y 214).



portan cia de la di vi sión en tre las dos eli tes en el PRI y en el go bier no del Es-
tado me xi ca no.

Los mun dos del de re cho y del Esta do me xi ca no te nían nu me ro sos con -
tac tos in for ma les en tre am bos. Adler Lom nitz, por ejem plo, se ña la cómo
uno de los her ma nos cla ve en la fa mi lia de ne go cios cuya his to ria ella
cuen ta de sa rro lló cui da do sa men te re la cio nes so cia les con la eli te po lí ti -
ca.78 Sin duda ha bía ban cos de fa vo res que es ta ble cían un puen te en tre am -
bos mun dos en va rios as pec tos.79 Sin em bar go, apo yar se en re la cio nes in -
for ma les sig ni fi ca ba que no ha bía puen tes cons trui dos so bre la base de un
len gua je ju rí di co co mún.80 La di fe ren cia en tre am bas es fe ras era de tal na -
tu ra le za que quie nes te nían pre pa ra ción ju rí di ca ni si quie ra coin ci dían en
la es cue la de de re cho. No po dían unir se para cons truir la le gi ti mi dad del
de re cho.

1. Las es tra te gias aca dé mi cas de un gru po do mi na do de ju ris tas 
pu ros en opo si ción a los abo ga dos po lí ti cos

El círcu lo vi cio so —des cri to des de la pers pec ti va del pa pel del de re -
cho— acom pa ñó al “mi la gro me xi ca no” de em pre sas de fa mi lia y un Esta -
do for mal men te se pa ra do, y con ti nuó en el pe rio do pos te rior a la Se gun da
Gue rra Mun dial. De acuer do con Adler Lom nitz, ha cia 1960 el sis te ma em -
pe zó a cam biar como con se cuen cia de even tos ex te rio res.81 Los prin ci pa les 
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78  Adler Lom nitz y Pé rez Li zaur (1987); véa se Camp (1989, p. 172).
79  De he cho, como in di ca Pe ter Smith, la eli te de los ne go cios y la eli te go ber nan te coe -

xis tie ron con una es pe cie de di vi sión tá ci ta del tra ba jo y un con sen so cor po ra ti vis ta: “De
he cho des de me dia dos de los años cua ren ta apa ren te men te en tre los em pre sa rios y los po lí -
ti cos me xi ca nos exis te un acuer do por lo me nos en cuan to a dos li nea mien tos bá si cos que
guían la po lí ti ca eco nó mi ca del go bier no. Uno de ellos sos tie ne que el Esta do debe per mi tir
el in gre so de ca pi tal ex tran je ro de sea ble, pero al mis mo tiem po pro te ger a la in dus tria na -
cio nal fren te a la ex ce si va com pe ten cia in ter na cio nal, prin ci pal men te a tra vés de con tro les
a la im por ta ción y de la re gla men ta ción so bre la in ver sión ex tran je ra. El otro li nea mien to
afir ma que le co rres pon de al Esta do el pa pel de con tro lar a las ma sas y, en caso ne ce sa rio,
de re pri mir las: esto es, a los obre ros, a los cam pe si nos y a los po bres” (Smith, 1979, p. 205).
En pa la bras de Max field (1987, p. 2): “Entre 1940 y 1970 los hom bres de ne go cios me xi ca -
nos se man tu vie ron fue ra de la po lí ti ca par ti dis ta a cam bio de la ga ran tía de que el PRI ha ría
todo lo po si ble por ase gu rar un am bien te be né fi co a la in ver sión”.

80  Re sul ta in te re san te que el pre si den te de Alfa, una com pa ñía de Mon te rrey mo der na,
agre si va y orien ta da ha cia los Esta dos Uni dos, haya cul ti va do re la cio nes per so na les muy
es tre chas con el pre si den te de la Re pú bli ca, lo que con tri bu yó (a tra vés de Ló pez Por ti llo) a
sal var a Alfa de la quie bra (Camp, 1989, p. 214; Ri ding, 1985, p. 179).

81  Adler Lom nitz (1994, p. 199).



paí ses in dus tria li za dos des pués de la Gue rra co men za ron a de sa rro llar in -
no va cio nes téc ni cas que tu vie ron el efec to de ce rrar el mer ca do ex te rior a
las ex por ta cio nes me xi ca nas. Ade más, las com pa ñías trans na cio na les que
ha bían en tra do en el mer ca do me xi ca no po dían com pe tir efec ti va men te, lo
que con ver tía a la cor po ra ción (pú bli ca, pri va da, na cio nal o trans na cio nal)
en su pe rior a las em pre sas fa mi lia res como for ma de or ga ni za ción pro duc -
ti va. Se ne ce si ta ba ca pi tal y tec no lo gía para com pe tir y és tos so la men te es -
ta ban al al can ce de unas cuan tas em pre sas me xi ca nas. El Esta do me xi ca no
y al gu nos po cos gru pos de las cor po ra cio nes me xi ca nas em pe za ron a vin cu -
larse cre cien te men te para afron tar este de sa fío. A prin ci pios de los años
ochen ta, se dice que el Esta do con tro la ba 80% de la eco no mía na cio nal.82

Como ve re mos, las aper tu ras in ter na cio na les pro por cio na ron nue vas opor -
tu ni da des en el cam po del de re cho.

Nues tra ex po si ción se en fo ca rá en la di ná mi ca del cam bio a tra vés de la
des crip ción de cier tas re des o ca ma ri llas. Pues to que el mun do del de re cho
se ha es truc tu ra do al re de dor de ca ma ri llas, uti li za re mos un con cep to si mi -
lar para ex plo rar los me ca nis mos del cam bio. Sin em bar go, no que re mos
po ner de ma sia da in sis ten cia en la ter mi no lo gía y re co no ce mos que el tér -
mi no va cam bian do de sig ni fi ca do con for me se van trans for man do las ca -
ma ri llas mis mas. Un tér mi no que ha sido usa do como un mero he cho en el
pa sa do ha de sa rro lla do aho ra una con no ta ción pe yo ra ti va. Más aún, las re -
des de in di vi duos que exa mi na mos se han cons trui do des pués del he cho
para or ga ni zar nues tra ex po si ción. Fi nal men te, si bien po ne mos nues tro
én fa sis en el de re cho, tam bién se ña la re mos al gu nas co ne xio nes con las ca -
ma ri llas en el po der, do mi na das más por los economistas.

2. El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM

Algu nos in di vi duos y gru pos en Mé xi co, que tí pi ca men te ca re cen de ca -
pi tal so cial y por tan to no han te ni do otras op cio nes, han bus ca do in ver tir
en el “de re cho puro”. Los in di vi duos que se con vir tie ron en aca dé mi cos de
la UNAM y en abo ga dos cons ti tu cio na lis tas han in ver ti do en el de re cho
puro y en la cons truc ción de la le gi ti mi dad del de re cho, pero su in ver sión
fue re la ti va men te li mi ta da. Se tra ta ba de pro fe so res de me dio tiem po, con
un es ta tus ele va do den tro de su mun do del de re cho y dis pues tos tam bién a
ma ni fes tar se pú bli ca men te so bre las cues tio nes ju rí di cas. Tam bién eran
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“na cio na lis tas del de re cho”, sin ca pa ci dad o dis po si ción a to le rar la in -
fluen cia ju rí di ca ex tran je ra, es pe cial men te la pro ve nien te de los Esta dos
Uni dos. Y en todo caso no im pug na ban la po si ción sub or di na da del de re -
cho en re la ción con el po der po lí ti co. Pero algo que te nían en co mún con
los de más “ju ris tas pu ros” era ha ber pues to con si de ra ble aten ción a la ins ti -
tu ción del am pa ro. Pero los es fuer zos re cien tes por re va luar el de re cho en
el Esta do se ini cia ron más bien con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas 
de la UNAM.

El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM (IIJ) fue fun da do
en 1940 por un pro fe sor es pa ñol de de re cho, Fe li pe Sán chez Ro mán, quien
aban do nó Espa ña a cau sa de la Gue rra Ci vil.83 Sin em bar go, para nues tros
pro pó si tos la fi gu ra cla ve es la de Héc tor Fix-Za mu dio, quien fue ra di rec -
tor del IIJ de 1966 a 1978. Du ran te su pe rio do como di rec tor, el IIJ pasó de
ser un pe que ño cen tro a la som bra de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM a 
con ver tir se en una ins ti tu ción aca dé mi ca in de pen dien te y con más pres ti -
gio. Fix-Za mu dio se in cor po ró de tiem po com ple to al IIJ en 1964, des pués
de la bo rar casi vein te años en el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. Al in cor -
po rar se, el Insti tu to con ta ba so la men te con otros tres in ves ti ga do res de
tiem po com ple to, to dos de ori gen es pa ñol. Fix-Za mu dio mis mo no pro ve -
nía de una fa mi lia rica o bien re la cio na da; en cam bio, de ci dió in ver tir ple -
na men te en las ideas de la in ves ti ga ción ju rí di ca de tiem po com ple to, la se -
lec ción me ri to crá ti ca y la aper tu ra ha cia los en fo ques del ex te rior. To da vía
ac ti vo en el IIJ, Fix-Za mu dio mismo dio el tono y guió con el ejem plo, lo -
gran do considerable reconocimiento por su obra académica, especialmente 
en el campo del amparo.

El IIJ es im por tan te en mu chos sen ti dos. Pri me ra men te, ha to ma do la
aca de mia mu cho más en se rio que los pro fe so res de la Fa cul tad de De re -
cho, atra yen do a los es tu dian tes más des ta ca dos, es pe cial men te los de pro -
vin cia, cuyo ejem plo es Jor ge Car pi zo, de quien se ha bla rá más tar de. En
se gun do lu gar, la Fa cul tad de De re cho de la UNAM cre ció muy rá pi da -
men te, pa san do de unos cen te na res de es tu dian tes en los años cin cuen ta
has ta los ac tua les diez mil. Este cre ci mien to na tu ral men te di lu yó el pres ti -
gio del de re cho en ge ne ral y cam bió el per fil de la UNAM. Se nos dijo que,
en con se cuen cia, la Fa cul tad cri ti ca ba al IIJ por “eli tis ta”, pero, de he cho,
el Insti tu to mis mo pasó de te ner cua tro o cin co in ves ti ga do res en la épo ca
en que Fix-Za mu dio se hizo car go de la di rec ción, a más de 100 miem bros
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del per so nal aca dé mi co de tiem po com ple to en la ac tua li dad, de los cua les
se ten ta apro xi ma da men te son in ves ti ga do res y el res to téc ni cos aca dé mi -
cos que dan apo yo a las la bo res de in ves ti ga ción. En un sen ti do muy real, el 
IIJ lo gró re crear la Fa cul tad de De re cho re la ti va men te eli tis ta del pe rio do
an te rior a la Se gun da Guerra Mundial.

En ter cer tér mi no, la im por tan cia con fe ri da a la evo lu ción ju rí di ca in ter -
na cio nal, alen ta da por la pro pia pro mi nen cia de Fix-Za mu dio y por sus re -
des en el de re cho com pa ra do, con tri bu ye ron a que mu chos es tu dian tes del
IIJ sa lie ran a es tu diar al ex tran je ro, es pe cial men te en los años se sen ta y se -
ten ta; así, a Fran cia para es tu diar de re cho ad mi nis tra ti vo, a Espa ña para es -
tu diar de re cho cons ti tu cio nal, y a Ingla te rra para es tu diar de re cho in ter na -
cio nal. De he cho, va rios in for man tes des cri bie ron al IIJ como un “pun to de 
se lec ción para es tu diar en el ex tran je ro”.84

La po si ción del IIJ res pec to de los pro fe so res tra di cio na les que da de ma -
ni fies to en la des crip ción ofre ci da por un an ti guo lí der del IIJ, quien en la
en tre vis ta ha cía una dis tin ción en tre dos pre si den tes de la Re pú bli ca que
ha bían sido pro fe so res de de re cho. Uno de ellos era José Ló pez Por tillo
(1976-1982) y el otro, Mi guel de la Ma drid (1982-1988). Ló pez Por ti -
llo, quien per ma ne ció en la Fa cul tad, fue des cri to como una per so na que
so la men te “asis tió a la es cue la de de re cho”,85 mien tras que De la Ma drid
fue des cri to como un “ver da de ro pro fe sor” (que pi dió li cen cia en la
UNAM en 1968) y un re for ma dor ju rí di co. Por tan to, re sul ta in te re san te
ha cer no tar que De la Ma drid era bas tan te res pe ta do en el me dio del IIJ, de -
bi do al re co no ci mien to que dio al de re cho y la in ves ti ga ción ju rí di ca, pero
tam bién es cier to, como se ña la Cen te no, que el go bier no de De la Ma drid
fue tam bién el que con ce dió un pro mi nen te es pa cio a los jó ve nes eco no -
mis tas de la ge ne ra ción de Car los Sa li nas de Gor ta ri.86

Sin duda, va rios miem bros del IIJ se in cor po ra ron al go bier no en dis tin -
tos mo men tos, pero es in te re san te que los pio ne ros del Insti tu to con ti nua -
ron evi tan do el ser vi cio pú bli co. Así, per ma ne cie ron fie les a su com pro mi -
so con la ele va ción del ni vel de la aca de mia y el pa pel de los ju ris tas
aca dé mi cos, y a la im por tan cia de los es tu dios com pa ra dos e in ter na cio na -
les. Ade más de su ac ti va par ti ci pa ción en gru pos in ter na cio na les de aca dé -
mi cos, Fix-Za mu dio acep tó su nom bra mien to como juez de la Cor te Inte ra -
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me ri ca na de De re chos Hu ma nos en 1986 (pro pues to por De la Ma drid),
car go que ocu pó du ran te doce años. Y an tes de eso fue elec to tam bién
miem bro de la Su co mi sión de De re chos Hu ma nos de Na cio nes Uni das,
que se re úne en Gi ne bra, Sui za. Pero se dice que ha re cha za do el car go de
mi nis tro de la Su pre ma Cor te en cua tro oca sio nes.87 En suma, no ha acep ta -
do nin gún car go que im pli que de jar su po si ción en el IIJ. Otros lí de res del
IIJ tam bién re cha za ron al gu nos ofre ci mien tos de ocu par car gos en el go -
bier no de De la Ma drid. Sin em bar go, he mos vis to que las re la cio nes con -
so li da das en el IIJ son cru cia les en la cons truc ción de re des o ca ma ri llas
que pro mue ven el de re cho en el Esta do e in clu so en la economía.

No es fá cil do cu men tar el víncu lo es pe cí fi co, pero al pa re cer la in ver -
sión y el co mer cio in ter na cio nal cre cien tes con tri bu ye ron a rom per el sis -
te ma pa ter na lis ta y clien te lis ta, al in yec tar nue vos ac to res en la es ce na.
Con flic tos que an te rior men te ha bían sido con te ni dos, co men za ron a en -
cau zar se cada vez más a los tri bu na les, so me tien do a és tos a pre sio nes en
to dos los ni ve les.88 La aten ción a los tri bu na les ofre cía la opor tu ni dad de
in ver tir en la sis te ma ti za ción del cada vez más com ple jo pro ce so de am pa -
ro. La com ple ji dad del am pa ro, aun cuan do es uti li za da la ma yo ría de las
ve ces para im pe dir que los in di vi duos des con ten tos ob ten gan al gu na re pa -
ra ción de los tri bu na les fren tes a sus je fes y an te rio res pa tro nes, pro por cio -
na ba al gu na ma te ria pri ma adi cio nal para in ver tir en la au to no mía del de re -
cho. Ade más del ejem plo bien co no ci do de Héc tor Fix-Za mu dio, po de mos
ver aho ra cómo al gu nos de los jue ces más am bi cio sos es tán po nien do én fa -
sis en el co no ci mien to téc ni co ne ce sa rio para te ner éxi to en el Po der Ju di -
cial de la ac tua li dad. Esto sig ni fi ca que la com pro ba ción de co no ci mien tos
en los as pec tos téc ni cos del am pa ro cons ti tu ye un pun to de en tra da para de -
sa fiar el sis te ma de pa tro naz go que fun cio na en los tri bu na les. Re sul ta no -
ta ble que el Po der Ju di cial fe de ral haya for ma do un ins ti tu to es pe cia li za do
en la en se ñan za y el es tu dio del am pa ro, a fin de “ele var el ni vel del ejer ci -
cio pro fe sio nal de los li ti gan tes”.89
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VI. EL DE RE CHO EN UN EN CLA VE EX TRAN JE RO

Nues tra ex pli ca ción de las trans for ma cio nes en el pa pel del de re cho y
los ju ris tas en el mun do de los ne go cios pri va dos pro ce de en dos par tes. La
pri me ra se en fo ca a los des pa chos ju rí di cos in ter na cio na les, prin ci pal men -
te en la ciu dad de Mé xi co, y la se gun da se con cen tra en el as cen so de la ase -
so ría ju rí di ca in ter na de las em pre sas (in-hou se coun sel), con ubi ca ción
par ti cu lar en Mon te rrey. Ambas mues tran for mas pa ra le las, aun que di fe -
ren tes, de lle var al de re cho y a los abo ga dos a nue vos ni ve les de pro mi nen -
cia en las re la cio nes de ne go cios, a través de eventos vinculados con la
internacionalización del comercio y la inversión.

1. Des pa chos ju rí di cos ex tran je ros

La his to ria de los abo ga dos ex tran je ros en Mé xi co es un com po nen te
prin ci pal de la his to ria de la ba rra de ne go cios en ese país. Es la his to ria de
los pio ne ros del de re cho, si mi lar a la de quie nes abrie ron otros mer ca dos al
de re cho y la in fluen cia ju rí di ca de los Esta dos Uni dos, así como de su ca -
pa ci dad tan to de apro ve char como de con tri buir a fa ci li tar las trans for ma -
cio nes ini cia das en ton ces por los in cre men tos en el co mer cio y la in ver -
sión. Tal como lo re fie re un des ta ca do abo ga do de nues tros días, los
“prin ci pa les des pa chos ju rí di cos” fue ron “crea dos o es ta ble ci dos por des -
pa chos de los Esta dos Uni dos”.90 Esta his to ria se re mon ta al me nos has ta el 
pe rio do pos te rior a la Se gun da Gue rra Mun dial e im pli ca ba re la cio nes de
cier ta de si gual dad. Como lo se ña la ra uno de los abo ga dos me xi ca nos cuya
ca rre ra data de aquel pe rio do, el arre glo en aquel en ton ces era que “los
nom bres me xi ca nos eran pues tos al fi nal del nom bre del des pa cho”.91

El des pa cho ju rí di co, ori gi na rio de Da llas, de Ba ker y Botts, Mi ran da y
Prie to, abrió una ofi ci na en 1947, con apo yo en las re des es ta ble ci das en
Mé xi co du ran te la gue rra. De acuer do con la his to ria del des pa cho, su crea -
ción “te nía sus raí ces en la cer ca na amis tad en tre Henry Ho lland,92 quien
ha bía tra ba ja do en la em ba ja da de los Esta dos Uni dos en Mé xi co an tes de
in cor po rar se a Ba ker & Botts, y dos jó ve nes abo ga dos me xi ca nos, con es -
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tu dios de pos gra do en la Escue la de De re cho de Har vard”.93 El des pa cho
con ti nuó como so cie dad has ta 1973. De he cho, du ran te va rios años, Ba ker
y Botts lle vó a cabo un pro gra ma por el cual los abo ga dos me xi ca nos po -
dían tra ba jar en el des pa cho en Da llas an tes de re gre sar a Mé xi co. Entre los
prin ci pa les des pa chos que sur gie ron de an te rio res víncu los con los Esta dos 
Uni dos se en cuen tra No rie ga y Esco be do (es ta ble ci do en 1934), el cual fue
el con tac to ini cial para el rei ni cio de Cur tis Ma llet en 1962, des pués de una
bre ve es tan cia en los cua ren ta; San ta ma ri na y Ste ta (es ta ble ci do en 1948 y
afi lia do a Ba ker y Botts por al gún tiem po), Bu fe te Se púl ve da (aho ra aso -
cia do con Ba ker y McKen zie), Diez, Gar za Mo ra les y Pri da (aho ra afi lia do
con Cur tis Ma llet), y Jáu re gui, Na va rre te, Na der y Ro jas. Tam bién el des -
pa cho Goo drich Ri quel me, es ta ble ci do en 1934, tuvo a nor tea me ri ca nos
en tre sus so cios fun da do res. Esta afir ma ción, sin em bar go, sub es ti ma el
gra do de su in fluen cia, por que no toma en cuen ta el gran nú me ro de des -
pren di mien tos de los des pa chos con víncu los en los Esta dos Uni dos, em pe -
zan do no ta ble men te con el des pa cho de Si quei ros en los años cincuenta.

Los des pa chos pio ne ros de los Esta dos Uni dos y los des pa chos con
orien ta ción ex tran je ra en los se sen ta y más ade lan te, re pre sen ta ban prin ci -
pal men te a clien tes ex tran je ros que se en fren ta ban a una se rie de re qui si tos
y re gla men tos an tes de ob te ner au to ri za ción para en trar en el mer ca do me -
xi ca no. Una ma ne ra de ob ser var el ejer ci cio pro fe sio nal en los se ten ta
—cuan do el na cio na lis mo au men tó las res tric cio nes, pero tam bién se in -
cre men tó la in ver sión— con sis te en echar una mi ra da al li bro que Ale xan -
der Hoa gland, el abo ga do pio ne ro de Cur tis Ma llet, pu bli có en 1972. Hoa -
gland, un abo ga do es ta dou ni den se, vino a Mé xi co en 1962 para abrir la
nue va ofi ci na de Cur tis Ma llet, y even tual men te de ci dió cur sar la ca rre ra
en la UNAM, con el fin de ob te ner su tí tu lo para ejer cer el de re cho (lo que
lo gró en 1973, a pe sar de los tur bu len tos tiem pos en esa uni ver si dad).

Un in di ca dor del tra ba jo que él y el des pa cho me xi ca no afi lia do de sem -
pe ña ban es el li bro que con el tí tu lo Com pany For ma tion in Me xi co pu bli -
có en 1972 y man tu vo al día has ta 1980. Este li bro se ña la cuál era la si tua -
ción de las em pre sas que pre ten dían en trar en el mer ca do me xi ca no. Dos
fac to res eran es pe cial men te dig nos de to mar se en cuen ta. El pri me ro era
que la Co mi sión Na cio nal de Inver sio nes Extran je ras apli ca ba una ley
com pli ca da que, sin em bar go, le otor ga ba un gra do con si de ra ble de dis cre -
cio na li dad. La ley se ba sa ba en re gu la cio nes ex pe di das en 1944 y re for za -
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das du ran te el go bier no del pre si den te Eche ve rría. El se gun do era el re qui -
si to de “me xi ca ni za ción” de la in ver sión ex tran je ra, lo que sig ni fi ca ba que
“una nue va in ver sión ex tran je ra es ta ba li mi ta da, en ge ne ral, al 49% de par -
ti ci pa ción en cual quier em pre sa nue va; así como la con ti nua pre sión ofi cial 
so bre los due ños ex tran je ros de al gu nas em pre sas me xi ca nas a ven der al
me nos un 51% a me xi ca nos”.94

Un as pec to iró ni co del re qui si to de la me xi ca ni za ción era que su pues ta -
men te re du ci ría la de pen den cia al fa ci li tar, en con jun ción con otras me di -
das, la trans fe ren cia de tec no lo gía de los Esta dos Uni dos y otras na cio nes
ex tran je ras.95 Otra era que se su po nía que de este modo los ex tran je ros se
“na tu ra li za rían” en los mo dos “in dí ge nas”. Sin em bar go, la me xi ca ni za -
ción pa re ce ha ber sido más bien un vehícu lo para la in tro duc ción de es ti los
ad mi nis tra ti vos es ta dou ni den ses en las em pre sas for za das a co la bo rar en
un ma tri mo nio im pues to.96 Tam bién con tri bu yó al de sa rro llo del lado me -
xi ca no de la ba rra den tro y fue ra del gobierno.

En re la ción con el de re cho, los es ta dou ni den ses, es pe cial men te Hoa -
gland por Cur tis Ma llet, no apa re ce rían como quie nes re ci bían las li cen -
cias, pero pro por cio na rían el lado “in te lec tual y ana lí ti co”. De este modo
se com bi na ban para ha cer su pro pia coin ver sión de “sa ber quién” me xi ca -
no con “sa ber cómo” de los Esta dos Uni dos.97 Pues to que to das las em pre -
sas ex tran je ras que pre ten dían en trar en el mer ca do me xi ca no te nían que
pa sar por este pro ce so, a es tos abo ga dos con orien ta ción ex tran je ra les iba
muy bien. En pa la bras de uno de ellos, la re gla men ta ción me xi ca na de la
in ver sión ex tran je ra re pre sen ta ba “un gran do lor de ca be za y una fuen te de
tra ba jo ju rí di co”.98 

Tam bién re sul ta ba ne ce sa rio para el go bier no me xi ca no in ver tir en la
Co mi sión Na cio nal de Inver sio nes Extran je ras (o en si tios aná lo gos, como
la Di rec ción de Mar cas), como con tra par tes de esos des pa chos. Los abo ga -
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dos en es tas de pen den cias te nían que ha blar in glés, lo que, de acuer do con
un in for man te, li mi ta ba la se lec ción a un 3% de los abo ga dos,99 a sa ber, la
eli te re la ti va men te pri vi le gia da, con fre cuen cia los hé ri tiers de la eli te de
los ne go cios. De he cho, la his to ria bá si ca es que los in di vi duos que ocu pa -
ban es tos pues tos eran pre ci sa men te “el mis mo tipo de gen te” que se rían
em plea dos por los des pa chos con orien ta ción ex tran je ra, y de he cho al gu -
nos si guie ron tal ca rre ra. Como con se cuen cia, la ne ce si dad de con tar con
in di vi duos ca pa ces de ne go ciar y con tro lar a las em pre sas ex tran je ras sig -
ni fi ca ba que las per so nas re clu ta das para es tas de pen den cias de orien ta ción 
ex tran je ra eran de un ca li bre to tal men te di fe ren te de los que la bo ra ban en
las de pen den cias de orien ta ción pu ra men te na cio nal, como la agri cul tu ra.

Ade más de ac tuar como re pre sen tan tes en esta cla se de asun tos, los des -
pa chos ju rí di cos de orien ta ción ex tran je ra em pe za ron tam bién a crear, para 
sus clien tes y para sí, un es pa cio fue ra de los tri bu na les, que eran de ca rác -
ter na cio na lis ta y, por lo de más, ina de cua dos. El pio ne ro me xi ca no en el ar -
bi tra je co mer cial in ter na cio nal, José Luis Si quei ros, par ti ci pó en los in ten -
tos por lo grar que Mé xi co adop ta ra la Con ven ción de Nue va York so bre
Arbi tra je Co mer cial Inter na cio nal en los se ten ta.100 El or ga nis mo del que
fue pre si den te, la Aca de mia Me xi ca na de De re cho y Arbi tra je Co mer cia -
les,101 lo gró con ven cer al Se na do de ra ti fi car la Con ven ción, y lue go tra -
ba jó en la eje cu ción de al gu nos lau dos ar bi tra les ex tran je ros, a pe sar de la 
ac ti tud na cio na lis ta de los tri bu na les, que in clu so des co no cían di cha Con -
ven ción y la ad he sión for mal de Mé xi co. No re sul ta sor pren den te que, al
prin ci pio, los tri bu na les no se mos tra ran “muy amis to sos ha cia el ar bi tra -
je”, te mien do la “com pe ten cia” y la pér di da de al gu nos de sus clien tes y ne -
go cios.102 Si quei ros, quien pro ba ble men te sea en la ac tua li dad el ár bi tro
más pro mi nen te en Mé xi co, ha sido un con sis ten te “evan ge lis ta” del ar bi -
tra je.103

La co mu ni dad de abo ga dos de orien ta ción in ter na cio nal en los ochen ta
par ti ci pó muy am plia men te en la res truc tu ra ción de la deu da me xi ca na.
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lue go se pasó a la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.



Dado el pa pel cen tral de los ban cos es ta dou ni den ses, es pe cial men te Ci ti -
bank, en la cri sis de la deu da, re sul ta ba na tu ral que los gran des des pa chos
de Nue va York (Shear man and Ster ling, Su lli van and Crom well, Whi te
and Case, y Cleary Gott lieb) re sul ta ran im pli ca dos y se “man tu vie ran im -
pli ca dos”,104 para lo cual ne ce si ta ban con tra par tes me xi ca nas, por que el
tra ba jo te nía que rea li zar se “con for me al de re cho me xi ca no”. Se gún la opi -
nión de un abo ga do per te ne cien te a un des pa cho con orien ta ción in ter na -
cio nal, al mo men to de la cri sis sólo ha bía “un pu ña do de des pa chos ju rí di -
cos me xi ca nos que po dían ma ne jar” ta les ope ra cio nes in ter na cio na les.105

Los gru pos de los ban cos “no es ta ban cohe sio na dos”, por que al gu nos ha -
bían ob te ni dos ga ran tías per so na les, otros eran muy gran des y po dían ab -
sor ber las pér di das, pero otros más no po dían dar se el lujo de per der di ne -
ro.106 Los ban cos eran muy “sen si bles”, y que rían a sus pro pios abo ga dos,
pero los cua tro a seis des pa chos me xi ca nos dis po ni bles ha brían te ni do
con flic tos de in te rés. Sin em bar go, des pués de al gu nos me ses, lo gra ron
ha cer que los ban cos se reu nie ran, y el tra ba jo los ocu pó de tiem po com -
ple to de 1981 a 1987 en “pro gra mas” y “res truc tu ra cio nes” para en ti da des
tan to pú bli cas como pri va das ago bia das con deu das en dó la res.

Se tra ta ba de una cues tión de ne go cia cio nes ex ten sas, por que no te nía
caso “ir a los tri bu na les”, lo que de ja ba como úni ca al ter na ti va un pro gra -
ma que es ta ble ce ría el go bier no me xi ca no, con for me al cual éste asu mi ría
el ries go cam bia rio. No se in ter pu sie ron de man das en Mé xi co ni en otras
par tes, y los asun tos fue ron ma ne ja dos de ma ne ra sa tis fac to ria. Nue va men -
te, la ac ti vi dad or ga ni za da al re de dor de la res truc tu ra ción sin duda con -
tribuyó a sos te ner a los abo ga dos con orien ta ción in ter na cio nal y a fa mi -
liarizar a ban cos y em pre sas con el uso del de re cho en ope ra cio nes in terna -
cio na les. Los abo ga dos en es tos des pa chos se ña lan que las em pre sas y el
go bier no me xi ca nos acu den cada vez más a es tos abo ga dos “me nos per so -
na les”, los cua les pro por cio nan re pre sen ta ción ins ti tu cio nal y “sa ber téc ni -
co”.107 Como re sul ta do de este pro ce so, po de mos ver cómo emer ge una ba -
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104  Entre vis ta 65.
105  Idem.
106  Idem. Un abo ga do es ta dou ni den se dijo que “to dos los ban cos del mun do es ta ban

aquí” y pa re cían “ga lli nas pi co teán do se unas a otras”.
107  Entre vis ta 42.



rra de ne go cios re la ti va men te fuer te en Mé xi co, con abo ga dos me xi ca nos
que son des cen dien tes de la eli te em pre sa rial.108

Los des pa chos en los que se “aso cia ron” las re la cio nes so cia les me xi ca -
nas y la tec no lo gía ju rí di ca es ta dou ni den se per mi tie ron a las mul ti na cio na -
les to car en un do ble re gis tro al ha cer ne go cios, y tam bién di fun die ron las
nue vas he rra mien tas ju rí di cas den tro de la eli te pro fe sio nal del de re cho en
Mé xi co. Como ve re mos, ta les he rra mien tas se han uti li za do tan to en ope ra -
cio nes co mer cia les y en las es tra te gias de es tos abo ga dos en el cam po del
po der es ta tal. Al mis mo tiem po, como ha ce mos no tar más ade lan te en
nues tro aná li sis so bre los eco no mis tas, la ac ti vi dad en tor no a la res truc tu -
ra ción de la deu da re for zó el po der de los eco no mis tas en el go bier no me xi -
ca no, in clu yen do a Ze di llo, en tre otros mu chos, quien par ti ci pó en el pro -
gra ma gu ber na men tal de res truc tu ra ción. Sus ha bi li da des téc ni cas eran
de man da das y re for za ron sus la zos con las em pre sas. Tam bién pu die ran
ha ber se fa mi lia ri za do con el modo en que la co mu ni dad em pre sa rial es ta -
dou ni den se usa ba el de re cho al ser vi cio de los negocios.

Tam bién con vie ne ha cer no tar que una ca rac te rís ti ca de esta ca ma ri lla,
cuya uni dad sin duda pro mo vió, fue que sus víncu los con el ex tran je ro pro -
vo ca ron hos ti li dad, es pe cial men te en los años se ten ta. Un abo ga do es ta -
dou ni den se nos dijo que su bien es ta ble ci do des pa cho fue acu sa do pú bli ca -
men te de ser pro pie dad de un abo ga do es ta dou ni den se, de quien se de cía
es tar vin cu la do con el pe tró leo te xa no. Los abo ga dos es ta dou ni den ses con
los que ha bla mos te nían que in ter po ner una de man da para ser ad mi ti dos al
ejer ci cio pro fe sio nal del de re cho, a pe sar de que el de re cho es ta ba bien de -
fi ni do a su fa vor. De he cho, la prin ci pal aso cia ción vo lun ta ria de los abo ga -
dos, la Ba rra Me xi ca na, em pe zó a ad mi tir miem bros ex tran je ros en años
recientes.
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108  Re sul ta in te re san te que San tia go Creel, un abo ga do em pre sa rial en sus cua ren ta y he -
re de ro de la fa mo sa fa mi lia Creel, se haya con ver ti do en una fi gu ra cla ve en el des pa cho
No rie ga y Esco be do. Su im por tan cia pue de ser apre cia da, ade más, en el he cho de que im -
par tió cla ses y fue di rec tor in te ri no de la es cue la de de re cho del ITAM en 1986-1987, lo que 
con tri bu yó sin duda a dar le gi ti mi dad a la es cue la de de re cho en una ins ti tu ción pri va da do -
mi na da por eco no mis tas, para quie nes es la prin ci pal ins ti tu ción edu ca ti va. Tam bién se ha
con ver ti do en un fi gu ra cla ve en las elec cio nes en su ca li dad de con se je ro ciu da da no del
IFE. Tam bién re sul ta in te re san tes que Creel, como víncu lo cla ve en tre los ne go cios y el de -
re cho, haya rea li za do su te sis de maes tría en la Uni ver si dad de Mi chi gan con el tema El
Pro gra ma Na cio nal de De sa rro llo Indus trial a la luz del GATT. En el si guien te apar ta do se
dis cu te la po si ción de este gru po de abo ga dos en el go bier no del Esta do.



Fi nal men te, de bi do al per sis ten te na cio na lis mo ju rí di co y a la per ma -
nen cia con ti nua de los des pa chos con orien ta ción in ter na cio nal con los
clien tes ex tran je ros, quie nes si guen sien do los que más re cu rren a ellos, no
re sul ta sor pren den te que este gru po de abo ga dos me xi ca nos alia dos con
des pa chos y ne go cios es ta dou ni den ses no ha yan de sem pe ña do un pa pel
prin ci pal en las ne go cia cio nes del TLCAN. El gru po que es ta ba be ne fi -
cián do se del co mer cio ex te rior no era el me jor al que po día re cu rrir se para
le gi ti mar ta les ne go cia cio nes.

2. Mon te rrey, Alfa y el sur gi mien to de los de par ta men tos 
ju rí di cos de las em pre sas

Hay una his to ria pa ra le la en el sur gi mien to de la ase so ría ju rí di ca in ter -
na de las em pre sas, la cual se con cen tra en la ciu dad de Mon te rrey, con las
gran des hol dings in dus tria les de las fa mi lias Gar za y Sada, co no ci das
como Gru po Mon te rrey. Exis te una fas ci nan te co ne xión en esta his to ria
con la ca ma ri lla de los des pa chos ju rí di cos ex tran je ros en la ciu dad de
Mé xi co. Ernes to Ca na les San tos, pa rien te po lí ti co de la fa mi lia Gar za,109

si guió la tra yec to ria de la es cue la de de re cho con una orien ta ción em pre -
sarial, como alum no de la Escue la Li bre de De re cho en la ciu dad de Méxi-
co.110 Sien do es tu dian te, tra ba jó para el des pa cho Ba ker y Botts, y pasó sus
ve ra nos apren dien do el es ti lo pro fe sio nal de los Esta dos Uni dos en su ofi -
ci na de Hous ton. Al egre sar, apro ve chó el pro gra ma de la Fun da ción Ford,
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109  Su pri mo, Fer nan do Ca na les Cla riond, es ac tual men te pre si den te de IMSA, otra gran
em pre sa des cen dien te del Gru po Mon te rrey, un lí der del PAN, y tam bién egre sa do de una
es cue la de de re cho.

110  La cita de Camp so bre los an te ce den tes de Ca na les ilus tra muy bien la di vi sión en tre
los ne go cios y el Esta do: “En mi in fan cia, mi ho gar es ta ba ro dea do por los ne go cios, y fui
edu ca do en la Escue la de los Her ma nos Ma ris tas, don de hay una só li da ac ti tud an ti go bier -
nis ta. Como ca rre ra pro fe sio nal se guí la de de re cho. Que ría en san char mi mun do, de modo
que via jé a la ciu dad de Mé xi co por que en esa épo ca las es cue las de Mon te rrey no te nían
gran pres ti gio. Asis tí a la Escue la Li bre de De re cho en la ca pi tal del país. Mis com pa ñe ros
pro vin cia nos te nían en ton ces, en su ma yor par te, orí ge nes si mi la res... Mis ami gos eran si -
mi la res a cau sa de las es cue las a las que asis tían y de sus fa mi lias. En esa ge ne ra ción so lía -
mos pen sar que el sec tor pú bli co era com ple ta men te co rrup to, su cio...” (Camp, 1989, p.
74). A pe sar de nues tro én fa sis so bre el “lado ju rí di co” de la ca rre ra de Ca na les, re sul ta no -
ta ble, se gún Camp, que Ca na les sea el prin ci pal ac cio nis ta de Alfa, con tro lan do 47% de las
ac cio nes (ibi dem, p. 185). Tam bién re sul ta in te re san te que otro abo ga do de Mon te rrey (en -
tre vis ta 61) haya des cri to a Ca na les más como un con si glie re que un abo ga do, y un abo ga do 
en la ciu dad de Mé xi co di je ra que era más un em pre sa rio que un abo ga do (en tre vis ta 279).



la cual en vió a vein te es tu dian tes de vein te paí ses di fe ren tes a la Escue la de
De re cho de Co lum bia para es tu dios de pos gra do, de los que se gra duó con
un gra do MCL.

Ca na les re gre só a Mon te rrey para tra ba jar con el des ta ca do des pa cho de
San tos Eli zon do, el cual, se gún he mos di cho an tes, com bi na ba el de re cho
em pre sa rial con la po lí ti ca en una for ma que no exis tía en la ciu dad de Mé -
xi co. Des pués de unos cuan tos años, el Gru po Mon te rrey lo atra jo con un
pues to de jefe del de par ta men to ju rí di co de una com pa ñía fi nan cie ra en la
ciu dad de Mé xi co. Lue go re gre só a Mon te rrey para en ca be zar el equi po ju -
rí di co de la con tro la do ra del Gru po, el cual se di vi dió en dos en ti da des
prin ci pa les, Visa y Alfa, en 1973, des pués del ase si na to de su lí der vi si ble,
Eu ge nio Gar za Sada. Como ya he mos he cho no tar, las em pre sas de Mon te -
rrey, mien tras fue ron ne go cios fa mi lia res, se en con tra ban más cer ca nas a
los Esta dos Uni dos, tan to geo grá fi ca como ideo ló gi ca men te; por tan to, no
re sul ta sor pren den te que parecieran atractivas para una coinversión
potencial conforme a la nueva ley mexicana sobre inversiones extranjeras.

La trans for ma ción de Alfa en los se ten ta has ta su casi quie bra du ran te la
cri sis de la deu da a co mien zos de los ochen ta, es ex pli ca da fre cuen te men te
como una es pe cie de co mi lo na em pre sa rial de sen fre na da. De he cho, re pre -
sen ta un as pec to cla ve en la trans for ma ción de las em pre sas me xi ca nas y de 
la re la ción en tre és tas y el de re cho.111 De acuer do con Camp, en tre 1974 y
1980, Alfa cre ció más de 1,000%.112 Des pués de su caí da (muy tem po ral),
los tra di cio na lis tas se apre su ra ron a se ña lar sus “de fec tos”: “Tra jo a un
gru po de jó ve nes ex per tos, do ta dos de toda cla se de adies tra mien to téc ni co
y maes trías de Har vard y Co lum bia, pero no sa bían nada de las rea li da des
de la in dus tria de em pa ca do de la car ne. El cam bio de una ope ra ción de
con trol fa mi liar a una bu ro cra cia ad mi nis tra ti va lle vó a este ne go cio a la
quie bra”.113 De he cho, Alfa, con du ci da por Ber nar do Gar za Sada, “se puso
en ma los tér mi nos con las otras tres sub di vi sio nes del Gru po Mon te rrey, ya 
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111  Se gún di ji mos, el pre si den te de Alfa no des co no cía la im por tan cia de con tar con la zos 
in for ma les es tre chos con el pre si den te de la Re pú bli ca, es pe cial men te con Ló pez Por ti llo,
lo que sig ni fi có que Alfa po día ob te ner ca pi tal po lí ti co y per so nal para sal var se de la quie -
bra (Camp, 1989, p. 214).

112  Camp (1989, p. 215).
113  Enri que Krau ze, ci ta do por Camp (1989, p. 215).



que vio la ba una re gla in for mal es ta ble ci da en 1974: nin gu na sub di vi sión
pi ra tea ría los eje cu ti vos de las otras”.114

Si ob ser va mos con más aten ción, ve mos que, efec ti va men te, Alfa vio ló
las re glas del jue go, pero la ló gi ca que im pul só a Ber nar do Gar za Sada a ac -
tuar es per fec ta men te com pren si ble. Como se dijo an tes, las em pre sas de
Mon te rrey eran so cios atrac ti vos para po ten cia les coin ver sio nes con for me
a la nue va ley. La di rec ción de Alfa re co no ció que para tra ba jar con com pa -
ñías como Du pont, ne ce si ta ban “gen te que ha bla ra el mis mo len gua je”.115

Si que rían atraer a los me jo res so cios in ver sio nis tas, re que rían una “ad mi -
nis tra ción pro fe sio nal”.116 De acuer do con una fuen te que es tu vo ac ti va en
el de par ta men to ju rí di co de Alfa, Ca na les re co no ció tam bién que re que rían 
“un tipo di fe ren te de abo ga do”, con “sen si bi li dad para las ne ce si da des y
as pec tos de los ne go cios”. Alfa otor gó vein te be cas en un pe rio do de diez
años para es tu dian tes que ob tu vie ran pos gra dos en los Esta dos Uni dos. De
este modo, Alfa atra jo a los abo ga dos jó ve nes me jor re la cio na dos y más
cos mo po li tas, y les otor gó una edu ca ción en los Esta dos Uni dos. El de par -
ta men to ju rí di co de Alfa, in mer so en in con ta bles ad qui si cio nes y coin ver -
sio nes, cre ció en el pe rio do de 1979 a 1981, de 30 abo ga dos a más de
100.117 Mu chos de esos abo ga dos apren die ron a tra ba jar muy es tre cha men -
te con sus con tra par tes es ta dou ni den ses, con ce dien do al de re cho un pa pel
mu cho más gran de en las re la cio nes em pre sa ria les de las com pa ñías me xi -
ca nas. Los di rec to res de las em pre sas eran to da vía tí pi ca men te miem bros
de las fami lias, pero la con duc ción de los ne go cios ha bía cam bia do drás -
ti ca men te.

Este cre ci mien to de los de par ta men tos ju rí di cos, como el de Alfa, que
tam bién te nía abo ga dos en la ciu dad de Mé xi co para los tra tos con el Esta -
do, tuvo nue va men te un im pac to que iba mu cho más allá de los tra tos ju rí -
di cos es pe cí fi cos de Alfa. Otras em pre sas, pri me ro en Mon te rrey, co pia ron 
la es tra te gia ju rí di ca para com pe tir por los tra tos ex ter nos lu cra ti vos. Más
aún, el equi po ju rí di co de Alfa, y el de otras com pa ñías, tam bién se con vir -
tie ron en la base para bue na par te del sec tor ju rí di co pri va do, pues pa sa ron
de sus po si cio nes a des pa chos como el de San tos Eli zon do. Se pa re cen mu -
cho, aun que a tra vés de un pro ce so un tan to di fe ren te, a los abo ga dos pro -
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114  Ibi dem, p. 216.
115  Entre vis ta 68.
116  Idem.
117  Aho ra ha vuel to a te ner unos 30 abo ga dos.



duc to de los des pa chos ex tran je ros y su pro ge nie en la ciu dad de Mé xi co.
La afir ma ción de un abo ga do de Mon te rrey que se be ne fi ció del pro gra ma
de be cas de Alfa re sul ta in di ca ti va: “Si vas a Ja pón o a Fran cia, y ha blas
con al guien que no ha es tu dia do en los Esta dos Uni dos, hay un mon tón de
pro ble mas”. Hay ne ce si dad de “un len gua je ju rí di co co mún... Las tran sac -
cio nes in ter na cio na les re quie ren abo ga dos que han es tu dia do en los Esta -
dos Uni dos”.118

Otro im pac to se da so bre el Esta do mis mo. La so brein ver sión de Alfa en
el de re cho con tri bu yó a crear una po si ción le gí ti ma para Alfa y los nue vos
ti pos de es ta ble ci mien tos em pre sa ria les. De acuer do con una fuen te, los
abo ga dos de Alfa de sa rro lla ron un mar co para fa ci li tar a las com pa ñías la
con so li da ción de sus im pues tos, y ob tu vie ron del Esta do la ex pe di ción de
un re gla men to y sub se cuen te men te de una ley.119 En ge ne ral, la “fuer za
de tra ba jo ju rí di co” de Alfa po día ofre cer “rá pi da res pues ta en cues tio nes de
in te rés ge ne ral”.120 Alfa no ne ce si ta ba par ti ci par en cohe chos ni en es tric -
tos jue gos de po der, pues to que po día ofre cer “ar gu men tos” ju rí di cos y no
ha cer “ver al go bier no como ton to”.121 Los so fis ti ca dos abo ga dos em pre sa -
ria les de Alfa po dían, por tan to, crear la in fraes truc tu ra gu ber na men tal ne -
ce sa ria para le gi ti mar la po si ción de Alfa, más allá de las re la cio nes es tric -
ta men te in for ma les del pa sa do.122

Po de mos co nec tar las dos his to rias de las em pre sas de Mon te rrey y los
des pa chos ju rí di cos en la ciu dad de Mé xi co a tra vés de la his to ria de la
ANADE, la Aso cia ción Na cio nal de Abo ga dos de Empre sa. Esta aso cia -
ción fue fun da da en 1970 por Fran cis co Bre ña como un si tio don de se reu -
ni ría, para dis cu tir preo cu pa cio nes co mu nes, el pe que ño gru po de los abo -
ga dos de las em pre sas, mu chas aso cia das con ne go cios es ta dou ni den ses en 
la ciu dad de Mé xi co. Como abo ga dos, te nían re la ti va men te es ca so pres ti -
gio, pero su si tua ción cam bió y ANADE cre ció para in cluir al nue vo gru po
de abo ga dos pri va dos des pués de la apro ba ción de la ley de in ver sio nes ex -
tran je ras de Eche ve rría. En re tros pec ti va, de acuer do con uno de los par ti -
ci pan tes en es tos even tos, la ley era “bue na para los abo ga dos” y para
ANADE.  Ésta es ac tual men te en rea li dad una ba rra para abo ga dos de em -
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118  Entre vis ta 71.
119  Entre vis ta 68.
120  Idem.
121  Idem.
122  Lo cual no sig ni fi ca que se des cui da ran ta les re la cio nes, como ya se dijo.



pre sa, de los cua les agru pa a unos 700 a ni vel na cio nal. Nue va men te, se tra -
ta de un ejem plo de au men to en el va lor del de re cho —es pe cial men te de es -
ti lo es ta dou ni den se— y de los abo ga dos en el mun do de los ne go cios.
Actual men te fa ci li ta el ca bil deo abier to de los abo ga dos que ha blan en
nom bre del de re cho y de los in te re ses de sus clien tes. No obs tan te,
ANADE no es in com pa ti ble con la an ti gua di vi sión me xi ca na en tre los dos
mun dos ju rí di cos. Las ac cio nes que pue den es tar ten dien do un puen te en tre 
am bos mun dos serán el ob je to de nues tro siguiente apartado.

VII. RES TRUC TU RA CIÓN DEL ESTA DO ME DIAN TE LA IN VER SIÓN

EN EL CO NO CI MIEN TO EX TRAN JE RO Y EL LE GA LIS MO

El apar ta do an te rior des cri be prin ci pal men te a los abo ga dos que, al apli -
car es tra te gias in ter na cio na les, “per ma ne cen en sus ca rri les”, el Esta do o el 
mun do em pre sa rial. Las es tra te gias in ter na cio na les en Mé xi co, como en
otras par tes, tie nen po ten cial para de sa fiar las ca te go rías tra di cio na les; esto 
es, en el caso me xi ca no, la di vi sión fun da men tal que ha exis ti do en Mé xi co 
des de co mien zos del si glo. Los pio ne ros en este de sa fío han sido los eco no -
mis tas, pero los abo ga dos tam bién han es ta do bas tan te vi si bles, apro ve -
chan do el es pa cio que les han ofre ci do los eco no mis tas o el de re cho puro
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jurídicas.

1. Cru zan do las fron te ras y cons tru yen do puen tes

A. Los eco no mis tas del Esta do

Los abo ga dos ya no ocu pan las prin ci pa les po si cio nes de li de raz go en el
go bier no me xi ca no.123 Los dos pre si den tes más re cien tes, Sa li nas  de Gor -
ta ri y Ze di llo, han sido eco no mis tas con doc to ra dos en los Esta dos Uni dos,
y sus ga bi ne tes han es ta do igual men te do mi na dos por in di vi duos con cre -
den cia les si mi la res.124 Ellos com bi nan “sa ber cómo” téc ni co, le gi ti ma do
por sus es tu dios en el ex tran je ro, con el ca pi tal so cial que pro vie ne de sus
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123  Cen te no (1994); Camp (1995c). Ya en el go bier no de De la Ma drid los abo ga dos es ta -
ban alar ma dos “por su des pla za mien to” (Clea ves, 1987, p. 97).

124  Cen te no mues tra que den tro de la eli te po lí ti ca, 40 a 45%, des de 1983, han te ni do gra -
dos en eco no mía o ad mi nis tra ción, mien tras que un 25% ha te ni do gra dos en de re cho, y otro 
25% en cien cias o in ge nie rías. El de re cho es la cre den cial do mi nan te sólo en las pro vin cias
(Cen te no, 1994, p. 117).



la zos fa mi lia res y re la cio nes so cia les. Este gru po, iden ti fi ca do con la ideo -
lo gía y los co no ci mien tos traí dos de los Esta dos Uni dos, com pro me tie ron a 
Mé xi co a pa gar sus deu das a prin ci pios de los ochen ta, abrie ron más la eco -
no mía a la in ver sión ex tran je ra, pri va ti za ron bue na par te de las em pre sas
de pro pie dad es ta tal, y to ma ron la ini cia ti va de pro mo ver el TLCAN. Di -
cho en tér mi nos sim ples, creían que las re ce tas li be ra les del Ban co Mun -
dial y el FMI re pre sen ta ban po lí ti cas sa nas para la eco no mía mexicana.

El li bro de Mi guel Cen te no De mo cracy Wit hin Rea son (1994) pre sen ta
la his to ria de la com bi na ción de los tec nó cra tas eco nó mi cos con la eli te po -
lí ti ca, al des pla zar a los “di no sau rios” del vie jo PRI y crear un lu gar para
tec no po lí ti cos con un per fil di fe ren te. Las es tra te gias in ter na cio na les son
bas tan te evi den tes en el li bro de Cen te no, pero éste no exa mi na lo que ta les
es tra te gias sig ni fi can para la di vi sión en tre el mun do pú bli co del PRI y el
mun do pri va do de los ne go cios. La eco no mía, al igual que como he mos
vis to que su ce día en el de re cho, era al ini cio tam bién una pro fe sión di vi di -
da. Par te de la his to ria del éxi to de la eco no mía en el Esta do se re fie re, en -
ton ces, a la su pe ra ción de la división.

La eco no mía se ini ció en Mé xi co como un de par ta men to de la Escue la
Na cio nal de Ju ris pru den cia de la UNAM en 1929, con vir tién do se en una
es cue la in de pen dien te en 1935.125 Sus egre sa dos muy pron to ini cia ron ca -
rre ras en el go bier no. Los eco no mis tas de orien ta ción es ta tal pre ten dían
pro mo ver su de sa fío al de re cho apo yán do se en el pres ti gio de las ideas ex -
tran je ras, in clu yen do el key ne sia nis mo y la sus ti tu ción de im por ta cio nes;
así, los eco no mis tas lo gra ron un ni cho en el Esta do. Su base más im por tan -
te era el Ban co de Mé xi co, el cual es ta ble ció en los cua ren ta un pro gra ma
para for mar eco no mis tas en el ex tran je ro.126 La Escue la Na cio nal de Eco -
no mía de la UNAM —al igual que la Fa cul tad de De re cho— es ta ba li ga da
al PRI y al Esta do. La eco no mía neo clá si ca era re la ti va men te dé bil en com -
pa ra ción con la eco no mía po lí ti ca.

El Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co (ITAM) es su prin ci pal
con tra par te. Fun da do en 1947, el ITAM ha se lec cio na do siem pre a sus es -
tu dian tes de en tre la eli te pri va da.127 Has ta mi tad de los años ochen ta po día
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125  Camp (1989, pp. 181, 90).
126  Véa se, en ge ne ral, Clea ves (1987, pp. 28-35).
127  De acuer do con Clea ves, las es cue las pri va das em pe za ron a atraer es tu dian tes “de la

cla se so cial más alta” (1987, p. 31). Un ob ser va dor aca dé mi co dijo que todo lo que uno ne -
ce si ta ba ha cer para com pa rar la cla se so cial de los es tu dian tes del ITAM con los de la
UNAM era ob ser var el co lor de su piel.



exis tir en su pro pio mun do.128 Los neo clá si cos con ta ron ini cial men te con el 
apo yo de la pro li fe ra ción de las es cue las pri va das, mu chas de las cua les te -
nían víncu los es tre chos con las em pre sas, mien tras que los eco no mis tas del 
sec tor pú bli co pro ve nían de la UNAM. Sin em bar go, en los ochen ta los es -
tu dian tes más am bi cio sos de la UNAM em pe za ron a adop tar las ideas eco -
nó mi cas con ma yor le gi ti mi dad in ter na cio nal.129 

La cri sis de la deu da a co mien zos de los ochen ta, la que ayu dó a cons -
truir el ejer ci cio pro fe sio nal de los des pa chos ju rí di cos ex tran je ros y sus
abo ga dos,130 tam bién con fi rió un pa pel pro mi nen te a los eco no mis tas en el
go bier no que go za ban de ma yor le gi ti mi dad in ter na cio nal.131 La cri sis eco -
nó mi ca apun ta ba a la se lec ción de Mi guel de la Ma drid como pre si den te en 
1982.132 Aun que con for ma ción ju rí di ca, De la Ma drid ha bía ob te ni do tam -
bién un gra do en ad mi nis tra ción pú bli ca de la Uni ver si dad de Har vard, y su 
ca rre ra es ta ble ció el puen te de la tran si ción en tre los abo ga dos y los eco no -
mis tas.133 Como pre si den te, De la Ma drid hizo al gu nas de las re for mas le -
ga les ya men cio na das. Tam bién ini ció el pro ce so de con duc ción de la eco -
no mía de acuer do con prin ci pios más in ter na cio na les y neo clá si cos (por
ejem plo, me dian te la ad he sión de Mé xi co al GATT en 1986). Tam bién em -
pe zó a pro mo ver a los nue vos eco no mis tas edu ca dos en los Esta dos Uni -
dos, se lec cio nan do a Sa li nas como su su ce sor. Des de su pun to de vis ta, de
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128  Re sul ta in te re san te com pa rar las crí ti cas na cio na lis tas de los neo clá si cos con los que
se en cuen tran en el de re cho y los ne go cios. “Es un he cho que los es tu dian tes de eco no mía
de Chica go, Har vard y Ber ke ley, aun que te rri ble men te com pe ten tes, no po seen una teo ría
para tra tar con los pro ble mas de Mé xi co” (Clea ves, 1987, p. 35, ci tan do a un eco no mis ta del 
sec tor pú bli co con es tu dios en Eu ro pa).

129  Cen te no (1994, pp. 144-171).
130  En pa la bras de un an ti guo fun cio na rio de la Fun da ción Ford que ha es tu dia do las pro -

fe sio nes en Mé xi co: “Al ha cer se la eco no mía más so fis ti ca da a ni vel in ter na cio nal, sur gió
una bi fur ca ción de la pro fe sión en lo in ter no. Los jó ve nes eco no mis tas que pro me tían sa lían 
al ex tran je ro a cur sar sus pos gra dos. Los que es tu dia ban en los Esta dos Uni dos ten dían a re -
gre sar con una va lo ra ción de las he rra mien tas de po lí ti ca ma croe co nó mi ca, la cual se ba sa -
ba en mé to dos cuan ti ta ti vos. El en fo que neo clá si co de la po lí ti ca eco nó mi ca pro bó ser
compa ti ble con el en fo que de los fi nan cie ros e in dus tria les me xi ca nos, y as cen die ron rá -
pidamen te en el sec tor pú bli co” (Clea ves, 1987, p. 29).

131  “Con for me las re la cio nes con los ban cos se fue ron ha cien do más y más crí ti cas para
la su per vi ven cia eco nó mi ca del ré gi men, éste tuvo que apo yar se cada vez más en los ta len -
tos de aque llos que po dían ha blar el mis mo len gua je que los ban que ros” (Cen te no, 1994, p.
71).

132  Ibi dem, pp. 158 y 159.
133  Véa se Camp (1993b, p. 108): “To dos los car gos fe de ra les que ocu pó De la Ma drid

fue ron de na tu ra le za fi nan cie ra”.



acuer do con una fuen te cer ca na a él, la for ma ción ju rí di ca tra di cio nal no se
ha bía sos te ni do al ni vel de lo que re que ría el go bier no.134 Los abo ga dos ya
no es ta ban su fi cien te men te “pre pa ra dos para el go bier no”, pues no re ci -
bían for ma ción en la apli ca ción de la eco no mía y la cien cia po lí ti ca a las
de ci sio nes de go bier no. Ca re cían del sa ber téc ni co para “re sol ver pro ble -
mas”. Des de esta pers pec ti va, Sa li nas no pa re cía re pre sen tar un cam bio ra -
di cal, pues pro ve nía de una fa mi lia po lí ti ca, era egre sa do de la UNAM an -
tes de ir a Har vard, y en este sen ti do era si aca so un poco más “eco no mis ta” 
que De la Ma drid.

Sa li nas y un nú me ro cre cien te de per so nas con am bi cio nes po lí ti cas in -
vir tie ron en el co no ci mien to es pe cia li za do ex tran je ro que se es ta ba ha cien -
do cada vez más im por tan te, es pe cial men te con la pre sión de la cri sis de la
deu da. Los eco no mis tas del círcu lo del Ban co de Mé xi co, en par ti cu lar,
veían la ne ce si dad y la opor tu ni dad de uti li zar los co no ci mien tos es ta dou -
ni den ses. La le gi ti mi dad de la eco no mía es ta dou ni den ses tam bién ser vía
para cons truir puen tes en tre las dos eli tes me xi ca nas que se ha bían di vi di do 
en re la ción con el de re cho igual que con la eco no mía. Re sul ta ins truc ti vo
que Sa li nas su pues ta men te haya co no ci do a su con tra par te de la eli te pri va -
da, Pe dro Aspe, en Bos ton. Aspe vi vía en un mun do muy di fe ren te al de
Sa li nas. Estu dió en el ITAM an tes de ir al Mas sa chu setts Insti tu te of Tech -
no logy (MIT) para es tu diar su doc to ra do. Cuan do re gre só del MIT, no fue
tan di fí cil en con trar un te rre no co mún bajo el pa ra guas de la eco no mía téc -
ni ca. Aspe re gre só a en se ñar al ITAM, se afi lió al PRI, y lue go tra ba jó con
Sa li nas y otros de la nue va ge ne ra ción de eco no mis tas, pri me ro en un think
tank del PRI y lue go en el go bier no de De la Ma drid. La ca ma ri lla al re de -
dor de Sa li nas re pre sen ta ba así la com bi na ción del lado pri va do de la eli te
con el lado pú bli co, uni dos to dos por sus co no ci mien tos de eco no mía made 
in USA.

B. Los abo ga dos del TLCAN

Los prin ci pa les ju ga do res me xi ca nos en las ne go cia cio nes del TLCAN,
las cua les se pro lon ga ron de 1990 a 1993, fue ron los eco no mis tas que do -
mi na ban el co no ci mien to del Esta do en el go bier no de Sa li nas.135 Con tro la -
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134  Entre vis ta 156.
135  Her mi nio Blan co, quien ha bía en se ña do eco no mía en la Uni ver si dad de Rice, en los

Esta dos Uni dos, y Jai me Za blu dovsky, quien te nía un doc to ra do en eco no mía de Yale. De
he cho, el equi po me xi ca no es ta ba lle no de eco no mis tas que “te nían to dos doc to ra dos de las



ban los pues tos más al tos del go bier no y no te nían mo ti vos para apo yar se
en abo ga dos “sin pre pa ra ción” para de sa rro llar la po lí ti ca co mer cial. Sin
em bar go, el se cre ta rio de Co mer cio, Jai me Se rra (quien ob tu vo en 1979 un
doc to ra do en eco no mía por la Uni ver si dad de Yale) re co no cía que la re -
so lu ción de con tro ver sias —a la que ya se le ha bía otor ga do con si de ra ble
im por tan cia en el acuer do co mer cial en tre Esta dos Uni dos y Ca na dá—
tam bién se ría im por tan te en las ne go cia cio nes del TLCAN. Esto per mi tía
al me nos una en tra da al de re cho para pro mo ver los co no ci mien tos re que -
ri dos.

Gui ller mo Agui lar Álva rez se con vir tió en di rec tor ju rí di co de la Sub se -
cre ta ría de Ne go cia cio nes Co mer cia les Inter na cio na les de la Se cre ta ría de
Co mer cio, car go que ocu pó de 1990 a 1994. Su se lec ción te nía sen ti do por
va rias ra zo nes. En pri mer lu gar, Agui lar Álva rez po seía ex pe rien cia de re -
le van cia di rec ta, pues ha bía sido abo ga do y lue go se cre ta rio ge ne ral del
Tri bu nal de Ar bi tra je de la Cá ma ra Inter na cio nal de Co mer cio de Pa rís de
1984 a 1990. En se gun do tér mi no, con ta ba con fuer tes víncu los con el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, don de ha bía sido in ves ti ga dor y, a
tra vés de sus es tu dios de de re cho mer can til en la UNAM, con los abo ga dos
mer can ti lis tas de orien ta ción ex tran je ra (en es pe cial, con Jor ge Ba rre ra
Graf, uno de los fun da do res del des pa cho en el que está tam bién Si quei -
ros).136 En ter cer lu gar, como hijo de un in ge nie ro muy co no ci do y de buen
ni vel eco nó mi co en la ciu dad de Mé xi co, tam bién te nía co ne xio nes con la
co mu ni dad em pre sa rial. De he cho, fue re co men da do por un eco no mis ta
que ha bía sido su con dis cí pu lo en la escuela secundaria.

Agui lar Álva rez tam bién con ta ba con otros ac ti vos des de el pun to de
vis ta de los eco no mis tas. Era muy jo ven y no te nía re la cio nes abier tas con
los abo ga dos de orien ta ción ex tran je ra que ha bían pa sa do mu cho tiem po
re pre sen tan do a clien tes es ta dou ni den ses, por lo que tam po co po día ser
vis to como cap tu ra do por los in te re ses es ta dou ni den ses. Des de otra pers -
pec ti va, era una per so na más re la cio na da con el lado pri va do del de re cho y
no es ta ba iden ti fi ca do con los tra di cio na les na cio na lis tas del de re cho que
se opo nían a la aper tu ra del mer ca do ju rí di co me xi ca no. La es ca sez de per -
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me jo res” uni ver si da des de los Esta dos Uni dos (en tre vis ta 21). De acuer do con un par ti ci -
pan te, los me xi ca nos de cían que la eco no mía te nía que ma ne jar se an tes que las ne ce si da des
del sis te ma ju rí di co, pero eran muy sen si bles a los ar gu men tos ba sa dos en la ne ce si dad de
“trans pa ren cia” (idem). De acuer do con otro par ti ci pan te, a los eco no mis tas me xi ca nos les
de sa gra da ban las dis po si cio nes an ti dum ping (en tre vis ta 13).

136  Ba rre ra Graf fue el con tac to que lle vó a Agui lar Álva rez a Fran cia.



so nas como Agui lar Álva rez se mues tra por el he cho de que los quin ce abo -
ga dos me xi ca nos en las ne go cia cio nes del TLCAN pro me dia ban 25 a 27
años de edad. La UNAM te nía en tre ellos al ma yor nú me ro de egre sa dos,
pero no con ta ba con la ma yo ría. Tam bién es ta ban re pre sen ta das las prin ci -
pa les es cue las de de re cho pri va das, en es pe cial la Escue la Li bre de De re -
cho, el ITAM y las uni ver si da des Pa na me ri ca na e Ibe roa me ri ca na. Este
gru po de jó ve nes abo ga dos, que in cluía a va rios con víncu los cer ca nos al
IIJ, for ma ban una ge ne ra ción uni da por su re la ción con el TLCAN y el
nue vo de re cho que éste representaba.

Des de la pers pec ti va de los ne go cia do res es ta dou ni den ses, la de le ga -
ción me xi ca na era “fuer te en re so lu ción de con tro ver sias”,137 lo cual era su
pun to de en tra da en las ne go cia cio nes. Des de el prin ci pio hubo un gru po de 
tra ba jo so bre re so lu ción de con tro ver sias, que era un “gru po de abo ga -
dos”.138 En pa la bras de un par ti ci pan te de los Esta dos Uni dos, este gru po
con du jo al gu nas “de las ne go cia cio nes más ar mo nio sas” del Tra ta do, lo
que se tra du jo en un sis te ma bas tan te com pli ca do, re la cio na do tan to con el
ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal como con los sis te mas crea dos con for me
al GATT y la OMC. Las ne go cia cio nes crea ron una ma qui na ria pa ra le la
que no sólo evi ta ba los tri bu na les me xi ca nos, sino tam bién los de Esta dos
Uni dos y Ca na dá. El ob je ti vo de pro mo ver al ter na ti vas se apli ca ba tan to a
las cues tio nes co mer cia les, y tam bién de ma ne ra más ge ne ral en el man da -
to del “Co mi té 20-22”, en car ga do de tra ba jar so bre me dios al ter na ti vos, in -
clu yen do el ar bi tra je, para re sol ver con tro ver sias pri va das de ca rác ter co -
mer cial.

El gru po de abo ga dos del TLCAN for ma el nú cleo de una nue va ge ne ra -
ción de abo ga dos co mer cia les in ter na cio na les. Aho ra po seen fuer tes con -
tac tos con el ex tran je ro, ex pe rien cia en el Esta do me xi ca no y co no ci mien to 
téc ni co que se ajus ta al nue vo ré gi men co mer cial crea do por el TLCAN (y
la OMC); por el nue vo en fo que an ti trust crea do tam bién por el TLCAN
y por la nue va ma qui na ria de re so lu ción de con tro ver sias. Al tra ba jar con
eco no mis tas, crea ron un es pa cio en el que con flui rían el de re cho y la nue va 
eco no mía. Agui lar Álva rez, por ejem plo, de ci dió crear su pro pio des pa cho
de con sul to ría, en com bi na ción con el eco no mis ta Jai me Se rra, ca pi ta li zan -
do sus víncu los con el go bier no me xi ca no, la co mu ni dad del ar bi tra je in ter -
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137  Entre vis ta 16.
138  Idem.



na cio nal y los abo ga dos es ta dou ni den ses que es tu vie ron fuer te men te im -
pli ca dos en las ne go cia cio nes del TLCAN.

Las ob ser va cio nes de un jo ven eco no mis ta, edu ca do en los Esta dos Uni -
dos, y que par ti ci pó en las ne go cia cio nes del Tra ta do, arro jan aún más luz
so bre la re la ción en tre los abo ga dos del TLCAN y los eco no mis tas. Dijo
que, al en trar en las ne go cia cio nes del TLCAN, es pe ra ba que “lla ma rían a
los abo ga dos en los dos úl ti mos me ses para re dac tar” los tér mi nos de la ne -
go cia ción.139 Pero aho ra con si de ra que la par te ju rí di ca fue “al me nos tan
im por tan te como la par te eco nó mi ca del Tra ta do”.140 Una de las ra zo nes es
que los de ta lles del tex to afec ta ban, de ma ne ra im por tan te, lo que se ría el
re sul ta do ju rí di co. Las ne go cia cio nes de úl ti mo mi nu to, nos dijo, fue ron
como un jue go de fut bol en el que el ba lón “es ta ba cam bian do de ma nos
bajo el mon tón”. Cuan do re gre só al go bier no para tra ba jar en asun tos an ti -
trust, el eco no mis ta man tu vo su aso cia ción con los abo ga dos, se ña lan do
que era im por tan te es cu char las opi nio nes de ellos so bre el pro ce di mien to
y la sus tan cia, por ejem plo, que “no po de mos pro bar esto en el tri bu nal”, o
que una de ci sión no se sos ten dría en un jui cio de am pa ro.

Inte re san te men te, este eco no mis ta está aho ra en el ejer ci cio pro fe sio nal
pri va do tra ba jan do con abo ga dos en va rios pro yec tos, mu chos de los cua -
les im pli can antitrust, antidum ping o in ver sio nes. Como con sul tor, com bi -
na co no ci mien to téc ni co y con tac tos con el go bier no. Por un lado, ve como
su “ven ta ja prin ci pal” que “es tu vi mos en el go bier no” y que “co no ce mos a
un mon tón de gen te”. Por el otro, pro mue ve su ca pa ci dad “de ha cer mo de -
los y abs traer de la rea li dad”. De ma ne ra au to cons cien te nos dijo que él y
su ge ne ra ción re pre sen ta ban una “nue va es pe cie de eco no mis ta”, que com -
bi na el do mi nio téc ni co y los con tac tos con el go bier no, al lado del  de re cho 
y la eco no mía. Para es tos abo ga dos y eco no mis tas, el nue vo mo de lo es pa -
re ci do al del abo ga do de Wa shing ton, que se mue ve de ida y re gre so en tre
el po der pú bli co y la em pre sa pri va da, una tran si ción que rara vez ocu rría
en Mé xi co des de prin ci pios del si glo XX.

2. Los de re chos hu ma nos

Nos vol ve mos aho ra ha cia va rias re des que se apo yan es pe cí fi ca men te
en la la bor del IIJ, con el de re cho au tó no mo —es pe cial men te los de re chos
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139  Entre vis ta 40. En el ITAM, nos dijo, los es tu dian tes de eco no mía mi ran por en ci ma
del hom bro a los es tu dian tes de de re cho, como si se tra ta ra de “re tra sa dos men ta les”.

140  Idem.



hu ma nos— como una es tra te gia in ter na cio nal y po lí ti ca. La pri me ra ins ti -
tu ción im por tan te en el cam po de los de re chos hu ma nos,141 la Aca de mia
Me xi ca na de De re chos Hu ma nos, sur gió de al gu na la bor re la cio na da con
los de re chos de los re fu gia dos y el in te rés de la Fun da ción Ford des de fi nes
de los ochen ta. Des de la pers pec ti va lo cal de la Fun da ción Ford, Mé xi co se
en con tra ba re tra sa do res pec to del res to de Amé ri ca La ti na, a pe sar de la
pre sen cia de tor tu ra y de sa pa ri cio nes to le ra das por el Esta do.142 Los fon dos 
otor ga dos por la Fun da ción a la Aca de mia no eran sino un es fuer zo bas tan -
te na tu ral por en sa yar la tec no lo gía que ha bía fun cio na do tan bien en otras
par tes. El gru po que re ci bió los fon dos in cluía per so na jes cos mo po li tas co -
no ci dos ya por la Ford. De he cho, la con ver gen cia de los in te re ses de los
dos par tes es evi den te por el he cho de que las per so nas en cada lado de la
ope ra ción re por ta ban que ha bían en tra do en con tac to con los “sos pe cho sos 
usua les”, las fun da cio nes Ford y MacArthur, por un lado, y la in te lli gent sia
cos mo po li ta, por el otro. Ade más, des de el co mien zo el gru po es tu vo co -
nec ta do con los ju ris tas aca dé mi cos del IIJ, quie nes es ta ban bien cons cien -
tes de la nue va im por tan cia del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu -
ma nos. El gru po in cluía a Héc tor Fix-Za mu dio, a Jor ge Car pi zo y a su
dis cí pu lo cer ca no, Jor ge Ma dra zo, tam bién del IIJ, y la pri me ra ofi ci na de
la Aca de mia es tu vo si tua da en el cam pus de la UNAM.143

Du ran te este pe rio do, la Aca de mia pro mo vió ac ti va men te los de re chos
hu ma nos al traer a per so nas pro mi nen tes del ex tran je ro que fue ran co no ci -
das para los lí de res del PRI.144 La cre di bi li dad in ter na cio nal era esen cial
para ha cer este nue vo co no ci mien to re le van te en casa. En pa la bras de un
ac ti vis ta, Ser gio Agua yo: “El ob je ti vo ini cial era muy cla ro: ne ce si tá ba -
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141  Hubo al gu nos otros an te ce den tes, in clu yen do el Fren te Ma yor de De re chos Hu ma -
nos, aus pi cia do por el PRI, en los cin cuen ta, al gu nas ac ti vi da des de ins pi ra ción ecle siás ti ca, 
in clu yen do la la bor del aho ra bien co no ci do obis po Sa muel Ruiz en Chia pas, la preo cu pa -
ción por las de sa pa ri cio nes con du ci da por Ro sa rio Iba rra de Pie dra, la li de re sa de las ma -
dres con tra las de sa pa ri cio nes y aho ra una se na do ra, así como al gu nas otras ac ti vi da des de
base.

142  Como nos in for mó una per so na cer ca na al pe rio do ini cial, los re pre sen tan tes de la
Fun da ción Ford que rían sa ber “¿Por qué no hay nada aquí?”. Y la res pues ta tí pi ca era: “el
sis te ma es fuer te” y “la gen te tie ne te mor” (en tre vis ta 96).

143  Los otros eran Ser gio Agua yo, con es tu dios de cien cia po lí ti ca en la Uni ver si dad
Johns Hop kins; Ro dol fo Sta ven ha gen, quien re gre sa ba de una es tan cia de tres años en la
UNESCO, y Ma ri clai re Acos ta, hija de un di plo má ti co y ex pre si den ta de Amnis tía Inter na -
cio nal en Mé xi co.

144  Den tro de la Aca de mia ha bía tam bién al gu na preo cu pa ción con la im par cia li dad de
las elec cio nes.



mos le gi ti mar el tér mi no de los de re chos hu ma nos y ha cer con cien cia de
que en Mé xi co te nía mos un pro ble ma gra ve de vio la cio nes de de re chos hu -
ma nos”.145 Las per so nas vin cu la das con la Aca de mia tam bién to ma ron la
ini cia ti va para crear sa li das a los me dios don de sus ideas po dían ser pro mo -
vi das con in de pen den cia del go bier no.146

Como se dijo an tes, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas ha bía uti li -
za do su pro duc ción aca dé mi ca para in cre men tar su pres ti gio re la ti vo, y su
es ta tus de eli te con tri bu yó a atraer a al gu nos de los más ta len to sos y am bi -
cio sos es tu dian tes de de re cho, e in clu so a al gu nos de los me jor re la cio na -
dos.147 El gru po or ga ni za do al re de dor de los de re chos hu ma nos y el sa ber
aca dé mi co re pre sen ta a es tas nue vas ge ne ra cio nes. Está in te gra do to da vía
prin ci pal men te por el mis mo tipo de abo ga dos pro vin cia nos que for ma ron
el IIJ. La mez cla pue de es tar cam bian do, pero los que in vier ten fuer te men -
te en el ca pi tal ju rí di co en Mé xi co son tí pi ca men te in di vi duos con es ca so
ca pi tal so cial. Sin em bar go, en con tras te con un pio ne ro aca dé mi co como
Fix-Za mu dio, una nue va ge ne ra ción se ha apro ve cha do de los fe nó me nos
in ter na cio na les y sus in ver sio nes en el de re cho para de sa rro llar una nue va
po lí ti ca del de re cho den tro de la eli te go ber nan te del Esta do.148

Jor ge Car pi zo es la fi gu ra cen tral en esta ca ma ri lla. Un abo ga do per cep -
ti vo lo ha des cri to como al guien que está “en tre la aca de mia y la po lí ti ca”,
un “caso ex cep cio nal”.149 Su ca rre ra es la de una “es tre lla” del IIJ. Ori gi na -
rio de Cam pe che, hijo de un ne go cian te, se con vir tió en un es tu dian te “muy 
bri llan te” en la UNAM en los se sen ta, fue be ca rio del IIJ y más tar de es tu -
dió en el ex tran je ro, ob te nien do una maes tría (LLM) de la Uni ver si dad de
Lon dres. Des pués se de di có a la in ves ti ga ción, es cri bien do, en tre otros tra -
ba jos, un li bro muy des ta ca do so bre El pre si den cia lis mo me xi ca no. A pe -
sar de sus pro tes tas de que pre fe ría de di car se com ple ta men te a la in ves ti ga -
ción, hizo rá pi da men te ca rre ra den tro del IIJ y la UNAM. La po lí ti ca lo
sacó del pa pel de aca dé mi co puro.
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145  Agua yo (1994, pp. 56 y 58).
146  Agua yo es tu vo re la cio na do con un pe rió di co en los se ten ta y con La Jor na da, fun da -

da en 1984.
147  Adler Lom nitz y Sa la zar (en este vo lu men).
148  En con tras te, Fix-Za mu dio no in ten tó tra du cir en es tra te gias po lí ti cas in ter nas sus lo -

gros in ter na cio na les como miem bro de la Sub co mi sión de Na cio nes Uni das con tra las Dis -
cri mi na cio nes y como juez de la Cor te Inter na me ri ca na de De re chos Hu ma nos (a la que fue
nom bra do en 1986).

149  Entre vis ta 52.



Fue di rec tor del IIJ en tre 1978 y 1984 como su ce sor de Fix-Za mu dio.
Ante rior men te ha bía sido coor di na dor de Hu ma ni da des y abo ga do ge ne ral
de la UNAM. Fue de sig na do rec tor de la UNAM para el pe rio do 1984-
1988, don de, en tre otros cam bios, se apo yó en las ideas de los de re chos hu -
ma nos para crear la De fen so ría de los De re chos Uni ver si ta rios, un om -
buds man uni ver si ta rio.150 Car pi zo fue nom bra do mi nis tro de la Su pre ma
Cor te en 1989, car go que ocu pó bre ve men te an tes de con ver tir se en el pri -
mer pre si den te de la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos (CNDH) en
1990, una ins ti tu ción nue va si mi lar al om buds man y que se ana li za más
ade lan te. A prin ci pios de 1993 fue de sig na do pro cu ra dor ge ne ral de la Re -
pú bli ca. Des pués de que la re be lión en Chia pas cen tró más la aten ción en la 
im par cia li dad de las elec cio nes, Car pi zo fue de sig na do se cre ta rio de Go -
ber na ción, car go que ocu pó has ta fi nes de 1994, cuan do re tor nó a su pla za
de in ves ti ga dor de tiem po com ple to en el IIJ. Du ran te el go bier no de Ze di -
llo, quien lo nom bró em ba ja dor en Fran cia, re gre só bre ve men te a la vida
pú bli ca.151

La po si ción cen tral de Car pi zo y su ca ma ri lla, así como su opo si ción a
los tra di cio na lis tas/na cio na lis tas del de re cho, pue de ob ser var se al ana li zar
el es ta ble ci mien to de la CNDH. Tam bién se re la cio na con las cues tio nes
im pli ca das en la re for ma de los tri bu na les (lo cual, por su par te, se vin cu la
tam bién con todo el sis te ma de jus ti cia pe nal). Como se dijo an tes, Car pi zo
dejó su car go en la Su pre ma Cor te des pués de un año para con ver tir se en
pri mer pre si den te de la CNDH. De acuer do con va rias ver sio nes, el ele -
men to ca ta li za dor para la crea ción de la Co mi sión, ade más de la pre sen cia
y las ac ti vi da des de la AMDH, fue la preo cu pa ción por las vio la cio nes de
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150  El pri mer de fen sor fue Jor ge Ba rre ra Graf, un des ta ca do pro fe sor y abo ga do mer can -
ti lis ta, tam bién vin cu la do al IIJ.

151  Un po pu lar li bro que ata ca la co rrup ción ofre ce una in te re san te ima gen de Car pi zo
(Ze pe da, 1994). Lo re tra ta como una fi gu ra cla ve en la lu cha con tra la “im pu ni dad” y a fa -
vor de la le ga li dad, y ofre ce una bue na ex pli ca ción de la le gi ti mi dad aso cia da al nom bre y la 
ca rre ra de Car pi zo. Cuan do Sa li nas ne ce si tó a al guien que ga ran ti za ra que las elec cio nes se -
rían vis tas como jus tas, es pe cial men te des pués de la re be lión en Chia pas, en car gó tal fun -
ción a Car pi zo como se cre ta rio de Go ber na ción. Hay me xi ca nos que pien san que los víncu -
los de Car pi zo con Sa li nas siem pre fue ron de ma sia do es tre chos (por ejem plo, Hea ley,
1997), los que con ti nua ron in clu so du ran te la es tan cia de Car pi zo en Pa rís, pero el re tra to de 
Ze pe da ofre ce un buen in di ca dor de la ma ne ra en que Car pi zo ha uti li za do su in ver sión en el 
de re cho. Ha sido des cri to como “con tro ver ti do, po lé mi co, di fí cil de en ten der, te mi do por
los fun cio na rios, odia do por los... nar co tra fi can tes, pero re co no ci do y res pe ta do por la opi -
nión pú bli ca y ad mi ra do por el pue blo...” (Ze pe da, 1994, p. 234).



de re chos hu ma nos que es ta ban sien do co me ti das tan to en el com ba te al
nar co trá fi co como por los fun cio na rios bajo el do mi nio de los nar co tra fi -
can tes.152 Más aún, el pre si den te Sa li nas ha bía ga na do una elec ción muy
com pe ti da e im pug na da, y la opi nión pú bli ca in ter na cio nal es ta ba po nien -
do mu cha aten ción en las cues tio nes de de re chos hu ma nos y la lim pie za de
las elec cio nes. Sa li nas de ci dió que ne ce si ta ba ac tuar. Dis cu tió la cues tión
con va rias per so nas, en tre ellas Car pi zo, en ton ces mi nis tro de la Cor te.153

El pre si den te de ci dió en ton ces crear a la CNDH con Car pi zo como su pri -
mer pre si den te. Tam bién era par te del pa que te el es ta ble ci mien to de 32
comisiones locales.

Re co no cien do la no ve dad de la idea para Mé xi co, Car pi zo re for zó la le -
gi ti mi dad de la in no va ción ju rí di ca a tra vés de las co ne xio nes in ter na cio -
na les y sus con tac tos con los me dios. Pu bli có nue ve ar tícu los en el dia rio
Excél sior.154 Tam bién con los aus pi cios del IIJ, él y Héc tor Fix-Za mu dio
or ga ni za ron un gran se mi na rio in ter na cio nal en 1991 so bre el om buds man
(cuya me mo ria se pu bli có en 1992). De esta ma ne ra mo vi li zó sus con tac -
tos, su pro pia re pu ta ción per so nal y el “sa ber cómo” de la co mu ni dad cien -
tí fi ca ju rí di ca in ter na cio nal.

Sin em bar go, no era fá cil ob te ner le gi ti mi dad in me dia ta para esta nue va
ins ti tu ción, esen cial men te im por ta da. Los ata ques con tra ella pro vi nie ron
tan to del lado de los na cio na lis tas ju rí di cos y del lado de lo que era la emer -
gen te “co mu ni dad de los de re chos hu ma nos” en Mé xi co. Par te de la opo si -
ción de los na cio na lis tas, ejem pli fi ca da por un dis tin gui do li ti gan te y re -
pre sen tan te de la ge ne ra ción más an ti gua de la Fa cul tad de De re cho de la
UNAM, Igna cio Bur goa Orihue la, se di ri gía con tra las ins ti tu cio nes “ex -
tran je ras”, las cua les se con si de ra ban in com pa ti bles con la sin gu lar “rea li -
dad me xi ca na”, la di vi sión de po de res, y la su pe rio ri dad for mal de los tri -
bu na les a tra vés del am pa ro. Par te de la hos ti li dad sin duda pro ve nía
también de la queja de que si ha bía de conferirse recursos al sistema de
justicia, debían ir en ayuda de los tribunales.

Sin em bar go, Car pi zo es ta ba en bue na po si ción para di sua dir par te de la
opo si ción. Cier ta men te co no cía a los prin ci pa les cons ti tu cio na lis tas de
la UNAM, in clu yen do a Bur goa, y era ca paz de dis cu tir sus ob je cio nes lo
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152  Car pi zo, Ma dra zo y Ka plan (1993).
153  Un in for man te opi nó tam bién que Car pi zo te nía en el go bier no un ami go cer ca no en

Ma nuel Ca ma cho So lís, quien era tam bién miem bro del ga bi ne te de Sa li nas.
154  Re pro du ci dos en Car pi zo (1993).



mis mo como cons ti tu cio na lis ta que como lí der gu ber na men tal re la ti va -
men te po de ro so y bien co nec ta do. Ade más, el po der po lí ti co y el he cho de
que Car pi zo aca ba ra de sa lir de la Su pre ma Cor te, le per mi tió im pe dir que
la opo si ción de ésta se tra du je ra en opo si ción pú bli ca.155 En cam bio, un
con flic to abier to se plan teó con la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, la
cual se negó a acep tar las re co men da cio nes de la Co mi sión en va rios casos
en que se acu sa ba a aqué lla de de ten cio nes ar bi tra rias y tor tu ra. Estos
casos pu sie ron a prue ba el po der de la Co mi sión, la que pre va le ció en esta
oca sión par ti cu lar.156

Con Car pi zo, y lue go, con su su ce sor Jor ge Ma dra zo, la CNDH se con -
vir tió en lo que debe ha ber sido el om buds man me jor fi nan cia do del mun -
do.157 Des de en ton ces, la CNDH ha re co rri do un buen ca mi no en la ob ten -
ción de al gu na res pe ta bi li dad en bue na par te de la co mu ni dad de los
de re chos hu ma nos y ante la so cie dad. El es cri tor Car los Fuen tes, por ejem -
plo, acep tó for mar par te del Con se jo de la Co mi sión. En mu chos sen ti dos,
la CNDH es un sis te ma ju rí di co al ter na ti vo, en el que la bo ran de tiem po
com ple to unos 200 abo ga dos. Y hay unas 50 per so nas, mu chas con for ma -
ción en cien cia po lí ti ca, que se en car gan de los con tac tos con otras en ti da -
des de de re chos hu ma nos en el ex tran je ro. La Co mi sión tam bién tie ne nu -
me ro sas pu bli ca cio nes.

La Co mi sión re ci bió unas 8 mil que jas en el pe rio do 1993-1994. Cuan do 
la que ja es in ter pues ta, el per so nal de la Co mi sión de ci de den tro de 72 ho -
ras si las que jas son pre sun ta men te vio la to rias de de re chos hu ma nos (un
45% de ellas so bre vi vi ría esta eta pa). Si la que ja no es pro ce den te, los abo -
ga dos de la Co mi sión de to dos mo dos en vían una co mu ni ca ción es cri ta que 
ofre ce ase so ría ju rí di ca al que jo so. Dado que un 70% de las que jas pro vie -
ne de per so nas de es ca sos re cur sos, y sólo un 5% son pre pa ra das con ase so -
ría pro fe sio nal, la Co mi sión es, de he cho, un or ga nis mo muy ac ti vo de ase -
so ría ju rí di ca. Si la que ja es pro ce den te, hay un in ter cam bio de do cu men tos 
y lue go una au dien cia, con tes ti gos, re pre gun tas y pe ri tos. Si no hay arre glo 
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155  No obs tan te, hubo mo ti vos de con flic to por el he cho de que la Co mi sión em pe za ra
acep tan do que jas con tra los tri bu na les del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, has ta que la re -
for ma cons ti tu cio nal de 1992 ex clu yó a és tos de su ám bi to de com pe ten cia.

156  Sa li nas in ter vi no, apo yan do a Car pi zo, lo que for zó la re nun cia del pro cu ra dor. Al
uti li zar a los me dios y sus víncu los con el go bier no de Sa li nas, Car pi zo lo gró su pe rar al es -
ta blish ment ju rí di co tra di cio nal, re la ti va men te dé bil.

157  Con un pre su pues to anual de 83 mi llo nes de pe sos (1995). Es no ta ble que unas 2,500
per so nas la bo ren en las ofi ci nas de los 33 om buds man.



en tre las par tes en esta eta pa, uno de los vi si ta do res de la Co mi sión pre pa ra
un pro yec to de re co men da ción (las re co men da cio nes de las 32 co mi sio nes
lo ca les pue den im pug nar se ante la CNDH). En el in for me anual se in for ma
so bre cada re co men da ción y so bre el es ta do que guar da su cum pli mien to.
En sus pri me ros cin co años unas 2 mil que jas se tra du je ron en san cio nes de
con for mi dad con las re co men da cio nes. Y al gún éxi to se anun cia qui zá por
el he cho de que las que jas por tor tu ra pa sa ron del nú me ro uno al vein tio cho 
en la lis ta de las vio la cio nes más fre cuen tes ante la Comisión.

Como ve re mos más ade lan te, hay quie nes no te nían con fian za en esta
ins ti tu ción gu ber na men tal, pre fi rien do man te ner se fue ra de la ór bi ta del
PRI.158 No so tros ana li za mos más ade lan te a es tos gru pos de de re chos hu -
ma nos. Sin em bar go, pa re ce que la Co mi sión ha lo gra do es ta ble cer una re -
la ción de re la ti va ar mo nía con la ma yor par te de la co mu ni dad de los de re -
chos hu ma nos. La Co mi sión tra ba ja con or ga nis mos de de re chos hu ma nos, 
re clu ta miem bros en tre ellos, o los en vía de re gre so. En la me di da que hay
per so nas am bi cio sas que se in cli nen a se guir la vía de una ma yor le ga li dad
tra ba jan do den tro del sis te ma, es di fí cil ver cómo po drían re sis tir los atrac -
ti vos de la Co mi sión. Paga me jor, ofre ce me jo res re cur sos y tie ne me jo res
co ne xio nes con la po lí ti ca y el po der. De he cho, esa es par te del pro ble ma,
se gún lo se ña la mos con de ta lle más ade lan te. En mu chos sen ti dos la Co mi -
sión es una ré pli ca del tra di cio nal apa ra to del PRI, al que qui zá pone al día.

La CNDH ca re ce es pe cí fi ca men te de com pe ten cia para in ves ti gar que -
jas en ma te ria la bo ral, elec to ral y ju ris dic cio nal, ade más de las que jas re -
la ti vas al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, como se dijo. En el caso de la
ma te ria la bo ral, hay tri bu na les del tra ba jo, las jun tas de Con ci lia ción y
Arbi tra je, así como la Pro cu ra du ría para la De fen sa del Tra ba jo, que ofre ce 
ase so ría a los tra ba ja do res para pre pa rar sus de man das, y los abo ga dos
orien ta dos po lí ti ca men te y am bi cio sos pue den uti li zar sus ta len tos ju rí di -
cos para ha cer avan zar sus pro pias ca rre ras y le ga li zar las con tro ver sias la -
bo ra les. Como ve re mos más ade lan te, hay tam bién un tri bu nal elec to ral
que su pe ra la di vi sión en tre lo pú bli co y lo pri va do.
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158  Un in ci den te re la cio na do con la AMDH des pués de las im pug na das elec cio nes de
1988 ilus tra esta di vi sión. Sa li nas so li ci tó per mi so, el cual se le con ce dió, para di ri gir se a la
Aca de mia a tra vés de las ac ti vi da des de uno de sus lí de res, Ro dol fo Sta ven ha gen, quien
con si de ró que ésta era una opor tu ni dad para ga nar se la aten ción de Sa li nas en re la ción con
los de re chos hu ma nos. Los miem bros más ac ti vis tas, y más a la iz quier da, ca pi ta nea dos por
Ma ri clai re Acos ta, acu sa ron a Sta ven ha gen de es tar bus can do un car go ofi cial y aban do na -
ron la Aca de mia. La pro ba bi li dad era que és tos fue ran ex tre ma da men te crí ti cos con la Co -
mi sión cuan do fue es ta ble ci da.



La CNDH y es tas ins ti tu cio nes si mi la res sir ven para cons truir un hí bri -
do en tre el de re cho au tó no mo y el pa ter na lis mo es ta tal. Cons ti tu yen una
es pe cie de “jus ti cia clien te lis ta”, que en lo esen cial se en cuen tra fue ra de
los tri bu na les y es pa ra le la a és tos. Por un lado, uti li zan las más mo der nas
tec no lo gías de los de re chos hu ma nos para ayu dar a “mo der ni zar” —en el
sen ti do acep ta do in ter na cio nal men te— y le gi ti mar el do mi nio del PRI, el cual
tam bién está cam bian do. Así, por ejem plo, la lu cha con tra la co rrup ción
está di ri gi da tam bién con tra los sis te mas lo ca les de pa tro naz go. De acuer -
do con uno de los di ri gen tes de la CNDH, de he cho la Co mi sión ha te ni do
re la cio nes más bien in có mo das con los pro cu ra do res ge ne ra les de la Re pú -
bli ca. Enfren ta “re sis ten cia y obs tácu los” en ge ne ral, y la si tua ción es más
di fí cil en los es ta dos.159 El pro ble ma es que los pro cu ra do res son “par te de
la fa mi lia” de la po li cía, el par ti do y el po der po lí ti co lo ca les. El pro cu ra dor 
lo cal tie nen a pen sar que “yo soy la ley”,160 la que es pre ci sa men te la ac ti -
tud tra di cio nal del PRI res pec to de la au to no mía del de re cho. Los es fuer zos 
por lim piar el ni vel lo cal pue den ser vis tos, por tan to, como es fuer zos de
los nue vos abo ga dos téc ni cos, traí dos al Esta do por la CNDH, por con tri -
buir a eli mi nar el po der de los abo ga dos lo ca les in cor po ra dos a la tra di ción
clien te lis ta del Par ti do.161

Al mis mo tiem po, la “jus ti cia clien te lis ta” tie ne sus lí mi tes. Un abo ga do
ac ti vis ta de los de re chos hu ma nos nos ofre ce un ejem plo de ello. De acuer -
do con su ver sión, en res pues ta al cie rre de una re fi ne ría por de ci sión de Sa -
li nas, una per so na tra tó de or ga ni zar a los em plea dos de Pe mex para re cla -
mar de re chos que la em pre sa les ne ga ba. De bi do a que es ta ba ac tuan do
con tra los de seos del sin di ca to, fue de te ni do bajo car gos in ven ta dos y con -
va li da dos por jue ces co rrup tos, gol pea do has ta la in con cien cia, y lue go lle -
va do a la cár cel. El abo ga do de de re chos hu ma nos, en res pues ta a un
“llamado ur gen te”, tomó y do cu men tó el caso y en fren tó di fi cul ta des
conside ra bles para lo grar que ac tua ra la CNDH, pues le se guían pi dien do
más do cu men ta ción. Una vez que fue in con tes ta ble el caso de tor tu ra, la
CNDH de se chó si len cio sa men te el asun to cuan do el que jo so re ci bió un
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159  Entre vis ta 73.
160  Idem.
161  La la bor de la CNDH a fa vor de la re for ma de la jus ti cia pe nal y las pri sio nes, la cual,

por ejem plo, li mi ta ría ras gos cla ve de la am plia dis cre cio na li dad gu ber na men tal res pec to a
las de ten cio nes ar bi tra rias y al pro ce sa mien to de sos pe cho sos, tam bién en el ni vel lo cal, se
ajus ta al mis mo mo de lo de po lí ti ca del de re cho den tro del Esta do.



nuevo puesto como oficial de policía. De este modo, se nos dijo, el Estado

no se vio puesto en evidencia.

El ejemplo anterior muestra que permanece alguna hostilidad hacia la

CNDH e instituciones similares, pero resulta igualmente interesante obser-

var que esta competencia también procede como complementariedad. El

organismo de derechos humanos mencionado arriba no llevó el asunto a

los tribunales, sino a la CNDH. Del mismo modo, vemos cómo algunos lí-

deres de la “izquierda jurídica”162 insisten en la necesidad de reformar a la

Comisión. En particular, piden otorgarle mayor independencia, aduciendo

que la que goza no es suficiente mientras su presidente sea nombrado por la

Presidencia de la República, ante quien presenta también sus informes de

labores. También argumentan arduamente contra la exclusión de los asun-

tos electorales y laborales de la competencia de la CNDH. Subsiste tam-

bién escepticismo respecto a las comisiones locales y a la dificultad de in-

terponer quejas locales fuera del sistema local de patronazgo.

La actividad enfocada a la CNDH contribuye a crear un campo jurídico

alternativo, sostenido y legitimado por el debate y la controversia organi-

zados alrededor de la meta de la Comisión. Fuera de los tribunales, este sis-

tema jurídico alternativo promueve cierta autonomía y distancia frente al

PRI, y de manera más particular, frente a un grupo del PRI en alianza con

otro grupo del PRI. Se trata de una estrategia internacional utilizada para

cambiar el equilibrio de poder en el PRI y para favorecer a quienes se apo-

yan más en este tipo de conocimientos.

El éxito de la inversión en los derechos humanos se refleja en la reciente

y tremenda “inflación” de grupos de derechos humanos: “todos los que son

alguien tienen su grupo de derechos humanos”.163 Resulta imposible decir

qué debe contarse como “grupo de derechos humanos”, pero hay al menos

300 con tal nombre, y resulta instructivo que muchos conflictos sociales se

desarrollan ahora en términos de esta particular etiqueta. Estos grupos tie-

nen diferentes perfiles, incluyendo varios con vínculos estrechos a la Igle-

sia católica y su misión social; varios están próximos a los reclamos de los

pueblos indígenas; muchos son cercanos al partido radical, el PRD, y el

movimiento obrero; un buen número de intelectuales destacados, muchos
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162 El uso del término “izquierda” quiere indicar la relación de estos grupos con la preo-
cupación por los no privilegiados en México Sin embargo, algunos de los que describimos
pueden tener incluso conexiones con el PAN, especialmente las personas atraídas por la
preocupación inicial de ese partido con los valores jurídicos y la conciencia social católica.

163 Entrevista 76.



con conexiones internacionales; varios cercanos a los esfuerzos del gobier-

no de Salinas de crear una nueva organización de base a través del

Pronasol, el cual también “quedó atrapado en la onda de las ONG”;164 y,

como se dice más adelante, algunos con vínculos muy estrechos a los nego-

cios. Sus enfoques están muy ligados a los recursos con los que cuentan,

aunque virtualmente todos dependen en gran medida de sus contactos con

los medios de comunicación. Utilizan el derecho y los medios para cons-

truir “argumentos de derechos” y para utilizar varias de las instituciones

cuasijudiciales que representan los principales frutos de la ofensiva políti-

co-jurídica en el Estado mexicano.

A pesar de su inversión en el derecho, en opinión de la mayoría de los

observadores internacionales, México tiene todavía “la comunidad de de-

rechos humanos más subdesarrollada de América Latina”.165 “Desarrollo”

en este sentido no significa meramente números. Como se dijo más arriba,

podemos contar muchas organizaciones que llevan el nombre de los “dere-

chos humanos”.166 Significa, en cambio, un movimiento en dirección hacia

más derecho y mayor participación de los profesionales del derecho, así

como más casos. Sin embargo, aún hoy, en palabras de un abogado, los

abogados de derechos humanos son “primero actores políticos y luego

abogados”167 y no emplean “verdaderos argumentos jurídicos”.168 Como lo

señaló un líder de la comunidad internacional de derechos humanos en

Washington D.C., citado anteriormente, “México es el país más pobre en

Latinoamérica en términos de participación de la comunidad de los juris-

tas”.169

El “subdesarrollo” de la comunidad de ONG de derechos humanos es

subrayado por personas cercanas a la labor de la Fundación Ford en los

ochenta en México. De acuerdo con este informante, Ford trató de cons-
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164 Entrevista 96.
165 Entrevista 22.
166 Irónicamente, se nos dijo que varios de estos grupos son financiados por dinero pro-

veniente de las drogas, a fin de proteger los intereses de los traficantes. Parte de la labor de

la Comisión consiste en tratar de decidir cuáles grupos son “legítimos” (entrevista 43).
167 Entrevista 52.
168 Los abogados de izquierda vinculados con el PRD fueron descritos como personas

cuyo ideal principal consistía en “defender la Constitución que existía en 1970” (entrevista

42).
169 Su explicación, a la cual volveremos más adelante, es que los abogados han sido

“cooptados por el PRI durante 60 años” (entrevista 22).



truir una “industria de los derechos humanos” en México, similar a la que

había funcionado bien en Chile y Centroamérica, y que “funciona en cual-

quier otra parte”.170 Sin embargo, la Fundación no pudo superar la hostili-

dad hacia el trabajo dentro de los sistemas jurídico y político, añadida a una

“sorprendente falta de capacidad”.171 Los abogados tenían escaso interés

en el “derecho de interés público”, las escuelas de derecho eran “estre-

chas”, e incluso los beneficiarios mexicanos no tomaban en serio los mode-

los extranjeros. Para la Fundación Ford, México era la “plaza más difícil

del Continente”.172 Los cambios internacionales les han permitido a los

abogados utilizar lo más reciente en tecnología jurídica fabricada en el ex-

tranjero para remodelar, sin destruir, el sistema “clientelista” de México.

VIII. LAS ONG’s, EL TRIBUNAL ELECTORAL

Y LA BATALLA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La estrategia de los derechos humanos ofrece, además, un campo jurídi-

co alternativo capaz de unir a los sectores divididos de la elite mexicana. Si

bien esto es evidente de manera más general, este cruce lo podemos obser-

var de manera más particular enfocando nuestra atención en los ámbitos de

la reforma electoral y la lucha contra la corrupción, aspectos ambos del es-

fuerzo por remodelar al PRI y relegitimar al Estado utilizando estrategias

internacionales mucho más poderosas que el TLCAN, inclusive. Especial-

mente a partir de la disputada victoria de Salinas en 1988, las elecciones se

convirtieron en un tema esencial para los grupos de derechos humanos y

sus fuentes de financiamiento y redes externas. Al igual que con la CNDH,

creada aproximadamente en la misma época para reforzar la legitimidad

gubernamental, el gobierno de Salinas se propuso crear una maquinaria pa-

ralela, fuera de los tribunales pero ostensiblemente independiente del go-

bierno. Aunque el Tribunal Electoral tenía antecedentes, en 1990 se le dio

una forma más judicial, tanto en su funcionamiento como en el método de

selección de sus funcionarios. Mientras que la CNDH continúa rodeada

de un grupo de ONG’s, ha habido también considerable atención por parte

de las fundaciones y activistas en México hacia las elecciones. Este cambio
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refleja, en parte, un desplazamiento en el énfasis en los programas de las

fundaciones, así como una evolución en México.

La frustración de las fundaciones a fines de los ochenta con la falta de ri-

gor jurídico en los organismos de derechos humanos que financiaban173 en

México iba acompañada de un cambio en las políticas de las fundaciones a

favor de mayor atención a la “política pública y el gobierno”.174 Al mismo

tiempo, había “aprensión” por el éxito de promover una “industria de dere-

chos humanos” independiente en México, había “presión desde la oficina

externa” de la fundación en particular por cambiar el énfasis. Las anterio-

res “estrellas en ascenso” que habían hecho un nombre con el éxito de los

derechos humanos en Chile y Brasil fueron eclipsados por otro grupo de lí-

deres.175 Como observó un activista mexicano de los derechos humanos (y

de la Fundación), el interés se concentraba en el “aspecto político”, el cual

se puso “de moda”. Los “profesionales de las ONG’s... se mueven de una

cuestión... (a la otra en relación) con las políticas de las fundaciones y los

medios de comunicación”, y “nosotros tenemos que trabajar”.176 Trabaja-

ron de manera muy diligente en las cuestiones electorales, y como vere-

mos, también sobre las instituciones gubernamentales, especialmente el

gobierno local y las políticas para promover la transparencia y la responsa-

bilidad gubernamentales.

La atención en las elecciones le convenía a las empresas y al principal

partido empresarial, el PAN. Este partido comenzó a impugnar las eleccio-

nes a través de las reclamaciones presentadas a la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos. Luis Santos de la Garza, un abogado empresarial y

activista del PAN en Monterrey, puso presión sobre el Estado en relación

con la legalidad de las elecciones en Nuevo León al tener éxito en su queja
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173 Como se dijo anteriormente, continúan siendo criticadas por su falta de compromiso
con los modos de trabajo como los de los despachos jurídicos de interés público en los Esta-
dos Unidos o las ONG’s chilenas que cuentan con “personal jurídico interno” (entrevista
281). En palabras de otro funcionario de una fundación: “las ONG’s no están preparadas
para usar el sistema”, porque “no creen en el sistema de justicia”, pero “funciona en cual-
quier otro lugar” (entrevista 54). De hecho, la estrategia de traer líderes de las ONG’s de
otros países ha sido criticada por los activistas mexicanos porque “nadie más conoce Méxi-

co” (idem). De igual manera, hay afirmaciones de que personas como Carpizo, que trabajan
dentro del sistema del PRI, “están demasiado comprometidas”.

174 Entrevista 54.
175 Entrevista 96.
176 Entrevista 64.



ante la Comisión Interamericana.177 Las actividades de la AMDH también

fueron notables en esta área. Según lo describe en un artículo Sergio Agua-

yo, la comunidad nacional e internacional de ONG’s logró convencer al

gobierno de Salinas de que tenía que permitir observadores externos para

legitimar la elección de 1994.178 Salinas nombró a Carpizo secretario de

Gobernación y los observadores fueron autorizados. Como era de esperar-

se, “no hubo escasez de gobiernos y organizaciones internacionales dis-

puestas a participar”.179

La Academia, financiada principalmente por fundaciones de los Estados

Unidos, muchas de las cuales “habían estado apoyando al movimiento ciu-

dadano mexicano durante años”,180 organizó la Alianza Cívica para coordi-

nar el esfuerzo. Empleó una variedad de tácticas, incluyendo su observa-

ción estrecha y crítica del Tribunal Electoral y su labor. La elección fue

más o menos un éxito, y la Academia ha seguido trabajando en la misma

vena, también a través de Alianza Cívica, apoyando programas para hacer

responsables a los funcionarios.181 Alianza Cívica también estuvo bastante

visible en las elecciones de 1997.

Otro grupo de derechos humanos con interés particular en la cuestión de

las elecciones está compuesto totalmente de líderes y abogados empresa-

riales. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos (que no debe confun-

dirse con la CNDH) fue fundada en 1988 por abogados empresariales, in-

cluyendo a un conocido profesor de la Escuela Libre de Derecho, Ramón

Sánchez Medal; un socio de la sucursal de Curtis Mallet, Antonio Prida

(ahora presidente); y un antiguo miembro de Baker y McKenzie y abogado

interno de Xerox y activista del PAN, Rafael Estrada Sámano. La Comisión

Mexicana ponía énfasis en una visión empresarial de los derechos humanos y

también hacía un seguimiento muy cuidadoso de la labor del Tribunal Electo-

ral. Además, también se enfocaba a la transparencia y responsabilidad,

obligando a las autoridades a “dar explicaciones”.182 Como lo hemos visto

repetidas veces, el lado del PRI y de la tradicional elite pública tenía su

contraparte en el sector privado. Lo que resulta interesante es que, como
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sucedió con la economía, las fronteras tradicionales podían ser cruzadas

gracias a estos conocimientos importados. Cada una de las partes puede de-

sarrollar alguna autonomía desde su posición tradicional y empezar a for-

mar ligas.

El Tribunal Electoral es actualmente una institución altamente juridifi-

cada que incluso realiza audiencias públicas. Sus miembros deben poseer

reputaciones muy destacadas. De los siete miembros de la Sala Superior

del Tribunal, uno —José Luis de la Peza— fue durante mucho tiempo abo-

gado general de Banamex, el principal banco privado mexicano.

Santiago Creel, ya mencionado, quien había sido socio principal en No-

riega y Escobedo, la sucursal originaria de Curtis Mallet, y descendiente de

la familia de elite que dominaba Chihuahua antes de la Revolución Mexi-

cana, se convirtió en consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral.

Ya anteriormente había estado activo en las actividades de derechos huma-

nos, en especial en Alianza Cívica.

Las actividades subsecuentes de Creel son especialmente interesantes.

Después de dejar el Instituto Federal Electoral en octubre de 1996, se con-

virtió en candidato del PAN y fue electo diputado. Como presidente de la

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se convirtió en parte

del resurgimiento del Congreso. También empezó a utilizar el poder del

juicio político para atacar a gobernadores del PRI. Creel se unió al grupo de

políticos del PAN que formaron una sociedad con el PRI, lo cual fue tam-

bién una forma de continuar la presión de las estrategias internacionales

para rehacer al PRI y la política mexicana. El enfoque sobre las elecciones

cambió las reglas del juego para las elecciones, permitiendo no sólo que el

PRI perdiera su mayoría en la Cámara de Diputados, sino que incluso el can-

didato víctima del “robo” de la elección presidencial en 1988 y líder del

PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, fuera electo jefe de gobierno del Distrito Fe-

deral en 1997.

Movimientos similares que establecen puentes entre los sectores públi-

co y privado pueden observarse también en la campaña contra las drogas y

la corrupción, altamente visible tanto en los Estados Unidos como en Mé-

xico. Por ejemplo, Rafael Estrada Sámano,183 quien se graduó de la Escuela

Libre de Derecho y obtuvo un LLM de la Universidad de Columbia, ingre-

só en el gobierno desde el ejercicio profesional en la empresa, primero en

relación con Baker y McKenzie y luego de una larga carrera con Xerox; de
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su activismo en el PAN, en la ANADE, de la que fue vicepresidente, y en la

Comisión Mexicana de Derechos Humanos arriba mencionada.184 Se con-

virtió en el segundo de a bordo (subprocurador) en la Procuraduría General

de la República, que es la dependencia que investiga el narcotráfico, la co-

rrupción y los recientes homicidios políticos. Su posición en el gobierno,

trabajando para otro líder del PAN, Antonio Lozano Gracia, muestra nue-

vamente la creciente legitimidad de que goza la elite de abogados empresa-

riales en el servicio del Estado.

En la PGR ha habido escasa estabilidad, debido a los frecuentes y com-

plejos escándalos sobre drogas y corrupción, y Lozano fue destituido por

“ineficiencia” a fines de 1996. Necesitado de un sucesor con credibilidad,

pero sin recurrir esta vez al PAN, Zedillo llamó a Jorge Madrazo, quien

dejó entonces su cargo de presidente de la CNDH. En congruencia con sus

antecedentes en el IIJ, Madrazo declaró al tomar posesión: “Nunca imaginé

convertirme en Procurador General... Eso no estaba dentro de las aspira-

ciones de un profesor de derecho constitucional”.185 En relación con el sis-

tema jurídico mexicano, Madrazo agregó: “Esto es como tratar de arreglar

un automóvil que va a 120 kilómetros por hora”.186 En su nuevo cargo,

continuó atacando a los tribunales, lo que provocó un contraataque de la

Suprema Corte en los periódicos.

Este sector más bien pequeño pero creciente que establece un puente en-

tre el ámbito público y el privado puede ser mejor entendido echando una

cuidadosa mirada a una entrevista con uno de sus miembros. De particular

interés son no sólo las actitudes sino también la clase de trabajo que se hace

para el Estado en el sector privado. Por tanto, citamos con algún detalle a

uno de los abogados de esta nueva elite jurídica. En relación con su partici-

pación específica en el sector público a través de organizaciones cívicas y

de derechos humanos, dicho abogado definió el desafío en los siguientes

términos:

Pienso que una de las metas clave de la reforma es realmente adaptar el sistema

jurídico para que proteja mejor los derechos de propiedad. Tenemos un gran

problema en términos de derechos de propiedad en México, un gran problema.
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184 Su padre fue un fundador del PAN y abogado. Se dice que conoció al procurador Lo-
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Quiero decir que tenemos muchos problemas en términos de derechos humanos

y derechos políticos, pero tengo que poner énfasis en los derechos de propie-

dad... Si la justicia no se produce eficientemente en términos de tiempo [y] en

términos de las demandas que podrías interponer... entonces la propiedad no

tiene el valor que posee en otros países... El costo [de hacerlos valer] tiene que

ser de algún modo un input en toda la ecuación... Entonces se mete en la corrup-

ción....187

Más aún, es necesario reformar los tribunales porque “el Ejecutivo do-

mina... algunas decisiones claves de los tribunales”.188 Por tanto,

la reforma jurídica se encuentra dentro del marco de la reforma política... Si

queremos democracia, tendremos que tener un sistema judicial que proteja no

sólo los derechos de propiedad, sino los derechos políticos y los derechos hu-

manos. De otro modo, la democracia estará sólo en el papel. Quiero decir que

tenemos que tener tribunales independientes y autónomos, de modo que si ale-

gas que se ha violado alguna clase de derecho, entonces tendrán que decidir de

manera objetiva, imparcial y justa.189

Finalmente, con la democracia, el poder y la independencia judiciales

viene el requisito de la rendición de cuentas: “si el gobierno no rinde cuen-

tas, el sistema jurídico trabaja con dificultad”.190

Este abogado se da plena cuenta de que el programa es bastante radical:

De modo que la reforma política afecta a ciertos grupos políticos, grupos que en

el pasado han gozado no sólo de poder político sino de poder económico ha-

ciendo negocios con base en las antiguas reglas del juego. Estos grupos no van

a aceptar voluntariamente esta reforma política. Por qué, si tendrán que cambiar

el cómo competir por el poder y cómo competir por las ganancias. Tendrán que

competir en el mercado real de la lucha por el poder. Así, diría que el gran obs-

táculo para cualquier cosa que huela o esté relacionada con la reforma política

será esta clase de grupo, grupos muy conservadores, que no quieren el cambio

porque claro que van a ser afectados en sus intereses. Así, esta reforma política
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implica de hecho una suerte de lucha por el poder... y de esto han derivado mu-

chos actos de violencia en los notorios asesinatos de personas.191

Este abogado valoraba la situación actual haciendo notar la prolifera-

ción de instituciones como la CNDH y el Tribunal Electoral, que son for-

malmente autónomas, pero “todo se encuentra a la mitad”, pues no están

todavía totalmente libres de la influencia del gobierno.192

Finalmente, el reingreso de tales personas en el Estado coincide con el

movimiento del Estado hacia la esfera privada, donde las mismas personas

son los intermediarios. El informante anterior describió su papel en la de-

terminación de que “hay una necesidad real de energía eléctrica” que el go-

bierno carecía “de fondos suficientes para financiar, o para contratar deuda

externa para hacer tales inversiones”.193 Según el punto de vista del despa-

cho, esto

era un nuevo papel, porque no sólo requiere las habilidades jurídicas que son

importantes, sino que en esas clases de tratos los asuntos jurídicos no son los

únicos elementos cruciales. El elemento crucial es entender cuál es la necesidad

en términos de infraestructura y tratar de acercarse a las diferentes partes para

reunirlas...194

Esta actividad de abogado/banquero inversionista pone a varios aboga-

dos de elite en una posición clave como intermediarios entre el Estado y el

poder económico, y los mismos abogados, hemos dicho, han desarrollado

el papel de intermediarios entre el Estado y el poder político.

IX. HACIENDO UN INVENTARIO: INTERNACIONALIZACIÓN

Y RESTRUCTURACIÓN DEL PANORAMA JURÍDICO

Los apartados anteriores detallan las personas y los grupos que están

aprovechando los cambios internacionales para promover la revaloración

del papel del derecho y los abogados tanto en el Estado como en la econo-

mía, lo que ha conducido al debilitamiento de la línea divisoria que durante
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tanto tiempo había separado las esferas pública y privada. La apertura de

las fronteras mexicanas a los productos del exterior promueve también la

transformación de las fronteras que existen en el interior.195 En este aparta-

do de conclusiones nos proponemos examinar cuál ha sido el impacto co-

lectivo de estos cambios en la situación que describimos en el primer apar-

tado. Aquí pretendemos utilizar el contraste de “antes” y “después” para

mostrar la clase de cambios que están sucediendo y ver qué tan lejos han

llegado. Como señalaremos más adelante, la situación es bastante dinámi-

ca, lo que convierte en preliminar cualquier tipo de evaluación. En todo

caso, nunca es fácil medir los cambios en la importancia o el papel social

del derecho y los abogados, en parte porque, como hemos visto, resulta en-

gañoso observar o tratar de medir solamente aquello que es etiquetado

como derecho o como abogados. Así, el hecho de que los “abogados” ha-

yan sido remplazados por los “economistas” es al mismo tiempo muy rele-

vante y altamente engañoso. Por tanto, nuestro enfoque es tratar de evaluar

las clases de cambios que están ocurriendo a nivel de las instituciones que

desempeñan un papel central en el gobierno de la economía y el Estado.

En este apartado nos moveremos del exterior hacia el interior, desde la

periferia del derecho hacia las instituciones núcleo, apoyándonos en las

concepciones, ideologías y cuerpos de conocimiento que son creados por

las complejas estrategias en competencia que hemos descrito en apartados

previos. Sin embargo, a fin de presentar la situación actual tenemos que

apartarnos algo de la exposición anterior. Más que desarrollar nuestro aná-

lisis en términos de la división entre las esferas pública y privada, vamos a

cubrir el mismo terreno sobre la base de la distinción entre el derecho rela-

tivo a los “dominados” y el derecho relativo a los “dominantes”. La razón

de este enfoque, la cual quedará en evidencia conforme al subsecuente aná-
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lisis, es que el nuevo enfoque representa mejor la “frontera” relevante que

puede ser identificada en el campo jurídico en el periodo actual.

1. Moviéndose del exterior hacia el interior

A. El derecho en relación con los dominados

en el campo del poder

Las décadas pasadas han visto a los abogados hacer una inversión consi-

derable en traer conocimiento y procedimientos técnicos jurídicos a las ins-

tituciones paralelas al sistema de justicia existente, incluyendo a la CNDH,

el Tribunal Electoral y los tribunales agrarios. Aunque hay vínculos entre

estas instituciones y el conocimiento y los enfoques jurídicos tradicionales,

como el amparo y el concepto de garantías individuales, los reformadores

las han dirigido contra el paternalismo y el clientelismo del Estado. En mu-

chos sentidos, como lo señaló un entrevistado, son “instituciones a medio

camino”, pero están siendo utilizadas para promover al derecho y a los abo-

gados técnicos contra el viejo sistema de patronazgo, aun cuando sirvan

también para legitimar la dominación del PRI. Los nuevos abogados están

utilizando su conocimiento técnico para expulsar al núcleo tradicional del

PRI, es decir, los abogados. Como hemos visto, estas instituciones, que

pueden ser altamente legalistas, han ganado efectivamente un lugar muy

prominente en el México actual. Este sistema jurídico paralelo —fortaleci-

do con un tecnología jurídica más sofisticada e internacionalmente respeta-

da— legitima mejor la autoridad del gobierno hoy día que en la antigua

combinación del patronazgo del PRI con un sistema judicial simbólica-

mente realzado pero subordinado.

Además del sistema paralelo que es parte del Estado y que, en varios sen-

tidos, se encuentra próximo al sistema judicial, podemos señalar las impor-

tantes actividades de la hoy próspera comunidad de ONG’s. Mientras que la

comunidad internacional de los derechos humanos puede seguir lamentan-

do la falta de atención en México hacia los enfoques legalistas —“aboga-

dos del interés público”—, tal carencia es relativa, pues hay evidencia de

grupos que llevan “casos” a la CNDH y a otros tribunales paralelos, y hay

aún más evidencia de grupos que utilizan argumentos jurídicos para pro-

mover sus posiciones en los medios de comunicación y los foros interna-

cionales, incluyendo las Naciones Unidas. La retórica y la ideología de los

derechos humanos —evidente también en la insurrección de Chiapas— es
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un recurso que es utilizado en contra y con el Estado mexicano, constru-

yendo el significado del derecho como autoridad legitimadora.196 Sin em-

bargo, al igual que con varias instituciones paralelas vemos que estos gru-

pos dedican muy poca atención a los tribunales.197

Vemos también que las formas tradicionales de la legitimidad, como el

paternalismo, la promesa de la reforma agraria, el trato especial a los sindi-

catos obreros y los servicios sociales a los pueblos indígenas, se han vuelto

menos importantes, y menos fáciles de financiar a partir de la crisis de la

deuda de los ochenta.198 Estas transformaciones ayudan a explicar el desor-

den actual en México, incluido Chiapas, pues hay una lucha intensa al nivel

local entre quienes, alguna vez parte del sistema de patronazgo de dos vías,

ahora luchan violentamente o bajo el pretexto del combate al narcotráfico a

fin de aferrarse a su poder o para obtener dinero suficiente y sobrevivir bajo

las nuevas reglas del juego.199

Sin embargo, no se han unido ni han obtenido poder sustancial en el

Estado quienes utilizan al derecho para hablar por los dominados a nivel de

las bases. El derecho se ha vuelto más importante para la legitimidad de las

actividades del Estado, pero no podemos señalar abogados poderosos que

hagan sus carreras representando a los no privilegiados.

B. El derecho en relación con los dominantes

en el campo del poder

La frontera entre lo público y lo privado ha sido eliminada casi por com-

pleto en la representación del derecho de los dominantes en el campo del

poder. La clave de esta nueva configuración institucional es el desarrollo

DE ELITE DIVIDIDA A PROFESIÓN COSMOPOLITA 245

196 Sierra (1995).
197 La actitud de los miembros de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, por

ejemplo, era de poner mayor atención a la educación y los medios de comunicación que a
los tribunales.

198 Collier y Quaratiello (1994).
199 Collier y Quaratiello apuntan a este fenómeno y también que el periodo después del

auge petrolero de los setenta produjo suficiente dinero para ejercer atracción sobre los líde-
res locales. “Los ricos ya no tienen necesidad de obligaciones recíprocas con los pobres; las
tropas cuyo apoyo cultivaron alguna vez se han vuelto prescindibles. Durante los últimos
veinte años, he observado un desplazamiento de la política con apoyo de la base, y en la
cual los políticos ascendían al poder a través de un complejo conjunto de obligaciones co-
munitarias, a la política basada en la clase, en la cual los individuos utilizan la riqueza como
ruta al poder y el prestigio” (1994, p. 120).



de la nueva elite de abogados/economistas, que comprende a personas de-

signadas formalmente como abogados, economistas o ambos. Encontra-

mos que estos individuos están mejor representados tanto dentro como fue-

ra del gobierno —de hecho, en un vaivén— en las nuevas áreas de antitrust

(competencia económica), propiedad intelectual, fusiones y adquisiciones,

y el comercio; también los vemos en las campañas “anticorrupción”. El

Comité 20-22, creado conforme al TLCAN, es uno de los sitios donde po-

demos encontrar a estas personas, creando las reglas y las instituciones que

ofrecerán la autoridad legítima para resolver las controversias comerciales

de sus clientes. Estos individuos sirven tanto a los poderosos como al go-

bierno, mientras que al mismo tiempo se sirven a sí mismos y al conoci-

miento técnico, orientado al norte, que traen a sus posiciones.200 Más aún,

según señalamos en el apartado anterior, la privatización ha significado

que estos abogados de elite pueden actuar en cuanto abogados particulares

y, en efecto, servir al Estado, al intermediar tratos para proyectos como los

teléfonos, la electricidad y otros de infraestructura.

Un resultado de tal transformación es que el conocimiento técnico de es-

tos economistas y abogados ha llegado a dominar crecientemente el discur-

so legítimo, realzando a los economistas técnicos, y un poco más tarde a los

abogados, en comparación de quienes solamente pueden hablar y represen-

tar posiciones más tradicionales. Sin embargo, al igual que con la represen-

tación de los grupos dominados, los tribunales no figuran de manera muy

prominente en esta historia. El compromiso mayor es con actividades e ins-

tituciones, algunas transnacionales como el TLCAN, que en su mayor par-

te evaden a los tribunales y al sistema jurídico tradicional.201

2. El débil núcleo emergente del sistema jurídico

El análisis antecedente subraya la manera en que las formas de capital

exteriores al núcleo jurídico —por ejemplo, capital familiar o relacional,
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200 Quizá la más sorprendente estadística en el reciente libro de Camp sean los “estudios
de posgrado de los ocupantes de cargos públicos por primera vez por periodo de gobierno
presidencial, 1884-1991” (1995c, p. 102). Dichos estudios se han incrementado, mucho
más los realizados en el extranjero, y de manera muy notable los hechos en los Estados Uni-
dos. Los números para Europa en los últimos cinco gobiernos, terminando con Salinas
(aunque no cubre todo su periodo) fueron 6, 10, 9, 13, 19, y para los Estados Unidos 8, 14, 9,
18, 38.

201 Los economistas, por ejemplo, con la excepción de Zedillo, han mostrado muy poco
interés en los tribunales.



conexiones cosmopolitas y poder político— estaban siendo convertidas en

autoridad jurídica, pero dirigidas contra lo que era el derecho y el núcleo

del campo jurídico. La CNDH, por ejemplo, está siendo utilizada en gran

medida para atacar los sistemas de ministerios públicos-tribunales entre-

mezclados con el patronazgo y el poder locales.202 El “saber cómo” de

orientación extranjera utilizado en el comercio internacional, la competen-

cia económica, las fusiones y adquisiciones, la propiedad intelectual, e in-

cluso en asuntos como la regulación del medio ambiente y las relaciones de

trabajo, desafía a la autoridad que haya tenido el saber jurídico nacionalista

construido alrededor de las resoluciones de los tribunales.

Sin embargo, estos cambios “paralelos y en competencia” también afec-

tan y se articulan al mismo tiempo con el núcleo del campo jurídico; pode-

mos discernir inclusive algunos impactos sobre los tribunales y el núcleo,

así como la producción del saber jurídico. Como veremos, hay vínculos en-

tre quienes crean instituciones paralelas y las presiones para reformar los

tribunales en dirección a una mayor autonomía.

También deberíamos hacer notar, sin embargo, que los grupos que sir-

ven a los dominados continúan estando más divididos que los que sirven a

los sectores dominantes de la economía. Los puentes se construyen más fá-

cilmente entre los grupos de derechos humanos más orientados a las em-

presas, los abogados privados y los reformadores electorales, que entre

quienes tratan de servir a los miembros dominados de la sociedad mexica-

na. Los individuos en las redes de elite, hemos visto, están más cercanos al

centro del poder, y pueden ocupar múltiples posiciones, lo que aumenta su

neutralidad y reclamo de universalidad. Pueden servir en el cruce entre la

política, el derecho y la economía; pero también pueden aprovechar y con-

tribuir a producir inversiones en el saber académico y en un papel autóno-

mo para los tribunales. Han podido recurrir al derecho (y la economía) que

ofrece tanto la legitimidad técnica como respuestas a los nuevos problemas

sociales. Quienes sirven a los grupos dominados no pueden competir con la

sobreinversión que se está produciendo al estar las elites promoviéndose a

sí mismas y a su know how jurídico importado.

Por tanto, al volvernos hacia el Poder Judicial y las escuelas de derecho

veremos que están relacionados, y de hecho son paralelos al proceso que

está ocurriendo especialmente respecto de los abogados que sirven a los
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202 Otro ejemplo es el ataque al control del gobierno sobre las sentencias de los tribu-
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grupos sociales dominantes, pero los tribunales y las escuelas de derecho

no se encuentran lejanos del centro de este proceso.

A. La reforma del sistema de justicia

La mera existencia de los tribunales, aun cuando su papel en la práctica

sea limitado, ha significado que éstos han recogido buena parte de los des-

perdicios producto del desmantelamiento del patronazgo y el paternalismo

asociado con el sistema tradicional del PRI. Los tribunales han ofrecido

una cierta salida, y las instituciones que pueden haber sido menos formales

cuando, por ejemplo, había entendimientos implícitos entre patrones y tra-

bajadores vigilados por el Estado, pueden ser también proseguidas por

abogados que hacen argumentos más formales. La “complejización” del

amparo en décadas recientes es en parte resultado de la labor de tribunales

y de académicos de orientación judicial que se adaptan —aunque sea de

manera inadecuada en la práctica— con el ingreso de asuntos laborales y

de otro tipo. Y la complejización, como se dijo anterioremente, ofrece una

oportunidad para que los jueces-expertos en el amparo caven su propia

esfera de autonomía formal y profesionalismo jurídico.

El crecimiento aparente de la corrupción y el narcotráfico no se encuen-

tra desvinculado del rompimiento de las solidaridades tradicionales del

PRI, y sin duda también de un elemento contribuyente internacional.203 El

ataque altamente visible a la corrupción204 ha llevado a Zedillo incluso a

nombrar como procurador y subprocurador a miembros de un partido de la

oposición, el PAN, a fin de ganar el apoyo y los créditos del gobierno de los

Estados Unidos.

Ha habido algunos intentos, especialmente debidos al presidente Zedi-

llo, para aplicar algunas reformas, y vale la pena examinarlas. Nuevamente

encontramos a la red que hemos asociado con Jorge Carpizo en el centro

del movimiento hacia la reforma de los tribunales. A finales de 1994, y

apoyándose en reformas de 1988, el gobierno de Zedillo cambió radical-

mente la composición y el papel de la Suprema Corte. También, al igual

que con la CNDH, el saber aplicado parece haber venido de la doctrina, en

especial del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
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203 Un antiguo activista de base señalaba que los antiguos “golpeadores” que mantenían
a raya a los disidentes al nivel local eran ahora los guardianes de los narcotraficantes (entre-
vista 32).

204 Walter (1995).



De acuerdo con uno de los participantes en el proceso de reforma, sien-

do miembro de la Suprema Corte, Carpizo había tomado posición contra el

sistema tradicional del clientelismo. Sin embargo, entre los 21 ministros

que formaban el pleno de la Suprema Corte no contaba más que con pocos

aliados. Pero su antiguo discípulo, José Ramón Cossío Díaz, otro investi-

gador del IIJ originario de la provincia,205 y quien luego formara parte del

equipo en la CNDH, fue primero su secretario en la Corte, y más tarde ase-

sor del presidente de la Suprema Corte, y según se dice, autor de la iniciati-

va de reformas. Se dice también que el senador Amador Rodríguez Loza-

no, quien tiene también vínculos con el IIJ, fue una figura clave en la

aprobación de la reforma.

La reforma se enfocó primero a la Suprema Corte, reduciendo a 11 el an-

terior número de 26 ministros, entre quienes únicamente dos fueron nom-

brados nuevamente. También cambió la competencia de la Corte para

aproximarla a la de un tribunal constitucional, en lugar de un tribunal ordi-

nario de última instancia.206 La reforma creó el Consejo de la Judicatura

Federal para encargarse de la administración del Poder Judicial, así como

para fomentar la competencia en la selección por méritos —con exámenes

obligatorios en materias como el amparo— en los nombramientos de jue-

ces y magistrados federales. La idea, consistente con la reorganización de

la antigua Suprema Corte, era promover una “carrera judicial”, más que

perpetuar el sistema de patronazgo. En palabras de un juez-reformador, la

idea era crear “reglas del juego claras”,207 lo que también puede favorecer

la autonomía.

Significativamente, el primer presidente de la nueva Suprema Corte, Vi-

cente Aguinaco, fue un antiguo juez federal que fue víctima del sistema de

patronazgo, pues fue forzado a renunciar a su cargo debido a que resistió la

presión de un ministro de la Corte para que resolviera un asunto en cierto

sentido. Después de su renuncia se convirtió en un destacado abogado am-

parista e incluso llevó la demanda contra la nacionalización de la banca en

1982. Los otros ministros incluyen a dos promotores de la reforma, algu-

nos jueces respetados, y algunos cuya reputación se ha incrementado des-

pués de actuar en el Tribunal Electoral.
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205 De Colima, donde trabajó siendo estudiante para el despacho de De la Madrid y aso-
ciados.

206 También tomó de Europa la idea de que un 33% de los miembros de las cámaras del
Congreso pudiera impugnar la inconstitucionalidad de una ley.

207 Idem.



Estas reformas encontraron también oposición, y muchos en el Poder

Judicial federal todavía se oponen a un cambio que mine el sistema cliente-

lista. De acuerdo con un informante interno, la Suprema Corte no podía

oponerse públicamente, pero sus miembros sí hicieron resistencia. Dentro

del Poder Judicial había algunos promotores, aunque la mayoría veía el

cambio sin simpatía. Es claro que hay todavía un conflicto en los tribuna-

les, y se dice que un miembro de la generación reformista, también antiguo

secretario de Carpizo, participa en un intento preliminar de organizar a los

jueces de mentalidad reformista. De nueva cuenta hubo oposición de la

vieja guardia de nacionalistas del derecho, incluido el mismo abogado que

inicialmente combatió a la CNDH.

Sin embargo, el punto es que los tribunales, aunque son todavía una ins-

titución muy débil en el Estado y la economía mexicanos, no se encuentran

totalmente fuera de las presiones que han creado las instituciones paralelas

y las han fortalecido con legitimidad jurídica. El impacto de los cambios

internacionales, incluyendo un movimiento de derechos humanos fuerte-

mente apoyado, el tráfico de drogas, los asesinatos políticos y la rebelión

de Chiapas (a su vez relacionada con el TLCAN), abrió una puerta para

esta fuerte inversión en capital jurídico. El presidente Zedillo, careciendo

de los recursos familiares y el capital social de sus antecesores, sintió la ne-

cesidad de invertir más en el derecho que su predecesor. Su gobierno ha

necesitado mucha más legitimidad a los ojos de los Estados Unidos y de

quienes cuyas vidas han sido perturbadas por los problemas económicos.

Queda por ver si estos esfuerzos son capaces de lograr diferencias en la

práctica de los tribunales, especialmente en el corto plazo.

B. Aumentando la competencia académica

La ruptura de las barreras ha llevado también a una competencia entre

las proliferantes escuelas privadas de derecho y las escuelas públicas.

Como lo señalamos, la rígida división significaba que los egresados de la

Escuela Libre de Derecho irían al lado de los negocios, mientras que los de

la UNAM dominaban las instituciones políticas. La UNAM también domi-

naba, con algunas excepciones, el mercado de los libros de texto jurídicos

para todas las escuelas de derecho. Sin embargo, éste ya no es un “nicho re-

servado”,208 porque cada una de las escuelas y el saber jurídico han ganado
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en estatura. Hay algún movimiento, así sea limitado, hacia el profesor de

tiempo completo capaz de dedicar más tiempo a la investigación jurídica; y

la inversión en profesores de tiempo completo es parte de la competencia

entre las escuelas. Todavía es cierto que cada escuela de derecho tiene su

propio perfil distintivo, pero las fronteras se están derrumbando, y eso

incluye las fronteras entre el derecho y otros saberes profesionales.

El ejemplo del ITAM, la principal institución para la producción de eco-

nomistas neoclásicos, es particularmente interesante. El ITAM decidió

crear una escuela de derecho enfocada exclusivamente a la disciplina de

derecho y economía en el sentido estadounidense. Dentro del ITAM, los

estudiantes de derecho son vistos como “idiotas” por los estudiantes de

economía, lo que indica el dominio de los economistas. Y de hecho, crí-

ticos externos hacen comentarios como que el ITAM “prepara a los abo-

gados para que sean los asistentes de los economistas”, “abogados cor-

porativos incapaces de ir a tribunales”, “no les interesan los derechos

humanos”,209 y “muy desequilibrados”, “no estudian el amparo”.210 Sin

embargo, está claro que la institución ha escogido invertir en el lado jurídi-

co. Santiago Creel fue director interino del Departamento de Derecho, se-

gún se dijo, y el actual director, José Ramón Cossío Díaz, es protegido de

Carpizo y autor de la reforma judicial de Zedillo. Es claro que el ITAM se

está moviendo para enfrentar la competencia, en la producción de aboga-

dos generalistas, con la UNAM y otras escuelas, las que también están tra-

tando de hacer lo propio.

Resulta importante hacer notar que los movimientos todavía bastante

preliminares para producir en México un “saber cómo” jurídico nuevo y

técnicamente sofisticado son promovidos en parte por eventos paralelos a

los que vimos más arriba. La CNDH, por ejemplo, produce un gran número

de obras académicas y publicaciones, lo mismo que el Tribunal Electoral, y

muchas de estas publicaciones establecen un puente entre la academia y es-

tas entidades públicas paralelas. Otro elemento de nuevo ingreso en la

emergente competencia en el conocimiento jurídico es el reciente Instituto

de la Judicatura Federal, centrado en la especialización del amparo. Nueva-

mente, queda por ver qué tanto esta competencia conducirá a una mayor

autonomía del derecho en México.
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El paisaje jurídico se ve hoy muy diferente de lo que era hace veinte

años. El espacio creado por la apertura de las fronteras ha ofrecido espa-

cio para las actividades y estrategias que han redefinido las fronteras den-

tro de México. Las estrategias jurídicas que aprovechan las oportunida-

des internacionales han revaluado el papel del derecho en el gobierno de

las empresas y del Estado, a pesar del relativo dominio de los economis-

tas en las guerras de palacio entre ambas profesiones. Los abogados em-

presariales han ganado ahora presencia en la elite gobernante por primera

vez desde la Revolución Mexicana. También tenemos una proliferación

de instituciones paralelas donde quienes han invertido en el derecho ex-

tranjero o de orientación transnacional —incluidos los del lado empresa-

rial y los del lado de los derechos humanos— han sido capaces de dar el

tono. Pero hasta la fecha las instituciones núcleo del derecho —los tribu-

nales nacionales y las instituciones nacionales que producen saber jurídi-

co— no se han transformado de manera sustancial. El impacto ha sido

algo diferente en Monterrey y la ciudad de México, donde no había la

misma separación entre las esferas pública y privada de la representación

jurídica.

Sin embargo, un punto clave es que no tiene sentido hablar como si hu-

biera una cultura mexicana duradera que inevitablemente valorara más el

“saber quién” que el “saber cómo”. Tampoco tiene sentido tratar de expli-

car la transformación de México sólo como un proceso de imperialismo ex-

tranjero o como una “demanda” de derecho. Es cierto que los cambios en

México no pueden separarse del movimiento internacional de los derechos

humanos, promovido por las principales fundaciones de los Estados Uni-

dos; de la difusión en las empresas, a través de la inversión extranjera, de

los estilos de administración estadounidenses; de las actividades de los

despachos jurídicos internacionales de los Estados Unidos; de la crisis de

la deuda a principios de los ochenta, y las subsecuentes actividades del

Banco Mundial y el Fondo Monetario Iinternacional. Pero los detalles más

significativos de la transformación de México se relacionan muy cercana-

mente con la dinámica interna del campo jurídico en el país. Esto es tan

cierto de los productos que son ofrecidos como del modo en que los movi-

mientos políticos y las empresas han “demandado” al derecho.

En el momento actual, los poderes económicos de México son servidos

por intermediarios jurídicos que pueden moverse dentro del mundo de los

negocios, y entre los negocios y el Estado, construyendo al mismo tiempo

su capital social y un conocimiento jurídico made in USA de manera princi-
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pal. Por un lado, han encabezado la desregulación y la privatización de la

economía mexicana y han minado el sistema tradicional de paternalismo y

patronazgo del PRI. Por el otro, los débiles económicos, incluyendo quizá

a los primos de los que alguna vez se ocuparan las familias empresariales

extensas, han perdido cualesquiera beneficios que obtenían del paternalis-

mo y que contribuían a legitimar al Estado mexicano bajo el dominio del

PRI tradicional. Aunque cada vez encuentran más voceros dispuestos a ha-

blar a su favor, a través de las actividades de las ONG’s y las fundaciones

que las apoyan, el lenguaje del derecho —nuevamente un derecho made in

USA de manera principal—, los principales abogados para los que carecen

de poder son un nueva generación de abogados del PRI que se encuentra en

las instituciones paralelas creadas por el nuevo PRI, incluyendo la CNDH,

el ombudsman mejor financiado del mundo, y el igualmente bien financia-

do Tribunal Electoral. Finalmente, en la medida que se construyan algunos

puentes exitosos entre los varios sectores de la nueva comunidad jurídica,

más orientada internacionalmente, serán puentes que se concentren en los

política y económicamente poderosos, trabajando para construir la univer-

salidad y la autonomía de sus propios intereses y de manera consistente con

los de sus clientes.
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