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I. INTRO DUC CIÓN

Este tra ba jo sos tie ne que el ejer ci cio pro fe sio nal or di na rio del de re cho en
Mé xi co (tan to en la es fe ra pri va da como en la pú bli ca) ha res pon di do tra di -

* Tra duc ción de Héc tor Fix-Fie rro y re vi sión de La ris sa Adler Lom nitz. El pre sen te
tra ba jo se pu bli có con el tí tu lo “Cul tu ral Ele ments in the Prac ti ce of Law in Me xi co: Infor -
mal Net works in a For mal System”, en De za lay, Yves y Garth, Bryant G. (eds.), Glo bal
Pres crip tions: The Pro duc tion, Expor ta tion and Impor ta tion of a New Le gal Ortho doxy,
Ann Arbor, Uni ver sity of Mi chi gan Press, 2002, pp. 209-248. La ver sión es pa ño la se pu bli -
ca con per mi so de los au to res y de la edi to rial.

** Inves ti ga do ra emé ri ta de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM).
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cio nal men te a lo que De za lay y Garth1 des cri ben como “mo de lo re la cio -
nal” en opo si ción al “mo de lo de Esta do de de re cho” (rule of law), en el
sen ti do de que el éxi to pro fe sio nal de pen de, en bue na me di da, de la ca pa ci -
dad del abo ga do para cons truir y uti li zar re des so cia les per so na les. Estas
re des son ne ce sa rias en el in ter cam bio de fa vo res ba sa do en la re ci pro ci dad 
y el pa tro naz go, así como para en ten der cuán do y cómo ofre cer un pago y
ob te ner los ser vi cios re que ri dos para con cluir exi to sa men te un asun to. Por
tan to, un abo ga do tie ne que es tar in mer so y en tre na do no sólo en las prác ti -
cas, fre cuen te men te su ti les, de la so cia bi li dad y las re glas de eti que ta que
de ter mi nan la cul tu ra na cio nal, sino tam bién en los vo ca bu la rios es pe cí fi -
cos, la in ter pre ta ción de se ña les y las prác ti cas pro fe sio na les in for ma les, a
fin de con ver tir se en un há bil cons truc tor y exi to so ma ni pu la dor de re des
para lo grar los efec tos del éxi to pro fe sio nal.

Este tra ba jo des cri be la es truc tu ra do mi nan te de las re des so cia les en
Mé xi co (ho ri zon ta les y ver ti ca les) y las re la cio na con los ti pos de ser vi cios
in ter cam bia dos in for mal men te en el ejer ci cio pro fe sio nal real a fin de ad -
qui rir re sul ta dos for ma les. Tam bién ofre ce ejem plos et no grá fi cos de las
for mas cul tu ral men te es pe ra das (la eti que ta), de la ofer ta de ser vi cios, así
como de las si tua cio nes en las cua les se re quie ren y se uti li zan. Obvia men -
te, esta for ma de co no ci mien to no es en se ña da for mal men te en las uni ver -
si da des, si bien la ma yo ría de las re des pro fe sio na les se cons tru yen ahí.
¿Dón de y cómo se ad quie re, en ton ces, este know how? ¿En qué eta pa de la
for ma ción de un abo ga do? ¿Có mo de fi nen los abo ga dos mis mos los pa rá -
me tros que dis tin guen las prác ti cas ho nes tas o le ga les de las que no lo son?
¿Có mo re suel ven es tos mis mos abo ga dos las con tra dic cio nes en tre las de -
fi ni cio nes de ho nes ti dad y le ga li dad, y los re que ri mien tos rea les del ejer ci -
cio pro fe sio nal exi to so? ¿De qué ma ne ra han afec ta do los cam bios in tro du -
ci dos por la glo ba li za ción el equi li brio en tre el Esta do de de re cho y la
ne ce si dad de ca pi tal re la cio nal en el ejer ci cio pro fe sio nal?

A tra vés de en tre vis tas y lec tu ras he mos re co lec ta do ma te rial em pí ri co
que des cri be las prác ti cas in for ma les que se rea li zan de ma ne ra tí pi ca a fin
de su pe rar los obs tácu los in he ren tes al sis te ma ju rí di co for mal en Mé xi co.
Una im pli ca ción de este es tu dio se re fie re a la im por tan cia de las prác ti cas
in for ma les tra di cio na les en el ejer ci cio pro fe sio nal del de re cho, las cua les
de pen den, a su vez, de ca rac te rís ti cas cul tu ra les na cio na les. Los abo ga dos
de Esta dos Uni dos, Ca na dá y Mé xi co pron to ten drán que en fren tar este he -
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cho, si el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN) lo gra 
abrir las po si bi li da des de am pliar su ejer ci cio pro fe sio nal más allá de las
fron te ras na cio na les. Por ejem plo, los abo ga dos es ta dou ni den ses for ma dos 
en el sis te ma de rule of law y en un con tex to cul tu ral di fe ren te del que exis -
te en Mé xi co, si tu vie ran la op ción de re cha zar el uso de re la cio nes per so -
na les y el pago por ac ti vi da des que su pues ta men te se ofre cen de ma ne ra
im per so nal (no como fa vo res), no sa brían cómo ac tuar en el ejer ci cio de su
pro fe sión en Mé xi co, y vi ce ver sa.

II. ESTA DO DE DE RE CHO VS. CA PI TA LIS MO RE LA CIO NAL

De acuer do con De za lay y Garth,2 el ejer ci cio pro fe sio nal real del de -
re cho re quie re por un lado, una com bi na ción de co no ci mien to y ra cio na -
li dad ju rí di ca (el Esta do de de re cho) y, por el otro, re cur sos re la cio na les,
uno de cu yos ejem plos es el guan xi (re la cio nes) que ha sido es tu dia do en
va rias so cie da des orien ta les. Más aún, los au to res sos tie nen que no se ha
re co no ci do ni en ten di do ade cua da men te la im por tan cia de las re la cio nes
per so na les: “El pun to de par ti da para el de sa rro llo de nue vas he rra mien -
tas teó ri cas tie ne que ser el re co no ci mien to de que el ejer ci cio pro fe sio nal 
del de re cho es en sí mis mo una com bi na ción de sa ber téc ni co y de re cur -
sos re la cio na les”.3 Po dría mos agre gar que toda prác ti ca ju rí di ca es sus -
cep ti ble a la in fluen cia de las re la cio nes per so na les. Ade más, las em pre -
sas, el apa ra to del Esta do y la aca de mia, to dos, se en cuen tran
in te rre la cio na dos con el ejer ci cio pro fe sio nal del de re cho. De za lay y
Garth pre sen tan como ejem plo el caso de Ja pón, don de las re des pú bli cas
y pri va das tie nen su base co mún en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver -
si dad de To kio (como ocu rre tam bién en Mé xi co) y los abo ga dos en lo in -
di vi dual pue den con ver tir se en in ter me dia rios y ar ti cu la do res in for ma les
en tre es tos di fe ren tes sec to res de la so cie dad. Para en ten der es tos as pec -
tos in for ma les del ejer ci cio pro fe sio nal del de re cho se ne ce si tan es tu dios
em pí ri cos. En este tra ba jo des cri bi re mos el caso de Mé xi co, po nien do es -
pe cial én fa sis en los ele men tos cul tu ra les que im pli can la cons truc ción de 
re des so cia les que los abo ga dos y los des pa chos re quie ren para de sem pe -
ñar se pro fe sio nal men te con éxi to. 
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III. REDES SO CIA LES COMO BASE DEL CA PI TAL RE LA CIO NAL

Las re des so cia les son el fun da men to del ca pi tal re la cio nal, y es a par tir
de la red com ple ta de un in di vi duo que se con for man los gru pos es pe cia li -
za dos de re la cio nes, como los vin cu la dos con el ejer ci cio pro fe sio nal del
de re cho. Las re des so cia les han sido de fi ni das como cam pos so cia les cons -
ti tui dos por re la cio nes en tre per so nas.4 En con se cuen cia, los so ció lo gos
han co men za do a for ma li zar el pa ra dig ma de la red so cial, por el cual las
re la cio nes so cia les se es truc tu ran en un pa trón sis te má ti co de or ga ni za ción
so cial, com pues to de con jun tos de re des so cia les, o cam pos de in ter cam -
bio, los que se pre sen tan como cons truc cio nes abs trac tas de fi ni das por el
in ves ti ga dor de acuer do con cri te rios es pe cí fi cos sub ya cen tes. Por tan to,
los es tu dios so bre re des so cia les per mi ten la iden ti fi ca ción de es truc tu ras
so cia les que no es tán de fi ni das for mal men te por la so cie dad: los da tos re la -
cio na les son con cep tua li za dos como la con cre ción de la red so cial.5 Se
pue de crear un dia gra ma de re la cio nes en tre in di vi duos o gru pos, en tre los
cua les se pro du ce in ter cam bio de bie nes, ser vi cios o in for ma ción. Ejem -
plos re la cio na dos con el tema de este tra ba jo son los in ter cam bios de fa vo -
res bu ro crá ti cos y de información.

Si guien do a Po lan yi,6 Adler Lom nitz7 ha pro pues to un mo de lo con cep -
tual de la es truc tu ra de re la cio nes in ter per so na les y de gru po en Mé xi co. El
mo de lo im pli ca las si guien tes va ria bles: (1) di rec ción del flu jo del in ter -
cam bio (ho ri zon tal o ver ti cal); (2) ti pos de re cur sos in ter cam bia dos (ca pi -
tal, po der, tra ba jo, leal tad, ser vi cios, in for ma ción, et cé te ra), y (3) modo de
ar ti cu la ción den tro de la es truc tu ra (for mal o in for mal). Cada in di vi duo
(ego) pue de ser vis to en el cen tro de una red que se ex tien de en to das di rec -
cio nes den tro de la es truc tu ra so cial. Los víncu los ho ri zon ta les son los
exis ten tes en tre pa rien tes, ami gos y pa res o so cios en el mis mo ni vel je rár -
qui co. La exis ten cia de ta les víncu los con di cio na, y está con di cio na da, por
el flu jo de in ter cam bio re cí pro co en am bas di rec cio nes: ha cia ego, y de ego
ha cia fue ra.

La es truc tu ra tie ne tam bién una di men sión ver ti cal, que lla ma mos je rar -
quía. Un víncu lo ver ti cal en tre ego y un sub or di na do, o un su pe rior, di fie re
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fun da men tal men te de la re la ción ho ri zon tal en tre pa res: es una re la ción en -
tre pa trón y clien te. Estas re la cio nes ver ti ca les son los prin ci pa les ca na les
que dis tri bu yen los re cur sos del sis te ma a tra vés de toda la es truc tu ra: el ca -
pi tal y el po der flu yen ha cia aba jo, mien tras que el tra ba jo y la leal tad son
atraí dos ha cia arri ba. La asi me tría del in ter cam bio con di cio na la asi me tría
de la re la ción: los in di vi duos re ci ben leal tad y ser vi cio de sus sub or di na -
dos, y a su vez los otor gan a sus su pe rio res. Como con se cuen cia de ta les
ser vi cios y leal ta des, ob tie nen re com pen sas ma te ria les y po der de sus su -
pe rio res, y los con ce den a sus sub or di na dos. La can ti dad de re com pen sas
ma te ria les y po der que ego po see de fi ne su es ta tus como in ter me dia rio en
la es truc tu ra.

En Mé xi co exis te una seg men ta ción for mal ver ti cal en sec to res de la so -
cie dad (pú bli co, pri va do y la bo ral; for mal e in for mal), de fi ni dos por las
cla ses de re cur sos que ge ne ran. En el sec tor pú bli co, el re cur so ge ne ra do es 
po der po lí ti co. En el sec tor pri va do, es ca pi tal. Así, un sec tor con tro la y el
otro pro du ce, mien tras que el ter cer sec tor, el la bo ral, pro por cio na tra ba jo y 
leal tad po lí ti ca a los otros dos, de los cua les es clien te.

A ni vel for mal, el Esta do pro por cio na la ar ti cu la ción en tre los tres
sec to res, a tra vés de la or ga ni za ción ju rí di ca o in clu so obli ga to ria del
ca pi tal y el tra ba jo, las ins tan cias for ma les de me dia ción y re so lu ción de 
con flic tos, la me dia ción po lí ti ca, et cé te ra. Sin em bar go, di cho sis te ma
de ar ti cu la cio nes for ma les pue de lle var a una so cie dad de cas tas en lu -
cha per ma nen te en tre sí. Por tan to, las re des in di vi dua les de in ter cam -
bio re cí pro co que atra vie san in for mal men te las fron te ras je rár qui cas en -
tre los sec to res pro por cio nan flui dez y fle xi bi li dad. Estas re des cir cu lan 
re cur sos des de una pi rá mi de a otra: la in for ma ción bu ro crá ti ca es trans -
mi ti da al sec tor pri va do, y la in for ma ción eco nó mi ca se trans fie re al
sec tor pú bli co. El apo yo po lí ti co, los ser vi cios vi ta les de na tu ra le za bu -
ro crá ti ca o eco nó mi ca, los pues tos de tra ba jo y otras opor tu ni da des, to -
dos cir cu lan en tre los miem bros de las dis tin tas re des. De he cho, re sul ta
ven ta jo so te ner pa rien tes o ami gos en los tres sec to res. Los lí de res sin -
di ca les pue den ser due ños de in ver sio nes em pre sa ria les, y al mis mo
tiem po, can di da tos a un car go de elec ción po pu lar en el Con gre so, y
qui zá tam bién te ner un hijo o hija en el ser vi cio pú bli co o en una em pre -
sa. Los in dus tria les pue den te ner hi jos que se con vier ten en tec nó cra tas
en el sec tor pú bli co. Se sabe que los po lí ti cos se con vier ten en in ver sio -
nis tas o fun cio na rios de las em pre sas pri va das, mien tras que los em pre -
sa rios pue den ser de sig na dos para ocu par po si cio nes eje cu ti vas en em -
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pre sas o de pen den cias del Esta do. Los pro fe sio nis tas li be ra les pue den
ocu par tem po ral men te car gos tec no crá ti cos de alto ni vel en el apa ra to
del Esta do. Los ejem plos son in fi ni tos y sir ven sim ple men te para sub ra -
yar el he cho de que las re des ho ri zon ta les de com pa ñe ros de es tu dios,
pa rien tes y ami gos, cons ti tu yen una com ple ja red de víncu los den tro de
los sec to res y en tre ellos. Así, mien tras la ener gía so cial es ca na li za da
en bue na par te a lo lar go de lí neas ver ti ca les den tro de cada sec tor, la lu -
bri ca ción y flui dez en la ma ni pu la ción de los re cur sos es pro por cio na da, 
en gran me di da, por es tos in ter cam bios ho ri zon ta les re cí pro cos.

De za lay y Garth ofre cen un ejem plo de esta re la ción en tre sec to res: 

El mun do del ar bi tra je —di cen— al igual que el gran des pa cho ju rí di co, se en -
cuen tra en el cru ce don de los ca mi nos de los re pre sen tan tes de los tres gran des
po de res —la uni ver si dad, la em pre sa y el Esta do— se in ter sec tan y con tri bu yen 
a cons truir la au to ri dad y la le gi ti mi dad del de re cho. Cada uno fun cio na como
un mer ca do para el in ter cam bio. Los ju ris tas aca dé mi cos pue den ad qui rir fa mi -
lia ri dad y con tac tos con el mun do de los ne go cios, la po lí ti ca y vi ce ver sa. Más
aún, es tas ins ti tu cio nes se en cuen tran tam bién en la in ter sec ción en tre lo na cio -
nal y lo in ter na cio nal, lo que les per mi te fa ci li tar la con ver sión de la com pe ten -
cia lo cal de sus miem bros —ju rí di ca y re la cio nal— en un ca pi tal de co no ci -
mien to y pro mi nen cia cos mo po li tas.8

Des de el pun to de vis ta de ego, una red de re ci pro ci dad no es so la -
men te un me ca nis mo útil para ob te ner cier tos re cur sos, sino que es en sí
mis ma un re cur so. La red pue de ser mo vi li za da a fa vor del tra ba jo de
ego y pue de in cre men tar su de sem pe ño, ha cién do lo más va lio so para su
su pe rior y au men tan do sus po si bi li da des de as cen so. El sis te ma en te ro
se be ne fi cia de la exis ten cia de ta les con tac tos de na tu ra le za in for mal,
pues to que sir ven para con te ner y dis mi nuir las fuen tes de con flic to a to -
dos los ni ve les, mien tras se ge ne ra una so li da ri dad di fu sa tá ci ta que
con tri bu ye a ase gu rar la es ta bi li dad del sis te ma. Éste es el tras fon do so -
cial que de sa rro lla, y con el cual in te rac túa, la pro fe sión que es ta mos
ana li zan do en este tra ba jo.

En re su men, la es truc tu ra so cial de Mé xi co pue de ser des cri ta como
un sis te ma de do mi na ción —o una es truc tu ra de au to ri dad— ba sa da en
en ti da des cor po ra ti vas pi ra mi da les lla ma das “sec to res”. La par ti ci pa -
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ción de cada in di vi duo en los re cur sos del sis te ma está de ter mi na da por
su po si ción en la je rar quía y por su modo de ar ti cu la ción. Los gru pos
do mi nan tes es tán or ga ni za dos en dos sec to res, el pú bli co y el pri va do,
que tra tan de ob te ner el con trol del sis te ma —unas ve ces en com pe ten -
cia, otras en co la bo ra ción— y los dos es tán or ga ni za dos en je rar quías.
Pero por en ci ma de su ri va li dad, am bos sec to res (así como los lí de res
del sec tor la bo ral) tie nen in te rés en la per ma nen cia del sis te ma como
tal. Esto se ex pre sa en la pro li fe ra ción de un in trin ca do te ji do de re des
so cia les ba sa das en el pa ren tes co y la amis tad, don de se in ter cam bian
in for ma ción, bie nes y ser vi cios en ca na les ho ri zon ta les de re ci pro ci dad
den tro de los sec to res y en tre ellos. Estos víncu los ho ri zon ta les de pa -
rentesco y re ci pro ci dad re pre sen tan uno de los prin ci pa les re cur sos del
sistema.

IV. LA PRO FE SIÓN JU RÍ DI CA

Las ta blas 1 y 2 ofre cen un acer ca mien to al nú me ro de abo ga dos que
exis te en el país, así como a las ins ti tu cio nes de las que son egre sa dos.

Ta bla 1. Pro fe sio nis tas re gis tra dos como abo ga dos o afi nes
(1945-1997)

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-97 To tal

L 3793 2307 2143 2460 3790 7677 12097 14840 23059 45075 25084 142325

M 3 3 5 28 88 62 189

D 1 1 1 9 26 54 97 71 260

T 3794 2307 2144 2460 3791 7680 12109 14781 23141 45260 25217 142774

FUEN TE: SESIC (1997b).
L=Li cen ciado; M=Maes tro; D=Doc tor; T=To tal.

Como pue de ob ser var se en las ta blas 1 y 2, un to tal de 142 mil 774 abo -
ga dos se ti tu la ron en tre 1945 y 1997, la ma yo ría de los cua les ob tu vo su tí -
tu lo en las uni ver si da des pú bli cas de todo el país. La Uni ver si dad Na cio nal 
Au tó no ma de Mé xi co (UNAM) se en cuen tra en pri mer lu gar, al ha ber pro -
du ci do ella sola casi un ter cio (28.9%) de toda esa po bla ción, lo que es más
de cua tro ve ces el nú me ro de egre sa dos de la uni ver si dad si tua da en se gun -
do lu gar. Por otro lado, en las cin co prin ci pa les uni ver si da des pri va das de
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la ciu dad de Mé xi co se ña la das en la ta bla 2 se han ti tu la do ape nas 5% de
todos los abogados.

Ta bla 2. Uni ver si da des con los ma yo res nú me ros de es tu dian tes
de de re cho ti tu la dos en tre 1945 y 1997

Ré gi men Uni ver si dad Estu dian tes ti tu la dos

Público UNAM
Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León
Uni ver si dad de Gua da la ja ra
Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go
Uni ver si dad Au tó no ma de San Luis Po to sí
Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa
Uni ver si dad Au tó no ma de Ta mau li pas
Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla

41327
 9779
 6915
 4780
 4616
 4464
 4134
 3955

Privado Escue la Li bre de De re cho
Uni ver si dad del Va lle de Mé xi co
Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na (to dos los cam pus)
Uni ver si dad Pa na me ri ca na
ITAM

2237
2017
2066
 487
298

FUEN TE: SESIC (1997b).

En la so cie dad cen tra li za da de Mé xi co, la UNAM es cla ra men te la uni -
ver si dad más im por tan te, no sólo por el nú me ro de es tu dian tes egre sa dos,
sino por la no ta ble in fluen cia que es tos egre sa dos han te ni do en el li de raz -
go del país.9 Por tan to, a fin de en ten der el de sa rro llo de la pro fe sión ju rí di -
ca es ne ce sa rio des cri bir la his to ria de la UNAM.

1. La Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co

La Uni ver si dad de Mé xi co fue fun da da el 25 de ene ro de 1553 con el
nom bre de Uni ver si dad Real y Pon ti fi cia.10 Sus fa cul ta des fue ron teo lo gía,
le tras, ar tes, re tó ri ca, gra má ti ca, de re cho ca nó ni co y de re cho ci vil. Des -
pués de 1833, los dis tur bios po lí ti cos en la épo ca pos te rior a la in de pen den -
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cia for za ron a la Uni ver si dad a ce rrar sus puer tas en re pe ti das oca sio nes,
para sus pen der de fi ni ti va men te sus ac ti vi da des en 1865. En 1867, la Ley
Orgá ni ca de Instruc ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral es ta ble ció la Escue la
Na cio nal de Ju ris pru den cia, una ins ti tu ción in de pen dien te de di ca da ple na -
men te a la en se ñan za del de re cho. No fue sino has ta mayo de 1910, poco
an tes del ini cio de la Re vo lu ción, que el go bier no agru pó a las es cue las na -
cio na les exis ten tes (Ju ris pru den cia, Me di ci na, Inge nie ría, Artes, y Pre pa -
ra to ria) para crear la Uni ver si dad Na cio nal de Mé xi co.

Des de el ini cio, la Uni ver si dad Na cio nal se con vir tió en un cam po de
ba ta lla don de se en fren ta ron di fe ren tes frac cio nes po lí ti cas y pro yec tos na -
cio na les. En 1912, una re be lión in ter na en la Escue la Na cio nal de Ju ris pru -
den cia con tra su di rec tor, Luis Ca bre ra, tuvo por re sul ta do la sa li da de un
gru po im por tan te de es tu dian tes y pro fe so res, quie nes fun da ron en ton ces
la Escue la Li bre de De re cho. En 1929, el mo vi mien to de lu cha por la au to -
no mía de la Uni ver si dad sur gió en la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia y
se ex ten dió rá pi da men te al res to de la Uni ver si dad, al fin con éxi to. Enton -
ces cam bió el nom bre de la Uni ver si dad al nom bre ac tual: Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co. En 1950, la Escue la Na cio nal de Ju ris pruden -
cia es ta ble ció el pro gra ma de doc to ra do y cam bió su nom bre al de Facultad
de De re cho.

Aun que con ver ti da más tar de en una uni ver si dad de ma sas, la Uni ver si -
dad Na cio nal era, a prin ci pios del si glo XX, una uni ver si dad de eli te orien -
ta da ha cia la for ma ción de pro fe sio nis tas li be ra les.11 Tra di cio nal men te, las
prin ci pa les áreas de re clu ta mien to eran me di ci na, de re cho e in ge nie ría. Sin 
em bar go, con el as cen so de la cla se me dia como con se cuen cia de la in dus -
tria li za ción y el cre ci mien to ur ba no, la uni ver si dad eli tis ta dejó de sa tis fa -
cer to das las as pi ra cio nes de los es tra tos di ri gen tes de la so cie dad. Des pués
de 1940, sim ple men te no pudo con te ner se la ava lan cha de es tu dian tes ha -
cia la Uni ver si dad Na cio nal. Sur gió en ton ces la ne ce si dad de con tar con
una ma yor di ver si dad de ca rre ras pro fe sio na les, de acuer do con los re que -
ri mien tos de la so cie dad mo der na. Se es ta ble cie ron los ins ti tu tos de in ves -
ti ga ción y la in ves ti ga ción se con vir tió en una ac ti vi dad cen tral de la Uni -
ver si dad, so la men te su pe ra da por la do cen cia. Con for me fue ron cre cien do
las fa cul ta des, así tam bién lo hizo su per so nal do cen te. Las pla zas aca dé mi -
cas, que al gu na vez per te ne cie ron en ex clu si va a pro fe sio nis tas des ta ca dos
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que im par tían so la men te al gu nos po cos cur sos, la ma yo ría de las ve ces por
ra zo nes de pres ti gio, se han con ver ti do cada vez más en una ca rre ra de
tiem po com ple to. Así se de fi nie ron dos nue vas ca rre ras pro fe sio na les dis -
tin tas: la de los “pro fe so res” de tiem po com ple to que im par ten cla ses en las 
es cue las y fa cul ta des, y la de los “in ves ti ga do res”, quie nes rea li zan in ves ti -
ga ción de tiem po com ple to en los ins ti tu tos.

Al mis mo tiem po que las cla ses me dias ad qui rían ma yor im por tan cia
po lí ti ca, la Uni ver si dad se con ver tía en un cam po de en tre na mien to para
las nue vas eli tes del Esta do, así como en un “cam po de ba ta lla ideo ló gi co y
cen tro de la crí ti ca re vo lu cio na ria”.12 Las fun cio nes de la Uni ver si dad Na -
cio nal no se li mi ta ban a las es tric ta men te aca dé mi cas que se ña la su Ley
Orgá ni ca, es de cir, la do cen cia, la in ves ti ga ción y la ex ten sión cul tu ral, sino
que in cluían otras im por tan tes fun cio nes im plí ci tas. Así, pro veía de en tre -
na mien to po lí ti co in for mal a los fu tu ros lí de res po lí ti cos y tec nó cra tas (la
“nue va cla se”), ca na li za ba la crí ti ca so cial, ofre cía nue vas op cio nes para
la mo vi li dad so cial y con tri buía a cons truir las fun cio nes ideo ló gi cas, mo ra -
les y po lí ti cas del et hos na cio nal me xi ca no de la épo ca pos re vo lu cio na ria.

Tal di ver si dad de fun cio nes im pli ca la po si bi li dad de con flic to en tre
gru pos que sos tie nen idea les con tra dic to rios so bre la ver da de ra na tu ra le za
de la Uni ver si dad (en re la ción con sus fun cio nes ex plí ci tas fren te a las im -
plí ci tas). En opo si ción con los que lu chan por una uni ver si dad aca dé mi ca y 
pro fe sio nal, se en cuen tran quie nes bus can una uni ver si dad po lí ti ca men te
com pro me ti da. Esto tie ne por con se cuen cia la exis ten cia de di fe ren tes
“carre ras de vida” o es pe cia li za ción fun cio nal en re la ción con el sis te ma
nacional.

¿Qué que re mos de cir con el tér mi no “ca rre ras de vida”? Cada es tu dian te 
de la Uni ver si dad pasa por un pro ce so de for ma ción que no se li mi ta a los
con te ni dos cu rri cu la res for ma les, sino que en rea li dad in clu ye va rias ac ti -
vi da des y ex pe rien cias que lo pre pa ran para un cier to rol en el sis te ma na -
cio nal. Así, ha ce mos una dis tin ción en tre dos ti pos de ca rre ras de vida: 1)
ca rre ras aca dé mi cas for ma les de acuer do con las fun cio nes ex plí ci tas de la
Uni ver si dad, como las ca rre ras orien ta das al ser vi cio pú bli co, los ne go cios
y las pro fe sio nes li be ra les; 2) ca rre ras que se re la cio nan con las fun cio nes
im plí ci tas de la Uni ver si dad, por ejem plo, el ejer ci cio de la po lí ti ca, la for -
ma ción de lí de res po lí ti cos y la re pro duc ción ge ne ral de la cul tu ra po lí ti ca
de la so cie dad.
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Los gru pos orien ta dos ha cia las di fe ren tes ca rre ras de vida tien den a de -
fen der sus in te re ses, los cua les pue den es tar en com pe ten cia o con flic to con
los de las otras. Las ac ti vi da des de los gru pos de pre sión po lí ti cos pue den in -
ter fe rir con la ca li dad de la for ma ción aca dé mi ca, a tra vés de huel gas y otras
in te rrup cio nes de ac ti vi da des. A la in ver sa, la re sis ten cia pa si va de los es tu -
dian tes de orien ta ción aca dé mi ca tien de a in hi bir la par ti ci pa ción po lí ti ca y
li mi tar los ob je ti vos de los gru pos es tu dian ti les de orien ta ción po lí ti ca. Cada
ca rre ra de vida está re pre sen ta da por un gru po so cial con ras gos ca rac te rís ti -
cos, lo que in clu ye una es truc tu ra in ter na, un con jun to de ri tos de ini cia ción,
un con jun to de va lo res y nor mas, y fi nal men te me ca nis mos ca rac te rís ti cos
que go bier nan el pro ce so de in te gra ción de sus miem bros en su rol es pe cí fi co 
en la vida na cio nal. To das las ca rre ras de vida pue den coe xis tir en cada Fa -
cul tad, lo que per mi te a los in di vi duos ad qui rir re des más am plias que pue -
dan po ner a su ser vi cio en su vida pro fe sio nal.

Adler Lom nitz13 ha iden ti fi ca do prin ci pal men te tres ca rre ras de vida:
aca dé mi ca, pro fe sio nal y po lí ti ca (in clu yen do el fe nó me no de los así lla -
ma dos “po rros”). Las tres es tán pre sen tes en el ám bi to del de re cho en la
Uni ver si dad.

A. La ca rre ra aca dé mi ca

Los aca dé mi cos son miem bros de la co mu ni dad uni ver si ta ria que de sa rro -
llan una pre fe ren cia por la in ves ti ga ción y la do cen cia como modo de vida.
Están com pro me ti dos con las fun cio nes ex plí ci tas de la Uni ver si dad y pue den
even tual men te bus car pues tos como par te del per so nal aca dé mi co de ésta u
otra uni ver si dad. Su re clu ta mien to se basa en un sis te ma se mi tu to rial in for mal
que se ini cia cuan do al gu nos de los me jo res es tu dian tes atraen la aten ción de
al gún pro fe sor. Tí pi ca men te, el pro fe sor di ri gi rá per so nal men te sus te sis pro -
fe sio na les, los ayu da rá a ob te ner be cas y em plea rá sus ser vi cios como asis ten -
tes. El re sul ta do es con fre cuen cia una re la ción du ra de ra de leal tad cien tí fi ca y
per so nal en tre el tu tor y su asis ten te. El si guien te paso de los es tu dian tes es su
con tra ta ción como par te del per so nal de in ves ti ga ción de un ins ti tu to.

B. La ca rre ra pro fe sio nal

Esta es una ca rre ra de vida cla ra men te orien ta da ha cia un rol so cial fue ra 
de la uni ver si dad. En la UNAM —como su ce de con otras uni ver si da des—
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mu chos de los pro fe so res son pro fe sio nis tas en ejer ci cio que so la men te en -
se ñan unas cuan tas ho ras a la se ma na (como ac ti vi dad se cun da ria, por así
de cir lo) y que re pre sen tan el víncu lo en tre el cuer po es tu dian til y el mer ca -
do pro fe sio nal ex trau ni ver si ta rio. Mu chos de es tos pro fe so res de tiem po
par cial son dis tin gui dos pro fe sio nis tas cuya ex pe rien cia prác ti ca re sul ta in -
va lua ble para el es tu dian te. Éstos iden ti fi can a los es tu dian tes que con si de -
ran más com pe ten tes y ofre cen opor tu ni da des per so na les para la for ma ción 
pro fe sio nal en em pre sas pú bli cas y pri va das, en des pa chos y ofi ci nas pri -
va dos, o en la ad mi nis tra ción pú bli ca. Esta su per vi sión tu to rial re pre sen ta
un com ple men to im por tan te de la en se ñan za, así como un me ca nis mo se -
lec ti vo de re clu ta mien to para las pro fe sio nes li be ra les. Si bien es cier to que 
los in te re ses de es tos es tu dian tes de orien ta ción pro fe sio nal se en cuen tran
prin ci pal men te fue ra de la Uni ver si dad, ta les alum nos se man tie nen tí pi ca -
men te vin cu la dos con sus es cue las, a tra vés de cur sos oca sio na les y me -
dian te las aso cia cio nes pro fe sio na les, mu chas de las cua les go zan de con si -
de ra ble peso. Así, la in fluen cia po lí ti ca de los gru pos pro fe sio na les se hace
sen tir en la po lí ti ca uni ver si ta ria —par ti cu lar men te en la Fa cul tad de De re -
cho— así como en la po lí ti ca na cio nal en ge ne ral.

C. La ca rre ra po lí ti ca

Los miem bros de la co mu ni dad aca dé mi ca que han mos tra do in te rés en
los asun tos po lí ti cos des de sus días de es tu dian tes cons ti tu yen esta ca rre ra
de vida. Su in te rés se ex pre sa ini cial men te a tra vés de su par ti ci pa ción en
mo vi mien tos es tu dian ti les y otros con flic tos de po der, ya sea a fa vor o
en con tra del ré gi men po lí ti co exis ten te. Tien den a apo yar una co rrien te de
pen sa mien to que sos tie ne que una fun ción prin ci pal de la Uni ver si dad Na -
cio nal es to mar pos tu ra en los asun tos pú bli cos. Algu nos de es tos lí de res
po lí ti cos pro vie nen de los es tu dian tes ac ti vis tas de las pre pa ra to rias afi lia -
das a la UNAM, mien tras que otros son atraí dos a la par ti ci pa ción po lí ti ca
des pués de su in gre so en la li cen cia tu ra. Even tual men te, las lla ma das “ba -
ses” es tu dian ti les —con for ma das por ac ti vis tas es po rá di cos o po ten cia les
y es tu dian tes con orien ta ción po lí ti ca— se di fe ren cian de la masa es tu dian -
til po lí ti ca men te pa si va. Estas ba ses re la ti va men te pe que ñas re pre sen tan el
cam po de ac ción pro pio de los “po lí ti cos”.

La ca rre ra de vida de un po lí ti co es tan de man dan te y con su me tan to
tiem po como la del aca dé mi co. De he cho, en los ni ve les su pe rio res am bas
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ca rre ras son mu tua men te ex clu yen tes, pues to que un es tu dian te rara vez
ten drá su fi cien te tiem po para ser un aca dé mi co y es tar po lí ti ca men te ac ti vo 
a la vez. La es truc tu ra tí pi ca de un gru po po lí ti co es en ca be za da por un lí -
der, se gui do o ro dea do por sus co la bo ra do res in me dia tos, y apo ya do por
los ac ti vis tas que se reú nen y tra ba jan con al gu na re gu la ri dad, pero no de
tiem po com ple to. La pro mo ción den tro de ta les gru pos de pen de de la leal -
tad, la de di ca ción y el li de raz go. Las prin ci pa les cua li da des de los lí de res
po lí ti cos in clu yen el ta len to para atraer y re clu tar a otros es tu dian tes, y el
ac ce so a la in for ma ción re le van te. Más aún, de ben ser ca pa ces de man te ner 
con tac tos per so na les efi cien tes con miem bros de la ad mi nis tra ción uni ver -
si ta ria. Estos con tac tos les per mi ten de sem pe ñar el pa pel de in ter me dia rios
en los con flic tos que sur gen en tre los es tu dian tes y la ad mi nis tra ción, como 
las ins crip cio nes, las cuo tas por exá me nes, los cam bios en los pla nes de es -
tu dio, y otras que jas re la cio na das con un sin nú me ro de cues tio nes y pro -
ble mas aca dé mi cos. Un lí der po lí ti co ca paz de be rá sa ber cómo con tro lar
los con flic tos es tu dian ti les. Esta ca pa ci dad re pre sen ta su re cur so bá si co de
po der y una de sus prin ci pa les car tas del jue go. Sin em bar go, la cua li dad
esen cial de un ver da de ro lí der po lí ti co es su ca pa ci dad de cap tar y en cau zar 
los ver da de ros te mo res y de seos de las ba ses. La ta rea del lí der po lí ti co es
in ter pre tar y tra du cir en pa la bras y ac cio nes las as pi ra cio nes bá si cas y los
pro ble mas ob je ti vos del cuer po de es tu dian tes.

El com ple jo mo de lo arri ba des cri to, que se en cuen tra en la Uni ver si dad,
se ajus ta a la des crip ción es truc tu ral ge ne ral an te rior men te pro pues ta en re -
la ción con la cul tu ra po lí ti ca na cio nal, de fi ni da por re des so cia les orien ta -
das ho ri zon tal y ver ti cal men te. En la Fa cul tad de De re cho se mez clan las
tres ca rre ras de vida en una di ver si dad de es tu dian tes quie nes even tual -
men te adop ta rán di fe ren tes ocu pa cio nes: pro fe sio nis tas li be ra les, ser vi do -
res pú bli cos, po lí ti cos o miem bros de la eli te po lí ti ca, tec nó cra tas gu ber na -
men ta les, em plea dos de gran des em pre sas pri va das (in clu yen do em pre sas
co mer cia les in ter na cio na les), e in ves ti ga do res en el Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, así como abo ga dos que se de di ca rán al ejer ci cio pro fe sio -
nal con orien ta ción so cial, como los de re chos hu ma nos, ONG, lí de res sin -
di ca les, et cé te ra. Du ran te el pe rio do de su edu ca ción for mal en la es cue la,
es tos es tu dian tes tie nen la opor tu ni dad de in te rac tuar y so cia li zar en tre
ellos den tro de todo el ran go de las re la cio nes ho ri zon ta les. Ya sea como
ami gos, ca ma ra das po lí ti cos, com pa ñe ros de cla se o sim ples co no ci dos,
exis te la opor tu ni dad de in cor po rar a otros a sus re des so cia les. Lo mis mo
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es vá li do en re la ción con las re des ver ti ca les que es ta ble cen los pro fe so res
con es tu dian tes se lec cio na dos, lo que fre cuen te men te da lu gar a una re la -
ción clien te lis ta, es pe cial men te im por tan te en el re clu ta mien to de es tu -
dian tes para el mer ca do de tra ba jo.

Este pro ce so de cons truc ción de re des ofre ce al in di vi duo la po si bi li dad
de en trar en con tac to, cuan do sur ja la ne ce si dad en su vida pro fe sio nal, con
otros in di vi duos iden ti fi ca dos con ca rre ras de vida to tal men te di fe ren tes.
Den tro del apa ra to del Esta do, por ejem plo, los lí de res po lí ti cos cons ti tu -
yen sus equi pos de tra ba jo con pro fe sio na les téc ni cos, es de cir, in di vi duos
que han se gui do una ca rre ra de vida pro fe sio nal. A fin de in cluir a es tos
pro fe sio nis tas en su gru po de ac ción, un lí der po lí ti co no sólo ne ce si ta sa -
ber quié nes son, sino tam bién ser ca paz de te ner les un cier to gra do de con -
fian za. A la in ver sa, los lí de res tec nó cra tas pue den re que rir los co no ci -
mien tos de abo ga dos bien ver sa dos en la re so lu ción de con flic tos y el
aná li sis po lí ti co. Fi nal men te, los abo ga dos que la bo ran como pro fe sio nis -
tas li be ra les ten drán un me jor de sem pe ño y un ma yor éxi to en sus asun tos
si han en ta bla do pre via men te re la ción con el juez o si tie nen ac ce so a in for -
ma ción de im por tan cia que pue dan ofre cer le ami gos o pa rien tes que tra ba -
jen en áreas re la cio na das, etcétera.

En con clu sión, la Uni ver si dad ofre ce una for ma ción para dis tin tas ca rre -
ras de vida. Du ran te su pe rio do de edu ca ción for mal, las per so nas tie nen la
opor tu ni dad de au men tar sus re des so cia les al in te rac tuar con otros es tu -
dian tes in te re sa dos en pro se guir dis tin tas ca rre ras de vida, así como con
pro fe so res que pue den pro por cio nar les re la cio nes ver ti ca les y, lo que es
más im por tan te, su in gre so en el mer ca do la bo ral. De este modo se de sa rro -
lla una red so cial pro fe sio nal bá si ca, la cual se com ple ta con re la cio nes per -
so na les ex ter nas, como la fa mi lia, los ami gos, los ve ci nos, et cé te ra. Estas
re la cio nes —este ca pi tal so cial— es el fun da men to para la cons truc ción de
re des so cia les es pe cí fi cas para ser uti li za das en el ejer ci cio pro fe sio nal del
in di vi duo. La ten den cia de la UNAM a re clu tar un gran por cen ta je de es tu -
dian tes de es ca sos re cur sos des de el pun to de vis ta so cio cul tu ral afec ta la
cons ti tu ción de las re des so cia les de los egre sa dos, su re clu ta mien to en el
mer ca do de tra ba jo y sus po si bi li da des de par ti ci par en la nue va eli te téc ni -
co-po lí ti ca, la cual es re clu ta da cre cien te men te en las uni ver si da des pri va -
das. Por otro lado, la Uni ver si dad Na cio nal man tie ne un mo no po lio so bre
la in ves ti ga ción y so bre la for ma ción de los in tér pre tes de alto ni vel del de -
re cho, gra cias a la ca rre ra aca dé mi ca y al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas.
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2. Los orí ge nes so cia les de los es tu dian tes
de la UNAM y su Fa cul tad de De re cho

Cons cien te de su pro pia im por tan cia como fac tor que con tri bu ye a la
mo vi li dad so cial, la UNAM re clu ta a una bue na pro por ción de es tu dian tes
de cla se baja o me dia, los cua les pro vie nen de fa mi lias de es ca sos re cur sos
eco nó mi cos y cul tu ra les.

Ta bla 3. Ingre sos fa mi lia res de los es tu dian tes que in gre san
en la UNAM (1965-1985)

1965 1970 1975 1980 1985

Ingre so* % Ingre so* % Ingre so* % Ingre so* % Ingre so* %

0.95-3 21 0.65-3.1 52.3 0.5-3.1 69.9 0.6-1.5 55.8 1-2.5 68.6

3-4.6 18.7 3.1-5.1. 25.3 3.1-5.2 20.7 1.8-3 32.5 2.5-5 25.7

4.6-9.1 37.8 5.1-10.2 17.5 5.2-7.8 6.1 >3 11.9 >5 5.7

>9.1 22.7 >10.2 5.4. >7.8 3.2

FUEN TE: ela bo ra do con base en Covo (1990, ta bla XIII).
* El in gre so se ex pre sa en fac to res del sa la rio mí ni mo vi gen te en el mo men to.

Se gún mues tra la ta bla 3, el por cen ta je de es tu dian tes de nue vo in gre so a 
la Uni ver si dad que pro vie nen de fa mi lias de bajo ni vel eco nó mi co (in gre -
sos me no res a tres sa la rios mí ni mos) se in cre men tó de 21% en 1965 a
68.6% en 1985. Este gru po per te ne ce a la ca te go ría que po dría de no mi nar -
se de cla se baja y cla se me dia baja. La si guien te ca te go ría de es tu dian tes
(in gre sos fa mi lia res en tre 3 y 4.6 ve ces el sa la rio mí ni mo) tam bién se ha in -
cre men ta do en nú me ro en tre 1965 y 1985, de 18.7% a 25.7%. Este gru po
pue de ser cla si fi ca do como de cla se me dia. Fi nal men te, el nú me ro de es -
tu dian tes de la cla se me dia alta se ha re du ci do de ma ne ra con si de ra ble.
Mien tras 37.8% de la po bla ción es tu dian til to tal de nue vo in gre so en
1965 pro ve nía de fa mi lias que te nían in gre sos en tre 4.6 y 9.1 ve ces el sa la -
rio mí ni mo, en 1985 so la men te un 5.7% pro ve nía de fa mi lias con in gre sos
su pe rio res a cin co ve ces el sa la rio mí ni mo. Tam bién se ha re du ci do el nú -
me ro de es tu dian tes de cla se alta, re pre sen tan do ape nas 3.2% en 1975. Esto 
sig ni fi ca que, a par tir de 1975, los es tu dian tes de las cla ses alta y me dia alta 
em pe za ron a in gre sar en otras uni ver si da des.
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Uti li zan do una for ma di fe ren te de cla si fi ca ción,14 rea li za da por la Di rec -
ción Ge ne ral de Esta dís ti ca y Sis te mas de Infor má ti ca e Infor ma ción de la
UNAM (DGESII), te ne mos la ta bla 4 para 1995.

Ta bla 4. Ingre so fa mi liar de los es tu dian tes
que en tra ron en la UNAM en 1995

Sa la rios mí ni mos %

Me nos de 2 13.2

2 a 4 35.5

4 a 6 23.0

6 a 8 13.4

8 a 10 7.5

Más de 10 7.3

FUEN TE: DGESII (a).

Nue va men te en con tra mos una mi no ría de es tu dian tes cuyo in gre so fa -
mi liar es su pe rior a los ochos sa la rios mí ni mos, mien tras que la ca te go ría
con el por cen ta je más alto es la de los es tu dian tes cu yas fa mi lias ga nan
en tre dos y cua tro ve ces el sa la rio mí ni mo. La ma yo ría del cuer po es tu -
dian til es, pues, de cla se me dia, y aho ra en con tra mos un in cre men to en el
nú me ro de es tu dian tes de cla se me dia alta con in gre sos fa mi lia res su pe -
rio res a los diez sa la rios mí ni mos. Por otra par te, sólo 13% de los es tu -
dian tes de pri mer in gre so pro vie ne de fa mi lias con in gre sos me no res a
dos sa la rios mí ni mos, lo cual pue de sig ni fi car que me nos es tu dian tes pro -
ve nien tes de fa mi lias po bres fue ron a la uni ver si dad en los no ven ta. En
1997 el sa la rio mí ni mo es equi va len te a 3.3 dó la res dia rios y, por tan to,
las fa mi lias en la ca te go ría más baja tie nen in gre sos men sua les de me nos
de 100 dó la res.
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Ta bla 5. Sa la rio mí ni mo dia rio
(equi va len cia en dó la res de los EUA)

Año Sa la rio mí ni mo

1965 1.72

1970 2.56

1975 5.08

1980 7.11

1985 2.63

1990 3.21

1995 2.47

Los prin ci pa les sal tos que se ob ser van en la ta bla 5 es tán re la cio na dos
con los años en los que el peso su frió una de va lua ción. Por ejem plo, en
1980 (du ran te el auge del pe tró leo) el sa la rio mí ni mo dia rio equi va lía a
7.11 dó la res. Sin em bar go, en 1982 se pro du jo una drás ti ca de va lua ción, lo
que ex pli ca la dra má ti ca caí da en el sa la rio mí ni mo para 1985.

La ten den cia de la UNAM a atraer prin ci pal men te a los es tu dian tes
de cla ses ba jas y me dias tam bién pue de ob ser var se en los pa tro nes ocu -
pa cio na les de los pa dres de los es tu dian tes que in gre san en la uni ver si -
dad.

Ta bla 6. Ocu pa ción del prin ci pal sos tén eco nó mi co
de los es tu dian tes de pri mer in gre so

(1958-1985)

1958
(%)

1965
(%)

1975
(%)

1981
(%)

1985
(%)

Pro fe sio nis tas y téc ni cos 19 19.1 13.7 16.9 18.9

Eje cu ti vos y fun cio na rios 

pú bli cos
 0.7  1.4  5.3  3.1  3.3

Emplea dos ad mi nis tra ti vos — — 15.9 12.2 15.9

Co mer cian tes y ven de do res 23.4 19.5 24.2 19.3 20.3

Obre ros y ar te sa nos 12.7 11.9 14.3 11.6 19  

Cam pe si nos   7.9   3.1   5.9   3.8 1.5

Otros   2.6   2.7   1.5 16.2 9.3

FUEN TE: To ma do de Covo (1990, ta bla XV).
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Des de 1958 has ta 1985, un pro me dio de apro xi ma da men te 18% de los
es tu dian tes per te ne cía a las ca te go rías tí pi cas de las cla ses tra ba ja do ras
(obre ros, ar te sa nos, cam pe si nos), mien tras que 30% for ma ba par te de lo
que po dría mos con si de rar cla ses me dia y me dia baja. Un pro me dio de 16% 
pue de ser cla si fi ca do como cla se me dia alta (pro fe sio nis tas y téc ni cos; eje -
cu ti vos y ser vi do res pú bli cos). La ta bla 7 mues tra, sin em bar go, que la si -
tua ción ha bía cam bia do para 1995: 38.6% de los pa dres de los es tu dian tes
rea li za ban ac ti vi da des como tra ba ja do res, mien tras que 53.6% te nían ocu -
pa cio nes de cla se me dia y sólo 4.8% per te ne cían a las que po drían cla si fi -
car se como cla ses me dia alta y alta.

Ta bla 7. Ocu pa ción prin ci pal de los pa dres de es tu dian tes
de pri mer in gre so a la UNAM en 1995

Ocu pa ción Ma dre
(%)

Pa dre
(%)

Sin em pleo 38    3.4

Re ti ra do 2.5 7.2

Acti vi da des pa ra com ple tar

el in gre so fa mi liar
10   1.6

Ho gar 12.7 0.1

Cam pe si no    0.3 2.2

Obre ro    1.0 7.4

Emplea do 17.3 33.6  

Co mer cian te 10.7 13.4  

Arte sa no   3.3 16.7  

Pro fe sio nis ta   2.6 6.6

Ne go cios   0.3 1.6

Eje cu ti vo o fun cio na rio pú bli co   0.8 3.2

Des co no ci do   0.4 2.7

FUEN TE: DGESII (a).

Es fá cil en ten der la gran de man da que exis te para ins cri bir se en la
UNAM. No tie ne cos to, por un lado, y por el otro pro me te mo vi li dad so cial 
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(real o vir tual) den tro de las cla ses me dias.15 La de man da para in gre sar a la
UNAM en ge ne ral, y a la Fa cul tad de De re cho en par ti cu lar, así como la in -
ca pa ci dad de la Uni ver si dad para res pon der a ella, se pue de ob ser var en la
ta bla 8.

Ta bla 8. De man da y ad mi sión a la UNAM
y su Fa cul tad de De re cho

(1990-1996)

Año es co lar So li ci tan tes Admi ti dos % ad mi ti do

UNAM Der. UNAM Der. UNAM Der.

90-91 43,373 6,540 30,091 4,243 69.3 64.8

91-92 41,373 6,547 28,500 3,809 69.0 58.1

92-93 93,217 14,575 29,510 3,664 31.7 25.1

93-94 100,022 15,655 32,950 3,615 32.9 23.0

94-95 115,587 18,455 30,941 3,396 26.7 18.4

95-96 152,833 19,485 40,082 3,409 26.2 17.5

FUEN TE: Ela bo ra do con base en Nie to (1997).

V. LA FOR MA CIÓN JU RÍ DI CA

Si bien el ob je ti vo de este tra ba jo no es ana li zar el fun da men to teó ri co
para el ejer ci cio pro fe sio nal del de re cho en Mé xi co, re sul ta ne ce sa rio se ña -
lar las di fe ren cias en tre la en se ñan za for mal que re ci ben los abo ga dos y su
ad qui si ción de ha bi li da des in for ma les.

La base del de re cho ci vil for mal en Mé xi co es el Có di go Na po leó ni co,
que es una ver sión mo der ni za da del de re cho ro ma no. El ejer ci cio pro fe sio -
nal del de re cho en Mé xi co se fun da en la Cons ti tu ción y las le yes que de
ella ema nan. Esto con tras ta con el de re cho an gloa me ri ca no, don de los jue -
ces es tán in ter pre tan do y crean do de re cho de ma ne ra cons tan te (com mon
law). Un in for man te nos ex pli có que:

la cul tu ra ju rí di ca de los Esta dos Uni dos es más prag má ti ca. La cul tu ra ju rí di ca
me xi ca na es muy for ma lis ta. En Mé xi co las que son im por tan tes son las for ma -
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li da des que es con den la rea li dad; la fun ción del de re cho no es la de re gu lar la
rea li dad, sino la de ca te go ri zar la. En los Esta dos Uni dos, la ten den cia es a re sol -
ver pro ble mas, lo que da por re sul ta do una cul tu ra prag má ti ca cir cuns cri ta en
un sis te ma don de los abo ga dos tie nen re la ti va au to no mía den tro del apa ra to ad -
mi nis tra ti vo.

El com mon law se de sa rro lla de ma ne ra cons tan te, con base en mo ti -
va cio nes prác ti cas. La Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos con sis te en
una lis ta bre ve de de re chos ci vi les y prin ci pios, y una ju ris pru den cia
muy com ple ja que es con se cuen cia de la in ter pre ta ción ju di cial con
base en ca sos rea les. En Mé xi co, la base es una Cons ti tu ción es cri ta que
debe ser apli ca da en cada caso. So la men te en aque llos asun tos en que no 
exis te un de re cho es cri to apli ca ble re sul ta acep ta ble una in ter pre ta ción
abier ta de la ley. Estos ca sos no cons ti tu yen ju ris pru den cia obli ga to ria a 
me nos que exis tan cin co asun tos con se cu ti vos re suel tos en un mis mo
sen ti do.

Así, el ejer ci cio pro fe sio nal del de re cho en Mé xi co y los Esta dos Uni -
dos si guen prin ci pios di fe ren tes que co rres pon den a cul tu ras ju rí di cas y
po lí ti cas dis tin tas. En Mé xi co, que tie ne una cul tu ra po lí ti ca au to ri ta ria
de orien ta ción ver ti cal, el de re cho es cri to dic ta lo que los ciu da da nos de -
ben ha cer o no. En los Esta dos Uni dos, que es una so cie dad más de mo crá -
ti ca con orien ta ción ho ri zon tal, los ciu da da nos ha cen el de re cho con la
prác ti ca.

El plan de es tu dios obli ga to rio en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM
es el que apa re ce en el cua dro de la pá gi na si guien te (apro ba do en 1993).

To dos los es tu dian tes de ben se guir el mis mo pro gra ma obli ga to rio para
po der re ci bir el tí tu lo de “li cen cia do en de re cho”. En ge ne ral, la es pe cia li -
za ción se ad quie re en la prác ti ca. Tam bién se ofre cen al gu nos cur sos op ta -
ti vos,

pero es prin ci pal men te en el tra ba jo en el que se apren de a ser un abo ga do es pe -
cia lis ta. En al gu nos ca sos, los abo ga dos es tu dian al gu na maes tría o sa len al ex -
tran je ro a to mar cur sos es pe cia li za dos. La es pe cia li za ción lle ga una vez que has 
ter mi na do tu ca rre ra. Pue des es pe cia li zar te en cual quier área del de re cho que
de sees, aun que la afir ma ción de que tú es co ges esa área es más bien una men ti -
ra. En rea li dad, la vida es la que te lle va a ella; es de cir, si en al gún mo men to en -
cuen tras tra ba jo re sol vien do pro ble mas la bo ra les, en ton ces te con vier tes en
abo ga do la bo ra lis ta, o si el pri mer tra ba jo que en cuen tras es en una no ta ría, es
pro ba ble que ter mi nes con vir tién do te en no ta rio.
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Plan de es tu dios de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM

Se mes tre/Cur sos Se mes tre/Cur sos

1o.
Intro duc ción al es tu dio del de re cho
So cio lo gía
Intro duc ción al de re cho ci vil
Intro duc ción al de re cho pe nal
De re cho ro ma no I
Sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos
Teo ría eco nó mi ca
Téc ni cas de in ves ti ga ción ju rí di ca

2o.
Teo ría del de re cho
Teo ría po lí ti ca
Bie nes
Teo ría del de li to
De re cho ro ma no II
His to ria del de re cho me xi ca no
His to ria del pen sa mien to eco nó mi co
Téc ni cas de ex pre sión

3o.
De re cho cons ti tu cio nal I
Teo ría del Esta do
Obli ga cio nes
De li tos en par ti cu lar
Sis te mas po lí ti cos con tem po rá neos
Me to do lo gía ju rí di ca
Éti ca ju rí di ca
Le xi co lo gía ju rí di ca

4o.
De re cho cons ti tu cio nal II
Teo ría del pro ce so
Obli ga cio nes y con tra tos
De li tos en par ti cu lar II y es pe cia les
De re cho ad mi nis tra ti vo I
De re cho in di vi dual del tra ba jo
Intro duc ción al de re cho eco nó mi co
Ma te má ti cas apli ca das al de re cho

5o.
Ga ran tías in di vi dua les y so cia les
De re cho pro ce sal ci vil I
Con tra tos
De re cho in ter na cio nal pú bli co I
De re cho ad mi nis tra ti vo II
De re cho co lec ti vo del tra ba jo
De re cho mer can til

6o.
Ampa ro I
De re cho pro ce sal ci vil II
De re cho fa mi liar
De re cho in ter na cio nal pú bli co II
De re cho ad mi nis tra ti vo III
De re cho de la se gu ri dad so cial
Tí tu los de cré di to

7o.
Ampa ro II
De re cho pro ce sal pe nal
De re cho su ce so rio
De re cho fis cal I
De re cho ad mi nis tra ti vo IV
De re cho pro ce sal del tra ba jo
Ope ra cio nes de cré di to

8o.
Fi lo so fía del de re cho
De re cho in ter na cio nal pri va do I
De re cho fis cal II
De re cho eco ló gi co
De re cho agra rio
Con tra tos mer can ti les
Prác ti ca fo ren se

9o.
De re cho in ter na cio nal pri va do II
Pro ce sos y pro ce di mien to fis cal
Re gu la ción ju rí di ca del co mer cio ex te rior
De re cho pro ce sal agra rio
De re cho ban ca rio y bur sá til
Prác ti ca fo ren se

10o.
De re cho de la in te gra ción eco nó mica
De re cho em pre sa rial
Ta ller de ela bo ra ción de te sis
Prác ti ca fo ren se fis cal
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Si bien la for ma ción bá si ca en la es cue la es la mis ma, los abo ga dos de -
sem pe ñan un gran nú me ro de ro les y, como en el es tu dio rea li za do en
Chica go por Heinz y Lau mann,16 se es pe cia li zan en nu me ro sos cam pos del
de re cho. Ori gi nal men te, un ju ris ta po dría cum plir con di fe ren tes fun cio -
nes, como la de le gis la dor (que hace las le yes), la de juez (que las apli ca a
los ca sos par ti cu la res) o la de abo ga do (que ase so ra y de fien de clien tes
ante los tri bu na les y otras au to ri da des). Pero tam bién exis ten otras pro fe -
sio nes ju rí di cas, como las de abo ga dos del Esta do, no ta rios pú bli cos, in -
ves ti ga do res y pro fe so res uni ver si ta rios. Sin em bar go, el cre ci mien to del
Esta do me xi ca no du ran te el si glo XX y su fun ción de li de raz go han for za -
do al go bier no a re gu lar con de ta lle ex ce si vo di ver sos as pec tos de la vida
so cial. A esta di ná mi ca in ter na se ha agre ga do, des pués de la Se gun da Gue -
rra Mun dial, el fe nó me no de la ex pan sión del de re cho in ter na cio nal. Todo
ello ha dado na ci mien to a una gran va rie dad de es pe cia li da des ju rí di cas, de
ma ne ra que se ha he cho esen cial agre gar la es pe cia li za ción teó ri ca y prác ti -
ca a la for ma ción bá si ca y ge ne ral.17 Algu nas de las es pe cia li da des me jor
co no ci das son: de re cho ci vil, de re cho fa mi liar, de re cho fis cal, de re cho la -
bo ral, de re cho pe nal, de re cho in ter na cio nal, de re cho em pre sa rial, de re chos 
hu ma nos, et cé te ra.

Una vez que los es tu dian tes ter mi nan sus cur sos, y an tes de es cri bir la te -
sis pro fe sio nal obli ga to ria, se re quie re un bre ve pe rio do de ex pe rien cia
prác ti ca, lla ma da pa san tía. Como pa san tes, los es tu dian tes son re clu ta dos
por los des pa chos pri va dos, así como en el go bier no o en la ca rre ra aca dé -
mi ca, don de apren den los pa sos prác ti cos que se ne ce si tan para ma ne jar un
caso. Un in for man te se ña la:

La ma yo ría de los es tu dian tes em pie za a tra ba jar an tes de ter mi nar la ca rre ra,
por que en la pa san tía au xi lian al abo ga do li ti gan te ha cien do el tra ba jo su cio, tal
como ir a tri bu na les, re vi sar los acuer dos, ha cer fo to co pias, et cé te ra. Du ran te
esta ex pe rien cia se fa mi lia ri zan con su pro fe sión... Po de mos te ner un ma ra vi -
llo so co no ci mien to del pro ce di mien to ju di cial y un ex ce len te ni vel aca dé mi co,
pero lo que se ve en los li bros no co rres pon de ne ce sa ria men te a lo que su ce de
en la rea li dad. No es lo mis mo ir a tri bu na les para pe dir un ex pe dien te que co no -
cer a quién y cómo hay que pe dir lo... és tas son las co sas que so la men te se ad -
quie ren a tra vés de la prác ti ca.
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Ade más del pe rio do de la pa san tía, los es tu dian tes de ben rea li zar la bo -
res no re mu ne ra das du ran te un pe rio do de seis me ses, lla ma do “ser vi cio
so cial”. Nor mal men te, es tas la bo res se rea li zan en una de pen den cia gu ber -
na men tal, en la que los es tu dian tes tie nen opor tu ni dad de ver cómo fun cio -
na la bu ro cra cia. El pro pó si to es for zar a los es tu dian tes que han acu di do a
una uni ver si dad gra tui ta re tri buir le a la so cie dad algo de lo que han apren -
di do.

A ve ces, du ran te este pe rio do los es tu dian tes em pie zan a reu nir in for ma -
ción para re dac tar su te sis de li cen cia tu ra. Se tra ta de un ejer ci cio de in ves -
ti ga ción que tie ne que ser di ri gi do por un pro fe sor au to ri za do y even tual -
men te re ci bir la apro ba ción de cin co miem bros de la Fa cul tad, ade más de
ser de fen di do en un exa men oral pú bli co. Des pués de ello, el es tu dian te re -
ci be su tí tu lo, si bien to da vía tie ne que ob te ner una cé du la pro fe sio nal de la
Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca. Es la UNAM (o la co rres pon dien te uni -
ver si dad) la que cer ti fi ca que el nue vo abo ga do po see los co no ci mien tos y
ha bi li da des co rres pon dien tes. No exis te una aso cia ción pro fe sio nal, como
la Ame ri can Bar Asso cia tion, que cer ti fi que esto, tam po co la cé du la pro fe -
sio nal que otor ga el Esta do cum ple la fun ción de un exa men fi nal. “Una
vez que ob tie nes el tí tu lo de ‘li cen cia do en de re cho’ de la Uni ver si dad, eres 
un abo ga do, y una vez que ob tie nes la cé du la pro fe sio nal, eres un abo ga do
en ejer ci cio”.

Algu nas ac ti vi da des re quie ren de es pe cia li za ción for mal a tra vés de “di -
plo ma dos”, maes trías y, en al gu nos ca sos, doc to ra dos, los cua les se pue den 
ob te ner en una uni ver si dad me xi ca na o en el ex tran je ro. La im por tan cia de
ad qui rir tal es pe cia li za ción se en ten de rá más ade lan te, cuan do exa mi ne -
mos la ten den cia tec no crá ti ca “mo der na”.

VI. EL MER CA DO DE TRA BA JO

La im por tan cia de las re la cio nes so cia les en tre los jó ve nes abo ga dos
se pue de apre ciar me jor en la ma ne ra como son re clu ta dos en el mer ca -
do la bo ral, lo cual de pen de del ori gen de cla se del in di vi duo (de la cual
de ri va su red so cial bá si ca). Como lo se ña la mos en el apar ta do an te rior,
los abo ga dos pue den de sem pe ñar una am plia va rie dad de ac ti vi da des en los
sec to res pú bli co, pri va do y aca dé mi co de la so cie dad, en co rres pon den -
cia con las di fe ren tes ca rre ras de vida que se en cuen tran en la uni ver si -
dad.
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Ta bla 9. Sec tor so cial en el que en cuen tran tra ba jo los egre sa dos.
La UNAM en com pa ra ción con la Fa cul tad de De re cho

(1988-1995)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
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Pú bli co 55.9 60 52.4 62 48.8 63 42.8 54 42.1 56 43.8 60.7 43.7 48.1 44.4 48.2

Pri va do 44.1 40 47.6 38 50.5 37 57.2 46 57.9 44 56.2 39.3 56.3 51.9 55.6 51.8

FUEN TE: Nie to (1997).

1. El sec tor pú bli co

a) Un buen nú me ro de egre sa dos de la ca rre ra de de re cho tra ba jan en el
apa ra to es ta tal. Este por cen ta je se re du jo des pués de 1991, de bi do a la in -
tro duc ción de las nue vas po lí ti cas “neo li be ra les” del Esta do. Encon tra mos
un nú me ro con si de ra ble de abo ga dos que ocu pan los ni ve les ba jos y me -
dios del ser vi cio pú bli co y la bu ro cra cia es ta tal, ya que el Esta do es el ma -
yor pro vee dor de em pleos para la cla se me dia, no sólo en el sis te ma ju di cial 
(en los tri bu na les, por ejem plo), sino tam bién en los di ver sos ni ve les y es -
pe cia li da des den tro de las ofi ci nas pú bli cas (por ejem plo, de re cho in ter na -
cio nal en la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, los es pe cia lis tas en de re -
cho la bo ral en la Se cre ta ría del Tra ba jo, de re cho fis cal, de re cho elec to ral,
et cé te ra). Estos ser vi do res pú bli cos pue den no ocu par po si cio nes con po -
der de de ci sión, pero se ocu pan de cues tio nes téc ni cas ne ce sa rias para sos -
te ner el sis te ma ju rí di co y apli car las a las di fe ren tes fun cio nes del Estado. En
otras pa la bras, no per te ne cen a la eli te téc ni ca o po lí ti ca.

b) El pro ce so de mo der ni za ción de la so cie dad ha ge ne ra do la ne ce si dad
de pro fe sio nis tas es pe cia li za dos, in clu yen do abo ga dos: al gu nos ocu pan
po si cio nes de li de raz go (la tec no cra cia), mien tras que otros con for man los
equi pos pro fe sio na les que tra ba jan bajo su di rec ción. Éstos re quie ren pre -
pa ra ción téc ni ca es pe cia li za da, por ejem plo, en eco no mía o ad mi nis tra ción 
pú bli ca. Los abo ga dos tec no crá ti cos son aque llos que ocu pan los ni ve les
me dios a su pe rio res en el apa ra to del Esta do, com bi nan do un know-how ju -
rí di co es pe cí fi co con el po der de de ci sión po lí ti ca. Esta eli te tec no crá ti ca
in clu ye a los mi nis tros de la Su pre ma Cor te, los ma gis tra dos y jue ces fe de -
ra les, y otros ase so res al ta men te es pe cia li za dos del apa ra to del Esta do (los
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di se ña do res del TLCAN, por ci tar un ejem plo). Es en este ni vel que, de
acuer do con De za lay y Garth,18 in te rac túan los sec to res pú bli co y pri va do.

c) Tra di cio nal men te, los jó ve nes am bi cio sos que de sea ban in gre sar en la
alta po lí ti ca es tu dia ban de re cho en la Uni ver si dad Na cio nal. To dos los pre si -
den tes de la Re pú bli ca (con ex cep ción de los úl ti mos dos), así como la ma -
yo ría de los se cre ta rios de Esta do, han es tu dia do en la UNAM. Más aún, los
pro fe so res y com pa ñe ros nor mal men te re clu ta ban a los fu tu ros lí de res en
gru pos de ac ción po lí ti ca (y re des so cia les), jus to du ran te sus años es tu dian -
ti les. En su li bro La be rin tos del po der, Pe ter Smith ofre ce el si guien te con se -
jo hi po té ti co (con base en su es tu dio de las ca rre ras po lí ti cas en Mé xi co) a un 
jo ven que de sea ra in gre sar en la eli te na cio nal: “¡vaya a la UNAM!”.

...la Uni ver si dad Na cio nal era un te rre no pro pi cio para es ta ble cer con tac tos y
amis ta des y para for mar alian zas... Pro fe so res y es tu dian tes te nían la po si bi li -
dad de juz gar el ta len to de cada uno, a me nu do se reu nían de modo in for mal, se
pre sen ta ban a ami gos y co no ci dos en el go bier no, y se in ter cam bia ban “pa lan -
cas” que más tar de po drían ser de uti li dad... casi la mi tad del to tal de la éli te de
1946-1971 es tu dió una ca rre ra en la UNAM, y es po si ble que la ci fra se ele va ra
has ta el 70% por lo que res pec ta a los ti tu la res de car gos pú bli cos de ni vel su pe -
rior. Una vez en la UNAM... eli ja cui da do sa men te una dis ci pli na. Tra di cio nal -
men te ha sido la ca rre ra de de re cho la que ha ofre ci do pers pec ti vas óp ti mas
para quie nes as pi ran a una ca rre ra po lí ti ca... pero con el tiem po la de eco no mía
ha ido ga nan do en im por tan cia.19

Ana li zan do a los se cre ta rios de Esta do de los di ver sos go bier nos des de
Por fi rio Díaz has ta Ernes to Ze di llo, Camp20 mues tra la im por tan cia tra di -
cio nal de con tar con un tí tu lo en de re cho, pero tam bién el in cre men to cons -
tan te de eco no mis tas des de el go bier no de Díaz Ordaz has ta el pre sen te;21

es pe cial men te en el ga bi ne te de los úl ti mos dos go bier nos, el nú me ro de
eco no mis tas ha su pe ra do al de abo ga dos. Al mis mo tiem po, se ha des va ne -
ci do el pre do mi nio de los egre sa dos de la UNAM so bre los de las uni ver si -
da des pri va das. A par tir del pe rio do del pre si den te Eche ve rría (1970-1976) 
has ta el del pre si den te Ze di llo (1994-2000), el nú me ro de miem bros del ga -
bi ne te ori gi nal que ha egre sa do de las uni ver si da des pri va das mues tra in -
cre men tos dra má ti cos de has ta 100% por año.
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Ta bla 10. Tí tu los uni ver si ta rios de los miem bros del ga bi ne te ori gi nal
de cada pe rio do pre si den cial

(1884-1995)

Pe rio do pre si den cial Tí tu lo
(%)

De re cho Eco no mía Me di ci na Inge nie ría Otros

Díaz
1884-
1889-
1893-
1897-
1901-
1905-
1910-

72
76
70
64
60
81
75

0
0
0
0
0
0
0

8
7

15
13
17
8
8

20
14
15
23
23
11
17

0
3
0
0
0
0
0

De la Ba rra 77 0 5 18 0

Ma de ro 60 0 12 25 3

Huer ta 48 0 10 35 7

Ca rran za 58 0 17 23 2

Obre gón 69 6 17 8 0

Ca lles 46 5 14 18 17

Por tes Gil 20 0 20 40 20

Ortiz Ru bio 46 0 8 27 19

Ro drí guez 72 0 14 14 0

Cár de nas 63 3 12 12 10

Ávi la Ca ma cho 67 1 6 12 14

Ale mán 68 4 6 16 6

Ruiz Cor ti nes 52 4 7 19 18

Ló pez Ma teos 46 7 15 10 22

Díaz Ordaz 48 13 13 14 12

Eche ve rría 45 17 8 14 16

Ló pez Por ti llo 41 19 8 11 20

De la Ma drid 39 26 3 14 18

Sa li nas 23 23 6 19 29

Ze di llo 32 36 - - 32

FUEN TE: Camp (1996, p. 137; 1995a, p. 34).
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Ta bla 11. Insti tu ción edu ca ti va de la que egre sa ron los miem bros 
con tí tu lo uni ver si ta rio del ga bi ne te ori gi nal

por pe rio do pre si den cial
(1884-1995)

Pe rio do pre si den cial Insti tu ción edu ca ti va (%)

UNAM

(%)

Au men to
(%)

Pri va das
(%)

Au men to
(%)

Díaz

1884-
1889-
1893-
1897-
1901-
1905-
1910-

52
24
59
65
73
60
55

—
-53.8
145.8
10.2
12.3
-17.8
-8.3

3
9
6
0
0
0
0

—
200

-33.3
100
—
—
—

De la Ba rra 40 -27.3 0 —

Ma de ro 46 15 0 —

Huer ta 37 -19.6 0 —

Ca rran za 42 13.5 2 Inf.

Obre gón 50 19 0 100

Ca lles 37 -26 5 Inf.

Por tes Gil 33 -10.8 0 100

Ortiz Ru bio 43 30.3 0 —

Ro drí guez 50 16.3 0 —

Cár de nas 27 -46 3 Inf.

Ávi la Ca ma cho 36 33.3 4 33.3

Ale mán 50 38.8 4 —

Ruiz Cor ti nes 36 -38.8 1 -75

Ló pez Ma teos 47 30.5 1 —

Díaz Ordaz 51 8.5 1 —

Eche ve rría 54 5.8 2 100

Ló pez Por ti llo 52 -3.7 2 —

De la Ma drid 56 7.7 6 200

Sa li nas 51 -8.9 13 116.7

Ze di llo 73 43 18 38.5

FUEN TE: Ela bo ra do con base en Camp (1996, p. 131; 1995a, p. 54).
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2. El sec tor pri va do

En la úl ti ma dé ca da, al gu nas uni ver si da des pri va das han con cen tra do
sus es fuer zos en el me jo ra mien to de la for ma ción de abo ga dos y eco no mis -
tas, con el ob je ti vo de co lo car a sus egre sa dos en po si cio nes de eli te, tan to
en las em pre sas como en la tec no cra cia de alto ni vel. 

Un in for man te, que es egre sa do de la Uni ver si dad La Sa lle, se ña ló: 

Ven go de una fa mi lia de cla se me dia que tuvo los me dios para en viar nos a to -
dos a es cue las y uni ver si da des pri va das... No es co gí ir a la UNAM por que, en
esos días, ha bía mu chas huel gas y se per dían se mes tres com ple tos. Así que des -
de el co mien zo de ci dí asis tir a una uni ver si dad pri va da... Aun que te nía mos la li -
ber tad de es co ger qué tipo de ca rre ra cur sar, lo cier to [es] que la ma yo ría de mis
com pa ñe ros ter mi na ron tra ba jan do en em pre sas y com pa ñías pri va das, más que 
en el sec tor pú bli co. Mu chos de sus pa dres te nían ne go cios y es ta ban pla nean do 
tra ba jar para ellos. Yo pue do de cir que los es tu dian tes de la UNAM es ta ban
más in te re sa dos en los pro ble mas so cia les que no so tros. En mi uni ver si dad (a
di fe ren cia de la UNAM) re ci bi mos en se ñan za en eco no mía y en in glés; la ma -
yo ría de los es tu dian tes pro ve nía de es cue las par ti cu la res y te nía una edu ca ción
más di ver si fi ca da, in clu yen do via jes con sus fa mi lias. Pue do de cir que en mi
uni ver si dad nos en fo cá ba mos a pre pa rar nos para una bue na po si ción pro fe sio -
nal en la so cie dad.

El ejer ci cio pro fe sio nal li be ral re pre sen ta un área de tra ba jo im por tan te
para los abo ga dos. Estos abo ga dos se es pe cia li zan en el li ti gio, de fen dien -
do in te re ses pri va dos, ya sea con tra otros par ti cu la res o con tra el Esta do.
Los abo ga dos pri va dos tam bién lle van asun tos ci vi les como di vor cios, su -
ce sio nes, et cé te ra. De acuer do con un in for man te: “Algu nos es tu dian tes
em pie zan a tra ba jar en los des pa chos fa mi lia res y cuan do ter mi nan sus es -
tu dios pue den abrir su pro pio des pa cho, o bien, pue den in cor po rar se a su
pro pio des pa cho fa mi liar, si per te ne cen a tal familia”.

Otro in for man te con ti núa: 

Hubo un tiem po en que toda fa mi lia y todo ne go cio te nían un abo ga do par ti cu -
lar, del mis mo modo como te nían su mé di co par ti cu lar. Sin em bar go, con for me
fue cre cien do la com ple ji dad en el co no ci mien to del de re cho, los abo ga dos tu -
vie ron que unir se para crear des pa chos en los que es tu vie ra re pre sen ta do un
cam po de es pe cia li da des más am plio. Los pe que ños des pa chos in di vi dua les es -
tán de sa pa re cien do.
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En el mun do de los ne go cios la ten den cia es a tra ba jar en gran des des pa -
chos ju rí di cos o a es ta ble cer de par ta men tos ju rí di cos, con abo ga dos que
tra ba jen en ex clu si va para la em pre sa. Como se ña la Ro ge lio Pé rez Per do -
mo,22 el pa pel de los abo ga dos cor po ra ti vos es, por un lado, el de ayu dar a
la em pre sa a cum plir con las re gu la cio nes ju rí di cas de la ma ne ra más lu cra -
ti va po si ble y, por la otra, la de im pe dir que sus po ten cia les con flic tos lle -
guen al pun to del litigio, lo cual se considera pernicioso para su imagen y
prestigio.

His tó ri ca men te ha ha bi do im por tan tes des pa chos fa mi lia res tra ba jan do
en el cam po de los ne go cios in ter na cio na les. Antes de la Re vo lu ción, Can -
si no y Ri vas fue el des pa cho in ter na cio nal más im por tan te en Mé xi co. Este
des pa cho re pre sen ta ba a Pe tró leos El Águi la, una de las em pre sas pe tro le -
ras más gran des del mun do. Otros tres des pa chos fa mi lia res le se guían en
im por tan cia, pero se di sol vie ron des pués de la muer te de la res pec ti va ca -
be za de la fa mi lia. Otros des pa chos se es ta ble cie ron en los trein ta, ta les
como Goo drich Dal ton, Mi ja res y Se púl ve da, Ba ker y Mac ken zie, Ba ker y
Botts. La ma yo ría eran sub si dia rias de des pa chos es ta dou ni den ses, aun que
al gu nos de ellos eran in de pen dien tes. Un ejem plo de es tos úl ti mos fue No -
rie ga y Esco be do, un des pa cho me xi ca no que abrió ofi ci nas en Nue va
York y se aso ció con un des pa cho ca na dien se. Hoy en día, el des pa cho se
ocu pa casi por com ple to de ne go cios in ter na cio na les. Sus clien tes son bá si -
ca men te com pa ñías ex tran je ras. Entre so cios y em plea dos, unos 50 abo ga -
dos han per te ne ci do al des pa cho, y con los años ha dado ori gen a diez des -
pa chos más. Este tipo de des pa cho es el que con tac tan ma yor men te los
des pa chos es ta dou ni den ses que re pre sen tan a com pa ñías ex tran je ras y que
bus can abo ga dos en Mé xi co a fin de es ta ble cer se de ma ne ra le gal en el
país; asi mis mo, pi den su ase so ría para pre ve nir po si bles con flic tos. Por
otro lado, de acuer do con un miem bro de No rie ga y Esco be do, los em pre -
sa rios me xi ca nos por lo ge ne ral sólo acu den a al gún des pa cho de abo ga dos
cuan do ya se en cuen tran en un aprieto.

3. La aca de mia

Los abo ga dos que se de di can a la la bor aca dé mi ca cons ti tu yen una se -
lec ta eli te. La in ves ti ga ción ju rí di ca cons ti tu ye la base del de sa rro llo pro fe -
sio nal de to dos los abo ga dos (al me nos en un ni vel for mal), así como del
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mar co ju rí di co de la na ción.23 Más aún, exis ten po cas ins ti tu cio nes en don -
de se rea li ce este tipo de in ves ti ga ción. La más im por tan te de ellas es el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, el cual man tie ne un
vir tual mo no po lio so bre la in ves ti ga ción ju rí di ca re le van te que se pro du ce
en el país.

Por lo co mún, un pe que ño gru po de es tu dian tes con in te rés en se guir
una ca rre ra aca dé mi ca par ti ci pa en tu sias ta men te en los cur sos teó ri cos
que im par ten los aca dé mi cos pro fe sio na les. Si el pro fe sor re co no ce el ta -
len to del alum no, éste pro ce de rá a re dac tar su te sis pro fe sio nal bajo la di -
rec ción de aquél, pu dien do con ver tir se tam bién en su asis ten te. Los
estudian tes pue den lue go rea li zar es tu dios de pos gra do, a fin de ser con -
tratados como miem bros de fi ni ti vos de la ins ti tu ción. Con fre cuen cia, los 
abo ga dos aca dé mi cos son in vi ta dos (por sus tu to res o in clu so por an ti -
guos alum nos) a ocu par pues tos gu ber na men ta les en de pen den cias de la
ad mi nis tra ción pú bli ca, por ejem plo, o en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.
La ca rre ra aca dé mi ca con lle va un es ta tus y pres ti gio mo ra les, pero es de
di fí cil rea li za ción en vis ta del es ca so nú me ro de pla zas en los ins ti tu tos de in -
ves ti ga cio nes ju rí di cas.

VII. LA CONS TRUC CIÓN DE RE DES SO CIA LES

La cons truc ción de re des so cia les pro fe sio na les co mien za en la Fa cul tad 
de De re cho, ya que los es tu dian tes de cada año lle van a cabo los mis mos
es tu dios du ran te va rios años. Esto les ofre ce la opor tu ni dad de co no cer a
una di ver si dad de es tu dian tes y pro fe so res y, even tual men te, de es co ger un 
círcu lo de ami gos cer ca nos. La cons truc ción de un gru po de ami gos (o
even tual men te de una camarilla) si gue las re glas cul tu ra les de la amis tad en 
Mé xi co, así como las ten den cias si co ló gi cas par ti cu la res de las per so nas
par ti ci pan tes. Po dría de cir se que la Fa cul tad ofre ce un cu rri cu lum ocul to,
com ple men ta rio del for mal, que en se ña cómo ha cer ami gos y so li ci tar sus
ser vi cios.

Smith acon se ja ba a los jó ve nes po lí ti cos (de la épo ca) ha cer to dos los
ami gos que pu die ra, “so bre todo en tre sus su pe rio res. Esto es cru cial por -
que los em pleos se dis tri bu yen con base en un cri te rio per so nal. Los con -
tac tos ad qui ri dos en la UNAM, si es que los tie ne, pue den con ver tir se en

164 LARISSA ADLER LOMNITZ / RODRIGO SALAZAR

23  So be ra nes (1993b, p. 171).



puer tas abier tas de gran uti li dad para in tro du cir se en el sis te ma”.24 Grin del
mos tró que, en el caso de la Conasupo, nin gún fun cio na rio de alto ni vel ha -
bía ob te ni do su car go sin al gún tipo de pre sen ta ción o “pa lan ca”, y 80% de
los ad mi nis tra do res de ni vel me dio ha bían ob te ni do su pues to a tra vés
de víncu los per so na les di rec tos o in di rec tos.25

De acuer do con un in for man te, es a tra vés del ejer ci cio pro fe sio nal que
el jo ven abo ga do apren de a crear re des so cia les. 

Un abo ga do ne ce si ta ser una per so na so cia ble, con bue na edu ca ción e in te rés en 
la gen te, em pe zan do por sus pro pios clien tes, por que en la pri me ra en tre vis ta es
muy im por tan te que con fíen en el abo ga do... Te ner re la cio nes es fun da men tal
en to das par tes. En los Esta dos Uni dos los abo ga dos tam bién ne ce si tan clien tes, 
y una bue na car te ra de clien tes les da pres ti gio, y esto se lo gra prin ci pal men te a
tra vés de re la cio nes so cia les. Sin em bar go, [allá] esto se ma ne ja de ma ne ra más
dis cre ta, por que, ideo ló gi ca men te, la so cie dad no va lo ra las re la cio nes per so na -
les tan to como las ca pa ci da des pro pias del abo ga do.

Otro in for man te se ña la:

Ha cer ami gos de pen de de tu ca pa ci dad per so nal para co mu ni car te con otros. Si
eres una per so na vio len ta, que da de gri tos a cual quie ra que se pon ga en su ca -
mi no, no lo gra rás ha cer ami gos. Así, tu ca pa ci dad para ha cer ami gos es im por -
tan te. Tam bién tus co no ci mien tos y tu edu ca ción. La bue na edu ca ción tam bién
es im por tan te, por que pue des ser muy ama ble y re fi na do, pero si te con vier tes
en una ver da de ra bes tia al sen tar te a co mer, na die te in vi ta rá a un al muer zo de
ne go cios, por que de sa cre di ta rías al gru po en te ro.

(Nó te se que los in for man tes men cio nan con fre cuen cia las co mi das de
ne go cios como el si tio para dis cu tir con am pli tud los as pec tos más im por -
tan tes de un asun to dado, con abo ga dos, jue ces, et cé te ra.)

Sin em bar go, los in for man tes se ña la ron su to tal fal ta de in ten cio nes
prác ti cas al ha cer ami gos o al so cia li zar con sus com pa ñe ros de cla se o
co le gas, así como tam bién la fal ta de con cien cia en re la ción con la im -
por tan cia de las re la cio nes per so na les al es co ger a sus amis ta des, aun que
even tual men te se con vier tan en la base para el in ter cam bio de fa vo res e
in for ma ción re la cio na dos con su ejer ci cio pro fe sio nal. 
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No creo que na die se pro pon ga, pla nee o pro gra me la ne ce si dad de ha cer ami -
gos... No co noz co a na die que pien se “Va mos a ver: ten go que ha cer tan tos ami -
gos, ne ce si to co no cer a tan tos jue ces en seis me ses”. No creo que na die se de -
ten ga a ha cer ta les cálcu los en re la ción con una ne ce si dad fu tu ra. Es más bien lo 
con tra rio: sim ple men te ha ces amis ta des por que te gus ta so cia li zar. Qui zá (ha -
cen ta les cálcu los) los abo ga dos que quie ren en trar en la po lí ti ca, los que usual -
men te tra tan de agra dar a to dos, or ga ni zar a la gen te, et cé te ra.

Otra fuen te de ca pi tal re la cio nal son los pro fe so res con los cua les los
alum nos lle van sus cur sos y con quie nes tra ba jan en la ela bo ra ción de sus
te sis pro fe sio na les. Como lo se ña la mos en el apar ta do so bre las ca rre ras de
vida den tro de la Uni ver si dad, los es tu dian tes son in tro du ci dos al mer ca do
de tra ba jo por sus pro fe so res. Esto es par ti cu lar men te cier to en el caso de la 
ca rre ra aca dé mi ca, pero los pro fe so res tam bién re clu tan ayu dan tes para sus 
des pa chos par ti cu la res, o incluso para el servicio público y los equipos
tecnocráticos.

Las re la cio nes fa mi lia res son tam bién una fuen te im por tan te de ca pi tal
so cial. Un es tu dio pre vio26 mos tró que la uni dad bá si ca de la so li da ri dad es
el gru po fa mi liar tri ge ne ra cio nal, lo cual da por re sul ta do una red muy am -
plia de pa ren tes co para la ma yo ría de los in di vi duos. En este con jun to de
per so nas, un abo ga do pue de te ner ac ce so a una va rie dad de per so nas re la -
cio na das con ne ce si da des es pe cí fi cas. De he cho, los des pa chos fa mi lia res
son nor mal men te la ex ten sión de un abo ga do par ti cu lar a cuyo des pa cho se 
in cor po ra ron even tual men te los hi jos y so bri nos. Los es tu dios de Smith y
Camp so bre las eli tes po lí ti cas y téc ni cas tam bién mues tran la im por tan cia
que tie nen las re la cio nes fa mi lia res en la po lí ti ca me xi ca na.27

Fi nal men te, otra fuen te de re des (aun que ori gi nal men te no esté re la cio -
na da con el ejer ci cio pro fe sio nal) son las amis ta des: ami gos de la fa mi lia,
ve ci nos, com pa ñe ros de la es cue la, cua tes, so cios de clu bes, et cé te ra, quie -
nes, even tual men te se rán tam bién de uti li dad para el pro fe sio nis ta.

VIII. RECLU TA MIEN TO EN EL MER CA DO DE TRA BA JO

El re clu ta mien to en el mer ca do de tra ba jo está re la cio na do di rec ta men te
con el ori gen so cial de los es tu dian tes y con las ca rre ras de vida que és tos
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es co gen. Si bien la Uni ver si dad Na cio nal está abier ta a to das las cla ses so -
cia les (véan se las ta blas 3 y 6, su pra), los es tu dian tes em pie zan a di fe ren -
ciar se des de el prin ci pio, for man do gru pos con base en la cla se so cial, el
co lor de la piel, la es cue la pre pa ra to ria en la que es tu dia ron, et cé te ra. (Un
es tu dian te de la Fa cul tad de De re cho ha bla ba de la se pa ra ción en tre la
“gen te bo ni ta” y los “feos”.) Ésta es la ins tan cia ini cial en que se de ter mi na
el fu tu ro pro fe sio nal de los es tu dian tes. En es tas pri me ras eta pas, los pro fe -
so res tam bién em pie zan a de tec tar cuá les es tu dian tes en par ti cu lar re clu ta -
rán cuan do haga falta.

Un pro fe sor iden ti fi có tres dis tin tos ni ve les de es tu dian tes, re la cio nan do 
su ori gen so cial con sus opor tu ni da des profesionales:

En la UNAM, ha bla mos de es tu dian tes que vie nen por lo ge ne ral de las cla ses
me dias ba jas, los que es pe ran lo grar una fuer te mo vi li dad ha cia arri ba en com -
pa ra ción con sus pro pios pa dres, pero que so la men te van a ser ca pa ces de al can -
zar cier tas po si cio nes li mi ta das... por que ca re cen de las re la cio nes ne ce sa rias
para te ner ac ce so a los gran des ne go cios o a los ni ve les me dios y su pe rio res de
la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Y agre ga:

Mu chos es tu dian tes es co gen el de re cho como ca rre ra con la es pe ran za de que
un tí tu lo uni ver si ta rio los sal ve, a ellos y sus fa mi lias, de la po bre za, o in clu so
los lle ve a la si lla pre si den cial. El es tu dian te ter mi na sus es tu dios y se da cuen ta
que no co no ce a na die que pue da dar le asun tos o un em pleo... ¿Qué pue de es pe -
rar de un ven de dor de fru ta, de un cho fer de taxi o de un por te ro? Ese es su me -
dio... Así, si no tie nes re la cio nes, no con se gui rás tra ba jo... y el es tu dian te ter mi -
na con un em pleo me nor en el sec tor pú bli co... Ten drían que co no cer gen te de
un ni vel so cial di fe ren te para as pi rar a un tra ba jo o in gre sos su pe rio res...

Lue go vie ne un se gun do ni vel de es tu dian tes, cu yas re la cio nes so cia les
son me jo res, como tam bién son ma yo res sus opor tu ni da des de tra ba jo. Se
tra ta de jó ve nes de cla se me dia que tie nen me jo res con tac tos y re la cio nes, y 
que por tan to pue den tra ba jar en des pa chos fa mi lia res, o abrir pe que ños
des pa chos que tra ba jen para com pa ñías y ban cos, ya sea ha cien do con sul -
to ría o ma ne jan do li ti gios, en un es ta tus de ni vel medio.

En el ter cer ni vel es tán los es tu dian tes de cla se me dia alta (que en su ma yo ría
es tu dian en uni ver si da des pri va das, y un gru po muy pe que ño en la UNAM). A
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tra vés de sus amis ta des y pa rien tes en si tios pro mi nen tes, in gre san di rec ta men -
te en los gran des des pa chos y cor po ra cio nes, aque llos que lle van li ti gios o pro -
por cio nan con sul to ría de im por tan cia, re ci ben los asun tos que ge ne ran los ma -
yo res in gre sos, et cé te ra. Las gran des em pre sas con tra tan a es tos des pa chos para 
fi nes de con sul to ría y de ad mi nis tra ción de ne go cios im por tan tes... como lo ha -
cen los des pa chos de con sul to ría in ter na cio na les que tra tan con ne go cios to tal -
men te di fe ren tes y gran des can ti da des de dinero.

Otro in for man te des cri be la im por tan cia de las re des so cia les en los pri -
me ros pa sos de la vida profesional:

Creo que las re la cio nes hu ma nas son siem pre im por tan tes en todo sen ti do. Son
ne ce sa rias por que el jo ven abo ga do que está ini cian do su ejer ci cio pro fe sio nal
y no tie ne re la cio nes so cia les que pue dan pro por cio nar le asun tos no en con tra rá
tra ba jo y ter mi na rá en em pleos me no res, qui zá como úl ti mo se cre ta rio de un tri -
bu nal, o re vi san do do cu men ta ción en una ofi ci na pú bli ca, y ahí es don de se
que da rá. A fin de es ta ble cer te, ne ce si tas asun tos, y si no los hay, tie nes que con -
se guir un tra ba jo en un des pa cho o en el go bier no, y para ello tam bién ne ce si tas
co no cer gen te... Una vez que con si gues tu pri mer asun to (que al gún co no ci do te 
pro por cio nó) y que lo re suel ves, pue des em pe zar a re ci bir más asun tos. Y en -
ton ces, si tie nes su fi cien tes re la cio nes por que es tás bien co nec ta do so cial men te
(tus pa dres o ami gos), ten drás fá cil ac ce so a los asun tos sen ci llos, pero ten drás
que pro bar que eres ca paz.

Para los es tu dian tes que ca re cen de re la cio nes so cia les ade cua das, es
más sen ci llo in gre sar en los ni ve les ba jos de la ad mi nis tra ción pú bli ca. De
he cho, esto es lo que re pre sen ta la mo vi li dad social para ellos:

En la uni ver si dad ten drán com pa ñe ros cu yos pa dres pue den ser em plea dos pú -
bli cos o lí de res sin di ca les, o un pro fe sor con el que se lle van bien, quien al mis -
mo tiem po pue de ser un ser vi dor pú bli co. Así, pue de ser más sen ci llo ob te ner
esta cla se de em pleos en la Uni ver si dad. En este país el ma yor em plea dor es el
go bier no, y si eres un em plea do pú bli co, tie nes un in gre so cons tan te, se gu ri dad
so cial y ser vi cios de sa lud, una pen sión. Así, para la gen te que no tie ne nada, es
ideal.

La vía nor mal para que los es tu dian tes in gre sen en el apa ra to del Esta do
es a tra vés del ser vi cio so cial, pero tam bién hay es tu dian tes con re la cio nes
en los ni ve les al tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca que se rán re clu ta dos di rec -
ta men te por dicho aparato a un alto nivel. 
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Los es tu dian tes de las cla ses ba jas en cuen tran sus opor tu ni da des re du ci -
das por su “ina de cua da” red so cial, mu chas ve ces a pe sar de sus ca pa ci da -
des per so na les. En pa la bras de otro in for man te: 

Un es tu dian te de cla se me dia baja pue de con ver tir se en un buen abo ga do (si es -
tu dia mu cho), pero a cau sa de su fal ta de con tac tos ten drá que li mi tar se a los
asun tos poco im por tan tes y un cier to ni vel de ac ti vi da des bu ro crá ti cas. Un es tu -
dian te de una uni ver si dad pri va da pue de ser un abo ga do me dio cre, pero en vir -
tud de su fa mi lia y sus amis ta des, pue de te ner ac ce so a me jo res ni ve les de em -
pleo y de ejer ci cio pro fe sio nal.

En el mer ca do de tra ba jo pri va do, las re la cio nes so cia les tam bién de -
sem pe ñan un pa pel cru cial. Por ejem plo, los es tu dian tes pue den em pe zar
co bran do cuen tas para los ami gos de la fa mi lia, o como em plea dos en no ta -
rías y des pa chos. En re la ción con la prác ti ca pro fe sio nal en los tri bu na les,
un in for man te se ña la ba: 

El li ti gio no está in clui do en el plan de es tu dios for mal de la uni ver si dad. Por lo
re gu lar, los es tu dian tes em pie zan a tra ba jar (en oca sio nes va rios años an tes de
ter mi nar sus es tu dios) en un des pa cho como ayu dan tes de un abo ga do, que em -
pie za a en se ñar te: te en se ña cómo es tar en con tac to con los tri bu na les, cómo pe -
dir do cu men tos, cómo re dac tar tu pri mer es cri to.

Su ac ce so al des pa cho se rea li za ya sea a tra vés de sus pro fe so res o de las 
re des so cia les fa mi lia res.

En el caso de una es tu dian te de una uni ver si dad pri va da, su pri mer tra -
ba jo fue en un des pa cho par ti cu lar, cuan do uno de sus pro fe so res la en vió
con uno de sus ami gos:

Tuve una en tre vis ta con uno de los so cios del des pa cho, quien me en vió a re sol -
ver pro ble mas por mi cuen ta (ob te ner un acuer do en tri bu na les), para lo cual no
te nía au to ri za ción ofi cial. Tuve suer te de que haya sido hom bre el en car ga do,
pues al ver cuán con tra ria da es ta ba yo por no po der ob te ner co pia del acuer do,
me per mi tió sa car una.

La mis ma in for man te tam bién lle va ba asun tos li ti gio sos por su cuen ta:

Mi pri mer jefe me dio un asun to para li ti gar lo yo sola por mi cuen ta, un asun to
de ex pro pia ción de te rre nos... Apren dí mu cho y lo gré ga nar el asun to sola. Esa
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per so na fue ge ne ro sa en con ce der me sus co no ci mien tos a tra vés de sus con se -
jos, y tam bién me dio con fian za.

El so cio prin ci pal de una gran cor po ra ción in ter na cio nal des cri be sus
po lí ti cas de re clu ta mien to de la siguiente manera:

Acos tum brá ba mos re clu tar es tu dian tes de la UNAM. Aho ra los me jo res vie nen 
del ITAM (una uni ver si dad pri va da). Re ci bi mos a diez es tu dian tes del se gun do
año has ta que son pa san tes. Des pués de tres años, cuan do ob ten gan su tí tu lo,
de ci di mos si los que re mos. Por lo re gu lar sólo se que da uno. El prin ci pal pro -
ble ma que te ne mos en el re clu ta mien to de jó ve nes abo ga dos es su for ma ción y
edu ca ción. Ne ce si ta mos abo ga dos in te li gen tes, mul ti lin gües y trans cul tu ra les.
Un abo ga do pu ra men te me xi ca no que no en tien de lo que de sean los ex tran je ros 
no nos sir ve. Y por lo co mún la UNAM no ofre ce ese tipo de edu ca ción. Ter mi -
na mos se lec cio nan do jó ve nes que, de bi do a sus an te ce den tes fa mi lia res y ex pe -
rien cia, co no cen idio mas y com pren den no sólo lo que sig ni fi ca ser me xi ca no,
sino tam bién el pun to de vis ta del extranjero.

Si bien un alto por cen ta je de abo ga dos par ti cu la res ha es tu dia do en la
UNAM, las uni ver si da des pri va das (que tie nen un es pe cial in te rés en me -
jo rar sus es cue las de de re cho) han es ta do re clu tan do es tu dian tes de fa mi -
lias de cla se alta, los que ter mi nan por tra ba jar con las empresas privadas y
no con el gobierno.

La ta bla 12 nos da una idea de la dis tri bu ción ocu pa cio nal de los egre sa -
dos de la ca rre ra de de re cho, aun que no dis tin gue en tre los sec to res público 
y privado.

Po de mos se ña lar que los tra ba ja do res agrí co las, ins pec to res y su per vi -
so res; ar te sa nos y obre ros; asis ten tes y si mi la res; cho fe res de trans por tes,
tra ba ja do res do més ti cos, guar dias y ve la do res —que en con jun to son el
7.2% del to tal— cla ra men te re pre sen tan a la cla se tra ba ja do ra. Tam bién
po dría mos su po ner que los maes tros, fun cio na rios pú bli cos y em plea dos
de ofi ci na —41%— tra ba jan en el sec tor pú bli co como bu ró cra tas. La ca te -
go ría la bo ral más am plia, la de “pro fe sio nis tas” —equi va len te al ejer ci cio
pro fe sio nal li be ral— pue de apli car se a cual quie ra de los sec to res, y lo mis -
mo es vá li do para la ca te go ría de “técnico”.
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Ta bla 12. Dis tri bu ción ocu pa cio nal de los egre sa dos
de la ca rre ra de de re cho

(1990)

Ocu pa ción Nú me ro %      

Pro fe sio nal
Téc ni ca
Do cen te
Artes
Fun cio na rios pú bli cos o di rec to res
Agri cul tu ra
Inspec ción y su per vi sión
Arte sa nos y obre ros
Ope ra do res de ma qui na ria
Asis ten tes y si mi la res
Trans por te/cho fe res
Tra ba jo de ofi ci na
Co mer cio y ven tas
Agen te via je ro
Empleo do més ti co
Su per vi sión
Ser vi cios de res guar do y pro tec ción
No es pe ci fi ca da

61 048
 1 880
 7 993

 954
14 550

 943
 633

 1 052
 224
 174
 711

20 335
 5 457

 434
 13

 623
 970
 970

51.3
 1.6
 6.7
 0.8
12.2
 0.8
 0.5
 0.9
 0.2
 0.1
 0.6
17.1
 4.6
 0.4
 0.01
 0.5
 0.8
 0.8

To tal 118 964 100

FUEN TE: Nie to (1997), ela bo ra da con base en los da tos del XI Cen so Ge ne ral de
Po bla ción.
NOTA: 1.1% está em plea do en el sec tor pri ma rio, mien tras que el 89.5% lo está en
el sec tor ter cia rio. 15% gana más de diez ve ces el sa la rio mí ni mo.

IX. LA IM POR TAN CIA DE LAS RE LA CIO NES SO CIA LES

EN EL EJER CI CIO PRO FE SIO NAL OR DI NA RIO

Las re la cio nes so cia les son par ti cu lar men te im por tan tes en el ejer ci cio
pro fe sio nal del de re cho en vir tud de que, pre ci sa men te, se tra ta de un cam -
po que tie ne que ver con las per so nas y sus re la cio nes. Des pués de los pa -
rien tes, los ami gos son par ti cu lar men te im por tan tes. 

Las re la cio nes son vi ta les por que nos per mi ten avan zar en mu chas co sas. No es
lo mis mo acer car se a una per so na des co no ci da para pe dir le algo (aun si eso es
le gal) que ha cer lo con una re fe ren cia per so nal, que son fun da men ta les en Mé -
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xi co. Qui zá no de bie ra ser así, pero las re fe ren cias per so na les son las lla ves que
abren cual quier puer ta. En rea li dad esto tie ne con se cuen cias ne ga ti vas, por que
tie ne por efec to el he cho de que mu chas per so nas que no son ca pa ces ob ten gan
pues tos con ca pa ci dad de de ci sión.

Even tual men te, du ran te sus ca rre ras, los com pa ñe ros que si guen di fe -
ren tes ca mi nos o que en tran en dis tin tos ni ve les de la ad mi nis tra ción pue -
den lle gar a ne ce si tar de la ayu da de sus com pa ñe ros de cla se para re sol ver
un pro ble ma en par ti cu lar. Por ejem plo, un li ti gan te par ti cu lar pue de dar se
cuen ta que el agen te del Mi nis te rio Pú bli co (usual men te un abo ga do de
bajo ni vel que pro vie ne tam bién de la cla se baja) que tie ne in for ma ción so -
bre el asun to en el que está tra ba jan do re sul ta ser un an ti guo com pa ñe ro de
sus tiem pos en la Fa cul tad. Tal per so na es ac ti va da en ton ces como un re -
cur so so cial im por tan te. “Con re la cio nes so cia les, las puer tas se abren.
Pero las re la cio nes so las no po drán sos te ner te en tu trabajo sino que será tu
capacidad de resolver positivamente los asuntos la que te mantendrá
andando”.

Las re des so cia les son ne ce sa rias en to dos los as pec tos del ejer ci cio pro -
fe sio nal del de re cho. Pri me ra men te, to dos los asun tos im pli can más de una
es pe cia li dad, y por ello un abo ga do ten drá que con sul tar a otros es pe cia -
lis tas. 

Un di vor cio, por ejem plo —dice un in for man te— pue de te ner con se cuen cias
fis ca les, o bien la pa re ja pue de de ci dir do nar una pro pie dad a sus hi jos, y di cha
do na ción po dría es tar exen ta de im pues tos, o el di vor cio po dría com pli car se
por el he cho de que el ma ri do gol peó a su mu jer y la en vió al hos pi tal, y eso tie -
ne con se cuen cias pe na les. Tie nes que co no cer a la gen te im pli ca da en esos ti pos 
de asun tos para po der re sol ver los... Lue go, uno ne ce si ta te ner bue nas re la cio -
nes con las au to ri da des, por que eso pue de ayu dar a fa ci li tar el tra ba jo. Es lo que
te per mi ti rá re sol ver el asun to más rá pi da men te, o te dará una opor tu ni dad de
ha blar con él [el juez]... No es una bue na idea te ner una mala re la ción con un
juez.

“Si uno co no ce a un juez y ha sido su ami go des de la in fan cia”, nos dijo
otro in for man te, “re sul ta más fá cil, den tro del mar co de la amis tad, in vi tar -
lo a co mer y ex pli car le con de ta lles el asun to. Esto no se con si de ra co rrup -
ción, sino amistad”.

Es bien sa bi do que los abo ga dos de bajo ni vel que se ocu pan de asun tos
pe que ños de pen den más de sus re des so cia les que del co no ci mien to téc ni -
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co para re sol ver pro ble mas. Sin em bar go, el uso de re des tam bién es ex -
tre ma da men te im por tan te en tre los abo ga dos de eli te. De acuer do con un
abo ga do em pre sa rial, por ejem plo, los des pa chos ex tran je ros sub con tra tan
con des pa chos me xi ca nos por que aqué llos ca re cen de los con tac tos so cia -
les o po lí ti cos y no sa ben cómo ha cer ne go cios en Mé xi co. En Mé xi co, el
know how so cial es casi tan im por tan te como el know who (“sa ber quién”)
so cial. 

Aquí los ne go cios se ha cen de ma ne ra di fe ren te. Ne ce si tas sa ber con quién
tra tar; co no cer la so li dez mo ral de un so cio po ten cial... Si vas a ha cer ne go -
cios con el go bier no, ne ce si tas sa ber cómo ac túa el go bier no... En Mé xi co
exis te la co rrup ción po lí ti ca, pero en for ma de con tac tos so cia les. Si tie nes a
un ami go que es ami go de un fun cio na rio de go bier no que toma las de ci sio nes
en re la ción con los con tra tos, es po si ble que ob ten gas el con tra to... Pero eso
no pue des ha cer lo con los clien tes ex tran je ros, pues si te sor pren den, ha rán un 
gran es cán da lo.

X. TRAN SAC CIO NES IN FOR MA LES

En Mé xi co, se con si de ra una prác ti ca nor mal dar pe que ñas “re mu ne ra -
cio nes” o “mor di das” a los em plea dos pú bli cos (per so nal ad mi nis tra ti vo,
se cre ta rias, et cé te ra), que es tán mal pa ga dos, para que ace le ren los trá mi -
tes. Estas pro pi nas o gra ti fi ca cio nes no se con si de ran co rrup ción, pero es
im por tan te sa ber cómo ofre cer las y cuán to ofre cer. “Pues to que hay una
lar ga cola para con se guir co pias, es de ayu da dar le una pro pi na al em plea -
do para que se apu re con las tu yas”. Una de las prác ti cas más co mu nes, an -
tes de que se im pu sie ran re cien te men te res tric cio nes en los tri bu na les, era
la pér di da del ex pe dien te por los em plea dos, de modo que el clien te pro pio
tu vie ra más tiem po para com ple tar un trá mi te.

Se gún la opi nión pú bli ca, el pago de gran des su mas a los ac to res po lí ti -
cos cons ti tuía una prác ti ca co mún. Pero aho ra las co sas han cam bia do, se -
gún un abo ga do em pre sa rial:

Antes te nías que sa ber cómo dar le un mi llón de dó la res a un po lí ti co... Aho ra
tie nes que sa ber cómo “ven der le” tu pro duc to o con ven cer lo de tu pro yec to con
ra zo nes, como las ven ta jas po lí ti cas y eco nó mi cas de la en tra da de una gran em -
pre sa pro duc ti va en el país. Una de las fun cio nes del des pa cho es con tri buir al
éxi to del pro yec to de la ma ne ra más trans pa ren te po si ble.
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Tam bién exis ten prác ti cas de co rrup ción más fla gran tes —pa gos in for -
ma les por un ser vi cio le gal— que re quie ren obe de cer cier tas for ma li da des
y cier to know how, en es pe cial sa ber a qué jue ces es po si ble acer car se en
es tos tér mi nos. To dos los jue ces tie nen su re pu ta ción y se sabe quié nes es -
tán dis pues tos a acep tar un pago por sus fa vo res.

Por tan to, la cues tión de la éti ca pro fe sio nal se vuel ve com ple ja. Un
buen abo ga do es el que gana el asun to para su clien te. Esto tie ne dos im -
pli ca cio nes mo ra les para el li ti gan te: en pri mer lu gar, no tie ne que cues -
tio nar se si el clien te tie ne la ra zón o no. El abo ga do está mo ral men te “cie -
go”, en el sen ti do de que po dría es tar ayu dan do al mal a triun far. En
se gun do tér mi no, dada la prio ri dad men cio na da, el abo ga do pue de con si -
de rar jus ti fi ca ble el re cur so de las prác ti cas no éti cas, como el so bor no o
el fa vo ri tis mo, por men cio nar las más co mu nes. Los des pa chos im por tan -
tes de alto ni vel pue den im pe dir que sus abo ga dos en lo in di vi dual re cu -
rran di rec ta men te a es tas prác ti cas, con tra tan do pro fe sio nis tas ad hoc de
bajo ni vel (lla ma dos “co yo tes”). Pero en lo re la ti vo a las re la cio nes so cia -
les, la pre gun ta es ¿de be mos con si de rar el uso de re la cio nes so cia les
como una prác ti ca co rrup ta, con si de ran do que por no re cu rrir a ellas, el
clien te pue de per der su caso fren te a un pro fe sio nis tas me nos “es cru pu lo -
so”?

Al pre gun tar a un in for man te —un ju ris ta aca dé mi co— si la pa la bra
“ho nes ti dad” se apli ca a los abo ga dos, con tes tó: 

Por de fi ni ción, no lo creo. ¿Cuál es el pa pel del abo ga do? De fen der a su clien te. 
Por un lado, el de re cho es un cor pus que ha de ser in ter pre ta do. No es un cor pus
dog má ti co. Y cada lado lo in ter pre ta a su con ve nien cia, para el co rrec to be ne fi -
cio de su clien te. Un buen abo ga do es el que sabe cómo pre sen tar un buen ar gu -
men to ju rí di co, a fin de con ven cer al juez que la in ter pre ta ción que está pro po -
nien do es la in ter pre ta ción [co rrec ta]. Por tan to, ha blar de ho nes ti dad es muy
re la ti vo, pues de pen de del lado que yo esté. Des de un pun to de vis ta ope ra ti vo,
siem pre exis ti rá el pro ble ma de la ar gu men ta ción con tra dic to ria. Esa es la esen -
cia de este ne go cio. Así, pues, ¿có mo es ta ble ces tu pres ti gio pro fe sio nal? Cuan -
do eres un buen ar gu men ta dor, ha ces un tra ba jo se rio, eres con vin cen te y ob tie -
nes re sul ta dos efi cien tes... Mu chos abo ga dos no sa ben cómo de fen der un
asun to y tra tan de arre glar todo bajo la mesa. Eso sig ni fi ca que hay una di fe ren -
cia en tre los bue nos abo ga dos y los abo ga dos co rrup tos, que son los que ga nan
sus asun tos con un mon tón de di ne ro. En otras pa la bras, el buen abo ga do es el
que pue de ga nar los asun tos con una bue na ar gu men ta ción.

174 LARISSA ADLER LOMNITZ / RODRIGO SALAZAR



Esta cita mues tra la am bi güe dad que exis te en el ejer ci cio de la pro fe -
sión ju rí di ca en todo el mun do. Ser un buen abo ga do im pli ca de fen der el
in te rés del clien te, aun cuan do éste, des de un pun to de vis ta es tric ta men te
ju rí di co, sea cul pa ble o no ten ga la ra zón. Los abo ga dos cla ra men te son ca -
pa ces de dis tin guir cuán do es tán ha cién do lo a tra vés de prác ti cas co rrup tas
(so bor nos) y cuán do su éxi to se debe al co no ci mien to y la ca pa ci dad de ar -
gu men ta ción. Lo que es me nos evi den te es el jui cio que sus pa res ha cen del 
uso del ca pi tal so cial (re la cio nes). No en con tra mos una ac ti tud cla ra res -
pec to de esta cues tión. Este he cho nos hace pen sar que hay una vi sión más
to le ran te ha cia la prác ti ca que, des pués de todo, se basa en un sis te ma mo -
ral di fe ren te: la leal tad ha cia los pa rien tes y amigos.

XI. LA APER TU RA DEL EJER CI CIO PRO FE SIO NAL

IN TER NA CIO NAL EN MÉXI CO: CAM BIOS

Y NUE VAS GE NE RA CIO NES

Mé xi co ce rró sus puer tas al de re cho in ter na cio nal des pués de la Re vo lu -
ción de 1910. Du ran te el pro ce so re vo lu cio na rio se de sa rro lla ron dos co -
rrien tes de pen sa mien to. Una era una ideo lo gía teó ri ca na cio na lis ta que de -
fen día el ais la mien to del país para con cen trar se en los va lo res na cio na les.
Al ce rrar el sis te ma ju rí di co te rri to rial me xi ca no, los asun tos se re sol ve rían 
úni ca men te me dian te la apli ca ción del de re cho me xi ca no. Como ejem plo,
la na cio na li za ción de la in dus tria pe tro le ra se lle vó a cabo me dian te una ley 
ex pe di da es pe cial men te para tal fin. La se gun da co rrien te era una ac ti tud
prag má ti ca por par te de los go ber nan tes del país, quie nes se da ban cuen ta
de que Mé xi co te nía que res pon der a las re cla ma cio nes de las com pa ñías
ex tran je ras por los da ños que ha bía cau sa do el pro ce so re vo lu cio na rio, es -
pe cial men te cuan do em pe za ron a in vo lu crar se paí ses como Esta dos Uni -
dos, Ho lan da e Ingla te rra. A con se cuen cia de esto se crea ron las co mi sio -
nes mix tas de re cla ma cio nes in ter na cio na les. Estas dos co rrien tes, la
teó ri ca y la prag má ti ca, man tu vie ron ais la do al sis te ma ju rí di co me xi ca no
has ta 1975. Du ran te ese tiem po, los go bier nos pos re vo lu cio na rios no qui -
sie ron par ti ci par en el jue go in ter na cio nal y con ver tir se en ob je to de crí ti ca. 
En res pues ta, Mé xi co fue el úl ti mo país la ti noa me ri ca no en acep tar el ejer -
ci cio del de re cho in ter na cio nal pri va do, con ex cep ción de unos cuan tos
des pa chos in ter na cio na les es ta ble ci dos en el país para dar ase so ría a las
em pre sas ex tran je ras so bre cómo in ver tir en Mé xi co (de acuerdo con el
derecho mexicano).

ELEMENTOS CULTURALES EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 175



En 1975 Mé xi co par ti ci pó por pri me ra vez en una con fe ren cia so bre de -
re cho in ter na cio nal pri va do, que in cluía con tra tos in ter na cio na les, asun tos
de fa mi lia (ma tri mo nios, adop cio nes, et cé te ra) e in clu so de re cho pe nal in -
ter na cio nal. En con se cuen cia, Mé xi co ra ti fi có por pri me ra vez ocho con -
ven cio nes in ter na cio na les so bre asun tos de de re cho pri va do. En 1985 Mé -
xi co se ad hi rió al GATT y en 1986 se ini ció la aper tu ra eco nó mi ca. Como
ejem plo de los re sul ta dos y la ve lo ci dad de este pro ce so de aper tu ra, ob ser -
va mos que an tes de 1978 Mé xi co sólo ha bía ra ti fi ca do dos con ven cio nes
so bre de re cho in ter na cio nal pri va do, y que des de en ton ces se han ra ti fi ca -
do cin cuen ta. Esta ex plo sión im pli ca la in te gra ción de Mé xi co al con tex to
in ter na cio nal en el cam po de la prác ti ca ju rí di ca. Jun to con esto, mu chos
gran des des pa chos me xi ca nos han em pe za do a par ti ci par en la prác ti ca in -
ter na cio nal, no sólo en cues tio nes de in ver sio nes ex tran je ras, sino tam bién
en cuan to a los as pec tos ju rí di cos de la ex por ta ción (que ha cre ci do con si -
de ra ble men te), so bre todo en el área de los con tra tos. “Los ope ra do res co -
mer cia les me xi ca nos es tán ex por tan do cada día más y ne ce si tan sa ber
cómo ha cer lo, qué cla se de con tra tos tie nen que ce le brar. Los con tra tos tie -
nen que in cluir cláu su las ar bi tra les no di ri gi das a los tri bu na les me xi ca nos,
sino so me ti das a los fo ros co mer cia les in ter na cio na les”.

La for ma ción de los abo ga dos en la Uni ver si dad Na cio nal si guió la ori -
gi nal ideo lo gía na cio na lis ta pos re vo lu cio na ria. El pro pó si to del ré gi men
era la mo der ni za ción del país dan do apo yo a un pro yec to de in dus tria li za -
ción na cio nal (sus ti tu ción de im por ta cio nes) cen tra do en las ciu da des. Este 
pro yec to pro mo vía la mo vi li dad so cial y la crea ción de una nue va cla se
me dia, a tra vés de un gran es fuer zo edu ca ti vo y la crea ción de em pleos para 
ésta tan to en la in dus tria como en el apa ra to del Esta do. Éste era vis to no
sólo como un agen te para or ga ni zar a la so cie dad, sino tam bién como un
mer ca do de em pleos para la cla se me dia re la cio na dos con las po lí ti cas so -
cia les, como la edu ca ción, la sa lud, et cé te ra, lo cual con tri bu yó a in cre men -
tar es pe cial men te el mer ca do de tra ba jo para los es tu dian tes y egre sa dos de
las uni ver si da des.

La in tro duc ción de po lí ti cas neo li be ra les en los ochen ta, la ad mi sión del
país en el mer ca do in ter na cio nal y la re duc ción del apa ra to del Esta do, han
te ni do un cla ro efec to so bre las cla ses me dias edu ca das y so bre las em pre -
sas fa mi lia res an te rior men te pro te gi das. Un nue vo gru po de tec nó cra tas
(co no ci dos como los “téc ni cos”) ha sur gi do y se ha apo de ra do de las po si -
cio nes de eli te en el apa ra to es ta tal. Al mis mo tiem po, di cho apa ra to ha ce -
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rra do sus puer tas a los pro fe sio nis tas tra di cio na les de cla se me dia, y ha
crea do una di vi sión en tre és tos (for ma dos en las uni ver si da des pú bli cas,
se gún se ha ex pues to más arri ba) y el nue vo gru po “glo ba li za do-trans na -
cio na li za do”, que re pre sen ta a des pa chos que se han aso cia do con ins ti tu -
cio nes fi nan cie ras de in ver sio nis tas ex tran je ros.28 Más aún, se em pe zó a
sen tir en las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les la ne ce si dad de con tar con jó -
ve nes abo ga dos con una for ma ción téc ni ca. Estos abo ga dos es tán con fron -
tan do a los abo ga dos tra di cio na les, quie nes te nían el mo no po lio del cam po
de ac ti vi da des pro fe sio na les pri va das y aho ra se sien ten ame na za dos por
esta nue va cla se de abo ga dos téc ni cos. Los abo ga dos tra di cio na les tam bién 
se sien ten ame na za dos por el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Norte (TLCAN) y por la po si bi li dad de que los des pa chos es tadou ni den ses,
jun to con los nue vos abo ga dos me xi ca nos, com pi tan por los clien tes ex -
tran je ros y ga nen.

Una de las pri me ras ma ni fes ta cio nes del pro ce so ac tual de glo ba li za ción 
que se está apo de ran do de todo el mun do es la aper tu ra de los mer ca dos in -
ter na cio na les. Esta cir cuns tan cia ha fo men ta do la ne ce si dad de con tar con
nue vos co no ci mien tos téc ni cos en va rias pro fe sio nes. Actual men te, se re -
quie re ma yor sa ber tec no ló gi co para com ple men tar o apo yar la ad mi nis tra -
ción po lí ti ca de los paí ses. En el caso de Mé xi co, ca rre ras como eco no mía y 
de re cho son ob je to de nue vas de man das, de bi do a fac to res del tipo TLCAN
y la re cien te aper tu ra de la pro fe sión ju rí di ca. Así, con la in tro duc ción de
nue vos va lo res y co no ci mien tos, las di fe ren tes pro fe sio nes han sido afec ta -
das in ter na men te, al mis mo tiem po que las men ta li da des tra di cio na les si -
guen do mi nan do a la ma yo ría del gre mio.

Cuan do los miem bros de las eli tes po lí ti cas eran abo ga dos, se en ten dían en tre
sí, por que ha bían sido for ma dos en una mis ma con cep ción del uso del de re cho,
así como de su va lor sim bó li co y po lí ti co. Cuan do lle ga ron los eco no mis tas con
el de seo de cam biar el mo de lo eco nó mi co, lo pri me ro con lo que se en con tra ron 
fue a los abo ga dos que les de cían todo el tiem po “esto no se pue de ha cer por que
no lo per mi te la Cons ti tu ción”. Los eco no mis tas di je ron “por su pues to que se
pue de ha cer”; no ven que el de re cho sea un va lor esen cial, sino un va lor ins tru -
men tal. Algu nos abo ga dos de la nue va cla se em pe za ron a ver el de re cho sin ta -
búes y sin se cre tos, sino de un modo di fe ren te. Y esta es una nue va eli te que vie -
ne con el cam bio ge ne ra cio nal, des de hace unos diez años.
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Un in for man te que de fien de la nue va men ta li dad nos dijo: 

Cuan do uno vive en un sis te ma eco nó mi co ce rra do, como no so tros an te rior -
men te, no hay mu cha ne ce si dad de te ner co mu ni ca ción con el mun do ex te rior,
y par ti cu lar men te co mu ni ca ción ju rí di ca. Te nía mos un sis te ma ju rí di co com -
ple ta men te ce rra do, im permea ble y au to su fi cien te. En el mo men to que se pro -
du jo la aper tu ra, al gu nos sec to res de la pro fe sión ju rí di ca in tro du je ron nue vos
ele men tos y ex pec ta ti vas, nue vas prác ti cas re la cio na das con los nue vos usos
so cia les del de re cho. De este modo se pro du jo un cam bio. Al me nos en los sec -
to res que tie nen más con tac to con el mun do ex te rior, ha ha bi do una mo di fi ca -
ción pro gre si va de las prác ti cas pro fe sio na les: el ejer ci cio pro fe sio nal del de re -
cho se está ha cien do más téc ni co y me nos re la cio nal. Antes, di cho ejer ci cio se
ba sa ba fun da men tal men te en las re la cio nes so cia les. El ele men to téc ni co era
im por tan te, pero mu cho más im por tan tes eran las re la cio nes (per so na les): ¿qué
ami gos ten go en el go bier no? ¿Quién va a ser el juez? Hoy, al me nos en cier tos
sec to res, el ejer ci cio pro fe sio nal em pie za a fun cio nar de ma ne ra di fe ren te, por -
que la ac ti vi dad tie ne que ser re gu la da por nor mas téc ni cas. En al gu nos sec to -
res, como en los de in ver sión, con tra tos, fi nan zas, co mer cio, adua nas, en otras
pa la bras, to dos los sec to res re la cio na dos con la aper tu ra, la fun ción del de re cho 
tuvo que cam biar, en re la ción al ejer ci cio pro fe sio nal; se re qui rie ron abo ga dos
más téc ni cos que fun da ran su ac tua ción me nos en las re la cio nes y más en los
co no ci mien tos.

En con se cuen cia, hay una nue va ge ne ra ción de abo ga dos, con eda des
en tre los 28 y 40 años, que ya sien ten la ne ce si dad de ser for ma dos de un
modo que di fie re ra di cal men te del de ge ne ra cio nes an te rio res. Esto ha in -
tro du ci do un ele men to de lu cha en el cam po ju rí di co, en el cual los abo ga -
dos tra di cio na les (egre sa dos en su ma yo ría de la UNAM) se sien ten des pla -
za dos por los jó ve nes téc ni cos que tie nen nue vas ideas y con cep tos.
Tí pi ca men te, es tos jó ve nes abo ga dos no han es tu dia do en la UNAM, sino
en tres pe que ñas uni ver si da des pri va das (Escue la Li bre de De re cho, ITAM  
y Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na).

Así, la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, que con ti núa te nien do la ma -
trí cu la más gran de del país, está per dien do te rre no en la for ma ción de las
nue vas eli tes, en par ti cu lar, de la eli te tec no crá ti ca del Esta do. En con se -
cuen cia, hay un des pla za mien to de es tu dian tes que po ten cial men te son de
alto ni vel, de la UNAM ha cia dos o tres pe que ñas uni ver si da des pri va das.
Si bien la ma yo ría de las re des orien ta das a la ca rre ra po lí ti ca to da vía se es -
tán de sa rro llan do en la UNAM, las re des de la eli te tec no crá ti ca es tán sien -
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do crea das en unas cuan tas uni ver si da des pri va das. Los egre sa dos de es tas
uni ver si da des, que al gu na vez eran re clu ta dos casi en ex clu si va por el mer -
ca do, aho ra tam bién lo es tán sien do en el sec tor pú bli co. Los egre sa dos de
la Escue la Li bre de De re cho, por ejem plo, to ma ron el con trol del Ban co
de Mé xi co y des de ahí se tras la da ron a los de par ta men tos ju rí di cos de la
Se cre ta ría de Ha cien da y otras de pen den cias cla ve en el apa ra to del Esta do. 
En otras pa la bras: aho ra, las re des tec no crá ti cas es tán sien do crea das en su
ma yo ría, en las uni ver si da des pri va das. Los nue vos abo ga dos se ca rac te ri -
zan no sólo por su pre pa ra ción for mal, sino tam bién por su ori gen so cial y
sus re des per so na les. De he cho, la pe que ña mi no ría de egre sa dos de la
UNAM que per te ne cen a esta nue va eli te lo son por que com par ten el mis -
mo ori gen so cial y las mis mas re des so cia les que los miem bros de las uni -
ver si da des pri va das.

Los es tu dian tes del tipo tec no crá ti co —los que han es tu dia do en uni ver -
si da des pri va das, pro vie nen de las cla ses me dias al tas, y han via ja do al ex -
te rior para es pe cia li zar se— ob tie nen car gos de alto ni vel sin ne ce si dad
de es ca lar el cir cui to bu ro crá ti co. Ingre san en el apa ra to es ta tal a tra vés de
otro tipo de re des, crea das fun da men tal men te du ran te sus es tu dios de pos -
gra do en las uni ver si da des de los Esta dos Uni dos.29 Un jo ven eco no mis ta
que ca re ce de re des po lí ti cas pero que debe su alta po si ción a sus co no ci -
mien tos téc ni cos, trae rá por su par te a los abo ga dos y eco no mis tas de las
otras re des. Lo que está bus can do es gen te que sea ca paz téc ni ca men te, de
rá pi do apren di za je, que ha ble in glés y no esté gra va da por com pro mi sos
po lí ti cos. Como con se cuen cia, sur ge una nue va eli te de jó ve nes téc ni cos
que es in de pen dien te del apa ra to po lí ti co tra di cio nal.

Estos gru pos téc ni cos tien den a po li ti zar se, de bi do a que, por su fun ción
y po si ción en el go bier no, tie nen que ga nar el apo yo de otros gru pos po lí ti -
cos. Sin em bar go, en vir tud de sus pro pias ca rac te rís ti cas per so na les y so -
cia les, lo usual es que sus miem bros no as pi ren a per ma ne cer en el sec tor
pú bli co por el res to de sus vi das. Al ha ber es tu dia do en los Esta dos Uni dos, 
han ad qui ri do co no ci mien tos que les per mi ten en trar tan to en la es fe ra pú -
bli ca como en la pri va da. En otras pa la bras: un jo ven abo ga do que ha rea li -
za do es tu dios de pos gra do en el ex te rior pue de ser re clu ta do a tra vés de di -
ver sas re des para ocu par di rec ta men te una po si ción tec no crá ti ca de alto
ni vel, pres tar por varios años sus servicios técnicos, y por úl ti mo re gre sar
al ejercicio profesional privado.
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Un in for man te con clu ye: 

El abo ga do me xi ca no se ha ame ri ca ni za do, es de cir, se ha in ter na cio na li za do...
Esto im pli ca apren der in glés, co no cer los tér mi nos ju rí di cos en in glés y po seer
una edu ca ción más cos mo po li ta. En con se cuen cia, los es tu dian tes de la UNAM 
se es tán que dan do re za ga dos, cu brien do los cam pos na cio na les, par ti cu lar men -
te como ser vi do res pú bli cos, y como pro fe sio nis tas li be ra les en des pa chos in di -
vi dua les o fa mi lia res.

XII. CON CLU SIO NES

En este ar tícu lo he mos tra ta do de des cri bir el as pec to re la cio nal tra di -
cio nal del ejer ci cio pro fe sio nal del de re cho en Mé xi co, tal como está in cor -
po ra do en sus con fi gu ra cio nes cul tu ra les. He mos tra ta do de mos trar de qué 
modo el éxi to del pro fe sio nis ta de pen de no sólo de sus co no ci mien tos for -
ma les so bre el de re cho, sino, en bue na me di da, de lo que lla ma mos su ca -
pa ci dad “in for mal” de cons truir nue vas re des so cia les de in ter cam bio. Los
in ter cam bios de fa vo res se ba san en la re ci pro ci dad y el pa tro naz go en tre
fa mi lia res, co no ci dos y ami gos, lo mis mo que en el co no ci mien to cul tu ral
de cómo dar cier tos pagos (corrupción) para obtener los servicios que se
requieren y con cluir exitosamente un asunto.

Es im por tan te sub ra yar el he cho de que el uso de re la cio nes so cia les
(con tac tos) se con si de ra un as pec to in for mal del ejer ci cio pro fe sio nal del
de re cho y que ge ne ral men te se acep ta como ne ce sa rio, pues se cri ti ca mu -
cho me nos que las prác ti cas de mer ca do co rrup tas, cuya exis ten cia to dos
re co no cen con ver güen za. La acep ta ción de esto se debe en par te al he cho
de que la éti ca del abo ga do se basa en su leal tad al clien te, lo que pue de jus -
ti fi car el uso de prác ti cas so cia les a fin de re sol ver fa vo ra ble men te un asun -
to. Más aún, las re des so cia les de in ter cam bio en cuen tran acep ta ción tam -
bién, por que fun cio nan a tra vés de una mo ral más pro fun da, la que
de fien de las leal ta des pri ma rias a los pa rien tes y ami gos fren te a las re glas
bu ro crá ti cas im per so na les. Así, es la leal tad pro fe sio nal del abo ga do ha cia
el clien te, junto con las lealtades personales de otros hacia el abogado, las
que permiten el intercambio informal de favores.

Tra di cio nal men te, en su ma yo ría los abo ga dos en Mé xi co se for ma ban
en la Uni ver si dad Na cio nal. Du ran te la ma yor par te del si glo XX con cen -
tra ron su ejer ci cio pro fe sio nal en una se rie de fun cio nes den tro de un sis te -
ma ce rra do ca rac te ri za do por su ideo lo gía na cio na lis ta. Du ran te los años
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de su for ma ción, to dos los es tu dian tes de la UNAM cur sa ban (y si guen cur -
san do) esen cial men te el mis mo plan de es tu dios, a fin de apren der los prin -
ci pios for ma les del de re cho me xi ca no. Al mis mo tiem po, fue ra de los sa lo -
nes de cla ses, apren den las prác ti cas per so na les in for ma les, como la
cons truc ción y el uso de las re la cio nes so cia les. Las tres for mas de in ter -
cam bio de Po lan yi son el fun da men to de es tas prác ti cas in for ma les: la re ci -
pro ci dad en tre igua les, la re dis tri bu ción den tro de las re la cio nes ver ti ca les
en tre pa tro nes y clien tes, y fi nal men te, el in ter cam bio de mer ca do. Los
egre sa dos de la ca rre ra de de re cho son re clu ta dos en el sis te ma de acuer do
con su ni vel so cioe co nó mi co y sus re des so cia les den tro de los ni ve les y
sec to res que com po nen a la na ción me xi ca na (sec to res pú bli co, pri va do y la -
bo ral). El he cho de que ha yan com par ti do la mis ma for ma ción le per mi te a
cada abo ga do te ner con tac tos con otros abo ga dos que es tén tra ba jan do en
di fe ren tes ni ve les y sec to res de la so cie dad. El in ter cam bio de fa vo res en tre 
los egre sa dos de las uni ver si da des pri va das y los de la UNAM es muy raro,
a me nos que se en cuen tren re la cio na dos per so nal men te por pa ren tes co o de 
alguna otra manera.

En las úl ti mas dé ca das han em pe za do a pro du cir se mu chos cam bios en
el país, tan to en lo in ter no como por efec to de las ten den cias glo ba les. Mé -
xi co ha abier to sus fron te ras y una “nue va mo der ni dad” está emer gien do.30

En el cam po ju rí di co han te ni do lu gar cam bios es pe cial men te im por tan tes,
al gra do que Ló pez Ayllón los lla ma una “re vo lu ción si len cio sa”. Esto se
re fle ja en el sur gi mien to de una nue va eli te téc ni co-ju rí di ca, vin cu la da
cerca na men te al sur gi mien to de una eli te de eco no mis tas, que está despla -
zan do a la eli te po lí ti ca tra di cio nal que se ha bía for ma do en la UNAM.

Cada vez hay ma yor de man da de téc ni cos ju rí di cos al ta men te es pe cia li -
za dos. Esta nue va es pe cie de abo ga do tie ne que ser más cos mo po li ta y es -
tar más abier ta al mun do ex te rior; tie ne que ha blar in glés y en ten der otros
siste mas ju rí di cos; re quie re de co no ci mien tos téc ni cos es pe cia li za dos par -
ti cu lar men te en las áreas de co mercio in ter na cio nal, como la in ver sión, los
con tra tos in ter na cio na les, las fi nan zas, las prác ti cas co mer cia les, las adua -
nas, et cé te ra. Esta nue va eli te está sien do pre pa ra da en dos o tres uni ver si -
da des pri va das, en las que se ma tri cu lan los es tu dian tes de las cla ses me -
dias al tas. Gra cias a sus pro pios an te ce den tes, es tos es tu dian tes po seen una
edu ca ción cos mo po li ta, vie nen de es cue las se cun da rias y pre pa ra to rias bi -
lin gües, han via ja do al ex tran je ro des de que son ado les cen tes, et cé te ra. Las 
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uni ver si da des pri va das han in tro du ci do va rios cur sos en eco no mía y ad mi -
nis tra ción de em pre sas en sus pla nes de es tu dio, con la idea de pre pa rar a
sus egre sa dos es pe cí fi ca men te para el ejer ci cio pro fe sio nal pri va do. Sin
em bar go, re sul ta iró ni co que es tos mis mos egre sa dos, des pués de pa sar un
pe rio do de for ma ción al ta men te es pe cia li za da en uni ver si da des ex clu si vas
del ex tran je ro, for man la eli te tec no crá ti ca que ac tual men te go bier na al
país. Así, como lo han se ña la do De za lay y Garth, la aper tu ra del mer ca do
ha pro du ci do una cier ta con ver gen cia de las dos eli tes tra di cio nal men te se -
pa ra das, la pri va da y la pú bli ca. Sin em bar go, des pués de al gún tiem po, es -
tos tec nó cra tas de alto ni vel tien den a aban do nar la ad mi nis tra ción pú bli ca
y re gre sar al ejer ci cio pro fe sio nal pri va do.

Si bien los miem bros de esta nue va eli te re quie ren co no ci mien tos téc ni -
cos es pe cia li za dos para el ejer ci cio pro fe sio nal (en es pe cial los que tra ba -
jan en el área del de re cho in ter na cio nal), tam bién con ti núan ne ce si tan do el
uso de las re des so cia les, a fin de ob te ner po si cio nes y de sem pe ñar se exi to -
sa men te en ellas. Es ob vio que es tas re des no son las tra di cio na les for ma -
das por los com pa ñe ros y pro fe so res de la UNAM, sino las es ta ble ci das
con sus com pa ñe ros en el ex tran je ro. El apo do de los “Chica go boys”
ejem pli fi ca este fe nó me no de la for ma ción de camarillas en tre los la ti noa -
me ri ca nos que han es tu dia do en cier tas uni ver si da des de los Esta dos Uni -
dos. De bi do a que son una eli te, el uso que ha cen de las re des co rres pon de a 
un in ter cam bio de alto ni vel de in for ma ción y servicios.

¿Qué tan to al can ce tie nen es tos cam bios en el ejer ci cio pro fe sio nal en
re la ción con to dos los miem bros de la pro fe sión? Cree mos que el pro ce so
de la glo ba li za ción, que en el caso de Mé xi co ha traí do las po lí ti cas eco nó -
mi cas neo li be ra les (in clu yen do la pri va ti za ción y la re duc ción del apa ra to
del Esta do), ha te ni do un efec to ne ga ti vo en la si tua ción eco nó mi ca de las
nue vas y cre cien tes cla ses me dias.31 En con se cuen cia, en Mé xi co se es tán
pro du cien do en la ac tua li dad cam bios po lí ti cos pro fun dos, cam bios que, si
bien son po si ti vos des de un pun to de vis ta de mo crá ti co (por ejem plo, las
elec cio nes de 1994 y 1997), im pli can el cues tio na mien to de las mis mas po -
lí ti cas eco nó mi cas neo li be ra les que han pro du ci do la ac tual cri sis para la
ma yo ría de la po bla ción. Los sec to res de cla se me dia, que en este caso es -
tán re pre sen ta dos por la ma yo ría de los abo ga dos egre sa dos de la UNAM,
son pre ci sa men te los que es tán de fen dien do sus in te re ses tra di cio na les de
cla se frente al grupo “moderno” de abogados de elite con educación
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técnica, los que en su mayoría provienen de familias acomodadas y
universidades privadas.

En con clu sión, es ta mos de acuer do con De za lay y Garth en que esta
nue va si tua ción está bo rran do las fron te ras en tre las eli tes pú bli ca y pri va -
da, en la me di da que los abo ga dos par ti cu la res es tán sien do re clu ta dos para 
ocu par al tos pues tos en el Esta do, pero even tual men te re gre san al ejer ci cio
pro fe sio nal pri va do. Al mis mo tiem po, es tos cam bios han pro du ci do una
nue va di vi sión en tre los abo ga dos na cio na lis tas tra di cio na les de la cla se
me dia y la nue va eli te tec no crá ti ca. Esta nue va eli te fun da su prác ti ca pro -
fe sio nal en un co no ci mien to es tric to del de re cho y en el co no ci mien to
téc ni co en eco no mía y ad mi nis tra ción de em pre sas. Por el otro lado, los
abo ga dos tra di cio na les fun dan su ejer ci cio pro fe sio nal no sólo en su co -
no ci mien to del de re cho me xi ca no, sino en los me dios in for ma les que
com ple men tan sus ca pa ci da des a tra vés de la ad mi nis tra ción tra di cio nal
de las re la cio nes so cia les. En am bos ca sos se ne ce si ta la com bi na ción del
co no ci mien to téc ni co for mal con las ha bi li da des para sos te ner y usar las re -
la cio nes so cia les, pero en pro por cio nes di fe ren tes. Asi mis mo, el co no ci -
mien to for mal de cada gru po es de na tu ra le za di fe ren te: uno se basa en la
Cons ti tu ción na cio nal de Mé xi co, el otro, en las prác ti cas in ter na cio na les.
Fi nal men te, sus re des so cia les no sólo se ba san en re la cio nes di fe ren tes a
las tra di cio na les en cuan to a cla se so cial sino que in clu yen tam bién nue vas
re des glo ba li za das. 
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