
PRESENTACIÓN 

Diré algunas frases sobre la serie de Derecho Latinoamericano, sobre esta 
monografía y sobre el autor de la misma. 

l. El ensayo de Jorge Montaña viene a ocupar el número nueve dentro
de la serie Derecho Latinoamericano del Instituto de Investigaciones Jurí
dicas de la UNAM. 

Esta nueva serie del mencionado Instituto se empezó a planear en junio 
de 1971. Un grupo de investigadores, de común acuerdo, fijamos las bases 
de la nueva serie y nos aplicamos a la tarea de realizarla. Es realmente 
satisfactorio que dos y medio años después de la primera charla sobre la 
serie, ésta cuente con nueve números: es un homenaje a los autores, espe
cialmente en nuestro medio donde la preparación de un solo volumen suele 
durar siete o más años. 

Invitamos a algunos profesores de la Facultad de Derecho y de la de 
Ciencias Políticas y Sociales a colaborar con nosotros. Jorge Montaña, 
profesor de la última Facultad mencionada, acogió con entusiasmo la idea. 
Queríamos que los ensayos no se concretaran únicamente al aspecto jurí
dico, sino que abarcaran diversos temas históricos y de ciencia política. 
Siempre hemos sostenido que el cabal entendimiento de las instituciones 
jurídico-políticas necesita de la perspectiva histórica. Y también que el 
derecho constitucional no se entiende sin el auxilio de la ciencia política. 
En una palabra, la nueva serie, cuando menos en esta primera etapa

sobre temas de derecho constitucional, tiene un carácter interdisciplinario, 
'V dentro de este panorama se ubica la monografía de Jorge Montaña. 

No está de más recordar los objetivos que perseguimos en la creación 
de la nueva serie y que Héctor Fix-Zamudio, director del Instituto de In
vestigaciones Jurídicas, inspirador de la serie y jurista de talla internacio
nal, escribió en la "Presentación de la Serie" con motivo de la publica
ción de la primera monografía: 

"Recordemos que en el centro del escudo de esta Universidad Nacional Autó

noma de México se encuentra el mapa de América Latina, símbolo de una 
unidad que se representa a través del lema: "Por mi raza hablará el espíritu." 

En los últimos años, las naciones latinoamericanas se han esforzado en es
trechar sus vínculos económicos, políticos y culturales, por lo que tenemos la 
convicción de que colaboramos a la realización de 'este acercamiento con 
b publicación de esta nueva serie que pretende constituir un nexo de conoci
miento y de amistad entre los diversos países de nuestro Continente. 
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8 JORGE MONTAÑO 

La serie es sólo un primer paso para estudios posteriores. Es la recopila
ción y sistematización de materiales dispersos y escasos. Será necesario 
proseguir y profundizar sobre el conocimiento de los grandes problemas de 
América Latina. 

Con la publicación de esta monografía f indi::a mi responsabilidad como 
Coordinador de la serie, para poder ocujJarme de otras tareas universitarias. 

2. Jorge A-fontaño se comprometió a redactar un ensa'yo sobre los parti
áos políticos en América Latina y ha cumplido su compromiso. 

La monografía, como el proJ1io autor señala, es de carácter documental y 
no una teoría general de los partidos. Jorge A-fontmío se concretó a escribir 
lo que se le solicitó e hizo bien. 

Empero, como el sistema de partidos o la existencia de un Jiartido -afir
ma- no es el reflejo fidedigno de la vida política de un país, ya que no 
son su única expresión, es que encontramos en la monografía alwiones a he
chos y situaciones de la vida política de los Estados, cuyos principales partidos 
son el objeto descriptivo del trabajo, y, desde luego, este encuadramientú 
ej necesario. 

Jorge Montaña ha querido concretarse a una labor descriptiva, por eso 
en pocas ocasiones emite juicios valorativos sobre la realidad, señala las 
perspectivas que contempla J;ara un partido en el futuro inmediato, o sugiere 
soluciones. Sin embargo, con estos aspectos se enriquece la monografía 
y no pierde su carácter esencial: el descriptivo .

.. 

En la "Introducción" al ensayo encontramos un conjunto de ideas y algu
nos pensamientos que realmente son parte de las conclusiones del trabajo, 
porque implican la síntesis que el autor ha logrado después del manejo 
de todo su material. Esto resalta especialmente cuando nos expresa que 
las características de los partidos en Latinoamérica son: a) el J1ersonalis
mo, b) las facciones y e) la inestabilidad, no sólo del partido sino de tod, 
el sistema político. 

El estudio de los partidos en Latinoamérica lo ha agruj1ado por zonas 
geográficas, ya que hace resaltar que, en su opinión, la característica pri
mordial del régimen de partidos estriba en el grado de individualidad 
de estas organizaciones. 

La exposición que realiza de los diversos partidos políticos es clara y 
precisa. De la lectura de la monografía se obtiene un panorama de la 
evolución y situación actual del régimen partidario en esta parte del mun-• 
do. Por tanto, será un ensayo que leerán con provecho los interesados en 
este tema, ya que los estudios comparados sobre estas materias y escritos 
por latinoamericanos son poco abundantes. 

También de ut:lidad es la bibliografía que se encuentra en la parte final 
de la monografía, tanto la de carácter general como la s,,ñalada respecto 
a cada uno de los países estudiados. 
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En consecuencia, con entusiasmo se puede recomendar la lectura del pre
sente trabajo. 

3. Jorge Montaña pertenece a una generación de jóvenes que estudió
Ir. licenciatura de Derecho en la UNAM, pero que está interesada en el 
conocimiento de los problemas políticos, económicos y sociales de México, 
} de aquí su inclinación por las diversas materias del curriculum de ciencia 
po!ítir:a. 

Jorge A-fontaño obtuvo el grado de maestro en la Universidad de Lon
dres -London School of Ecónomics and Political Science---- A su regreso 
r lt1éxico ha laborado como profesor de tiempo completo en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UN AM. Decidió volver a Londres 
para continuar sus estudios y obtener el grado de doctor. 

la generación a la que pertenece Jorge Montaña tiene el firme Jno
pósito de prepararse. Es una generación de ideales con un sentido huma
no de la vida y de la dignidad, ama a la justicia, está lejos de toda dema
gogia, no tiene afanes de lucro y se plantea los problemas con seriedad. Es 
una generación que desea servir a México. 

Sólo hay que esperar que en el transcurso de los años no cambien. No 
vayan a transigir con su mística. México necesita personas preparadas, 
honestas y deádidar a servir a la comunidad con un profundo sentido 
social. 

Jorge CARPIZo 
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