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El Derecho Electoral, 
instrumento de la 
representación y la 
gobernabilidad: 
Dante Delgado*

El Primer Congreso Internacional de Derecho Electoral estuvo presidido por Dante Delgado, 
gobernador del Estado, Emilio Chaufíet director del Instituto Federal Electoral, Salvador 
Valencia Carmona rector de la Universidad Veracruzana y José Luis Soberanes director del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En los trabajos Intervinieron especialistas 
de seis países.

Para los veracruzanos y para 
nuestra Universidad es muy sa

tisfactorio ser sede de este Primer 
Congreso Internacional de Derecho 
Electoral, en el que participan distin
guidos estudiosos y especialistas 
nacionales y extranjeros que nos 
honran con su presencia.

Nos acompañan también, nues

tros amigos, el licenciado Emilio 
Chauffet, Presidente del Instituto Fe
deral Electoral y el licenciado Fer
nando Franco González Salas, Pre
sidente del Tribunal Federal Electo
ral. A todos les damos la más cor
dial bienvenida. Veracruz es su ca
sa.

Con ustedes celebraremos este

esfuerzo de comunicación, de refle
xión e intercambio de experiencias y 
conocimientos sobre un asunto del 
más alto significado para la convi
vencia y el cambio civilizado en la vi
da de los pueblos: el derecho elec
toral.

Somos testigos de un hecho his
tórico trascendente y de escala 
mundial que lo mismo incide en el 
curso de los procesos económicos, 
que en la formación de opinión o en 
el significado de los conceptos: la 
tercera revolución científica y tecno
lógica.

La moderna tecnología de las co
municaciones modifica la noción de 
distancia, del tiempo y del espacio. 
Bastan tan sólo unos instantes para 
conocer y compartir un mundo que 
vive una etapa de cambios inéditos. 
Grandes transformaciones mundia
les están en marcha y en ella partici
pamos todos.

Reordenamiento mundial de los 
bloques económicos, la guerra en el 
Golfo Pérsico, la estabilidad mundial 
y las perspectivas que en este con
texto le aguardan a los países en

‘Palabras pronunciadas durante la Inau
guración del Primer Congreso Internacional 
de Derecho Electoral, el día 20 de febrero de 
1991 en el auditorio del Mueso de Antropolo
gía.
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vías de desarrollo, son aconteci
mientos que acaparan nuestra aten
ción.

Asistimos también a lo que quizás 
sea la más amplia apertura del pen
samiento político, como consecuen
cia del fin de los absolutos y para
digmas y de los modelos de validez 
universal.

Vemos, por el contrario, cómo se 
afirma y extiende la pluralidad como 
valor, como derecho y como reali
dad de las sociedades.

Individuos, pueblos y gobiernos 
persisten en la búsqueda de relacio
nes más justas y equitativas, al tiem
po que emerge vigorosamente la 
participación social. Avanza el des
crédito de la violencia por encima 
de cualquier justificación y crece la 
conciencia mundial en torno al res
peto de los Derechos Humanos.

Paz y justicia quiere la humani
dad. Desarrollarse en libertad y pre
servar su identidad es reto y riesgo 
para las sociedades nacionales pero 
especialmente para las menos desa
rrolladas. En el centro de estas refe
rencias la democracia es asunto 
fundamental, en el que convergen 
todos los fenómenos económicos, 
políticos y sociales del mundo con
temporáneo.

La democracia política es ahora 
fundamento de los anhelos de las 
democracias económica y social, 
porque representa el derecho de los 
individuos, de las agrupaciones y de 
los pueblos a ser autoras y actores 
de su propio destino, cualquiera que 
sea la noción que del mismo ten
gan.

Es precisamente la democracia 
política y la necesidad de convivir en 
la pluralidad lo que impulsa la nece
sidad de desarrollar y perfeccionar 
un orden normativo que haga posi
ble la gobernabilidad de las socieda
des, en las nuevas condiciones que 
la caracterizan, que impida el caos 
porque conduce a la arbitrariedad y 
la destrucción y que se oponga al 
orden absolutista y autoritario que 
cancela la necesaria y natural disi
dencia.

El Derecho Electoral es producto
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de la historia y la cultura de nuestros 
pueblos, es patrimonio cultural que 
recoge y refleja la riqueza de la ex
periencia política de naciones y co
munidades; cada una con sus tradi
ciones e historia a cuestas; cada 
una con su propia especificidad.

En los albores del siglo veintiuno, 
el intercambio de tesis ideológicas y 
experiencias políticas entre nacio
nes, no contempla mas el traslado 
simplista o la imposición de mode
los de representación con afanes de 
validez universal.

Tan difícil es hoy que los pueblos 
admitan la Imposición o trasplante 
mecanicista de modelos ajenos a 
sus propias realidades, como difícil, 
si no imposible, es también el aisla
miento ante la existencia real de 
ideas o experiencias políticas enri- 
quecedoras.

En esta dinámica de cambios en 
la vida política, el Derecho Electoral 
experimenta adecuaciones en bus
ca de la eficacia requerida para res
ponder al reto de servir de instru
mento de la representación y de la 
gobernabilidad.

En esta materia, México se ha 
servido de la cultura universal y ha 
contribuido a su desarrollo. El Cons
tituyente de Querétaro, en prolonga
dos e históricos debates que absor
bieron la esencia de las lecciones de 
las luchas de Independencia, Refor
ma y Revolución, concibió en el Artí
culo Tercero Constitucional a la de
mocracia no sólo como un régimen 
político o un sistema jurídico, sino 
también como un modo de vida 
orientado al constante mejoramien
to económico, social y cultural del 
pueblo y previó la inclusión de dis
posiciones que más tarde posibilita
rían los cambios que la soberanía 
popular juzgó pertinentes.

Por ello nuestro sistema político 
ha podido adecuarse a los ritmos y 
modalidades que le han dictado las 
mayorías y las circunstancias en ca
da momento. La figura jurídico elec
toral de cada etapa histórica ha re
flejado las condiciones del desarro
llo de la democracia mexicana. De

recho Electoral y realidad política 
son interactuantes.

Apoyadas en esta relación, nues
tras instituciones político-jurídicas 
han avanzado hacia su perfecciona
miento, armonizando estabilidad y 
cambio, con lo cual los mexicanos 
hemos vencido al mismo tiempo 
tendencias a la rigidez y pretensio
nes de perpetuidad.

El presidente de los mexicanos, 
Carlos Salinas de Gortari, propuso 
como primer gran Acuerdo Nacio
nal, la ampliación de la vida demo
crática del país, al ritmo y a la velo
cidad que la propia sociedad y los 
partidos políticos corresponsable
mente impusieran y se refirió a la ne
cesidad de dar mayor transparencia 
y confiabilidad a los procesos elec
torales.

La iniciativa presidencial dio lugar 
a un intenso proceso de consulta y 
análisis y a un fructífero diálogo en
tre la mayoría de los partidos con
tendientes que concluyó en la apro
bación de una nueva Ley: el Código 
Federal de Instituciones y Procedi
mientos Electorales.

En aquella ocasión, el presidente 
Salinas expresó: que "no fue la ac
ción de una sola fuerza política ma- 
yoritaria que por sí sola podía haber 
votado, la que resolvió el marco 
electoral para nuestro tiempo de 
cambio y competencia; fue la ardua, 
pero enriquecedora vía de la nego
ciación y del acuerdo lo que definió 
el resultado". "Por eso, sin lugar a 
dudas, el nuevo Código adquiere 
una fuerza política superior. Es ya, 
en sí, el resultado tangible de la nue
va democracia, que reconoce el plu
ralismo y rechaza la intolerancia; 
que escoge y busca encontrar, en 
las razones propias y ajenas, sus
tento para dar un paso adicional cu
ya dimensión se engrandece porque 
la damos juntos".

En la aplicación y observancia del 
nuevo derecho electoral, gobierno, 
partidos políticos, ciudadanía, to
dos, tenemos alguna responsabili
dad que cumplir. Por fortuna el pen
samiento excluyente va quedando 
atrás en la mayoría de los mexica- 
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nos y cada vez nuestra sociedad se 
enriquece con el ejercicio de su ca
pacidad de comunicación, porque 
comprende que dialogar no implica 
arriar bandera alguna y que el mo
nólogo, cualquiera que sea su justifi
cación, conduce al autoaislamiento 
empobrecedor.

El despertar de conciencias a que 
nos lleva este tiempo, supone la li
quidación de cualquier tipo de mani- 
queísmo y el reconocimiento de una 
realidad más plural y diversa.

Presenciamos el final de las con
cepciones lineales del progreso y el 
desarrollo y, por supuesto, de las 
concepciones patrimoniálistas del 
poder y la democracia. El poder es 
instrumento para ejercerse por quie
nes conquistan confianza y repre
sentación, y la democracia debe ser 
modo de vida, predicada con el 
ejemplo y no exclusividad de clase 
o de grupo político.

Es este, por ello, un tiempo de 
competencia, de prueba, de examen 
por la sociedad y sobre todo de 
cambio civilizado. Es este un tiempo 
promisorio que nuestro país,, con su 
propia experiencia, comparte con el 
mundo.

Por eso la Universidad Veracruza- 
na y el Gobierno del Estado nos 
congratulamos de ser anfitriones de 
ustedes en esta importante ocasión, 
en que con espíritu universal se con
gregan para analizar, reflexionar y 
contribuir al enriquecimiento de la 
vida política de nuestro tiempo.

Hagamos votos porque así sea.
Me es muy grato, con ustedes, 

declarar formalmente inaugurado el 
Primer Congreso Internacional de 
Derecho Electoral.

Muchas gracias.

Inauguración del Primer Congreso Inter
nacional de Derecho Electoral.

Auditorio del Museo de Antropología.
Xalapa, Ver., 20 de febrero de 1991.

La modernización 
del Derecho

Electoral Mexicano 
aún no concluye:

Valencia Carmona*

Tanto por razones de carácter 
metodológico, como de carác

ter político, hasta hace algunos 
años el derecho electoral en nues
tro país merecía un examen bastan
te modesto de los cultivadores del 
derecho público.

Era comprensible, el derecho 
constitucional, exegético en extre
mo, estudiaba un régimen político 
con un partido muy dominante, en 
el cual la oposición tenía escaso 
desarrollo y el abstencionismo 
electoral era un fenómeno que pro
vocaba inquietud.

Los signos de los tiempos ahora 
son otros, sin pretender que rijan 
de un modo pleno. Hemos avanza
do en la democracia plural, mar
chamos hacia un régimen de parti
dos y la participación de la sociie- 
dad civil es cada vez más creciem-

*Palabras pronunciadas durante la inau
guración del i Congreso de Derecho Electo
ral, el 20 de febrero de 1991 en el auditoirio 
de Antropología.

te, como se advierte en el dinamis
mo y el interés de la ciudadanía ha
cia los asuntos políticos y electora
les.

Corresponde a tales signos una 
profunda reforma en nuestro dere
cho público, a la que se ha llegado 
mediante sucesivas modicaciones 
a la Constitución y a la legislación 
secundaria.

Los partidos se han instituciona
lizado jurídicamente; durante largo 
tiempo relegados, han dejado de 
ser parte de la constitución viviente, 
y se han incorporado a la constitu
ción escrita; gozan ahora de un 
conjunto de derecho y garantías 
que luchan por hacer respetar. En 
lo que se refiere al aspecto electo
ral, la reforma nos ha conducido a 
un sistema de carácter mixto, lla
mado de predominante mayoritario 
y atemperado por la representación 
proporcional, mismo que se ha ex
tendido a la Cámara de Diputados 
Federales, a la Asamblea de Repre-
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sentantes del Distrito, a las legislatu
ras de los estados y a los ayunta
mientos. En fin, en recientes modifi
caciones legislativas, se está pug
nando por un padrón, proceso e ins
tancias jurisdiccionales más depura
das y eficientes.

El derrotero hacia la moderniza
ción del derecho electoral mexicano 
aún no concluye, porque para un ré
gimen que aspira a ser democrático 
la transformación debe ser constan
te. Por eso la democracia es dinámi
ca y las dictaduras son regímenes 
sin alternativa.

En México, cuyo sistema político 
se ha distinguido por la continuidad 
institucional y la conservación de la 
paz pública, logros muy importantes 
es una región políticamente crítica 
como la latinoamericana. El esfuer
zo hacia la democracia es imperati
vo nacional; sólo en un marco de vi
gorosos partidos y avanzadas insti
tuciones electorales, pueden flore
cer aún más nuestras más caras tra
diciones y libertades.

Todas las reflexiones a las que 
hemos hecho mención, motivaron la 
convocatoria de este Congreso In
ternacional de Derecho Electoral, en 
el cual el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la unam, de gran presti
gio internacional, se une a la Univer
sidad Veracruzana, para tener al fe
cundo debate académico temas que 
interesan a los hombres de cual
quier latitud o geografía.

Auditorio respetable:
A nombre de la Universidad Vera

cruzana damos una cordinal bienve
nida a los estudiosos nacionales y 
extranjeros que respondieron a 
nuestra invitación a este Congreso. 
Estamos seguros que las ponencias 
que presentarán en los próximos 
días enriquecerán la disciplina elec
toral y fortalecerán la convicción de 
que sólo por el derecho, no por la 
violencia y el belicismo, puede la hu
manidad transitar a superiores esta
dios.

Sean ustedes bienvenidos seño
res congresistas a la Universidad de 
Veracruz.

obMrvan /« maquata da lo qua aará •/ Inat/tuto da Invaatlgaclonaa Jurídlcaa.

El raclor Valancla Carmona da la blamanlda a loa aatudloaoa da daracho alactorai aa 
nuaatro pala y aala naclonaa axtran¡araa.
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La enseñanza de la historia ■V

Entrevista con Octavio García Mundo,
profesor de la Facultad de Historia de la U. V. #

Jesús Jiménez Castillo

P.- La Historia es una disciplina que 
se puede definir en varios sentidos, 
todos ellos polémicos y discutibles. 
En la Facultad de Historia, sin em
bargo, por razones de método, es 
necesario tener un concepto más o 
menos definido en torno al cual se 
pueda construir un conocimiento 
que le dé sustento a la profesión. 
¿Cómo explicaría usted ese concep
to?

R.- La Facultad de Historia no es
tá ajena a la crisis epistemológica 
de nuestro tiempo y todavía no se 
ha encontrado una estrategia opera
tiva que nos conduzca a una formu
lación teórica del problema de la

historia, de ahí que todavía vivamos 
en el periodo donde coexisten diver
sas y hasta opuestas o encontradas 
visiones de la historia.

Yo pondría para su discusión una 
definición: la Historia estudia a las 
sociedades con el objeto de recons
truir y comprender el desarrollo de 
todas las manifestaciones de la vida 
social a través del tiempo. Tratando 
de desarrollar este intento de defini
ción, se podría agregar que estudia 
ios mecanismos que vinculan la di
námica de las estructuras (sociales, 
políticas, económicas, etc.) a la su
cesión de los acontecimientos, en
tendiendo, que como la Historia se

•la
jl

¡pi
ocupa de sociedades en movimien-j: 
to debe dar cuenta no sólo de reía- íj 
ciones en apariencia estáticas, sino.ii 
también de las tensiones y contra-,» 
dicciones que mueven o dinamizan jD 
a las sociedades. $

P.- En el proyecto de moderniza- s;¡¡ 
ción de nuestra Universidad, se ha,¡: 
dado énfasis a la vinculación entre 
docencia-investigación como un .¡ri 
requisito indispensable para avanzar 1 
en la actualización del conocimien- ¿ 
to. ¿Qué nos podría comentar al 
respecto en torno al trabajo que se .. 
realiza en la Facultad de Historia de 
la Universidad Veracruzana?

R.- El problema que existe en la '

PROGRAMAS DE SERVICIO 
DE ■ LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA A LAS 

COLONIAS MARGINADAS
Con objeto de impulsar e incrementar la calidad de 

los servicios dentro del programa Desarrollo de la 
extensión efe serv/c/os, se pretende dar capacitación 
y asesoría a quienes lo deseen para lograr un desa
rrollo comunitario Integral, señaló la antropóloga Li
bertad Hernández Landa, directora de Extensión Uni
versitaria de la Universidad Veracruzana.

Dentro de este amplio proyecto han dado inicio los 
talleres de pintura para niños así como para adultos, 
quienes reciben clases en lugares improvisados de 
la colonia Dolores Hidalgo, de igual forma ha dado 
inicio el taller de "Danzón" en el cual participan 12 ni
ños aproximadamente bajo la coordinación del 
maestro Alvaro Márquez, y dentro del taller de alfabe
tización se han captado 20 personas en la colonia 
Dolores Hidalgo.

Actualmente recibe estos mismos beneficios la co

lonia Lemas de Casa Blanca en su primera etapa y 
se espera se consolide en 12 colonias periféricas con 
talleres de pintura, danza, alfabetización, nutrición y 
atención médica y psicológica para lo cual se cuenta 
con el personal académico y estudiantil de la misma 
universidad, asi como con el apoyo de instituciones 
de salud ¿organizaciones nacionales e internaciona
les de apoyo al desarrollo social y otras instituciones 
oficiales.

Al mismo tiempo señaló la antropólogo Hernández 
Landa que se pretende crear ia Casa de la Ciencia 
con el objeto de propiciar y fortalecer procesos parti- 
clpativos que despierten el interés por la ciencia, tec
nología, arte y las humanidades como parte de la 
cultura, en niños, jóvenes, mujeres, trabajadores y 
ancianos, (E. c.) .
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universidad y en la facultad es que 
el profesor enseña pero no investiga 
y por lo tanto no crea conocimien
tos y solamente transmite un refrito 
de conocimientos de otros, incluso 
atrasados y esto representa el fraca
so de la enseñanza y por lo tanto la 
universidad y la facultad entran en 
crisis. La estrategia para solucionar 
este problema de vincular la docen
cia con la investigación, me parece 
correcta, lo que falla es su enfoque: 
que el profesor investigue y que el 
investigador enseñe. En la realidad 
concreta del trabajo universitario el 
profesor no cumple con la investiga
ción y el Investigador no cumple 
con la docencia.

Nadie discute la necesidad de la 
vinculación docencia-investigación, 
el problema es precisar el término 
"vinculación", ¿cómo vincular do
cencia-investigación? Habría que re
mitirnos a la experiencia cotidiana 
del profesor, al cual se le puede 
ocurrir una ¡dea o un problema de 
investigación; para desarrollarlo ten
dría que ir a la biblioteca, a los archi
vos, al campo; én ese momento se 
le presentaría la complicación de 
sus clases diarias. Pienso que la in
vestigación del profesor estaría en 
función de sus clases. Podría empe
zar por analizar la efectividad de su 
práctica docente, con diagnósticos, 
análisis y propuestas en función de 
los dos pasos previos. Elaborar 
compendios de lecturas selecciona
das o manuales de sus clases, reali
zar investigaciones sobre la temáti
ca de sus cursos para publicar en 
revistas o libros. Así se podrían 
crear revistas especializadas, con 
una función real, Informar a otros 
que estén interesados en los mis
mos temas de sus descubrimientos 
o actualizaciones.

P.- La enseñanza de la historia es 
un trabajo que plantea de entrada 
una definición de carácter ideológi
co que pone en oposición a corrien
tes y autores. ¿Cuál es la situación 
en este sentido, que se fomenta en 
•a escuela?

R.- En la escuela existe un libera
lismo a ultranza que permite a cada 
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maestro dar consciente o incons
cientemente la orientación ideológi
ca de sus cursos. Aparentemente 
esto es positivo, en referencia a la li
bertad de cátedra. Sin embargo la 
ausencia de una confrontación sis
temática resulta peligrosa, porque 
no se están dando las bases para la 
construcción de un planteamiento 
teórico de la historia. El plantea
miento teórico de la historia no está 
reñido con las diferencias ideológi
cas; que como usted dice son con
naturales a esta disciplina. Desafor
tunadamente en la escuela simple
mente se toma partido, no se con
frontan escuelas o autores, toda dis
cusión se torna en choques perso
nales.

P.- Aunque la formación profesio
nal tiene varios aspectos de método 
y contenido, es innegable la Impor
tancia que en cualquier carrera tiene 
la investigación científica, especial
mente en disciplinas cuyo sustento 
es parcialmente el conocimiento de
rivado de la indagación e interpreta
ción de lo acaecido. En el caso de la 
carrera de Historia, ¿cuál es la Im
portancia que se le concede a este 
aspecto?

R.- En el curriculum formal del 
nuevo plan de estudios se da una 
importancia fundamental a la investi
gación: se incluyeron dos cursos de 
metodología, dos seminarios de in
vestigación, dos cursos de técnicas 
de investigación, dos cursos de filo
sofía de la historia, un curso de esta
dística aplicada a las ciencias socia
les y dos cursos de redacción. Creo 
sería importante impulsar un trabajo 
de campo bien estructurado, donde 
el alumno, guiado por el profesor, 
observara la realidad concreta en el 
campo, la ciudad, la fábrica, la so
ciedad.

P.- Para finalizar, ¿cómo debería 
ser el enfoque en la orientación de 
la enseñanza y en la formación de 
historiadores, de tal manera que la 
carrera alcance niveles de prestigio 
y desarrollo semejantes a los que 
forman las escuelas francesa, ale
mana e inglesa, por citar algunas 
que ostentan calificación elevada?

R.- Siguiendo la estrategia de 
esas escuelas, en primer lugar desa
rrollar una conciencia social y de 
compromiso político de la historia; 
fomentar en la formación del futuro 
historiador y profesor, la conciencia 
del quehacer histórico, la conciencia 
de lo que se está haciendo, y de sus 
resultados en la reproducción o 
transformación del sistema estable
cido de relaciones sociales. Como 
dice Witold Kula: el trabajo del histo
riador se asemeja más bien al del fa
bricante de cuchillos, con un cuchi
llo se puede cortar pan, pero tam
bién se puede asesinar al prójimo y 
no todos los historiadores están 
conscientes de ello. Por esto más 
que fomentar la adhesión a tal o 
cual visión del mundo o escuela de 
pensamiento, lo Importante es que a 
partir de cualquiera de ellas se ten
ga conciencia del Impacto que tiene 
en la sociedad la historia.

Como diría Marc Bloch, uno de 
los fundadores de la escuela france
sa de historia, queremos historiado
res no anticuarios, si nosotros dijé
ramos lo mismo, ésto determinaría 
una estrategia didáctica: que el 
alumno comprenda la historia, in
vestigando cosas concretas, trans
formar las aulas en talleres de inves
tigación, si el profesor o el alumno 
afirma alguna cosa, tendría que pro
barla y confrontarla: probar sus hi
pótesis.

Finalmente diría que el alumno 
que estudie historia, no la escoja 
porque en la carrera no se estudian 
matemáticas, física o química, sino 
porque tiene curiosidad por enten
der los factores sociales, sus Inte
racciones, descubrir tras los textos 
o las palabras, los impulsos que dic
tan los actos. Que sepa que el tra
bajo del historiador es reconstruir al
go real por la vía del pensamiento 
conceptual. En fin, que la historia es 
una ciencia muy importante (que ha 
estado postrada por las Implicacio
nes político-sociales de sus resulta
dos) pues tiene por meta explicar
nos el pasado para hacernos com
prensible el presente y facilitarnos la 
construcción racional del futuro.
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LA UV Y EL AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 
FIRMARON CONVENIO DE COLABORACIÓN

El Rector de la Universidad Veracruzana Dr. 
Salvador Valencia Carmona y el Presidente 
Municipal del Puerto de Veracruz Guillermo 
González Díaz, firmaron en el mes de enero un 
convenio en el que la uv participará dentro del 
Programa de Regulación de la Nomenclatura 
de las Calles, que en su tercera etapa ha bene
ficiado a 20 colonias populares que durante 
más de una década presentaron confusión en 
los números y nombres de sus calles. En este 
programa participarán 80 estudiantes a los que 
se les reconocerá su trabajo como servicio so
cial, que se efectuará en un plazo de seis me
ses.

DOCTORADO EN DERECHO PÚBLICO EN LA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

El Dr. Salvador Valencia 
Carmona, rector de la Univer
sidad Veracruzana y el Dr. 
José Luis Soberanes Fernán
dez, director deí Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autó
noma de México, firmaron 
durante el mes de febrero un 
convenio donde se instaura el 
doctorado en Derecho Públi
co en la uv. Acompañaron al 
rector de la uv, el Secretario 
Académico Dr. Raúl Cortés 
García y el Coordinador Ge
neral de Estudios de Post
grado, Lie. Félix Baez Jorge.
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