
Día Internacional  
de la Democracia

En 2007, Naciones Unidas declaró el 15 de septiembre como el Día 
Internacional de la Democracia, con el propósito de examinar, de forma 
periódica, el estado de la democracia en el mundo. 

En septiembre de 2010, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo en México convocó, en conjunto con la Suprema Corte  
de Justicia de la Nación, a una mesa de análisis y debate sobre la 
democracia y la justicia constitucional, para conmemorar la ocasión. 

Como parte de su programa de difusión de conocimiento útil, la 
Fundación Este País y la revista Este País publican extractos de las 
ponencias presentadas, sumándose así a la celebración de la demo-
cracia, con la intención de contribuir al debate informado sobre el tema.

Reconozcamos que la gobernabilidad democrática es un anhelo  
que comparten y manifiestan personas de todo el mundo.  

La democracia es un fin por derecho propio y un medio indispensable  
para alcanzar el desarrollo de la humanidad entera.

B a n  K i - m o o n  
Secretario General de las Naciones Unidas
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Presente y futuro de la democracia,  
la justicia y las libertades

Magdy Martínez-Solimán
Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México

La Organización de las Naciones Unidas 
celebra el 15 de septiembre el día in-
ternacional que pone el acento en la  
libertad y la igualdad, en el contrato 

social de convivencia y de ejercicio de los dere-
chos que nos permite pertenecer a la comunidad 
de naciones civilizadas. En México, al mismo 
tiempo, este 2010 se celebra el bicentenario del 
inicio de la Independencia, movimiento vincu-
lado con los mismos principios. 

La mayoría de los Estados del mundo se re-
claman hoy del ideal democrático. Como el de-
sarrollo, la democracia nunca es plena y siempre 
tiene tarea por delante. La idea de democracia 
es inseparable de la defensa del Estado de Dere-

cho, de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. Para evitar la erosión de la de-
mocracia, el Poder Judicial es un dique defensor.

El Poder Judicial ha hecho una contribución 
fundamental a la democracia del país. Los jue-
ces y juezas están haciendo avanzar la frontera 
del México moderno en temas polémicos y sen-
sibles como los relacionados con los derechos de 
las minorías o en la investigación de presuntas 
violaciones graves a los derechos fundamentales.

En ese contexto, comparto algunas ideas so-
bre la importancia y relación entre la democracia,  
la justicia y las libertades, sus desafíos en el  
presente y para el futuro.

Ante la justicia se presentan ciudadanos lace-
rados por la desigualdad. Desiguales en fortuna, 

en influencia, en poder, en inteligencia. Pero 
iguales en derechos y en capacidad de recabar 
protección de las instancias democráticas. Esos 
ciudadanos y ciudadanas comparecen con una 
esperanza: que sus derechos podrán ser tutela-
dos, con arreglo a la Ley, aunque el contradictor 
sea más rico, más influyente o esté mejor situado 
en la escala social. Por ello, me permito animar-
les a que amplíen los márgenes de la sensibilidad 
social para incorporar una regla interpretativa 
del in dubio pro paupero. Eso es también demo-
cracia, Estado social y democrático de Derecho.

Si bien la experiencia histórica de nuestras 
sociedades demuestra que la democracia es el 
régimen político mejor equipado para permitir 
el desarrollo humano de las personas, lo más 
importante es cuidar la promesa que la demo-
cracia implica: los derechos de una ciudadanía  
efectiva, de una vida digna. Por eso, la discusión 
a nivel internacional sobre el desarrollo humano  
y los derechos humanos ha desembocado en  
una más firme defensa de los principios de la 
democracia.

Países como México, con profundas desi-
gualdades sociales y económicas, ha avanzado 
de manera desigual en ambas esferas. Mientras 
su sistema político garantiza a todos una voz, su 
economía no acaba de asegurar a los ciudadanos 
más vulnerables una vida sin estrecheces.

El respeto y la valoración de las leyes y el for-
talecimiento del control constitucional y legal de 
los jueces, junto con una cultura política basada 
en los derechos, desempeñan un papel legiti-
mador esencial para un Estado constitucional y 
democrático. A fin de cuentas, al cumplir con su 
rol de garante de los derechos, el Estado está sir-
viendo su razón de ser y la de la democracia: a sus 
ciudadanos. Y en un círculo virtuoso de excepcio-
nal nobleza, los ciudadanos que ven sus derechos 
cumplidos son quienes fungen a su vez como los 
mejores garantes de la libertad, del orden consti-
tucional y, faltaba más, de la democracia. 

Si bien la democracia es el régimen político 
mejor equipado para permitir el desarrollo 
humano de las personas, lo más importante  
es cuidar la promesa que la democracia 
implica: los derechos de una ciudadanía 
efectiva, de una vida digna.
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Justicia y democracia
Guillermo Ortiz Mayagoitia

Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

L os conceptos justicia y democracia 
se entrelazan y condicionan recípro-
camente. 

La libre participación de la ciu-
dadanía en la conformación de los órganos del 
Estado no basta para la consolidación de un Es-
tado democrático.

Los tribunales constitucionales en el mundo 
desempeñan un papel fundamental en la conso-
lidación de las democracias.

Aspecto soslayado, quizás por poner los 
acentos en los aspectos electorales. Sin advertir 
que éstos no la agotan.

Este énfasis en la parte adjetiva debe verse 
acompasado y acompañado por la garantía de 
que los principios fundamentales, los objetivos 
comunes y los valores que sustentan a la sociedad 
políticamente organizada no sean subvertidos o 
vulnerados por mayorías, de suyo transitorias.

Los tribunales constitucionales están llama-
dos a velar por la supremacía constitucional, a 
ellos corresponde la ponderación de los derechos 
fundamentales y deben garantizar que las mino-
rías no se vean avasalladas por las mayorías.

La defensa del ciudadano frente a la autori-
dad; la vigilancia de que ningún poder constitui-
do rebase los límites previamente establecidos; 
que las normas generales ajusten su contenido a 
los principios fundamentales, son tareas cotidia-
nas de un tribunal constitucional.

Esta diaria labor, a menudo callada, con 
frecuencia inadvertida, es indispensable para 
el funcionamiento cabal de una democracia vi-
viente y vigente.

Las decisiones de los tribunales constitu-
cionales, a diferencia de las que realizan los ór-
ganos del Estado con legitimidad electoral, no 
buscan atender demandas populares sino poner 
límites a los posibles extravíos inconstituciona-
les de los representantes de la voluntad popular. 
Garantizar, en suma, las propias reglas del sis-
tema democrático.

La legitimidad de la actuación de los tribu-
nales constitucionales descansa sobre sus resul-
tados. Las herramientas de que disponen para 
lograrla se reducen a la fundamentación y cali-
dad argumentativa de sus decisiones, así como la 
transparencia y publicidad de su actuación. 

La ausencia de legitimidad electoral no es 
un impedimento si se tienen jueces constitucio-
nales que sepan dialogar razonablemente y po-
sicionarse de forma sensata y persuasiva frente 
a los debates públicos.

La Suprema Corte está convencida de que 
debe legitimar su actuación no en una jornada, 
sino día a día, mostrando su actuar y demos-
trando las líneas argumentativas por las que 
arriba a sus determinaciones.

Transparencia y rendición de cuentas son 
hoy nuestras divisas. 

Estos dos conceptos rigen nuestro trabajo. 
Transparencia y rendición de cuentas deben 
configurar la nueva relación de la sociedad 
con los órganos del Estado. En ellos concu-
rrimos por igual quienes encuentran su legi-
timidad en las urnas y los que la buscamos 
cotidianamente mediante la ponderación, la 
argumentación y la preservación de los valo-
res fundamentales. 

La Suprema Corte está convencida de que 
debe legitimar su actuación no en una  
jornada, sino día a día, mostrando su actuar  
y demostrando las líneas argumentativas 
por las que arriba a sus determinaciones.
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La democracia mexicana, como la de 
muchos otros países europeos y ame-
ricanos, es una democracia constitu-
cional. Es decir, una forma de Estado 

en la que conviven –sobre la base de equili-
brios no siempre estables– los presupuestos 
del constitucionalismo moderno con las insti-
tuciones y principios propios de la forma de-
mocrática de gobierno. Por un lado, tenemos 

principios como la supremacía constitucional 
(que implica que todas las decisiones inferio-
res a la Constitución deben ajustarse a los lí-
mites impuestos por la misma) e instituciones 
como las Cortes o Tribunales constitucionales 
(que fungen como instancias guardianas del 
contenido constitucional); y, por el otro, prin-
cipios como la autonomía política ciudadana 
(que supone que los miembros de la comuni-
dad política deben ser libres para adoptar las 
decisiones colectivas que mejor les parezcan) 
e instituciones como el Parlamento (que en-
carna la representación popular). Entre estos 
principios e instituciones existen tensiones 
que han sido objeto de estudio y ref lexiones 
por parte de los principales teóricos del de-
recho y de la política en los Estados Unidos, 
en los países europeos y, en los últimos años, 
también, en América Latina. En el fondo, las 
cavilaciones giran en torno de una pregunta 
crucial (y no del todo precisa): ¿Quién debe te-
ner la última palabra a la hora de adoptar las 
decisiones fundamentales de una comunidad: 

los representantes democráticamente electos  
o los jueces constitucionales?

En México el tema adquirió sentido y re-
levancia a mediados de la última década del 
siglo XX. En concreto cuando entraron en 
contacto los efectos de las reformas al fun-
cionamiento y estructura del poder judicial 
de finales de los ochenta y mediados de los 
noventa con las transformaciones políticas 
resultado de los cambios en las reglas de-
mocráticas. De alguna manera, de hecho,  
la transición política (con la recreación de la 
pluralidad partidista en todos los niveles de 
gobierno) dotó de vida a ciertas instituciones 
jurídicas como las controversias constitucio-
nales y las acciones de inconstitucionalidad. 
Podemos decir que los conf lictos entre la 
nueva pluralidad institucionalizada encontró 
cauces en los canales jurídicos de la justicia 
constitucional. Un proceso sin duda venturo-
so pero que, inevitablemente, colocó a los jue-
ces en una situación política sin precedentes. 
Y de esta forma se materializó una tendencia 
hacia dos polos que ameritan ser estudiados 
con atención: la judicialización de la política y 
la politización de la justicia. Estoy convencido 
que una parte importante de la agenda futura 
del país –si queremos consolidar nuestra de-
mocracia constitucional– pasa por la ponde-
ración cuidadosa de ambos fenómenos. Ello si 
lo que queremos, por una parte, es que la polí-
tica siga operando en clave democrática y, por 
la otra, que la justicia constitucional sea una 
actividad técnica de garantía de los derechos 
fundamentales de las personas. 

Democracia y justicia  
constitucional en México

Pedro Salazar Ugarte
Secretario Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

 ¿Quién debe tener la última palabra a la  
hora de adoptar las decisiones fundamentales  
de una comunidad: los representantes  
democráticamente electos o los jueces  
constitucionales?
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La jurisdicción constitucional reper-
cute en el avance democrático en 
tres aspectos, cuando menos:

• Protección de derechos fundamentales. 
Tiene la posibilidad de hacer vigentes prin-
cipios, como la igualdad de oportunidades 
en el acceso al poder y la tutela de derechos  
ciudadanos.

• Separación de poderes. Tiene el atributo de 
impedir que el poder se vuelva ilimitado.

• Ámbito electoral. Puede evitar los abusos 
por parte de las mayorías o de los cacicazgos 
locales.

La importancia de la jurisdicción constitu-
cional para el avance de las democracias expli-
ca el papel que han jugado la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación  
(TEPJF) en la transformación democrática que 
ha vivido el país en los últimos veinte años.

En ese contexto, un punto de inflexión rele-
vante, y por fortuna superado, estuvo dado por 
la discusión sobre si el Tribunal contaba o no 
con facultades de control constitucional para 
los casos concretos.

Aun antes de la reforma constitucional del 
2007, el TEPJF encontraba que tenía atribucio-
nes para inaplicar leyes, cuando de su análisis 
se advirtiera que su contenido fuera contrario 
a la Constitución. La norma seguiría formando  
parte del sistema jurídico, pero carecería de 
validez para inaplicarse en el caso concreto. La 
SCJN consideraba1 que el Tribunal carecía de 
tales competencias.

El debate dejaba de manifiesto una grieta 
del sistema constitucional, pues los derechos 
electorales no estaban anclados a mecanismo 
de control constitucional alguno. “Ni la acción 
de inconstitucionalidad, por falta de legitima-
ción de los particulares; ni el juicio de ampa-

ro, por la causal de improcedencia; ni el juicio 
ciudadano ante el Tribunal Electoral, […] re-
sultaban procedentes para hacer plenamente 
efectivos este tipo de derechos”.2

La reforma electoral constitucional del 2007 
resolvió esa discusión al reconocer expresa-
mente las facultades del TEPJF para inaplicar 
leyes en casos concretos. El control abstracto 
quedó en manos de la SCJN.

Hasta la fecha, el TEPJF ha inaplicado 46 
preceptos legales. Algunos de los temas so-
bre los que han versado las inaplicaciones del 
Tribunal se relacionan con el principio de “no 
retroactividad de la ley”; con el derecho de aso-
ciación; con el financiamiento de campañas, y 
con el derecho de ex convictos a participar polí-
ticamente, una vez purgadas sus condenas.

El control constitucional por parte de los juz-
gadores en materia electoral incide positivamen-
te en el fortalecimiento de la democracia, pues ya 
como posibilidad de resarcir derechos, ya como 
antecedente y fuente de derecho para los legis-
ladores en las reformas sucesivas, ha ido de la 
mano del cambio político en nuestro país. 

Control constitucional concreto 
en materia electoral

Patricio Ballados
Coordinador General de Asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

1 Al resolver la contradicción de tesis 2/2002-PL.

2 Luna Ramos, Margarita, El control constitucional de las 
leyes a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ponencia presentada en la Reunión Nacional de 
Juzgadores Electorales, 2007.

El control constitucional por parte de los 
juzgadores en materia electoral incide 
positivamente en el fortalecimiento de la 
democracia.
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Casi todas las democracias de América 
Latina nacieron y crecieron así, al 
arrancar los primeros años ochenta: 
acercamientos discretos entre gobier-

nos militares o autoritarios y partidos antes 
proscritos; pactos que, tímidamente, reforma-
ron piezas del sistema político y jurídico; apa-
rición pública de esos partidos antes relegados; 
ampliación de libertades –especialmente de 
prensa, de reunión y de asociación–; y como 
consecuencia de todo elecciones inaugurales. 

Pero ¿cuáles han sido los procesos políticos 
fundamentales que la era de las transiciones 
democráticas engendró? Aquí se ofrece un re-
sumen telegráfico de sus ingredientes, que, en 
conjunto y por primera vez, pueden reclamar 
constituida la tradición democrática de Amé-
rica Latina.  

1. Treinta años de una notable estabilidad 
institucional. Desde mediados de los años 
ochenta, en 90% de los casos, las elecciones 
han sido la fuente de legalidad y legitimidad del 
poder político.

2. Un período intensamente reformista. 
Hasta 2009, se habían instaurado 16 nuevas 
Constituciones en América Latina y 45 leyes 
electorales fueron creadas o profundamente 
reformadas. 

3. Tres décadas de vida democrática… den-
tro del presidencialismo. Han surgido “los” 
presidencialismos, fórmulas distintas que los 
países han ensayado para hacer sobrevivir sus 

democracias. Con matices, la tendencia es mo-
derar la acción presidencial.

4. Segunda vuelta: una solución latinoame-
ricana. Trece países experimentaron procesos 
en ese sentido.     

5. La tensión entre el Presidente y el Con-
greso es una ecuación política irresuelta de 
nuestra democratización.

Para concluir, creo obligado hacer otro tipo 
de ref lexión, que alude al telón de fondo de la 
democratización en México. El malestar, el 
descontento, ese vasto sentimiento de incon-
formidad y malhumor de la vida pública na-
cional, no se origina sólo ni principalmente de 
la vida democrática ni de sus reglas del juego. 
Nuestra democracia es una pobre desgraciada 
porque ha tenido que construirse en medio de 
una época –que ya dura más de una genera-
ción– de estancamiento económico. 

La generación que vivió la expansión de 
las libertades políticas, la implantación de los  
partidos políticos nacionales, las reformas 
electorales, que respiró siempre la puja de 
la vida democrática, y que tocó la puerta del 
mercado laboral al principio del siglo XXI, ha  
crecido también, toda su vida, en un ambiente 
de enorme adversidad económica. 

El daño de esta situación no ha consistido 
sólo en dejar de crear más bienes materiales; 
el estancamiento daña, sobre todo, el ánimo 
de una sociedad; la vuelve temerosa y conser-
vadora; crea un clima social corrosivo, que 
da paso a una tensión permanente y masiva, 
a una suerte de ansiedad por la desigualdad.

Nos está haciendo falta una reflexión de ese 
calado para evaluar en su justa medida lo que 
puede y no puede dar la democracia. Porque 
ningún modelo económico, ninguna sociedad  
y ninguna democracia, puede afianzarse y 
arraigarse como cultura y como proyecto de 
futuro, si sigue sembrando y multiplicando tal 
incertidumbre y tanta inseguridad. 

Noticias de una democracia desgraciada 
Ricardo Becerra

Presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática

Nuestra democracia es una pobre  
desgraciada porque ha tenido que construirse 
en medio de una época -que ya dura más  
de una generación- de estancamiento  
económico. 
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Las relaciones entre política, legalidad, 
jueces y justicia es un tema mayor por-
que suponemos que no existe democra-
cia cabal sin Estado de Derecho.

Por la amplitud del tema, me concentraré 
en repasar cómo la construcción de un Tribu-
nal Electoral adscrito al Poder Judicial de la 
Federación fue fundamental para construir un 
sistema electoral confiable. Cómo la vía juris-
diccional sustituyó a la fórmula política para re-
solver el contencioso electoral, y de qué manera 
contribuyó a asentar el litigio político-electoral 
y a ofrecerle un cauce cierto de solución.

Durante más de un siglo, el Poder Judi-
cial estuvo ausente del terreno electoral. Las 
fórmulas políticas de autocalificación de las 
elecciones predominaron. Desde su creación 
en 1947, la Comisión Federal Electoral orga-
nizaba los procesos electorales y resolvía sus 
controversias. Los Colegios Electorales califi-
caban las elecciones. 

Como sabemos, en México, a partir de 1929, 
la vida política se procesaba en lo esencial bajo 
el manto de un partido hegemónico que no re-
quería de fórmulas imparciales de impartición 
de justicia.

El proceso de transición democrática hizo 
necesaria una justicia electoral por encima de 
los partidos. Entre 1977 y 1996 México des-
montó unas normas y unas instituciones para 
construir unas nuevas de tipo democrático. 

La primera reforma electoral (1977) flexibi-
lizó el sistema electoral, pero las fórmulas para 
dirimir los conflictos electorales merecieron 
escaso debate.

Es hasta 1986, tras diversos conflictos pos-
telectorales, que se crea el primer Tribunal de 
lo Contencioso Electoral, cuyos límites se evi-
denciaron en la controvertida elección de 1988. 
No es casual que de la reforma de 1989-90 re-
sultaran el IFE y el Tribunal Federal Electoral. 
Así se institucionalizaba la vía jurisdiccional 

como la fórmula idónea para enfrentar los liti-
gios político-electorales y se definía la ruta de 
las futuras reformas.

Finalmente con la reforma de 1996 se acaba 
por remodelar el sistema de impartición de jus-
ticia electoral. La reforma fue acicateada por: el 
incremento en la competitividad electoral, que 
agudizó los conflictos; la exigencia de las oposi-
ciones de una vía imparcial para dirimirlos; y lo 
oneroso que empezaba a resultarle al gobierno 
la vía informal de “resolución” de conflictos. 

Romper el círculo vicioso y viciado era la ta-
rea primordial del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que, con 14 años de 
vida, ha cumplido a cabalidad con su misión. 
Hoy todas las fuerzas políticas del país dirimen 
sus diferendos electorales a través de vías insti-
tucionales.

Ha sido una de las construcciones políticas e 
institucionales más espectaculares y estratégi-
cas para el país. ¿Por qué ha sucedido así? 1. Por 
necesidad, de todos y no sólo de algunos, que 
emerge de la competencia. 2. Por virtud, porque 
los actores políticos, a través del Congreso, fue-
ron capaces de diseñar una ruta institucional 
para resolver los conflictos. 3. Porque los acto-
res políticos se han acostumbrado a acatar las 
resoluciones del Tribunal. 

Todos hemos ganado con esa dinámica. La 
vida política supone conflicto. Lo importante 
entonces es contar con las normas y las institu-
ciones capaces de ofrecer un cauce de solución 
a los conflictos. Y creo que eso se ha logrado en 
el terreno electoral. 

Jueces y política
José Woldenberg

Hoy todas las fuerzas políticas del 
país dirimen sus diferendos electorales 
a través de vías institucionales.
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Ciudadanía y democratización:  
una lectura desde la experiencia en México 

Nguyen Huu Dong
Asesor principal electoral del PNUD México

Estoy aquí con la intención de dar-
les cuenta de lo que he aprendido en 
compañía de las autoridades electora-
les mexicanas y de aquellas amistades 

que han compartido conmigo sus conocimien-
tos, que a su vez sirvieron para abrir brecha en 
los países a los que Naciones Unidas me ha en-
viado a lo largo de la última década. 

La democracia es un concepto popular. Ins-
pira miles de publicaciones. Y su prestigio es in-
menso. El mundo entero le ha dedicado un día, 
el que hoy y aquí celebramos. Pero la definición 
de la democracia sigue siendo objeto de contro-
versias, vacilando entre la utopía, el ideal o la 
colección de procedimientos.

En otros términos, la democracia, a la que 
todos se encomiendan, sería un ideal tan po-
deroso que habría que hacerlo realidad a toda 
costa. La debilidad de este enfoque radica en 
su carácter ideológico, que cierra la puerta a 
los análisis acerca de su carácter “paradójico”. 
El riesgo sería inferir que la democracia es más 
un conjunto de reglas que un principio de orga-
nización y entendimiento de la realidad social. 

Así, el mandato de la ONU es ayudar a 
construir los medios y los procedimientos que 
permitan concretar social y políticamente los 
derechos fundamentales de las poblaciones de 
los Estados que así lo soliciten. La organización 
de las elecciones es la puesta en marcha de los 
procedimientos para hacerle efectivo a un ciu-
dadano su derecho fundamental a controlar su 
destino, a salvaguardar sus libertades.

Se entiende entonces el entusiasmo y el éxito 
del concepto de democracia, cuyo rol en la guerra 
fría era tan importante como la religión misma. 
Pero el peligro de continuar con este enfoque, a 
la vez idealista y utilitarista, es dirigirse, ahora 
que no hay enemigos ideológicos que combatir, 
rumbo a un desencanto hacia la democracia, de 
provocar su rechazo y de olvidar que su función 
esencial sigue siendo trazar un camino hacia la 

realización de las aspiraciones fundamentales 
de la ciudadanía.   

En ese sentido, me interesa retomar la discu-
sión sobre otra democracia, la de los derechos.

El PNUD ha enfatizado la importancia de los 
problemas de gobernabilidad, ya que sabe cuán 
frágil es el Estado frente a sus tensiones y que sin 
una política pública tan eficaz como respetuosa 
de los derechos fundamentales, no podrá supe-
rar estas tensiones, consustanciales a la práctica 
democrática o a sus ambiciones antinómicas. 

El derecho, los derechos, juegan un papel 
crucial en la reducción de las diferencias entre 
el principio político de nuestras sociedades (los 
ciudadanos son libres e iguales) y su principio 
sociológico (las personas concretas son de sexo 
diferente, de edad diferente, de salud y de me-
dios diferentes). Como aparato del Estado, el 
Poder Judicial comparte con éste la responsa-
bilidad de hacer respetar tanto los derechos de 
los ciudadanos como su derecho a la diferencia 
y el de su “búsqueda de la felicidad”.

Los debates actuales sobre el tema giran en 
torno al carácter universal de la ciudadanía 
acompañado por el carácter particular del Es-
tado de Derecho. 

El Dalai Lama dice que el hombre que com-
parte su saber y su experiencia da el primer paso 
hacia la inmortalidad. Si las Naciones son como 
los hombres, diría que México, en los temas que 
conozco, da un gran paso en esa dirección. 


