
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Prólogo 

La herencia que dejó el maestro1 Jean-Claude Colliard, tanto en el 
ámbito intelectual como en el político, constituye un baluarte indis-
pensable en la lucha ciudadana por conquistar mayores espacios de 
participación en las cuestiones públicas, así como en la consolidación 
de una sociedad de derechos fundada en personas libres e iguales, ca-
paces de decidir su propio destino. 

Jurista y científico político, y sobre todo un ser de gran calidad hu-
mana, Colliard comprendió que el derecho y el poder no se pueden 
disociar sin correr el riesgo de instaurar la dictadura de un poder po-
lítico ilimitado, o bien, de establecer leyes sumamente rígidas cuya 
aplicación irreflexiva cerraría la puerta a la máxima protección de las 
personas y de sus derechos, ya que, como lo mencionó en su momento 
Norberto Bobbio, son dos caras de la misma moneda. 

Intelectual francés que desde la academia construyó, con alto rigor 
metodológico, ideas de enorme calado en torno al ejercicio del poder, 
las cuales, de forma paralela, puso en práctica desde la titularidad de 
la jefatura de Estado Mayor, que ocupó durante una década, y desde 

Se le nombra así no por su título académico, sino por su vocación de formación y enseñanza a 
destacados alumnos; algunos de ellos han ocupado en México importantes espacios de deci-
sión que conllevan la enorme responsabilidad de proteger los derechos de las personas, como 
el magistrado Manuel González Oropeza, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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el Consejo Constitucional de Francia, del cual fue miembro de 1998 a 
2007, cargos que desempeñó con verdadera vocación de servicio, an-
teponiendo siempre la voluntad popular. 

En este orden, se debe reconocer su contribución a la consolidación 
de instituciones que vigilan y apoyan el desarrollo democrático en el 
mundo, como la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de 
Europa, encargada de brindar asesoría en materia constitucional, parla-
mentaria y electoral, de la cual, como lo menciona en esta obra Schnutz 
Rudolf Dürr, Colliard fue pilar fundamental para su materialización. 

Debido al legítimo interés que mostró por México y por su siste-
ma electoral, fue un puente de comunicación entre las instituciones 
nacionales y sus homólogas europeas, tanto de las electorales como 
de aquellas encargadas de la administración de la justicia. Esto ge-
neró que en el seno de la citada Comisión se considerara el papel de 
México en el fortalecimiento democrático del mundo, con lo que se 
consolidó como un interlocutor necesario para la toma de decisiones 
en el organismo. 

De esta manera, el presente libro es un homenaje a un amigo de las 
instituciones electorales mexicanas y a un infatigable defensor de los 
derechos políticos, como lo nombra J. Jesús Orozco Henríquez en su 
valiosa aportación acerca de la protección de los derechos humanos de 
participación política en el sistema interamericano. 

El prolífero trabajo de Colliard abarca los más diversos temas, que 
van desde la ciencia política y la teoría electoral hasta el contenido éti-
co de las decisiones públicas; sin embargo, es posible advertir algunos 
puntos de encuentro referentes a dos conceptos clave en el desarro-
llo de sociedades en las que la ciudadanía asume, de manera primige-
nia, el compromiso de proteger, respetar y garantizar la dignidad de las 
personas: la democracia y la justicia. 

Es por esta razón que la presente obra busca abarcar, de manera 
transversal, los temas centrales de las democracias modernas, analizan-
do el sistema de partidos, las semejanzas y discordancias del régimen 
parlamentario y del presidencial, así como el papel de las mayorías en la 
toma de decisiones públicas, incluyendo el proceso legislativo; asimis-
mo, el papel de los juzgadores como defensores de los derechos huma-
nos, la justicia constitucional de frente al derecho electoral y el control 
constitucional y de legalidad en la vida interna de los partidos políticos. 
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Del análisis de los capítulos que conforman esta obra, se revela la 
relación de interdependencia que prevalece entre democracia y justi-
cia; de la mano de especialistas se abordan temas que componen va-
sos comunicantes entre ambos principios, como la protección de los 
derechos humanos, la transparencia del Estado, el desarrollo del cons-
titucionalismo en América Latina y la consecuente proliferación del 
reconocimiento del indigenismo político, nombrado así por Georges 
Couffignal. 

El trabajo de Colliard es una lectura obligatoria de primer orden en el 
ámbito electoral, sobre todo en contextos con un sistema electoral mix-
to, en el cual se separan las funciones administrativas de las jurisdiccio-
nales, como el caso mexicano, toda vez que propone confiar en el Poder 
Judicial la facultad de solucionar las dificultades que podrían suceder-
se en la efectiva aplicación de la decisión asumida por la soberanía po-
pular. El político acuña el concepto de sinceridad del sufragio, que hoy 
debe ser visto desde dos perspectivas: una en la que el ejercicio del voto 
público debe materializarse como la manifestación diáfana de la volun-
tad popular, y otra en la que se encomiende a órganos de la jurisdicción 
electoral la definición de los asuntos electorales, como un complemen-
to eficaz. 

En estas páginas, los lectores descubrirán el pensamiento y la vida 
de un hombre de esta época, un teórico que, más que nunca, se debe 
conocer, estudiar y, sobre todo, seguir repensando. 

Constancio Carrasco Daza 
Magistrado presidente del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 
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