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El Paradisiaco Estado del Caos 

 ALAN CADENA IRRA 

Palabras Claves: Guerrero, Utopía, Caos.  

INTRODUCCIÓN 

Aclaración previa al amable lector: El presente ensayo se encuentra escrito en forma 

de cuento, por ello se relata en perspectiva de su autor, el panorama actual de la 

situación social de una entidad federativa. La estructura y el modelo con el cual está 

relatado fueron retomados de la obra política y literaria de Utopía escrita Tomás 

Moro, así como de la imaginaria Ciudad del Sol de Tomasso Campanella. Las 

circunstancias aquí detalladas están respaldadas por datos de entrevistas y 

reportajes tomados de diferentes páginas de internet, mismas que emiten 

información cotidiana de los acontecimientos sociales. El texto está formado por 8 

secciones y al final, a manera de conclusión se encontrarán algunas 

consideraciones finales. El primer apartado se titula “DE LAS CIUDADES” en el cual 

se habla de la composición de un estado ficticio: el  estado de Guerrero y se da 

especial énfasis en la triste realidad de la Región Montaña. Como siguiente 

encontramos “DE LOS CIUDADANOS” en el cual se describe un poco el sentir de 

los habitantes guerrerense y se aborda el tema de la emigración por la falta de 

oportunidades de trabajo en el estado. En el tercer apartado “DE LA JUVENTUD 

DEL PARADISIACO ESTADO DEL CAOS” se habla de la falta de apoyo que sufren 

los jóvenes por parte de su gobierno, los problemas de drogadicción y alcoholismo 

en los jóvenes del estado y de los embarazos en adolescentes guerrerenses. En 

“DE LOS GOBERNANTES” Se habla de los malos dirigentes políticos que ha tenido 

Guerrero, y de los fraudes que estos han realizado. “DE LA EDUCACIÓN” habla del 

bajo nivel educativo del estado de Guerrero, el caso Ayotzinapa y de las protestas 

realizadas recientemente por los catedráticos en todo el estado. “DE LA 

INSEGURIDAD” habla del índice de inseguridad y el problema principal de guerrero: 

narcotráfico. El apartado “DE LA SEGURIDAD” nos habla de los policías del estado 

de Guerrero que están reprobados en sus pruebas de confianza y por último “DE 
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LAS RELACIONES INTERNACIONALES” nos muestra que la actividad principal en 

la cual se desarrollaba la economía de guerrero, el turismo, ha ido desapareciendo 

poco a poco. 

El Paradisiaco Estado del Caos 

Encontrándose los amigos de infancia Alain y Albertano en un camión, en medio del 

tráfico diario y común de su ciudad, comienzan a charlar, amena y forzosamente, 

debido a la situación: 

-Albertano: Mi amigo, sabes últimamente he soñado mucho, con cosas muy raras y 

feas, figuras con espirales que no tienen fin, a veces aparecen dragones volando y 

aventando fuego, duendes corriendo por todos lados y brujas volando montadas en 

sus escobas. 

-Alain: Jajaja, ¿En verdad eso se te hizo terrorífico?  

-Albertano: La verdad es que sí. Bueno, es algo que ni en más fuertes viajes he visto 

(Ironizó)  

-Alain: A ver Albertano, te la voy a contar. Fíjate que ayer en la noche soñé algo 

muy chusco, pero que a su vez me dejó muy pensativo. 

-Albertano: ¡A Caray! Dime que ya me dio curiosidad. 

-Alain: Así es camarada, soñé con un Estado, la cual llevaba de nombre: El 

Paradisiaco Estado del Caos. 

-Albertano: Interesante, cuéntame más. 

-Alain: Claro, te lo describiré. 

DE LAS CIUDADES. 

En primer lugar y para empezar, te describiré su estructura. El Paradisiaco Estado 

del Caos se encuentra dividido en 7 regiones, de las cuales se desprenden 81 muni-

ciudades. Esta entidad cuenta con una ciudad muy especial, la cual es tomada como 

su ciudad principal llamada: Acapulco. “El Estado de Guerrero está dividido en 7 

regiones que concentran los 81 municipios de nuestro Estado. Estas regiones son 
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Acapulco, Centro, Norte, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande y la región de  

de la Montaña”.  El estado, casi siempre está obscuro o nublado, se respira el miedo, 

la incertidumbre y la desesperanza, las calles están llenas de baches y tapaderas 

de coladeras abiertas, la basura en las calles es actor principal al recorrerlas, las 

obras de su gobierno están inconclusas y muy mal hechas, hasta pareciera que la 

planeación de éstas se hacen con los ojos cerrados, una habilidad muy propia de 

los dirigentes del Estado1.  

 

La situación de la ciudad es muy confusa y a la vez clara, existen clases sociales, 

las cuales están muy marcadas, los sectores pobres son extremadamente pobres, 

viven en condiciones deplorables y en un ambiente donde se respira la melancolía 

y la impotencia, el sector más marginado es la Montaña negra, donde sus habitantes 

no gozan de los servicios primordiales como los que tenemos nosotros, tales como 

agua y luz, inclusive los habitantes tienen que recorrer cientos de kilómetros para 

recibir atención médica2. Las ciudades del Estado del Caos se ven cubiertas a su 

alrededor por cerros que antes solían tener árboles, ahora solo son bases para 

antenas y hogar para una que otra persona valiente que se atreve a poner ahí su 

casa, ignorando que esto en algún temblor o tiempo de lluvias podría costarles la 

vida. La parte de con más recursos y donde vive la mayoría de la gente rica es un 

lugar dentro de Acapulco llamado Las Brazas, allí en Brazas vive solo gente rica y 

empresarios, que son los que alcanzan a cubrir los altos costos con los cuales se 

vive en esa zona. 

DE LOS CIUDADANOS. 

                                                           
1 “En Guerrero el Alcalde, Efraín Hernández Caballero ha inaugurado obras y las ha promovido sin 

que estas estén concluidas”. Redacción. 
http://corredorcomercial.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=767. [Consultado: 
25/03/2015] 
2 “Enclavado en la zona montañosa del estado sureño de Guerrero, se encuentra Cochoapa el 

Grande, el municipio más pobre de México, con niveles de miseria que se equiparan a los países 
africanos como Mali o Malawi, según el último reporte del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)”. Hanako Taniguchi. http://mexico.cnn.com/nacional/2011/01/30/guerrero-tiene-
municipios-tan-pobres-como-algunos-paises-de-africa. [Consultado: 24/03/2015]. 
  
 

http://corredorcomercial.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=767.%20%5bConsultado
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/01/30/guerrero-tiene-municipios-tan-pobres-como-algunos-paises-de-africa
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/01/30/guerrero-tiene-municipios-tan-pobres-como-algunos-paises-de-africa
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Los ciudadanos promedio como nosotros, habitantes del Paradisiaco Estado del 

Caos tratan con la desesperanza día con día, los más ancianos recuerdan con 

melancolía lo que solía ser aquel hermoso estado en el que nacieron, lleno de 

extranjeros, visitantes y alegría. El sector adulto tiene que luchar día con día para 

conseguir el pan de su mesa ya que en el estado el trabajo escasea, es muy normal 

ver a los jefes de familia aceptando trabajos malos con sueldos aún peores que ni 

siquiera alcanzan el salario mínimo, todo esto para sacar adelante a su familia3.  

 Debido a esto Los ciudadanos del Paradisiaco Estado del Caos deciden irse de él, 

la desesperación y la escases son tan grandes que es normal verlos  emigrando a 

otros lugares en busca de sus sueños, persiguiendo la esperanza de una mejor 

oportunidad de vida y un empleo digno, situación que no pasa desde hace muchos  

años en su estado4. 

DE LA JUVENTUD DEL PARADISIACO ESTADO DEL CAOS. 

El sector joven del Paradisiaco Estado del caos, está un poco revuelto, por un lado 

hay jóvenes brillantes que destacan en sus actividades, pero como no existen 

condiciones adecuadas, o se van perdiendo quedando rezagados o al igual que los 

adultos sin trabajo deciden irse de allí. Es común mirar a jóvenes destacando en 

Artes y Deportes pero también es igual de común verlos decepcionados y ver sus 

sueños truncados al toparse con la triste realidad de la falta de apoyo por parte de 

su gobierno5. 

 

A su vez también existe una mala cara de los jóvenes, con recorrer los lugares nos 

                                                           
3 “Guerrero sigue manteniendo muy por debajo de la media nacional en materia de desempleo, afirmó 

el Secretario del Trabajo y Previsión Social en el estado, Alberto López Rosas”. José Francisco 
Zorrosa. http://guerrero.quadratin.com.mx/Sigue-en-aumento-el-indice-de-desempleo-en-Guerrero. 
[Consultado: 25/03/2015]. 
4 “En los últimos 13 años han emigrado de las regiones agrícolas y rurales del Estado de guerrero 

388mil jornaleros y jornaleras agrícolas a los campos de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja 
California Sur y Chihuahua”. Rogerio Valdez. 
http://www.lineadirectaportal.com/publicacion.php?noticia=129883. [Consultado: 25/03/2015]. 
5 “Tras el análisis de cada uno de los temas se llegó a la conclusión de que el Instituto del Deporte 

en Guerrero está reprobado por su nulo apoyo a las asociaciones, además de su falta de liderazgo 
para dirigir los rumbos de este rubro a nivel estatal”. Christian Claudio Morales. 
http://www.novedadesacapulco.mx/deportes/sufre-deporte-en--guerrero-por-falta-de-apoyo-y-
liderazgo. [Consultado: 25/03/2015]. 
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podemos encontrar una juventud muy distorsionada y maleada, es muy pero muy 

común entrar a lugares y ver a los jóvenes consumir bebidas alcohólicas y utilizar 

drogas o estupefacientes, incluso en las calles podemos observar a los jóvenes 

tirados en las banquetas todos alcoholizados y drogados o con un cigarrillo de 

tabaco en sus manos, como si todo esto fuera un acto normal para un joven6.  

Los embarazos a corta edad son muy comunes y es otra fuerte realidad que 

atraviesa este sector del Paradisiaco Estado del Caos, con el hecho de ir a los 

hospitales te puedes percatar que existen señoritas desde los 13 a los 17 años 

embarazadas y esperando a un hijo, lo más triste es que la mayoría en cuanto 

nazcan no tendrán como sacarlos adelante e inclusive una pareja que este ahí para 

velar por ellos, porque los padres de los bebés han huido al enterarse que estaban 

embarazadas, o son jóvenes que no tienen estudios y mucho menos un trabajo que 

le prevea de los recursos suficientes para mantener una familia7. 

DE LOS GOBERNANTES. 

Los ciudadanos en el Paradisiaco Estado del Caos escogen a sus gobernantes por 

medio del voto, un voto que  al parecer no vale nada, porque se rumora entre los 

ciudadanos que los gobernantes siempre son puestos en el poder por “padrinos” 

como le llaman ellos a las personas les proporcionan recursos para sobornar a quien 

sea necesario para así obtener un lugar en el gobierno. 

Los representantes en el Paradisiaco Estado del Caos han salido muy pero muy 

malos, es muy común ver en los diarios o en las noticias los fraudes millonarios 

hechos por los funcionarios8. La población no ha hecho y al parecer no piensa hacer 

                                                           
6 “En Guerrero 20% de 1.2 millones de jóvenes que hay en el estado consumen o son adictos a algún 

tipo de droga”. Juan Carlos Cabrera. http://www.eluniversal.com.mx/estados/81592.html. 
[Consultado: 25/03/2015]. 
7 “Guerrero y Chiapas son los estados que de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA), registran las tasas más altas de embarazos en adolescentes de 12 a 17 años a 
nivel nacional”. Anónimo. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3411724.htm. [Consultado: 
25/03/2015]. 
8 “Manuel Añorve Baños, ex alcalde de Acapulco, desde el 3 de julio de 2009 contrató los servicios 

de una empresa poblana para cobrarle el servicio de agua potable. Azua Santiesteban Consultores, 
S.A. de C.V. por cada cliente que es forzado a pagar, recibe entre el 5 al 15 por ciento del dinero 
recabado. Significa que en tres años han obtenido una utilidad cercana a los 225 millones de pesos.” 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/81592.html
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nada para evitar que les roben su dinero, inclusive en las campañas que realizan 

cuando son candidatos, se bombardean unos a otros con noticias en contra del otro 

para difamarse; las demandas de los ciudadanos son tiradas a la basura, las 

direcciones y secretarias de gobierno no realizan sus funciones correctamente, es 

un total caos tal y como lo dice el nombre del estado. 

DE LA EDUCACIÓN Y LOS MAESTROS 

Puede ser, y las personas que ven la situación del Paradisiaco Estado del Caos de 

fuera, lo confirman, que la mayoría de los problemas que se presentan hoy en día 

en el estado se den gracias a que el Paradisiaco Estado del caos tiene una fractura 

muy grande y difícil de sanar: La educación. 

La educación es esa parte que más le duele al estado, sus índices de educación 

son realmente bajos, ya sea porque no se puede educar en las comunidades 

rurales, por falta de espacios, por falta de recursos o por las costumbres que se 

tiene en algunos pueblos, o porque dentro de la cultura del ciudadano del 

Paradisiaco Estado del Caos no están las ganas de querer estudiar, de querer 

superarse intelectualmente, de prepararse de tener una carrera y ejercerla9.  

Otra papel importante  de esta crisis lo desempeñan los maestros, en el Paradisiaco 

Estado del Caos se ha perdido esa relación entre alumno maestro, los alumnos no 

tienen la confianza suficiente para acercarse a los docentes y plantearles algún 

problema, las dudas sobre lo que se está explicando en clase no son expresadas 

debido a dos cosas: por miedo a que se burlen de ellos los demás compañeros o 

que simplemente el maestro no les quiera volver a explicar y regresar un poco la 

clase, sumado a esto se encuentra una problemática de que los maestros en el 

Estado del Caos no se encuentran en las aulas educando a los alumnos y haciendo 

                                                           
Everardo Monroy Caracas. https://tintaguerrerensedotcom.wordpress.com/2012/02/22/capama-
acapulco-el-tesoro-escondido-de-manuel-anorve-y-azua-santiesteban. [Consultado: 25/03/2015]. 
9 “Entre los datos proporcionados -y que se encuentran en el Índice de Desempeño Educativo 

Incluyente-, se destaca que el 51% de los jóvenes de Guerrero egresan de la secundaria y 
únicamente el 19% termina el bachillerato. Además, el 0.1% de los jóvenes de esta entidad alcanza 
alto desempeño y sólo 2 de cada 10 de 15 años de edad comprenden lo que leen.” Omar Sánchez 
de Tagle. http://www.animalpolitico.com/2013/04/guerrero-oaxaca-y-michoacan-los-estados-donde-
8-de-10-ninos-reprueban/.[Consultado: 27/03/2015]. 
 

http://www.animalpolitico.com/2013/04/guerrero-oaxaca-y-michoacan-los-estados-donde-8-de-10-ninos-reprueban/.%5bConsultado
http://www.animalpolitico.com/2013/04/guerrero-oaxaca-y-michoacan-los-estados-donde-8-de-10-ninos-reprueban/.%5bConsultado
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su trabajo, si no que se les encuentra en las calles haciendo marchas de filas 

interminables, causando malestares entre los ciudadanos, gritando consignas en 

contra del gobierno. Todo este desastre dio inicio después de que se aprobara una 

nueva reforma a la educación, la cual fue aprobada por los gobernantes del Estado 

del Caos, afectando con esto a gran parte de los trabajadores de la educación, 

sumado a esto se hizo más grande su rabia debido a un suceso muy lamentable 

acontecido en el Estado del Caos, un acto aberrante el cual continua sin ser 

esclarecido, el asesinato de 43 estudiantes de una mini-ciudad llamada 

Ayotzilandia, situada en el oeste del Estado del Caos, esta como principal, y 

sumadas otras injusticias son los acontecimientos que fungen como detonantes 

para que los maestros no se encuentren en las aulas dando clases10.  

DE LA INSEGURIDAD 

La paz y la calma y la armonía son temas muy poco conocidos en el Estado del 

Caos, la inseguridad, ronda las calles, las casas y la vida de los habitantes del 

Estado del caos, los cuales viven su día con el temor de que algo pueda pasarles, 

una persona no puede ir tranquila por la calle o las colonias sin pensar que la 

persona que se encuentre enfrente de él pueda secuestrarle o dispararle, es muy 

común observar asaltos, robos, peleas, golpizas, riñas entre los habitantes y todo 

tipo de peligros11.  

El narcotráfico es otro mal que azota la ciudad, la venta y la producción de droga y 

todos los problemas que atraen consigo, en el Paradisiaco Estado del Caos, es algo 

                                                           
10 “Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y padres de 

familia  de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, marchan sobre la Costera 
Miguel Alemán. Acompañados, también por integrantes del Sindicato Único de Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero, demandan la presentación con vida de los estudiantes de la Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos”. Autoridades estatales estiman que en la marcha participan 5 mil personas, entre 
maestros, padres de familia, burócratas y organizaciones sociales”. Javier Trujillo. 
http://www.milenio.com/estados/CETEG-marcha_maestros-marcha_Costera_Miguel_Aleman-
marcha_desparecidos_0_475152612.html. [Consultado: 27703/2015]. 
 
11 “Guerrero y varios de sus municipios viven en un entorno de permanente inseguridad y violencia: 

en 2013 y 2014 han ocupado los primeros lugares nacionales en los índices delictivos. Por lo mismo, 
solo dos de cada diez guerrerenses percibe que su estado es un sitio pacífico y únicamente tres de 
cada diez piensa en sus municipios como lugares seguros”. Juan Pablo Becerra. 
http://www.milenio.com/policia/Guerrero-entidad-violenta-violencia-delitos-delictivos-sescuestros-
homicidios_0_395960434.html. [Consultado: 27/03/2015]. 

http://www.milenio.com/estados/CETEG-marcha_maestros-marcha_Costera_Miguel_Aleman-marcha_desparecidos_0_475152612.html
http://www.milenio.com/estados/CETEG-marcha_maestros-marcha_Costera_Miguel_Aleman-marcha_desparecidos_0_475152612.html
http://www.milenio.com/policia/Guerrero-entidad-violenta-violencia-delitos-delictivos-sescuestros-homicidios_0_395960434.html
http://www.milenio.com/policia/Guerrero-entidad-violenta-violencia-delitos-delictivos-sescuestros-homicidios_0_395960434.html
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que se da a grande escala. La población no está tranquila, no son libres de tener un 

negocio porque no tardan en llegar los grupos criminales a pedirles un pago 

obligatorio llamado “cuota” si los dueños de los negocios no realizan este pago les 

puede salir muy caro, se ha visto en el Estado del caos que por no pagar la cuota, 

los criminales saquean los negocios, queman los negocios, y si se reincide en no 

pagar llegan hasta asesinar al comerciante o a algún miembro de su familia12. 

En el Estado del Caos los padres no son libres de sacar a sus hijos a jugar, o a 

caminar a algún parque de su colonia, ya que cada esquina sirve como punto para 

la compra de droga, las balaceras, los asesinatos, los secuestros son actividades 

cotidianas de estos grupos delictivos, no sorprende para nada a nadie el ver un 

cuerpo tirado, alguna manta de un grupo delictivo declarándole la guerra a otro 

amenazándose, ver las ambulancias y los policías yendo de allá para acá, 

recogiendo heridos de bala, o combatiendo por otro lado en las balaceras, las fosas 

comunes están llenas de personas que perdieron la vida gracias a haber estado 

dentro de ese negocio, opción a la que recurren los habitantes gracias a la escases 

de trabajo y educación13.  

 

DE LA SEGURIDAD 

En el Paradisiaco Estado del Caos existen policías encargados de resguardar el 

bien de la comunidad, hacen de todo menos su tarea asignada, se les puede ver 

sentados bajo la sombra de un árbol mientras que a unos pocos metros se esté 

librando un acto ilícito como vender droga o robar; Los policías del Estado del Caos 

tienen una figura corporal peculiar la gran mayoría sufren de sobre peso y son ya 

personas adultas, las patrullas y automóviles que ocupan en su labor se encuentran 

                                                           
12 “En los últimos seis meses, al menos 115 familias de comerciantes cerraron sus negocios y 

abandonaron sus viviendas para salir del  estado de Guerrero, ante las extorsiones y secuestros de 
los que son víctimas del crimen organizado. 
13 “Guerrero es la entidad con mayor presencia de cárteles, células y pandillas vinculadas al 

narcotráfico en todo el país, revela un detallado mapa que elaboró la PGR. Son cinco grandes 
organizaciones criminales –Los Zetas, el Cártel del Pacífico, los Caballeros Templarios, el cártel de 
la Barbie y los Beltrán Leyva– que controlan a otras 21 de menor tamaño”. Nancy Flores. 
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/10/13/en-guerrero-26-carteles-del-
narcotrafico/. [Consultado: 27/03/2015]. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/10/13/en-guerrero-26-carteles-del-narcotrafico/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/10/13/en-guerrero-26-carteles-del-narcotrafico/
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en condiciones deplorables debido al uso tan malo y rudo que les dan, la corrupción 

en ellos no se hace esperar, las famosas “mordidas son muy comunes, inclusive se 

dice de boca en boca que los policías tienen nexos con el narcotráfico, trabajan de 

la mano con los grupos delictivos dejando en el aire la seguridad de los habitantes 

del Paradisiaco Estado del Caos14.  

Los pobladores de las mini-ciudades del Paradisiaco Estado del Caos, se cansaron 

de ver como su estado se está yendo a la ruina junto con su seguridad y la de su 

familia, el alto índice de inseguridad, el narcotráfico y toda clase de injusticias que 

se viven en el Estado del Caos impulsaron a la gente a defenderse por sí mismos, 

formando grupos de autodefensa para cuidar y proteger a los suyos, en el Estado 

del caos la gente está cansada de vivir con miedo, están cansados de ser asaltados, 

están cansados de pagar cuotas a los grupos delictivos por tener un negocio del 

cual intentan sacar recursos para poder subsistir y dar de comer a sus hijos, están 

cansados de no poder dormir por el miedo a que la ola de violencia los pueda 

alcanzar, gracias a estos factores y la interminable lista más las personas decidieron 

armarse de valor y defender lo que por ley les pertenece, defender sus derechos y 

sus propiedades, defender su vida y la de sus familias15.  

DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

El Paradisiaco Estado del caos era un lugar que se caracterizaba por tener 

hermosos lugares donde vacacionar, era un destino turístico famoso mundialmente, 

en él se realizaban películas, cortometrajes, premiaciones, conciertos y todo tipo de 

eventos culturales con la presencia de personajes y público extranjero, era un lugar 

                                                           
14 “El gobierno municipal informó  que al menos 370 policías preventivos han reprobado los 

exámenes de control de confianza y no se han podido dar de baja y liquidarlos conforme a derecho 
ante la falta de recursos que se requiere”. Universal. 
http://www.lineadirectaportal.com/publicacion.php?noticia=104993. 
 [Consultado: 28/03/2015] 

 
15 “Con el ingreso a localidades de Chilpancingo, en enero pasado, las policías comunitarias y 

ciudadanas tienen presencia en 47 de los 81 municipios de Guerrero. Esto significa que 2 millones 
548 mil 886 personas viven bajo este modelo de seguridad, lo que representa 72.33% de la 
población del estado”. Anónimo. 
http://www.vanguardia.com.mx/autodefensaspresentesen47de81municipiosdeguerrero-
1939350.html. [Consultado: 28/03/2015] 

http://www.lineadirectaportal.com/publicacion.php?noticia=104993
http://www.vanguardia.com.mx/autodefensaspresentesen47de81municipiosdeguerrero-1939350.html
http://www.vanguardia.com.mx/autodefensaspresentesen47de81municipiosdeguerrero-1939350.html
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símbolo de paz y descanso, hoy en día todo eso está perdido, parte importante de 

la crisis económica en la que se encuentra el Estado del Caos lo juega la falta de 

visitantes, consumidores e inversores extranjeros, todo esto debido al problema del 

narcotráfico y la violencia que se viven en él16. Es realmente triste ver como cada 

periodo vacacional en el Estado del Caos los habitantes y comerciantes que viven 

del turismo y de la derrama económica que dejan los visitantes, no ven reflejado su 

esfuerzo y su esperanza en sus carteras, las relaciones internacionales en el Estado 

del Caos están totalmente rotas 

                                                           
16 “El Departamento de Seguridad Pública de Texas renovó su advertencia de viajes ayer, pidiendo 

que turistas y estudiantes que se mantengan alejados de México durante el Springbreak debido a la 
violencia. El gobierno mexicano, indicó, ha hecho grandes avances en la lucha contra el narcotráfico, 
pero no los suficientes como para que los texanos lo escojan como su lugar de vacaciones. La misma 
advertencia se ha repetido en los últimos años, previniendo contra los cruces fronterizos en estas 
vacaciones en las que miles de jóvenes estadunidenses buscan lugares de diversión y fiesta, 
generalmente en la playa”. Ángel Villarino. http://suracapulco.mx/archivos/255698 [Consultado: 
28/03/2015]. 
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CONCLUSIÓN 

Es realmente preocupante la crisis en la que se encuentra el Estado de guerrero, 

una crisis que se viene desarrollando desde hace ya varios años, en lugar de 

solucionarse los problemas se suman más día con día, como ciudadanos y nativos 

debemos de sentarnos a pensar que es lo que podemos hacer realmente para 

mejorar esta situación, es preocupante ver como preferimos quedarnos callados 

ante las olas de violencia, de corrupción y de injusticia que azotan nuestro estado, 

como ciudadanos no demandamos, no alzamos la voz, no ejercemos nuestros 

derechos, en el momento de elegir a nuestros representantes no analizamos 

nuestro voto, es más muchas veces no sabemos ni el nombre de nuestros 

candidatos solamente votamos por quien nos dé más, eh ahí, en mi opinión, uno de 

los principales problemas de que nuestro gobierno esté actuando de esta manera, 

hemos puesto en él a una bola de incompetentes que solo están preocupados en 

hacer más grandes sus cuentas de bancos y su billetera, las secretarias y 

direcciones municipales y estatales están llenas de amigos y familiares y no de la 

gente preparada que realmente se merece ocupar un puesto, el gobierno del estado 

de Guerrero debe de tener cierta piedad ya por sus habitantes, ponerse a hacer su 

trabajo y sacar al Estado de este abismo en el que está sumergido. 
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El origen de mi Guerrero 

Azalia Guadalupe Ramos Bello 

 

Palabras claves: Guerrero, Región, Cultura, Política, Municipios, Historia. 

 

Introducción 

Hablar sobre el estado de Guerrero es hacer un hincapié en todos los movimientos 

de la historia de México, es conocer y reconocer una amplia gama de riqueza 

cultural. Hablar del estado de Guerrero, es hacer un viaje a diferentes épocas, es 

sentir y vivir un gran respeto por la diversidad cultural; es amar los relieves del 

territorio guerrerense; es cuidar la flora y la fauna; hablar de éste es sentir una 

pasión por la libertad, es querer romper las cadenas que te hacen esclavo. 

La historia del estado de Guerrero, encierra grandes sucesos históricos relativos 

con la historia de México; nos da gran variedad de culturas, de arqueología, de 

formas de vivir; nos enseña a grandes personajes ilustres, los cuales, nos enseñan 

a luchar por nuestros ideales. 

Desarrollo 

Cuando se habla sobre el estado de Guerrero, lo primero que se nos puede venir a 

la mente son sus maravillosos lugares turísticos (Taxco, Ixtapa, Acapulco), sus 

playas, sus riquezas naturales. O bien, podríamos recordar que Guerrero es uno de 

los tres estados más rezagados y pobres de todo el país. 

Pese a haber comenzado mi trabajo de esta manera, mi punto central no será el 

mencionado anteriormente, sino más bien, es tratar de dar un paso por la historia 

que lleva el estado de Guerrero, desde la época prehispánica, pasando por la época 

colonial, la independencia, hasta llegar a la creación del Estado y a la época actual. 

Época prehispánica 

El estado de Guerrero se encuentra situado en una región antiguamente llamada 

Zihuatlán. El territorio estuvo habitado por grupos nómadas, los cuales recorrían las 

distintas regiones buscando alimento y refugio.   

Diversas culturas se asentaron en el estado, unas de ellas son la mezcala y la 

coixca, que llegaron al territorio en el siglo VII, y asimilaron e incorporaron a su estilo 

el modelo cultural teotihuacano en su cerámica, integraron el juego de pelota y sus 

elementos artísticos a la escultura en piedra. 
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Para el siglo XIV se asentaron diversos pueblos con características culturales 

propias. Entre las más importantes estaban los purépechas, cuitlaltecas, ocultecas 

y matlatzincos, en la Tierra Caliente; los chontales, mazatlecos y tlahuicas en la 

Sierra Norte; los Coíxcas y tepuztecos en los valles del Centro; los tlapanecos, y 

mixtecos en la Montaña; los yopes, mixtecos y amuzgos en la Costa Chica; y los 

tolimecas, chumbias, pantecas y cuitlaltecos en la Costa Grande. 

Época colonial. 

Una vez en Tenochtitlán fue destruida y los mexicas sometidos, el océano Pacifico  

atrajo la atención de los conquistadores, principalmente por motivos económicos. 

En 1519 Hernán Cortés ordenó que se explorar la provincia de Zihuatlán, para 

asegurar la existencia del Mar del Sur y de las riquezas en oro y perlas. 

Al confirmarse la primera división política de la Nueva España (siglo XVI) se 

estableció la Real Audiencia y se dividió el territorio de ésta en cinco provincias, 

donde se establecieron Corregimientos y Alcaldías Mayores. 

La independencia  

Tras tres siglos de colonia se gestaron un ambiente pre-revolucionario y un 

sentimiento de independencia, que estalló con el movimiento insurgente. Se dieron 

diversas conspiraciones (por los criollos), la más significativa fue la de Valladolid, 

descubierta el 20 de diciembre de 1809. En 1810 fue organizada la conspiración de 

Querétaro, a cargo del cura Miguel Hidalgo. El 20 de octubre de 1810, Hidalgo 

comisionó a José María Morelos para levantar en armas al Sur. Morelos entró a 

tierras surianas siguiendo la ruta de la Costa Grande; se le unieron a la causa 

Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana y Leonardo Bravo, así 

como también Juan Álvarez.  

El 13 de septiembre de 1813 se inauguró el congreso de Chilpancingo, este mismo 

día Morelos pronunció un discurso conocido como “Sentimientos de la Nación”. El 

22 de octubre de 1814 fue expendida la Constitución de Apatzingán. 

A la muerte de Morelos, Vicente Guerrero tomó en sus manos la bandera de la 

insurrección en un periodo de resistencia, entre 1816 y 1820. 

El 24 de febrero de 1821 se proclama el Plan de Iguala. 

El 14 de marzo de 1821 sucede el famoso abrazo de Acatempan entre Guerrero e 

Iturbide.  

El 24 de agosto de 1821 Iturbide con Juan O´Donojú firman el tratado de Córdoba. 

Creación del estado de Guerrero 

Al morir fusilado Vicente Guerrero en Cuilapan, Oaxaca, el 14 de febrero de 1831 

varios diputados (entre ellos Benito Juárez) solicitaron, en 1833 la creación del 

estado de Guerrero, mas no fue hasta el 27 de octubre de 1849, en sesión solemne 
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del Congreso de la Unión, que fue declarado constituido legalmente el estado libre 

y soberano de Guerrero, y se nombró al general Juan Álvarez como comandante 

general interino. 

 

Conclusión 

Actualmente el estado de Guerrero está conformado por 81 municipios. Dividido en 

7 regiones (Tierra Caliente, Norte, La Montaña, Centro, Costa Chica, Costa Grande 

y Acapulco). Tiene una extensión territorial de 63.794 km2, es decir, el 3.2% del total 

del territorio nacional. 

Como se mencionó en un principio, el estado de Guerrero, es uno de os principales 

lugares turísticos del país. Cuenta con una gran diversidad de flora y fauna y con 

una amplia gama de riqueza cultural- 

Hablar del estado de Guerrero es recordara nuestras raíces y saber quiénes somos.  
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Irak ¿Eje del mal? 

Brandon Emmanuel Román Hernández 

Palabras claves: Democrático, Democratización, Autoritario, Régimen, 

Regimiento, Transición, Nacionalización, Irak.  

Introducción 

En las siguientes cuartillas, queridos lectores, descubrirán que la transición de Irak 

fue una orquestada por el país más poderoso del mundo los Estados Unidos de 

Norte América y talvez se preguntaran ¿pero Irak no apoyaba al terrorismo?, por lo 

anterior en este ensayo trataré de cambiar su punto de vista de esta incógnita. 

La importancia del ensayo presentado es conocer los factores que influyeron al 

cambio de régimen de Irak, el cómo y porque es importante cuestionarse, sobre 

todo cuando se supo las verdaderas razones para la invasión de este país. Y 

también el formar un punto de vista propio y no del que los medios de comunicación 

han satanizado a ese país. 

El ensayo se divide en cuatro partes importantes para que al lector le sea más fácil 

encontrar el tema de su interés y donde se explicará la transición y el modelo que 

más se acerca al cambio del país. 

Lo que se espera que el lector aprenda es que puede distinguir entre la propaganda 

y los hechos reales. Igualmente dar la información correcta sin ponerse a favor ni 

en contra en los sucesos que ya pasaron. Los acontecimientos de este país nos 

pueden ensañar mucho sobre como las presiones internacionales pueden hacer un 

gobierno, como la terquedad de un líder puede ser su propia destrucción y causar 

penurias a su pueblo. 

Los conflictos del medio oriente; esta región está compuesta por una infinidad de 

grupos étnicos agrupados en tres grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y 

el islamismo. (Pérez, 2008:404) 

 

IRAK CON SADDAM 

Ṣaddām Ḥusayn Abd al-Maŷīd al-Tikrītī en occidente se escribe así Saddam 

Hussein Tikriti. Nació en la ciudad Tikrit, 28 de abril de 1937 y murió en Bagdad, 30 

de diciembre de 2006. Durante su juventud, vivió en un ambiente fuertemente 

anticolonialista y opositor la intervención de los Estados Unidos durante la Guerra 

Fría. A los 20 años ingresó al Partido Baaz Árabe Socialista regresando en 1962 ya 

que participo en un golpe de estado fallido al primer ministro Abdul Karim Qasim. 

En 1963, Qasim fue derrocado y Ahmed Hasan al-Bakr y el Partido Baaz llegan al 

poder siendo este el ultimo primer ministro hasta el 2003 que Saddam es derrocado.
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Durante los años 70 Saddam Hussein llego a ser el líder de partido y tuvo más 

fuerza política que al-Bakr y renuncia en 1979 lo que le deja el camino a Saddam 

quien iba a regir la presidencia del país y no dejaría el cargo por 24 años 

convirtiéndose en un dictador. Bajo su mandato hizo un culto a su persona, bajo la 

instalación de numerosas estatuas de él mismo y poniendo su nombre en varios 

edificios públicos. Nacionalizo las empresas petroleras lo que inicio un gran 

progreso para el país convirtiendo a Irak en un país del siglo XX construyendo una 

infraestructura carretera sin precedentes en aquel país y también llevo la 

electricidad a todas las regiones de su nación, a poco más de diez años en el poder 

Saddam Hussein convirtió a Irak en un país declarado por la ONU como libre de 

analfabetas. 

Inicia la guerra contra Irán ya que se disputaban las reservas de petróleo esta guerra 

duro ocho años iniciando en 1980 y terminando en el 1988 siendo apoyado por 

Estados Unidos, Francia y la URSS. La cual fue un desperdicio de tiempo y de 

recursos ya que las fronteras de estos países apenas cambiaron, pero Saddam 

supo cómo convencer al pueblo iraquí que fue una gran victoria lo que aumento su 

legitimidad o por lo menos así lo veía él. 

Un año después con un problema de economía debido a la guerra contra Irán 

Saddam decide invadir Kuwait el 2 de agosto de 1990 lo que le puso en contra a 

sus antiguos aliados de occidente. A comienzos de 1991, una coalición internacional 

dirigida por Estados Unidos declaró la guerra a Irak y pronuncio un ultimátum de 

que se retiraran de Kuwait, pero Saddam hizo caso omiso a esto. A esta guerra se 

le conoce como la Guerra del Golfo. Esta coalición utilizando tácticas y armas 

superiores que los iraquís, por ejemplo: misiles de cruceros, bombarderos, etc. los 

derrotaron con relativa facilidad a los regimientos iraquís. Los resultados de la 

guerra fueron desastrosos para la ya golpeada económica iraquí y la ONU impuso 

un severo embargo a Irak. Pero a pesar de esto Saddam siguió como presidente 

hasta el 2003 cuando su país fue invadido por los Estados Unidos, es juzgado y 

declarado culpable y sentenciado a morir por la horca por el Alto Tribunal Penal 

iraquí con influencia estadounidense el 5 de noviembre de 2006 antes de morir 

Hussein pronunció las siguientes palabras. 

“Larga vida al pueblo, larga vida a la nación. Abajo los invasores. Dios es grande.” 

Objeto de estudio: IRAK 

Porqué la transición:  

El gobierno de los Estados Unidos antes de la guerra y la invasión que hicieron a 

Irak en sus informes que daban a la prensa el Presidente de los Estados Unidos, 

George W. Bush daba las razones para la guerra eran encontrar las armas de 

destrucción masiva ocultas en Irak, como armas químicas, biológicas y nucleares, 

evitar que la red terrorista de Al Qaeda pudiera ocultarse en este país, bajo la 

protección de su dictador Saddam Hussein,  lograr la libertad y la democratización 
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del pueblo iraquí y contar con una base de operaciones en el Medio Oriente para 

combatir a las células terroristas de esta organización islámica. Esta guerra se inició 

por el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001. 

Cuáles son los factores que influyen en la transición: 

Los factores que influyeron en la transición de Irak son las causas únicas y el efecto 

bola de nieve se explicara mejor enseguida por separado para que al lector le sea 

más fácil entender esta pregunta. 

En las causas únicas es la intervención extranjera que se explicara en su parte del 

ensayo. Y el efecto bola de nieve se debe a la denominada legión extranjera liderada 

por los Estados Unidos invadió primero los países vecinos de Irak, específicamente 

Afganistán ya que fue el primer país que cayó en la denominada guerra contra el 

terrorismo. 

Intervención extranjera: 

En el país elegido, la transición es debido a la intervención extranjera ya que si los 

Estados Unidos y su coalición no hubieran invadido medio oriente es muy probable 

que tanto el régimen que se encontraba en esos países como Saddam Hussein 

seguirían en pie. 

Pero explicando mejor esta parte todo empezó después del atentado del 11 de 

septiembre cuándo la expresión eje del mal fue utilizada por el presidente de los 

Estados Unidos George W. Bush, en su discurso del Estado de la Unión el 29 de 

enero de 2002 para describir a los regímenes que supuestamente apoyan el 

terrorismo. 

Iniciando así la guerra de Irak también la conocida como la Segunda Guerra del 

Golfo. La ocupación de Irak, fue un conflicto que comenzó el jueves 20 de marzo de 

2003 y finalizó el domingo 18 de diciembre de 2011 cuando el presidente Barack 

Obama ordeno a las fuerzas norteamericanas dejar Irak.  Fue llevada a cabo por 

una coalición de países encabezada por los Estados Unidos con Reino Unido, 

España, Australia y Polonia. Otros países estuvieron involucrados en la fase de 

ocupación posterior. 

Con la presentación de supuestas pruebas, para que aprobara una resolución 

apoyando explícitamente la invasión, el presidente de los Estados Unidos, George 

W. Bush obtuvo el apoyo de un grupo de países para formar una alianza que 

invadiese Irak para derrocar al gobierno de Saddam Husein. Esta coalición estaba 

formada por los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido, España, Portugal, 

Italia, Polonia, Dinamarca, Australia y Hungría. 

Como puede verse, el origen y propósito de la invasión a Irak, no son combatir el 

terrorismo mundial, tampoco liberar al pueblo de Irak de la “dictadura de Saddam 

Hussein”. (Morales, 2004: 33-34) 
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Como hubo países que apoyaron la guerra también hubo quienes estuvieron en 

contra y esos países fueron Francia, Alemania, China, Siria, México, Chile y Rusia 

manifestaron su oposición a medidas de fuerza contra Irak y pedían de una salida 

negociada a la Guerra. 

Las razones para la invasión eran desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, 

las cuales nunca llegaron a encontrarse, poner fin al supuesto apoyo brindado por 

Saddam Hussein al terrorismo, y lograr la libertad del pueblo iraquí. Los principales 

opositores a la guerra señalan estas razones como meras excusas para realizar la 

invasión, motivados por intereses meramente económicos y políticos ya que Irak 

posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo. 

Qué tipo de transición es: 

Por los autores que vimos y por lo que aprendimos en lo personal puedo decir que 

la transición que sufrió el pueblo de Irak fue una transición discontinua. Utilizando el 

modelo de Samuel Huntington de descolonización (A/a-D), mi conclusión fue esta: 

debido a que cuando el régimen de Saddam fue concluido; rápidamente fue 

instaurado un gobierno provisional, un año después esto en el 2005 hay elecciones 

en Irak y el régimen se convierte en una república parlamentaria dejando atrás todo 

rastro del antiguo régimen.  

¿Cuál era la estructura del régimen? 

La estructura del régimen de Saddam Hussein era autoritario con un partido único. 

Este partido era el partido Baaz o Partido del Renacimiento Árabe Socialista, partido 

político nacionalista árabe, laico y socialista. En el cual Saddam hizo una purga 

interna del partido al poco tiempo de tomar el poder de este. El Partido Baaz 

gobernaba Irak por medio de los nueve miembros que configuraban el gobierno que 

dictaba y aprobaba leyes por decreto. El presidente del partido que a al mismo 

tiempo era jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas armadas, era 

elegido por una mayoría de dos tercios de la asamblea. 

Una vez derrotado Saddam Hussein el gobierno del partido único fue quitado del 

poder. 

Cuál era la ideología del régimen 

La ideología del régimen era la del partido en el poder y en este caso era el partido 

Baaz. Puede que Saddam Hussein fuera el líder del país, pero quien decía como 

eran las reglas en toda la sociedad iraquí era el partido. 

Es una ideología nacionalista árabe, socialista y panárabe que promueve el 

desarrollo y creación de una nación árabe a través del liderazgo de un partido 

vanguardista sobre un Estado progresista revolucionario. La ideología está 

oficialmente basada en las teorías de Zaki Al-Arsuzi. 
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Una sociedad baazista busca la iluminación, el renacimiento y la resurrección de la 

cultura árabe, los valores y la sociedad. Apoya la creación de estados basados en 

sistemas unipartidistas y rechaza el pluralismo político. 

Saddam Hussein hizo alrededor de su persona una corriente del baazismo a la que 

se le conoció como Sadamismo o Baazismo Sadamista.  Defiende el nacionalismo 

iraquí y un mundo árabe centrado en Irak, era militarista y considera que las disputas 

políticas y los conflictos en una manera militar como batallas que requieren: la lucha, 

movilización, campos de batalla, bastiones y trincheras. El saddamismo fue 

apoyado oficialmente por el gobierno de Saddam y culto a su persona. 

TRANSICIÓN DE IRAK 

Lectores probablemente acaban de terminar la parte de objeto de estudio y 

seguramente se estarán preguntando que acabo de leer y como escritor es 

comprensible saber que no todos están relacionados con los temas que se 

abordaron, así que en este apartado voy a resumir lo que quise decirles.  

Utilizando el modelo de Samuel Huntington se puede saber con facilidad que como 

y cuál fue el tipo transición y utilizando un poco de Morlino para saber el tipo de 

transición fue. 

Para Morlino sería una transición discontinua ya que una vez iniciada la democracia 

toda institución de Saddam fue terminada. Y con el conocimiento de Huntington fue 

fácil identificar las etapas de transición que son el fin del régimen, instauración 

democrática y la consolidación lo que pasó justamente con Irak, acaban con el 

régimen de Saddam al año se crea un gobierno provisional al hay elecciones y hay 

un nuevo presidente. Y el tipo de transición para Huntington sería el de 

descolonización A/a-D que para mí fue la más cercana a lo que paso. 

Mientras tanto las variables para generar la crisis son igual las de Huntington serán 

las causas únicas y el efecto domino ya que una potencia es el factor de cambio y 

el efecto domino puede entrar en este contexto, ya que fue la misma potencia que 

invadió un país vecino de Irak y por las mismas causas y solo era cuestión de tiempo 

para la guerra.  

La intervención extranjera es el factor del cambio en Irak ya que fue Estados Unidos 

y su coalición los que invadieron e hicieron cambiar el régimen de aquel país con la 

excusa de buscar armas de destrucción masiva y liberar al pueblo iraquí del régimen 

autoritario de Saddam Hussein. Pero en realidad las verdaderas razones fueron 

económicas para controlar las reservas de petróleo que ahí se encuentran. 

SISTEMA POLÍTICO 

En el Irak pos-guerra se instauró una república parlamentaria pero que es ese tipo 

de régimen es un sistema parlamentario o democracia parlamentaria, es un sistema 

de gobierno en el que la elección del gobierno (poder ejecutivo) emana del 

parlamento (poder legislativo) y es responsable políticamente ante éste”. 
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Y sus características son: 

•Una única legitimidad directa de la soberanía (parlamento). 

•un gobierno pluripersonal y colegiado elegido por el Parlamento formado con el jefe 

de gobierno al frente. 

•la existencia de mecanismos recíprocos de control entre el poder ejecutivo y el 

poder legislativo disolución de la Asamblea y censura al gobierno como máximos 

exponentes. 

El ejecutivo: el presidente de Irak es una figura creada en 1963 pero este cargo fue 

utilizado por autoritarios hasta el 2003. Durante un año hubo un gobierno provisional 

después se convocaron elecciones.  El actual presidente de esta nación es Fuad 

Masum desde el 04 de julio de 2014. Y el Primer Ministro es Haider al-Abadi 

Para ser presidente iraquí estos son los requisitos:  

•Para ser presidente se necesita ser iraquí de nacimiento y de padres iraquíes; tener 

como mínimo 40 años de edad. 

•El artículo 68 de la Constitución dispone que el presidente de la República debe 

ser elegido por el Consejo de Representantes de Irak. En una primera vuelta resulta 

elegido el candidato que obtenga los votos de al menos dos tercios de los diputados 

del Consejo. 

•El presidente solamente puede ser destituido de su cargo sí es hallado culpable de 

Violación de la Constitución, de Violación de su juramento constitucional o de 

Traición a la Patria. 

•El presidente puede renunciar a su cargo; para ello debe entregar la renuncia por 

escrito al Primer Ministro. 

•En caso de vacante o falta absoluta en el cargo de presidente por cualquier razón 

(renuncia, muerte, incapacidad o destitución del titular del cargo), el Consejo de 

Representantes deberá elegir un nuevo presidente en un plazo que no exceda de 

treinta días contados desde la fecha en que se produjo la vacante. 

Poder legislativo: en el 2005 se creó una asamblea nacional constituyente, la 

Asamblea Nacional estaba formada por 250 miembros de los cuales 220 eran 

elegidos por voto popular y desempeñaban su cargo durante un período de 4 años, 

y los otros 30 eran nombrados por el presidente para representar a las tres 

provincias del norte.  

El poder judicial: se basaba en el modelo francés de justicia, que fue introducido en 

el país durante el período del régimen otomano y contaba con tres tipos de 

tribunales inferiores: tribunal civil, religioso y especial. Los tribunales especiales ven 

causas que se refieren, en forma amplia, a temas de seguridad nacional. Un sistema 
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de tribunales de apelación y el tribunal de casación (tribunal de última instancia) 

completan la estructura judicial. 

INSTITUCIÓN ELECTORAL 

En el 2005 una Asamblea Nacional Constituyente fue elegida mediante sufragio 

universal, directo y secreto en unos comicios organizados por el gobierno 

provisional iraquí. Esta Asamblea aprobó una nueva Constitución Nacional que fue 

ratificada por el pueblo de Irak en un referéndum. En la nueva Constitución, el 

régimen político de Irak es una República Parlamentaria Federal. Por esta razón el 

gobernante del país es el Primer Ministro y el presidente representan el gobierno. 

 El presidente de la República es elegido por el Consejo de Representantes 

(Cámara Baja del Parlamento) por una mayoría de al menos dos tercios de los 

diputados (artículo 68 de la Constitución); pero si ningún candidato obtiene esa 

mayoría en la primera ronda, los dos más votados competirán en una segunda 

vuelta donde resultará elegido el que obtenga los votos del mayor número de 

diputados.  

En la Constitución estipula que el presidente de la República debe asignar la misión 

de formar un Gabinete, al candidato a Primer Ministro del partido político o coalición 

política que tenga mayor cantidad de diputados en el Consejo de Representantes 

(congreso). Las primeras elecciones parlamentarias bajo la nueva Constitución se 

celebraron el 15 de diciembre del 200 la Alianza Unida Iraquí ganó la mayoría en el 

Consejo de Representantes del nuevo Parlamento. 

CONCLUSIÓN 

Una vez concluida su lectura queridos lectores deben de tener un punto de vista con 

respecto al país de Irak y cómo fue su transición, como la persistencia de una 

potencia extranjera dio paso al fin del régimen de Saddam Hussein y todo por 

controlar unos yacimientos de petróleo lo que son capaces de hacer y aun pretender 

que son el gran armamento de la paz y la libertad, aunque una gran parte de la 

sociedad Iraquí los ve más como invasores que como libertadores. 

Ya que durante los ataques americanos muchos civiles fueron los que murieron y 

los objetivos primordiales no fueron destruidos y fue la ciudadanía la que sufrió aun 

hoy en día esa gente aun padece hambre y muerte lo único que pueden hacer es 

sobrevivir otro día. Y también las violaciones a los derechos humanos por parte de 

los estados unidos y su coalición.  

Espero que este ensayo les haya ayudado a tener una visión más amplia de estos 

tipos de temas y con estos conocimientos podemos hablar con certeza de lo que 

pasó y puede pasar en los países si se sigue permitiendo que las potencias por puro 

capricho van a invadir cualquier nación alegando libertad. 
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“la invasion de Irak en el 2003 liderada por los estados unidos, que elimino a 

Saddam Hussein del poder, propicio la aparición del Estado Islámico”. Ex primer 

ministro del reino unido Tony Blair. 

En el último índice de la democracia esto fue en el 2015 podemos encontrar a Iraq 

en la posición 115 por encima de la mayoría de sus vecinos del medio oriente. En 

este lugar se encuentra como un régimen hibrido y quien sabe puede que en el 

próximo índice este en un lugar más alto. 
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Tipología de formas de gobierno 

CARLOS JAVIER SANTOS RIVERA 

Palabras claves: Historia, Heródoto, Pensamiento político, Gobierno, Platón, 

Aristóteles, Polibio, Maquiavelo, Bodino.  

INTRODUCCION  

El hombre desde tiempos remotos, se ha visto en la necesidad de interactuar con el 

colectivo. Aquel hombre que sea capaz de sobrevivir sin necesidad de una sociedad 

puede ser catalogado con dos términos, bestia o dios. Dado que la especie humana 

no pertenece a ninguna de las categorías anteriores, para lograr mantenerse con 

vida debe pertenecer a un grupo de personas. De esta manera surge la política. 

Aristóteles afirma que el hombre es un animal político, de modo que se vale de la 

sociedad para poder sobrevivir y, por ende, llegar a la felicidad. Cabe destacar que 

la finalidad del hombre según Aristóteles es el buen vivir, es decir, la felicidad. Se 

entiende entonces a la política como una capacidad humana que permite 

organizarse en sociedad. Platón expresa que una tipología es una clasificación de 

elementos comunes, al dividirlos en clases, permite generar conocimiento. Se 

concibe la idea de gobierno como la manera en que se organiza el poder. Por tanto, 

al realizar una tipología de formas de gobierno se analizarán las diferentes 

constituciones desde la perspectiva de pensadores clásicos hasta modernos.  

El presente texto abarcará de manera cronológica la evolución del concepto forma 

de gobierno. Partiendo desde los escritos de Heródoto, posteriormente abarcando 

el idealismo platónico, continuando con la ciencia de Aristóteles, estudiando las 

aportaciones de Polibio, escudriñando la obra del padre de la ciencia política: el 

príncipe, y por último estudiando el pensamiento de Jean Bodino. Analizar las 

distintas aportaciones de cada autor colocándolas bajo un común denominador 

permitirá realizar la tipología de formas de gobierno. De manera adicional, se 

menciona una breve biografía de cada autor y se indican sus principales obras y 

aportaciones al campo. Para poder comprender la estructura de poder actual, es de 
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suma importancia conocer el origen y evolución de las distintas formas de gobierno. 

Las experiencias del pasado pueden ayudar a prevenir o solucionar problemáticas 

actuales.  

Cap. I Heródoto 

1.1. Vida y aportaciones. 

Heródoto es considerado el padre de la historia. En sus escritos relata el debate 

más antiguo del que se tiene registro sobre formas de gobierno. Por lo tanto, este 

relato se considera como el primer texto de pensamiento político. Consiste en el 

diálogo de tres generales. Ótanes, Megabyzo y Darío, discutían arduamente, cada 

quien argumentando cuál sería la mejor forma de organizar el poder, en ese sentido 

“cada uno de los tres personajes se presenta como defensor de una de las tres 

formas de gobierno, que podríamos llamar clásicas” (Bobbio, 1976; 15). Por ello se 

comprende a esta, como la tipología primaria de formas de gobierno. 

1.2. Formas de gobierno 

El primero en hablar es el general Ótanes. Argumentó que la monarquía no es la 

forma adecuada de organizar el poder debido a que el monarca puede rendir o no 

cuentas de sus acciones al pueblo, el rey puede desarrollar vicios y volverse un 

tirano. Por tal motivo, Ótanes defiende que la democracia sería la ideal, ya que en 

una forma democrática se rinden cuentas y la deliberación reside en el pueblo. 

Megabyzo responde diciendo que, un gobierno democrático no es capaz de tomar 

las mejores decisiones debido a que el vulgo es ignorante. Propone entonces, 

escoger a un grupo de personas bien preparadas para poder deliberar, es decir, una 

oligarquía.  Por último, el general Darío afirma que la mejor forma de gobierno sería 

la monarquía. Según su pensamiento, la democracia no puede ser la mejor forma 

de organizarse porque en ella es inevitable el libertinaje, pues “cuanto el pueblo 

gobierna, es imposible que no se originen la corrupción en la esfera pública” 

(Heródoto, libro III, 80 - 82). De igual manera, en la oligarquía pueden surgir 

enemistades, envidias y rivalidades entre los dirigentes debido a que todos desean 

disponer con un poder mayor que el otro. Por tanto, afirma Darío que la monarquía 
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es la mejor forma de organizar el poder, sólo debe gobernar una persona: el mejor. 

De esta manera se guardan mejor los secretos de Estado porque al tratarse de un 

único gobernante se delibera rápidamente y no se tiene que luchar por el poder. El 

gobernante puede degenerar en tirano, siendo su principal instrumento la violencia.  

En resumen, el poder concentrado en una sola persona tiene como puntos positivos, 

la rapidez al deliberar y la confidencialidad en los asuntos de Estado. El lado 

opuesto a esta forma de gobierno se atribuye al abuso del poder que el príncipe 

puede realizar, de igual forma, puede utilizar el poder con fines particulares, es decir, 

aquellos que son ajenos al Estado. El gobierno de muchos trae como consecuencia, 

decisiones más aceptadas, esto se debe a que cualquier decisión se somete a 

consenso. Si la mayor parte de los dirigentes desaprueba una iniciativa, esta no se 

puede poner en marcha, de igual manera ocurre cuando se aprueba una nueva 

legislación. El gobierno democrático es aquel dónde todos poseen el poder y trae 

consigo desperfectos, la deliberación se torna mucho más lenta y se crean 

conflictos. La otra cara de la democracia representa mayor participación por parte 

de la ciudadanía en la vida política, por tanto, existe menor abuso de poder.   

Heródoto, al escribir el dialogo de los tres generales, abre el debate. La historia de 

los tres dirigentes persas pone a reflexionar a pensadores posteriores a Heródoto, 

sobre las siguientes incógnitas: ¿En cuántos debe concentrarse el poder? ¿Cómo 

se debe gobernar?  

Cap. II Platón 

2.1.    Vida y aportaciones. 

Tiempo después, surge un filósofo originario de Atenas en el año 427 a.C., Platón. 

Es preciso decir que Platón fue discípulo de Sócrates. Este último nunca escribió 

una obra manifestando su pensamiento y argumentos, se conoce a Sócrates gracias 

a los diálogos de Platón. En las obras de Platón su maestro representa uno de los 

actores principales. Dado que es Platón el autor, no se sabe con exactitud si lo que 

dice Sócrates en la obra lo haya dicho realmente, platón se inspiró en los diálogos 
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que su maestro mantenía con los ciudadanos. Antes de explicar la lógica de Platón, 

es importante conocer el contexto político de la Grecia antigua. 

 Durante el siglo IV a.C. se desarrolló por primera y única vez en la historia de la 

humanidad el modelo democrático directo. La principal característica de esta forma 

de organización política es la inexistencia de algún intermediario en el ejercicio 

político, los ciudadanos se reunían en el Ágora  para deliberar y empleaban uno de 

los tres mecanismos para la toma de decisiones: Sorteo, aclamación o voto. 

Sócrates es sentenciado a muerte por cargos de perversión a jóvenes y blasfemar 

a los Dioses. La muerte de su maestro lo lleva a una conclusión: la democracia 

directa no es una buena forma de gobierno dado que, por la deliberación popular, 

murió el hombre más brillante de su época. Posteriormente, Platón critica 

arduamente este sistema político, prueba de esto es la alegoría de la caverna. “los 

ojos se turban de dos maneras y por dos causas opuestas: por pasar de la luz a la 

oscuridad y de la oscuridad a la luz.” (Platón, República VII; 142). 

El pensamiento platónico plantea la existencia de dos mundos yuxtapuestos. Uno 

es tangible mientras que el otro es metafísico, al cual Platón denominó como mundo 

de las ideas. El conocimiento no es perfecto ni absoluto, interpretar la realidad 

permite clasificarla y de esta manera generar un nuevo conocimiento.  

2.2.    Formas de gobierno 

Platón en base a su lógica propone la idea de un gobierno ideal, su modelo se 

encabeza por un rey filósofo. Afirma Platón que es sumamente importante que el 

rey sea filósofo, la razón es que al ser ambas cosas se obtendrá una mejor 

deliberación. La sociedad debe estar perfectamente ordenada y ser incluyente 

colectivamente. La población es jerarquizada, por tanto, se desglosa en dos estratos 

sociales según su situación económica, es decir, ricos y pobres. Es preciso que 

exista un equilibrio en el poder de ambas clases. Platón menciona que la educación 

debe ser diferente para cada estrato social.  Puesto que cada hombre ha sido 

formado por los dioses de manera diferente, pues utilizaron “diferentes metales: 

puso oro en aquellos que son capaces de gobernar, plata en los auxiliares y hierro 

y bronce en los labradores y demás artesanos” (Botella y Cañeque; 1994 ,20). 
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Ejemplo de lo anterior, un niño que se busca que sea futuro gobernante no tendrá 

la misma educación que un infante como futuro guerrero. El ateniense, representa 

a la sociedad como un cuerpo humano para ejemplificar la importancia de cada 

estrato social. Afirma que la cabeza es el rey filósofo, es la parte que delibera. El 

pecho está compuesto por los guerreros y guardianes, y simboliza los sentimientos 

de nación. La parte inferior del cuerpo son los artesanos y comerciantes que 

simbolizan el impulso del gobierno. Platón, hace énfasis al decir que deben coexistir 

virtudes y forma de gobierno. En el caso del gobierno ideal platónico se encuentra 

la sabiduría, el valor, templanza al igual que la justicia. “La prudencia en los 

consejos, evidente que es una ciencia; pues en modo alguno con ignorancia, sino 

con ciencia, son aconsejadas bien las cosas” (Platón, República IV; 82). 

Partiendo del idealismo platónico aplicado a las distintas formas de gobierno 

conocidas en aquella época, Platón realiza una tipología de formas de gobierno. 

Analiza la democracia, afirma que en este régimen cada ciudadano puede elegir el 

estilo de vida que más le complazca, por tanto, la virtud predominante es la libertad. 

Investiga la timocracia, aquel gobierno característico de las sociedades guerreras, 

tales como Esparta. Dado que se trata de una sociedad de guerreros y gobierna el 

mejor, la virtud en este caso lleva el nombre de valor.” El Estado es valeroso por 

una parte de sí mismo, porque en esa parte reside el poder de conservar en todo 

tiempo esa opinión sobre las cosas que son de temer” (Platón, República IV; 84). 

Describe la tiranía como el gobierno de uno solo el cual es violento, condena a 

muerte y abusa del poder. A pesar de las atrocidades, cabe decir que en una 

sociedad bajo tiranía existe el orden, la fuerza representa la virtud en un régimen 

tirano. Por último, estudia a la oligarquía, la economía juega un papel fundamental 

ya que se aprecia y estima a los ricos. Los hombres son codiciosos y desprecian a 

los pobres. La riqueza no es una virtud, es una circunstancia y representa el valor 

predominante en el sistema oligárquico.  

Una vez que se examinaron los diferentes regímenes, Platón se permitió 

clasificarlos conforme a la cercanía o lejanía a su modelo ideal. Concluyendo de 
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que la timocracia es la más apegada a su régimen utópico, sucedida por la 

oligarquía, más abajo ubicó la tiranía y por último la democracia. 

Cap. III Aristóteles 

3.1.    Vida y aportaciones 

Aristóteles nació en Estagira, en el año de 384 a.C. y fue discípulo de Platón. 

Mientras que su maestro afirmaba que existe un mundo de las ideas el cual nos 

permite clasificar y generar conocimiento, Aristóteles atestiguaba que para poder 

conocer algo se debe tomar en cuenta la finalidad última. Por lo tanto, la función 

determina el ser de las cosas, dicho en otras palabras, su esencia. Aristóteles entra 

en un dilema determinando la finalidad última del ser humano. Determina que los 

hombres buscan la felicidad, es decir el buen vivir. Aristóteles argumenta que el 

hombre es un animal político ya que es insuficiente y se vale de la sociedad para 

poder sobrevivir y alcanzar la felicidad. Por tanto, el hombre a comparación de los 

animales tiene razón y por tal motivo hace política. Se entiende entonces que la 

política es una capacidad humana que permite organizarse y utiliza la comunicación 

como elemento básico, siguiendo el hilo a esta afirmación se puede establecer que 

la finalidad de la sociedad es sobrevivir.  

3.2.    Formas de gobierno 

Aristóteles, al igual que su maestro, lleva a cabo una tipología de formas de 

gobierno, pero esta vez tomando en cuenta dos variables. ¿Cuántos gobiernan? y 

¿Cómo gobiernan? Determina tres regímenes principales y estos a su vez 

degeneran de buena forma de gobierno a mala. Si un gobernante o grupo de 

dirigentes tienen como objetivo principal el bien común, se estará tratando de una 

buena constitución. Aborda la monarquía y su degeneración hacia la tiranía. Toca 

la aristocracia y su versión degenerada, la oligarquía. Por último, la politia y su 

degeneración llamada democracia. Aristóteles llega a la conclusión que existen seis 

distintas constituciones.  
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Cap. IV Polibio 

4.1.    Vida y aportaciones 

Polibio fue un historiador griego que vivió entre los años 200 al 118 a.C. Es el primer 

historiador que describe la historia universal, por tal motivo es considerado uno de 

los mejores historiadores. Escribió tres tesis principales, afirma que el cambio 

genera crisis y esta deriva en inestabilidad.  

4.2.    Formas de gobierno 

El historiador griego busca lograr la estabilidad en una forma de gobierno. El 

gobierno mixto es considerado por Polibio como la única constitución estable. El 

griego retoma las formas de gobierno propuestas por Aristóteles: la monarquía, 

aristocracia y politia, considerando las formas anteriores como las principales. 

Posteriormente, estas constituciones degeneran y surgen tres formas más, tiranía, 

oligarquía y democracia, respectivamente. Polibio afirma que las buenas formas de 

gobierno llegaron a ser muy poderosas, pero perecieron por su degradación, en 

base a estos supuestos, realiza la teoría de sucesión cíclica de regímenes políticos, 

también conocida como anaciclosis política.  La esencia de esta hipótesis es la 

degeneración de las formas de gobierno, el ciclo comienza con la monarquía que 

degenera en tiranía y esta a su vez en aristocracia, siguiendo con la degeneración 

el siguiente rubro es la oligarquía y por último la democracia que degrada hasta 

llegar a la oclocracia. Esta última forma entra en crisis y se genera la monarquía de 

modo que el ciclo comienza de nuevo. Polibio propone una forma de gobierno mixta 

y equilibrada, deberá existir un equilibrio entre la realeza y el consulado y la 

aristocracia debe coexistir y cooperar con el senado, en dicho régimen democrático 

habrá un equilibrio entre él y los comicios.  

Cap. V Maquiavelo 

5.1.    Vida y aportaciones. 

Nace en Florencia durante el año 1469. Es considerado como el padre de la ciencia 

política moderna, entre sus cargos se desempeñó como asesor político, filósofo de 

la materia política y escritor, Maquiavelo buscaba establecer un Estado moderno en 
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la Italia de su época. Su obra principal; el príncipe, es básicamente una guía sobre 

cómo se debe gobernar y no perder el poder. De igual forma, explica las distintas 

formas para acceder al poder y cómo debe gobernar el nuevo dirigente. Cabe 

mencionar que la famosa frase: “el fin justifica los medios” nunca fue dicha por el 

propio Maquiavelo, en cambio, sí lo da entender en su obra con las 

recomendaciones que hace al gobernante. A lo largo del escrito argumenta que él 

considera una república bien organizada como la mejor forma de gobierno, toma 

como ejemplo la republica romana “Todos los Estados, todas las dominaciones que 

ejercieron y ejercen imperio sobre los hombres, fueron y son repúblicas o 

principados” (Maquiavelo, 1967; 6). Califica a los tres sistemas de gobiernos 

principales y su degeneración como inestables, argumentando que estas no poseen 

instituciones para regularizar los conflictos de las mismas.  

Maquiavelo propone en su escrito dos formas de gobierno: La primera la conforman 

las repúblicas aristocráticas y democráticas y la segunda forma se compone de   

principados, estos pueden ser Hereditarios o nuevos. El florentino afirma que 

existen principados hereditarios de dos especies; un príncipe puede elegir de entre 

sus siervos, los ministros que le asesorarán durante su gobierno. Hay príncipes que 

gobiernan sin intermediarios, tienen poder absoluto y considera a sus súbditos como 

siervos, estos le ayudan a gobernar. De igual manera, existe un principado asistido 

por barones que debido a su gran linaje desempeñan el cargo. Esto quiere decir 

que aquellos príncipes que gobiernen con la intermediación de nobles representan 

la segunda especie. Dentro de este rubro, se encuentra el principado eclesiástico, 

Maquiavelo afirma que este es el único donde se puede ser realmente seguro y feliz. 

El florentino brinda un consejo a los príncipes en su obra, argumentando que es 

preferente elegir súbditos que lo ayuden a gobernar y no a nobles. Esto se debe a 

que los nobles pueden llegar a tener legitimidad propia sobre la población, tal cosa 

representa una amenaza al poder del príncipe dado que no debe existir una dualidad 

de gobierno. 
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5.2.    Formas de gobierno 

 Más adelante en su obra explica la manera en que se puede acceder al poder, por 

medio de la virtud, fortuna, violencia o consenso de los ciudadanos.  Si llega al poder 

mediante la virtud es porque es el más apto para desempeñar el cargo de príncipe. 

Este dirigente es capaz de tomar las mejores decisiones para preservar su poder, 

sin tomar en cuenta los medios para conseguirlo. De igual forma, la fortuna puede 

beneficiar a una persona en el consenso de magistrados y así llegar a la cabeza del 

principado. Explica Maquiavelo que la fortuna es aquello que no depende de la 

voluntad humana. Existen también, príncipes cuyo principal medio para acceder al 

poder es la violencia. El dirigente puede ser consensado por la población y de esta 

manera llegar a gobernar.  

Maquiavelo en reiteradas ocasiones dice que ninguna de las seis formas analizadas 

por Polibio es ideal, incluso aquellas que son consideradas como buenas. 

Maquiavelo afirma que todas son perjudiciales debido a que son inestables y 

degeneran rápidamente. Por lo tanto, ¿Cuál es la mejor forma de gobierno para 

Maquiavelo? El florentino argumenta que la mejor manera de organizar el poder es 

un sistema mixto, pone como ejemplo la republica romana, dicho proceso de 

evolución hacia republica duro varios siglos y culminó con la expulsión de los reyes. 

El sistema mixto se compone de dos elementos, cónsules y senado. Posteriormente 

la población entró al juego, ganando la mayoría del poder político y de esta manera 

se conformó una república perfecta.  

Cap. VI Bodino 

6.1.    Vida y aportaciones 

Juan Bodino fue un intelectual francés que vivió del año 1529 al 1596, estudió la 

ciencia política, filosofía, economía y derecho. Realizó significativas aportaciones 

en la teoría del Estado, se le atribuye el concepto de soberanía. Sus teorías fueron 

de suma importancia en su época y siguen estando vigentes en la modernidad. 

El francés propone que se debe partir de la soberanía para determinar qué tipos de 

Estados existen. La soberanía es aquel poder absoluto, perpetuo e indivisible y 
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representa el dominio sobre los hombres, en otras palabras, se trata de la suma 

potestad. Este poder no reconoce a ningún otro por encima de sí mismo, sin 

embargo, la soberanía puede delegar la capacidad para ejercer el poder político, 

por lo tanto, se denomina esta acción con el nombre de forma de gobierno. En 

resumen, la lógica bodiniana explica que se debe definir el Estado, es decir, quién 

posee la soberanía es quien finalmente determinará quién será el delegado en 

ejercer el poder político.   

Para apoyar la teoría de Bodino se analizará el caso de una democracia-monarquía.  

Existe un pueblo organizado, el cual posee la soberanía, es decir, cuenta con el 

poder absoluto y perpetuo. Este estrato social no reconoce a ningún otro poder que 

se encuentre por encima de él, sin embargo, delega a un gobernante para que 

pueda gobernar y deliberar. Es preciso destacar que es el pueblo quien decide la 

persona que los gobierne, por lo tanto, si al pueblo no le parece su forma de 

gobernar puede ser depuesto. (Véase anexo 2). 

6.2.    Formas de gobierno 

Siguiendo la lógica de Bodino, pueden existir nueve distintas combinaciones, se 

debe partir de la soberanía y después determinar que elemento que ejerce el poder 

político. De esta manera se logra determinar la forma de gobierno, la democracia 

es aquella forma en la que la soberanía reside en todos los ciudadanos, pero puede 

que los ciudadanos deleguen la capacidad de ejercer el poder a un monarca, se 

tratará entonces de una democracia monárquica y de igual forma se procede para 

determinar las nueve posibles combinaciones. En un régimen aristocrático la 

soberanía pertenece a un grupo reducido de personas, estos personajes pueden 

delegar a un monarca al igual que pueden elegir a muchas personas o incluso a 

todos los ciudadanos la capacidad de ejercer el poder político y de esta forma ocurre 

con la monarquía, de modo que se tienen tres principales formas de gobierno de las 

cuales derivan tres estructuras compuestas, sumando un total de nueve posibles 

formas de gobierno.  
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Conclusión 

Como se puede notar, el hombre desde un principio necesitó la ayuda de la 

sociedad para cumplir sus necesidades fundamentales y así sobrevivir. “Por 

naturaleza, los animales nacen dotados de sensación, pero el género humano 

dispone del arte y del razonamiento” (Aristóteles, 1997; 2). Una vez que los 

humanos lograron una organización primitiva comenzó a desarrollarse la historia de 

las formas de gobierno. El antecedente más antiguo de las maneras en que puede 

organizarse el poder, es el relato de Heródoto manifestando el debate de tres 

generales persas. Cada general defendiendo su punto de vista, trataba de acordar 

la mejor manera de gobernar una sociedad, podemos observar que resulta 

interesante como un grupo de personas con únicamente experiencias bélicas dieran 

origen a la organización política. Sin darse cuenta estaban abriendo el debate que 

se extendería por siglos, incluso hasta la actualidad. Pensadores se desarrollaron y 

murieron generando aportaciones al debate y sobre todo no existe una respuesta 

concreta a tal incógnita, por lo tanto, tratando de aportar a la discusión se realiza 

una tipología de formas de gobierno. “Una tipología puede emplearse de dos modos. 

Al primero lo llamo "sistemático”, al segundo "axiológico". (Bobbio, 1976; 10). 

Norberto Bobbio en su obra teoría de las formas de gobierno, explica que el primer 

uso que se le puede dar a una tipología es para dar orden a los datos recopilados. 

En cambio, el segundo uso de la tipología puede ser orientada a una preferencia, 

es decir la aprobación o desaprobación por parte de las clases ordenadas. “El uso 

axiológico es aquel que se da a la misma tipología cuando es empleada para 

establecer entre los tipos o las clases ordenadas sistemáticamente un cierto orden 

de preferencia” (Bobbio, 1976; 10). Resulta imposible crear un método que funcione 

para cada sociedad dado que existe una infinidad de variables tales como las 

tradiciones, mitos, leyes, lengua entre muchas otras que pueden determinar el éxito 

o fracaso del gobierno. De modo que se debe recurrir a las numerosas inferencias 

que nos ofrece la historia para determinar la forma de gobierno indicada.  
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RESUMEN: 

Se expondrán los antecedentes del régimen egipcio y sus características así como 

los informes de la influencia islámica en Egipto para entender los sucesos que se 

llevan a cabo durante las transiciones, la importancia de “Revolución de los 

Jazmines” y el impacto que tuvo están en la conciencia de Egipto y en los países 

árabes. 

Posteriormente se describirá el gobierno de Hosni Mubarak así como las 

movilizaciones en su contra debido a los problemas que afrontaba Egipto en esos 

momentos, condiciones políticas muy parecidas a la de Túnez y Libia. Una vez caído 

el régimen autoritario de Mubarak  se describirá el periodo en que las fuerzas 

militares llegan a tener el poder para después observar  cómo la “Hermandad 

Musulmana” un grupo de islamistas fundamentalistas se establece como un partido 

político para así llegar al poder y formar un Régimen basada en las leyes del islam, 

imitando la revolución islámica en Irán debido a la gran influencia del islam en la 

política árabe. Por último, se analiza el golpe de estado que terminaría por darle un 

futuro, aunque más esperanzador, aún incierto de la democracia egipcia con la 

elección de Abdelfatah Al-Sisi.  

INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente ensayo será analizar las transiciones ocurridas en Egipto 

en el periodo 2011-2013 y la participación de la comunidad islámica y liberal en base 

a la conceptualización y metodología de cambios políticos usados por Leonardo 

Morlino. 

El primer punto será identificar el régimen egipcio y sus características, 

posteriormente se analizarán los antecedentes políticos inmediatos y por último el 

contexto internacional, esto con el fin de tener más amplio el panorama y 

comprender el trasfondo de los cambios políticos. 

ANTECEDENTES 

El régimen egipcio. 

De acuerdo al Artículo 1 de la Constitución egipcia del 11 de septiembre de 1971, 

Egipto es un estado democrático socialista y parte de la nación arábica. Esto se 
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debe a que el presidente Gamal Abdel Nasser comparte los ideales de la hoy extinta 

URSS. 

Es una república semipresidencialista sometida a una Ley de Emergencia (Ley No. 

162 de 1958) desde 1967. Al amparo de esa ley, la policía posee amplias facultades, 

los derechos constitucionales quedan suspendidos y la censura está legalizada. La 

ley claramente circunscribe cualquier actividad política no gubernamental: 

manifestaciones callejeras, organizaciones políticas no autorizadas, y las 

donaciones financieras sin registrar están oficialmente prohibidas. Organizaciones 

de derechos humanos estiman que en 2010 entre 5 000 y 10 000 personas fueron 

detenidas durante largos periodos sin cargos o juicio, y que en la década de 1990 

la cifra de los detenidos fue superior a los 20 000. Bajo el estado de emergencia, el 

gobierno tiene el derecho de apresar individuos indefinidamente, y sin razón alguna. 

Se establece en el Art. 5 de la Constitución como sistema pluripartidista, aunque en 

la práctica el Partido Nacional Democrático es desde hace décadas el partido de 

gobierno, siendo dominante en la política egipcia. Se permite la existencia de 

partidos de oposición, aunque en general se considera que éstos no tienen 

posibilidades de acceder al poder. 

El parlamento es elegido para un mandato de cinco años, integrada por 444 

miembros elegidos y 10 adicionales nombrados por el Presidente, pero el presidente 

puede disolver la Cámara con la aprobación por referéndum del pueblo. Esto cae 

en el problema de que el Partido Nacional Democrático tiene la mayoría en la 

Asamblea. 

Los partidos políticos deben ser aprobados por el Gobierno y tanto los partidos de 

base religiosa como los sindicatos y las asociaciones profesionales están 

autorizados. 

El poder ejecutivo se ejerce a través de un Consejo de Ministros presidido por el 

Primer Ministro. El presidente puede nombrar libremente el o los vicepresidentes y 

los ministros. El presidente de la República es el Jefe del Estado y Comandante 

Supremo de las fuerzas armadas del país y representa al poder ejecutivo. Para ser 

elegido se debe ser aprobado por ⅔ partes de la Asamblea Popular, sin 

contendientes, que como mencionamos antes la mayoría son miembros del partido 

dominante, una vez elegido el mandato es de seis años por y rectificado por votación 

popular.  

El régimen en cuestión puede ser denominado autoritario del tipo burocrático-militar 

o de estatalismo orgánico según la definición de Morlino.  Ya que se puede observar 

que hay un pluralismo limitado y el poder se detenta en un grupo pequeño. 

El islam y política en Egipto 

Si bien en los orígenes de la cultura egipcia en Egipto contaban con su propia 

religión y mitología, luego de la conquista romana se cambió la religión por el 

cristianismo de la iglesia, quienes se encargaron de eliminar los vestigios de la 
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civilización del antiguo Egipto. Pero en el año 639 Umar ibn al-Jattab, conquista 

Egipto y comienza a expandir el Islam, pero respetando y conviviendo con el 

cristianismo y judaísmo, debido a esto hoy en día el 90 % de la población egipcia 

es islámica.  

El islam ha formado parte importante de la historia contemporánea de Egipto, esto 

se puede observar claramente en el Art. 2 de su constitución donde marca lo 

siguiente: 

“El Islam es la religión del Estado y la lengua árabe es su lengua oficial; los principios 

de la ley islámica constituyen una fuente principal de legislación”.  

Y esto no solo se ve reflejado en la constitución, sino también en la vida política del 

país, el ejemplo más claro es el caso del presidente Muḥammad Anuar as-Sādāt. 

Este había firmado el acuerdo Camp David, en donde Egipto e Israel firmaron la paz 

en los conflictos territoriales entre ambos países. A pesar de que la comunidad 

internacional le otorgó el premio nobel de la paz, la comunidad islámica del país 

rechazó los hechos. 

Las consecuencias fueron la expulsión de Egipto de la Liga árabe y el asesinato del 

mandatario el 6 de octubre de 1981 durante un desfile militar por grupos radicales 

islamistas.  

Tras del asesinato de Anwar al-Sadat, el entonces vicepresidente Muhammad Hosni 

Sayyid Mubarak se convirtió en líder del Partido Democrático Nacional y en el nuevo 

presidente. El mismo Mubarak resultó herido durante ese incidente 

 

Mubarak se reeligió en 1987, 1993, 1999 y 2005 donde sólo hubo plebiscitos, los 

egipcios respondían si querían a Mubarak como presidente o no, si bien algunas 

organizaciones como Human Rights Watch expresaron su preocupación por la 

transparencia de estos procesos.  

Continuó la política de su antecesor, tratando de mantener un equilibrio entre la 

posición árabe tradicional y las buenas relaciones con Israel y los Estados Unidos. 

Al mantener los empeños en buscar soluciones pacíficas al conflicto árabe-israelí y 

a la situación del pueblo palestino, se ganó pronto una situación de privilegio en 

política internacional. En política interna, su carisma se apagó parcialmente por los 

escándalos de corrupción de su familia y la peor crisis económica a comienzos de 

la década de los 90's. En 2007 se celebró un referéndum en el que se aprobó 

aumentar los poderes presidenciales.  

La corrupción en egipcio es notable debido al alza de la riqueza del presidente y la 

creciente pobreza del país.  Se ha estimado que Mubarak, puede tener una fortuna 

de unos 70 millardos de dólares, lo cual lo ubica como el hombre más rico del 

mundo, si tomamos como referencia la lista de Forbes. Mientras que la 

sobrepoblación en Egipto ha causado problemas de pobreza, higiene, educación y 
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vivienda, así como una reducción de la tierra fértil disponible. Esto debido al el 

aumento de la población en Egipto, en 1950 era de unos 20 millones y hacía 2009 

alcanzó  los 83 millones de habitantes.   

En 2010, Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de Corrupción, 

situó a Egipto en el lugar 98, con una calificación de 3,1 curiosamente al igual que 

México.  

La revolución de los jazmines 

Semanas antes de la revolución egipcia, que pronto se detallara, el 7 de diciembre 

de 2010. Un joven vendedor de verduras de la localidad Sidi Bouzid llamado 

Mohamed Bouazizi, al que la policía había confiscado su carro ambulante con el 

que vendía verdura y fruta por carecer de permiso, decide inmolarse tras no lograr 

que las autoridades le hiciesen caso al protestar, muriendo a consecuencia de las 

heridas sufridas, este acontecimiento marca el inicio de la llamada revolución 

tunecina. 

A partir de este suceso manifestaciones comienzan a suscitarse, las protestas 

tunecinas que desembocaron en revolución se originaron en el descontento popular 

por la ausencia de libertades políticas, la desigualdad social, la corrupción y las altas 

cifras de desempleo. Como consecuencia de las intensas manifestaciones, Ben Ali 

se fugó a Arabia Saudí y un día después fue destituido del cargo presidencial por el 

Consejo Constitucional tunecino.  

El otoño pasado, el partido islamista An-Nahda venció en las elecciones a la 

Asamblea Constituyente, máxima autoridad tunecina durante la transición. Por lo 

que podemos contrastar que el islam, o el lay islámico dominan el estado de Túnez 

y que la religión poco o nada tuvo que ver en el proceso de cambio de régimen 

tunecino, a diferencia de Egipto que en breve señalaremos. 

TRANSICIONES  

Crisis y caída del régimen de Hosni Mubarak 

Los primeros síntomas de movilización social se mostraron el 2004 con el 

movimiento social Kifaya, que en lengua árabe significa "basta", es un movimiento 

político egipcio compuesto por una coalición de individuos opuestos al régimen de 

Hosni Mubarak y que abogan por profundas reformas democratizadoras. El 

movimiento fue creado en julio de 2004 por activistas de diversas procedencias, 

principalmente veteranos de movimientos estudiantiles y obreros de los años 

setenta.  

Los primeros indicios de democratización se darían tras los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos y debido a la presión internacional, que 

culminaron en 2005 con la posibilidad de que otros candidatos se presentarán a las 

elecciones presidenciales. A pesar de esto, nadie esperaba unas elecciones 

democráticas. Durante la mañana del día de la votación de las elecciones surgieron 
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las primeras denuncias de fraude. Se denunció entre otras cosas que los miembros 

del partido de gobierno presionaban a los votantes en las mesas para que votaran 

por el actual presidente. En algunos pueblos, cuando a principios de la tarde pocos 

habían votado, se informó a la población por alto-parlantes que aquellos que no 

votaran serían multados; de esa forma lograron que las filas de votación se llenaran 

y al momento de la votación las personas fueron instruidas para votar "por la media 

luna" (signo del partido de gobierno) para efectivamente evitar la multa. Gracias a 

estas tácticas Hosni Mubarak arasaria en las elecciones de ese año y en 

nuevamente en las lecciones del 2010.  

Las primeras movilizaciones en Egipto suscitaron después de que fueran publicadas 

las fotos del cadáver de Khaled Mohamed Saïd, que murió asesinado a golpes por 

dos agentes de la policía en el barrio de Sidi Gaber, en Alejandría, el 6 de junio de 

2010. Su asesinato generó protestas, la creación de un grupo en Facebook en su 

memoria y en contra de la tortura.  

El descontento social llego a su punto culminante el 17 de enero, donde un hombre 

se prendió fuego frente al Parlamento, en pleno centro de El Cairo, posiblemente 

inspirado en las movilizaciones de Túnez,  y al día siguiente le seguirán otras 3 

inmolaciones , después de eso se iniciarían manifestaciones a gran escala. 

“La mayoría de las explicaciones siguen el mismo patrón, culpando al 

estancamiento económico, la pobreza, la desigualdad, la corrupción y el desempleo. 

Una explicación típica es que los egipcios tienen las mismas quejas que llevaron a 

los tunecinos a las calles: los precios de los alimentos, la creciente pobreza, el 

desempleo y el gobierno autoritario que sofoca las protestas públicas de forma 

rápida y con frecuencia brutal"  

El martes 25 de enero, conocida como el día de la ira, tuvieron lugar protestas en 

varias ciudades: El Cairo, Alejandría, Suez e Ismailía. El presidente Hosni Mubarak 

culpó a los Hermanos Musulmanes, partido de islamistas, de estar detrás de las 

revueltas. Desde el inicio de estas movilizaciones el gobierno egipcio bloqueo gran 

parte de los medios de comunicación incluyendo la censura total de internet.  

El uso de violencia entre policías y las fuertes oleadas de inconformes aconteció 

rápidamente al segundo día de los movimientos, causando el levantamiento de 

centenares de manifestantes. Tras estas fuertes manifestaciones, Mubarak se 

trasladó a Londres. 

Se puede notar en esta fase que el gobierno tras décadas de mal funcionamiento 

económico y por su fuerte represión, ocasiona una pérdida de legitimidad en la 

coalición dominante  mientras tanto en las colaciones opositoras islamitas como 

laicas, ocasionan manifestaciones a gran escala y coordinadas gracias a las redes 

sociales, que a pesar de ser bloqueadas, siguen en funcionamiento y sirven para 

dar a conocer en el mundo lo que sucede en Egipto. 
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El 28 de enero, llamado el “Viernes de la ira” las protestas degeneraron en 

disturbios, donde mueren 62 personas, el Presidente pidió al ejército que haga 

respetar el orden interno, y aplica toque de queda en el Cairo, Alejandría y Suez. 

Aquel día incendiaron la sede del Partido Nacional Democrático, y se produjeron 

saqueos. 

El día 29 mueren 33 personas en las manifestaciones, se producen motines en las 

cárceles; el 30 se cerca el centro de la ciudad del Cairo con tanques, en tanto que 

aviones de caza vuelan a baja altitud.  Pero esto no dura mucho, pues al otro día el 

ejército se compromete a no recurrir a la fuerza, pues considera las protestas como 

legítimas.  

El 1 de febrero más de un millón de personas acuden a la plaza Tahrir, o de la 

liberación, Mubarak anuncia que se mantiene en el poder pero que no será 

candidato para las siguientes elecciones. A los días siguientes partidarios de 

Mubarak y opositores se enfrentan, durante varias horas se tiran piedras y cócteles 

molotov, mueren ocho personas. Los enfrentamientos se extienden hasta el otro 

día.    

El 4 de febrero denominado el “Viernes de la salida” miles de manifestantes salen 

luego de la plegaria musulmana. El 5 renuncia el comité ejecutivo del Partido 

Nacional Demócrata. El día 6 de Febrero aparecen los Hermanos Musulmanes, se 

suman a los grupos de oposición y declaran que las reformas del gobierno son 

insuficientes. El 7 de febrero Mubarak propone un alza salarial. 

El 8 de febrero las protestas continúan, ahora la propuesta del presidente fue 

enmendar la Constitución. El 9 los manifestantes rodean los edificios del Parlamento 

y la sede del Gobierno. El día 10 el Ejército anuncia que está estudiando las medidas 

necesarias para resguardar los intereses del Estado. 

Finalmente, el 11 de febrero denominado “El día de la despedida” el Vicepresidente 

Omar Suileiman, anuncia que Mubarak abandona el poder y que se lo entrega a los 

militares.  

Después de tan 18 días de continuas manifestaciones, se logra terminar con el 

régimen de Mubarak, se pudiera afirmar que el ejemplo de Túnez alimento la 

participación política de la oposición que se encontraban pasiva , esto y a las 

presiones exteriores lograron un cambio político que pudiéramos de calificar de 

pacifico a pesar de la gran cantidad de asesinatos, pues a diferencia de Libia o Siria 

no se desencadena una guerra civil, a pesar de esto se logra un cambio fundamental 

en el régimen egipcio, mas no se logra una transición a la democracia, quizás debido 

a las tradición autoritaria , sino en cambio fue una transición a un régimen militar, 

Régimen Militar 

Después de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas toma las riendas del 

gobierna, anuncia la disolución del Parlamento, la suspensión de la Constitución y 
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la formación de una comisión para su reforma, tras este anuncio, una ola de 

violencia azota Egipto, continuas protestas piden una nueva constitución y 

elecciones, mientras que por el otro lado islámicos y católicos se enfrentan en 

repetidas ocasiones, así como defensores de Mubarak atacan con cuchillos a los 

manifestante que se encuentran en la plaza de la liberación. Evidentemente fuera 

de lo que se esperaba, a pesar de la renuncia de Mubarak la crisis continua, pues 

hora sin una coalición dominante los grupos opositores se disputan por definir las 

características del nuevo régimen. 

Los islamistas toman fuerza y logran que el nuevo gobernador de Qena, Emad 

Mikhail, de confesión cristiana, plante su dimisión tras varios días de protestas de la 

población que exige que sea reemplazado por un musulmán y amenazan con la 

desobediencia civil, los Hermanos Musulmanes formalizan su solicitud de 

constituirse en partido político, el Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ), por vez 

primera desde su surgimiento en 1928,  en respuesta, un grupo de 17 

organizaciones políticas y civiles piden al Consejo Supremo de las Fuerzas 

Armadas que resista las presiones de los grupos islamistas que pretenden que 

Egipto caiga en el sectarismo religioso, violando los principios de la Revolución del 

25 de enero y acusan a los radicales islamistas del incendio del 5 de marzo de una 

iglesia copta  en Heluán que provocó graves enfrentamientos interreligiosos en el 

área. Es evidente la creciente radicalización de la polarización entre islamistas y 

laicos cristianos. 

El 19 de marzo, se celebra el referéndum popular para reformar la Constitución, en 

el que se impone el “sí”.  Entre las reformas aprobadas se incluyen la limitación a 

dos de los mandatos presidenciales, cuyo periodo se reduce además de seis a 

cuatro años, y la reducción los requisitos que permiten a un ciudadano presentarse 

a presidente. Se trata de una victoria de los partidarios de la reforma de la Carta 

Magna, como los Hermanos Musulmanes, los sectores salafistas, el islam o el 

propio PND, sobre los defensores de abolir la Constitución vigente para redactar 

una nueva.   

En noviembre se realizan elecciones parlamentarias. En la cámara baja de la 

legislatura, la Hermandad Musulmana gana casi la mitad de los escaños y los 

ultraconservadores islamistas se llevan un cuarto. El resto se lo reparten los 

liberales, independientes y políticos seculares. En la cámara alta los islamistas 

ocupan casi el 90% de los escaños. Los islamistas al dominar las cámaras, era 

previsible que rumbo tomarían las reformas constitucionales y del futuro presidente 

egipcio. Esto marcaría el final de un régimen militar que a pesar de lo que se pudiera 

esperar, trabajo de una forma aparentemente más democrática que regímenes 

anteriores, esta democracia propiciaría un cambio político de manera continua a un 

régimen islámico.  
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Régimen Islámico 

Mohamed Morsi del partido los Hermanos Musulmanes, resultaría electo en lo que 

serían consideradas las primeras elecciones democráticas en la historia de Egipto. 

La felicidad duraría poco, pues Morsi, emitiría una nueva declaración constitucional 

para ampliar sus poderes, dando a sus decisiones inmunidad a una revisión judicial 

y prohibiendo a los tribunales disolver la asamblea constituyente y la cámara alta 

del parlamento. La medida ocasiona las primeras protestas importantes contra su 

gobierno. 

Se forma una Asamblea Constituyente con mayoría islamista, estos votarían por los 

artículos de la nueva Carta Magna del país, que ahora tendrá a la sharia o ley 

islámica como principal fuente de legislación. Morsi fija el 15 de diciembre para un 

referendo. 

Los liberales y activistas de derechos humanos manifiestan su preocupación de que 

si se aprueba la Constitución se verá reducida la libertad religiosa. Unos 23 grupos 

locales de derechos humanos han rechazan el borrador, alegando que "no 

representa la diversidad cultural, religiosa, étnica y política de la sociedad egipcia". 

La oposición celebra ese día una multitudinaria manifestación en la plaza Tahrir de 

El Cairo para protestar contra el borrador constitucional y contra el decreto que 

otorgaba poderes extraordinarios a Mursi.  

4 de diciembre, más de 100.000 manifestantes ocupan las proximidades del palacio 

presidencial, exigiendo la cancelación del referéndum y la redacción de una nueva 

carta magna, pertenecen a la coalición opositora de liberales, izquierdistas laicos y 

cristianos. 

Al día siguiente, se producen los primeros enfrentamientos graves entre los 

islamistas, partidarios de Mursi, que atacan una sentada contra el presidente, 

desatando batallas callejeras que dejaron por lo menos una decena de muertos. 

Según las demarcaciones electorales, se celebra el referéndum para aprobación de 

la nueva Constitución. Con una, muy baja, participación del 32,9% los egipcios 

aprueban la constitución, con un 62,69% a favor.  

Centenares de miles de manifestantes protestan contra Mursi en la misma plaza, 

Tahrir, A partir de este momento se suceden las manifestaciones, durante febrero y 

marzo del 2013 las concentraciones en Port Said, Alejandría y otras ciudades se 

producen durante semanas dejando un saldo de decenas de muertos en los 

enfrentamientos entre los partidarios y los detractores de Mursi. 

Así mismo el conflicto entre musulmanes y cristianos crece cuando una turba 

musulmana ataca la principal iglesia ortodoxa copta, Catedral de San Marcos, en El 

Cairo. Los cristianos acusan al gobierno de no asegurar su bienestar. Se puede 

notar en esta fase la pérdida de eficacia decisoria  que es crucial al momento de 

mantener la poca legitimad del gobierno de Morsi. 
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El sábado 29 de junio varios manifestantes organizados por la red Tamarod, se 

congregaron en algunas ciudades de Egipto para pedir la dimisión inmediata de 

Mursi tras asegurar que habían recogido más de 22 millones de firmas en su contra. 

Al día siguiente, el domingo 30 de junio, el número de manifestantes se había 

incrementado: más de dos millones de manifestantes contrarios al gobierno salieron 

a las calles para unirse a las masivas manifestaciones. En El Cairo, decenas de 

miles de manifestantes se congregaron en la Plaza de la Liberación y frente al 

palacio presidencial, mientras que otras manifestaciones se llevaron a cabo en las 

ciudades de Alejandría, Puerto Saíd y Suez. 

El 1 de Julio, el jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto, Abdul Fatah al-Sisi, emitió 

un ultimátum de 48 horas que dio a los partidos políticos del país hasta el 3 de julio 

para responder a las demandas del pueblo egipcio. En un discurso nocturno 

televisado, Morsi declaró su intención de no dimitir, ya que era "el presidente 

legítimo", y dijo estar dispuesto a proteger su cargo "con su propia sangre".  

El ultimátum del ejército llegó a su fin y, mientras que millones de manifestantes 

anti-Morsi se congregaban en la Plaza Tahrir, los miembros del Ejército tomaron 

numerosos lugares en El Cairo, como la sede de la televisión, puentes, calles, 

centros gubernamentales, etc.  

El jefe de los militares egipcios, el general al-Sisi. Intervino en la televisión pública 

egipcia para anunciar que Mursi ha sido depuesto y es reemplazado por el 

presidente de la Corte Suprema Constitucional hasta las nuevas elecciones. Los 

líderes de la Hermandad Musulmana son detenidos posteriormente. De esta 

manera se da por terminado el régimen teocrático islamista de Morsi de una manera 

discontinua. Parecía el regreso a un régimen militar, pero la reposición de poderes 

a civiles no se hiso esperar. 

Periodo de Transición 

Días después del golpe de estado, Adly Mansour jura el cargo como presidente 

interino de Egipto, el disuelve la islamista cámara alta del parlamento mientras los 

partidarios de Morsi realizan grandes protestas exigiendo su vuelta. Los 

enfrentamientos entre grupos a favor y en contra de Morsi causan por lo menos 36 

muertos. Es detenido el subjefe de la Hermandad Khairat el-Shater. Soldados 

egipcios disparan contra los manifestantes de Mursi, matando a más de 50. 

Mansour adelanta un calendario para enmendar la constitución y elegir un nuevo 

presidente y un parlamento para mediados de febrero. Pero como era de esperarse 

La Hermandad de Musulmanes se niega a participar en el proceso. Se produjeron 

diversas muertes en los enfrentamientos entre los partidarios del derrocado Mursi y 

sus opositores. La polarización es no disminuye, en su lugar aumenta su 

radicalización.  

El 27 de julio Un acto multitudinario de los partidarios de Mursi es disuelto 

violentamente por las fuerzas de seguridad y hombres armados de civil frente a la 
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mayor de las dos concentraciones que se estaban produciendo en El Cairo. La 

represión dejó por lo menos a 80 personas muertas.  

Durante los días 11, 12 y 13 de agosto las autoridades anuncian que entraran en 

los campamentos  donde están atrincherados miles de partidarios de Mursi. Los 

campamentos son cercados para evitar la entrada de nuevas personas, las fuerzas 

policiales, acompañadas del ejército inician la demolición de los campamentos. Los 

partidarios de Mursi resisten y se inician los enfrentamientos por las calles cercanas, 

que se expanden por toda la ciudad con el paso de las horas. 

Los seguidores del presidente depuesto se enfrentan en El Cairo y diferentes 

ciudades del país a las tropas del ejército y fuerzas policiales. Durante los 

enfrentamientos se producen disparos de armas de fuego por ambas partes. La ira 

islamista por la represión se extiende contra las comisarías policiales, edificios 

gubernamentales e iglesias coptas, que son atacadas o quemadas. La presidencia 

declara el estado de emergencia por un mes en todo el país. 

El 14 de agosto, el Ejército disolvió por la fuerza las acampadas masivas que habían 

instalado los partidarios de Morsi en las plazas cairotas de Nahda y Raba al 

Adawiya. Asegurando que algunos de los manifestantes estaban armados, la policía 

usó gases lacrimógenos y balas reales para dispersarles, lo que derivó en 

enfrentamientos que causaron un elevado número de fallecidos: 595 civiles, 43 

policías y dos periodistas extranjeros, según el Ministerio de Sanidad. 

Paralelamente, el Ministerio de Transporte paralizó las vías ferroviarias egipcias 

para impedir la llegada de más manifestantes a El Cairo.   

El 16 de mayo de 2015 Morsi fue condenado a muerte por el Tribunal Penal de El 

Cairo acusado de espionaje y de conspirar con milicias extranjeras para asaltar 

varias cárceles egipcias durante la revolución de enero de 2011, que permitió la 

liberación de miles de presos entre ellos varios dirigentes de los Hermanos 

Musulmanes. Estos asaltos estaban implicados la milicia terrorista palestina Hamas 

y la libanesa Hezbolá. Por este mismo motivo también han sido condenados a la 

pena capital otros 105 miembros de los Hermanos Musulmanes.  

La inestabilidad política y social, la pobreza y una alta tasa de desempleo crece, y 

es necesaria la adopción de rápidas medidas para evitar el agravamiento de la 

situación, a nivel económico y social para evitar una guerra civil, y de esta manera 

disminuir la enorme cantidad de personas que viven bajo en la pobreza. 

Con motivo de las Elecciones presidenciales de Egipto de 2014 y dado el gran 

apoyo popular con él que contaba por el su participación en el golpe de estado, al-

Sisi dimitió de todos sus cargos militares y se presentó como candidato. Su único 

rival fue el izquierdista Hamdin Sabahi, líder del partido Corriente Popular.  

Resultado Ganador Abdelfatah Al-Sisi con el 96.91% de los votos. 

Para muchos egipcios, Al-Sisi representa el regreso a una autocracia tutelada por 

el ejército. Pero sus seguidores lo consideran el héroe que salvó al país de tres años 
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de inestabilidad y del gobierno de crecientes tendencias islamistas de los Hermanos 

Musulmanes y ven en él la única esperanza de mejorar la economía en grave 

declive. 

Pero los observadores advierten que Al Sisi puede ser blanco de protestas masivas 

si no muestra mejoras tangibles en la economía. Tres años después de la caída de 

Mubarak, la pobreza sigue aumentando y afecta ahora al menos a 26% de la 

población según datos oficiales. La falta de oportunidades y el desempleo, que 

algunos informes sitúan en el 20%, siguen siendo la realidad para muchos de los 85 

millones de habitantes de este país en el que el 60% de la población tiene menos 

de 30 años. 

"A menos que logre maravillas con la economía, y esto es muy poco probable, 

podríamos ser testigos de otra revuelta popular en uno o dos años", dijo a la BBC 

H.A. Hellyer, experto británico sobre Medio Oriente, actualmente con el Brookings 

Institution en Washington.   

La transición pudiera ser considerada como concluida una vez se de las elecciones 

legislativas el 18 y 19 de octubre del 2015, los resultados de estas elecciones 

definirán sin duda el rumbo que tomara este país.   

CONCLUSIONES 

A lo largo de las transiciones y cambios políticos, podemos hablar de cambios 

fundamentales del tipo intrasistémico o componencial  debido a que, a pesar de la 

gran cantidad de reformas y procesos de liberalización, democratización e 

institucionalización, la constitución egipcia continua siendo la misma, aun así 

podemos afirmar que otros componente del régimen como los valores, estructuras 

y grupo han sufrido cambios radicales. 

La secularización de la comunidad política toma un papel importante en los 

procesos de cambio políticos que suceden en egipcio de manera consecutiva, así 

como también el papel del ejército, pues este a diferencia de otros casos de 

transiciones, defiende el estado de derecho y busca la democratización, quizás en 

parte debido a la presión de la comunidad política, estos puntos clave nos permiten 

diferenciar los casos con otros países como con Libia que el procesos de 

secularización es menor, y el de Libia, donde el ejército solo sigue ordenes de la 

colación dominante sin meditar por una mejor solución. 

Se puede observar que la grave situación que vive Egipto está motivada por la 

intolerancia y el desprecio de los islamistas radicales a los miembros de otras 

tendencias religiosas y sociales, que se manifestó en su intento de imponer una 

Constitución que tenía como eje central la ley islámica, que limitaba los derechos 

de la población laica y otras minorías religiosas, quizás en un intento de imitar a 

Túnez o Irán, países que influyeron a los islamitas. Los Hermanos Musulmanes, con 

sus actitudes discriminatorias y abusivas, con actitudes parecidas al fascismo, ahora 
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son considerados por la comunidad internacional como terroristas y un constante 

peligro para la democracia en los estados islámicos, no solo Egipto. 

El papel de los grupos seculares fueron de suma importancia en los procesos de 

democratización que tiene el país actualmente, así como los grupos singulares que 

son los grupos cristianos y el ejército, estos al ser minorías en Egipto dificultara en 

gran medida los procesos de democratización así como la gran tradición de 

autoritarismo y los rápidos procesos de transición. 

Al final dependerá de estos grupos que en Egipto siga la transición a la democracia 

y no decaiga nuevamente en un régimen militar como muchos periodistas y 

analistas acusan del régimen egipcio actual. Solo el tiempo dirá si los procesos aquí 

expuestos lograran en Egipto una verdadera democracia. 
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La Descentralización de Políticas Sociales en México 

DUANY FABIOLA ALEMÁN CERVANTES 

Palabras claves: Descentralización, política social, instituciones, Estado, territorio, 

fiscalización.  

RESUMEN 

En el primer tema que es el Marco Teórico se tocan las definiciones claves para 

entender mejor el ensayo, cabe mencionar que dichas definiciones están 

conectadas unas con otras, constatando así que pertenecen al tema y que su 

inclusión está justificada.  

Empezando por definir parte del título del ensayo, como vemos las políticas sociales 

son enfocadas a buscar el bienestar y desarrollo de una sociedad, estás pudieran 

aplicarse mediante una institución la cual se encargaría de monitorear el 

funcionamiento y cumplimiento de las jurisdicciones, al conjunto de tales 

instituciones se le llama Estado, que además es el encargado de organizar todos 

los aspectos de una sociedad, claro que a veces este tiene que ajustarse a su 

contemporaneidad, no puede permanecer con formas de proceder con las que ya 

no pueda mantener estable la nación, por ello se implementó la reforma del Estado 

cuyos principales propósitos eran el eficaz y eficiente funcionamiento tanto de 

políticas como de la administración, en cuanto a gastos y tiempo, así eliminar cierto 

porcentaje de centralización del nuestro país pues esto hacia que no fueran 

cubiertas las necesidades de los ciudadanos con eficiencia, ya que el poder, los 

recursos y la toma de decisiones se concentraba en el poder  federal y como se 

sabe este no es de fácil acceso, por ello la Reforma incluida el concepto de 

descentralización, para un mejor desempeño de las instituciones, mayor rapidez en 

cuanto a rendición de cuentas y asignación de recursos, pero que mayor ejemplo 

de descentralización que los municipios, los cuales comprenden la unidad 

administración más pequeña de la federación ¿y cómo se descentralizó? Dándole 

más funciones y autonomía.
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Se hace principal énfasis en la descentralización porque fue parte importante para 

la Reforma del Estado, para que este mismo pudiera hacer frente a la crisis que 

estaba sufriendo el mundo, por lo cual la federación tenía otros pendiente y estaba 

mal atendiendo a los municipios, la pobreza y el descontento por no tener acceso a 

participar en decisiones que influyeran en el país iban en aumento. Fue necesario 

entonces que el poder federal delegara funciones y autonomía tanto en el nivel 

estatal como en el municipal, dándole las armas suficientes para que le hicieran 

frente a los problemas que en particular aquejaban a su sociedad, ya que como 

sabemos nuestro país tiene una diversidad en cuanto a cultura, costumbres y nivel 

económico, por ello vemos que a veces las reformas creadas a nivel nacional no 

son aplicables a todas las entidades.  

Siguiendo con las ventajas y desventajas de la descentralización, veremos que 

cuenta con las ventajas, como la fácil rendición de cuentas, la accesibilidad de sus 

gobernantes, aminorar el tiempo que pasa para recibir una solución a una demanda 

y la solicitud de menos documentos para trámites administrativos, pero también 

tiene desventajas, ya que al ser hasta cierto punto autónomos los municipios 

entrarían en uniformidad de leyes y reglamentos, sería un poco más difícil que una 

ley nacional que en verdad fuera indispensable fue aceptada de la mejor manera 

por todos. Eso sin mencionar que si los funcionarios no están bien capacitados 

pueden cometer errores y caer en vicios propios del gobierno municipal.  

Por último, se dará un recuento de los artículos que fueron reformados para darle 

más autoridad política y administrativa a los municipios, tales como son del 25 al 28 

y el 131, posteriormente abordar ámbito por ámbito que medidas de 

descentralización se tomaron, por ejemplo, en cuanto a la reforma turística se le 

aprobó a municipios con zonas turísticas presupuesto extra y sería en municipio el 

que definiera como lo utilizaría, que porcentaje se iría a promoción y que tanto 

porcentaje sería destinado al mejoramiento del lugar, como podemos al ser el 

presidente municipal alguien de la zona en cuestión, tiene que tener conocimiento 

de las necesidades del destino turístico, así como también de sus principales 

atributos para que puedan ser explotados con eficiencia. 
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INTRODUCCIÓN 

Después de que la Segunda Guerra Mundial terminara el mundo entró en un crisis 

severa pues los países estaban acostumbrados a dirigir a su nación siempre con 

condiciones positivas, más nunca se habían enfrentado a un problema de tal 

magnitud y no sabían cómo enfrentarlo, por ello es que se pensó en sustituir el 

imperativo burocrático que predominada en esos años por una Reforma del Estado, 

la cual consistía en conducir a la administración pública mediante la 

democratización, la integración regional, la globalización y por último, la 

descentralización. 

Todos los países estaban en declive y México no podía ser la excepción, por ello 

también implementó tal reforma, el Estado era insuficiente para resolver la crisis 

económica, más los problemas internos del país, para evitar que la pobreza y el 

descontento siguieran a la alza, creó leyes en las cuales engrosaba el poder de 

municipio, así estos serían capaces de generar algunos recursos por si solos, de 

poder decidir que políticas eran aprobadas en su territorio y cuáles no, fue entonces 

que el nivel federal pudo ocuparse de hacer frente a la crisis. 

En el siguiente ensayo se expondrá la importancia de la descentralización, sus 

causas, consecuencias, el contexto mexicano y algunos ejemplos de políticas 

sociales que fueron creadas con base descentralizada. 

1. MARCO TEÓRICO 

1.2 ¿Qué significa política social? 

Este concepto está encaminado principalmente a buscar el bienestar de la sociedad 

mediante un conjunto de prácticas, ya sean leyes o programas, tiene que ver con la 

mayoría de las ciencias como la ciencia política, la geografía, la historia, estadística, 

economía, sociología, para hacer un estudio completo que satisfaga las 

necesidades del conjunto de personas tomando en cuenta todos los aspectos. 

Analizan cuestiones sociales como envejecimiento de la población, cambios 

familiares y la globalización. Principalmente se enfocan en grupos vulnerabilizados 
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como discapacitados, niños, ancianos, desempleados o migrantes, tomando como 

prioridad el desempleo, la pobreza y el trabajo infantil. 

1.3 ¿Qué es una institución? 

Etimológicamente se define como un instituto, socialmente funcionan como órganos 

que se encargan de regular el comportamiento de un conjunto de personas, esto se 

logra mediante la creación de reglas y normas que coadyuven al mejor 

funcionamiento y estabilidad de, por ejemplo, una nación. Al estar aplicada para los 

individuos que forman parte de una sociedad se encuentra sujeta a cambios, ya que 

la forma de pensar, las costumbres, las necesidades y las demandas, varían 

dependiendo el contexto y el espacio. Además de estar sustentada, sus funciones 

son de interés colectivo. 

Una institución está organizada para cumplir con los intereses y objetivos, a su vez, 

también es regulada por reglas morales o bien, penales. Los miembros de ella 

deben contar con el perfil requerido para realizar la función encomendada. Pueden 

ser o no de carácter informal o formal, no necesariamente se caracterizan por estar 

situadas en lugares físicos. Por último, una parte importante de la institución es la 

jerarquía, que es la autoridad que tienen de manera ascendente los servidores 

públicos para administrar los recursos y las decisiones que ahí se tomen.  

1.4 ¿Qué es el Estado? 

De forma general, se puede definir al Estado como un conjunto de instituciones con 

la capacidad de organizar en todos los aspectos a una sociedad mediante leyes, Sí 

bien no siempre, si en la mayoría de las veces cuenta con legitimidad para como 

ejercer coerción sobre los mismos, siempre y cuando se encuentren en los límites 

territoriales.  

En sentidos más profundos Max Weber define el Estado como “la asociación de 

dominación institucional, que monopoliza dentro de su territorio la violencia física 

como forma de dominación, sustituye ciertas libertades que tenían los seres 

humanos por jerarquías”. (Weber, 1979, p. 92) Y por último, Robert Jessop expone 

que el estado es una relación social, conjunto de instituciones, actividades, 
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compuestas y reguladas en sociedad, las cuales son seleccionadas de manera 

estratégica con decisiones que conectan a unos con otros formando un colectivo. 

1.5 ¿En qué consiste la Reforma del Estado? 

“El concepto de Reforma del Estado es muy extenso ya que incluye una gran 

cantidad de temas que pertenecen a los ámbitos de política económica, social, 

administración pública, política electoral, a la Naturaleza del Estado. Siendo pues 

un concepto tan basto termina por perder su significado, por lo que desde las 

distintas disciplinas se intenta precisar su significado acotándolo a campos más 

definidos”. (Aguilar, 1990)  

Esta media se toma cuando se necesita garantizar que el Estado subsista y funcione 

a pesar de la crisis mediante la transformación de instituciones. En la Reforma surge 

cierta pluralidad en muchos de los órdenes de vida, no sin también desarrollar en el 

ciudadano el sentido de pertenecía hacia sus representantes. 

Se divide en dos partes, primeramente en reforma administrativa, en la cual al 

ciudadano ahora se le considera cliente, se enfatiza en los resultados para ver qué 

tan funcional resultó una acción o programa, tiene también autonomía burocrática, 

separa instancias de gobierno formuladoras e implementadoras, en cuanto a la 

reforma política se basa principal y casi exclusivamente en crear medios de 

responsabilizarían de los gobernantes y llevar a cabo la elección de ellos de una 

manera más democrática. 

1.6 ¿Qué es el la centralización? 

Forma de organización implementada por el Estado, tanto en el ámbito político y 

como en el administrativo, en lo político propicia la unión de los derechos de todos, 

así como de sus forma jurídicas y para formar un Estado unitario, donde le poder se 

concentre en el poder federal, se les quite autonomía y poder, por otro lado, en lo 

administrativo, es promotor de la igualdad de implementación o aplicación de leyes 

y servicios. 
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“Se unen en un centro común y hace necesaria la dependencia a un poder central, 

tales órganos actúan siempre de manera dependiente subordinada, y mantienen 

una estricta concentración funcional jerarca” (Dromi, 2000, pp. 496 y 497). 

1.7 ¿Qué es el la descentralización? 

Consiste en “el mecanismo por el cual la ley otorga, de forma regular o permanente, 

determinadas competencias a un órgano inferior que se encuentra en la misma 

entidad pública” (Dromi, Roberto, 2000, p. 497) Sin embargo, está no es una 

descentralización plena ya que el órgano con mayor jerarquía solo delega funciones 

mediante instituciones u oficinas. 

En este proceso se desarrolla la capacidad de la instancia de autogobernarse, 

mediante la división de funciones, por ello se podría decir que cuentan con 

personalidad propia ya que tiene poder de tomar decisiones así como tener iniciativa 

en la forma de resolver sus problemas y necesidades, pero tampoco quiere decir 

que el órgano tenga total apertura. El ejemplo más claro que tenemos de 

descentralización es el municipio. 

1.8 ¿Qué es un municipio y cuáles son sus funciones? 

Cuando nos referimos a municipio la idea de Estado no puede estar ausente ya que 

si no estuvieran conectados sus esquemas estarían incompletos y no podrían 

funcionar con normalidad. Funciona como una instancia del Estado, por ello se le 

delegan funciones que solo puede realizar en determinado territorio anteriormente 

designado, en el cual cumple funciones administrativas. 

Se define también como un ente de gobierno propio de las localidades, unidad de 

la división política, es parte esencial de las entidades federativas, tiene la 

responsabilidad de proveer los servicios básicos de una sociedad, tiene entonces 

un nivel de autonomía que le es reconocido por la misma Constitución. Su forma de 

gobierno es diferente a las que regulan una entidad o la misma federación, pues si 

bien se da la presencia de los tres niveles de gobierno (ejecutivo, legislativo y 

judicial) no es de una manera corporativa, sino como una figura de representación 
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donde se asignan comisiones o funciones, se puede decir que la comunidad está a 

cargo de que su municipio funcione.  

El municipio tiene funciones exclusivas como la elaboración o modificación de un 

Plan de Desarrollo, seguido por la forma de planificarse y regularse, promoviendo 

también el desarrollo del municipio, tiene la responsabilidad también de organizar el 

transito público de acuerdo a los lineamientos del ministerio al que le competa la 

jurisdicción de ese municipio, además aprueba o deniega los permisos para 

construcción y urbanización, por ultimo tiene la función del asea del municipio. Por 

otro lado también tiene funciones compartidas que son las que realiza en 

cooperación con otros niveles de gobierno, como la educación, la cultura, la salud, 

el cuidado del ambiente, la asistencia social, la asistencia jurídica, también la 

capacitación del empleo y fomento productivo, por último tiene la responsabilidad 

compartida del turismo y la recreación. 

2. PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN, CONSECUENCIA DE LA 

REFORMA DEL ESTADO. 

Procesos como este dieron inicio en América Latina y México gracias a la 

globalización, que fue un gran estímulo para que se modernizara la economía y la 

política, para que como su nombre lo dice, se reformara la forma de regular los 

programas, políticas y leyes sociales. Es de vital importancia que se tomen en 

cuenta además de la descentralización, los cambios macro-económicos que se 

dieron a través de la aplicación del modelo neoliberal. La descentralización provocó 

que las peticiones ciudadanas, su participación en el panorama político y público se 

centrara casi únicamente en los gobiernos locales, así mismo generó que la 

ciudadanía se viera cada vez más lejos de sus gobernantes, lo que desembocó en 

una reducción del presupuesto productivo y el aumento de la pobreza. 

Ahora el Estado aminoraba la intervención que normalmente tenía en las 

localidades, delegando responsabilidades y funciones en diversos ámbitos como lo 

afirma Luis Coraggio 
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“Dentro de contexto internacional, el proceso contemporáneo de globalización exige 

a el continente americano, especialmente a América Latina a abrir su mercado 

interno a la competencia mundial y descentralizar el Estado Nacional, reduciendo el 

papel de este como regulador y compensador social, desmantelando así las 

estructuras de integración social que produjo el desarrollismo, sin sustituirlas por 

otras equivalentes. Por el contrario se afirma la centralidad del mercado mundial, 

como mecanismo de regulación económica y de atomización de la sociedad en 

comunidades cotidianas, locales, como sujeto pre-social” (Coraggio, 1994, p.2) 

La descentralización produjo que los roles del Estado fueran modificados, así como 

que las responsabilidades fueran redefinidas en estructuras políticas y 

administrativas, pues en ella se le devolvía a los gobiernos locales autoridad y 

competencia para resolver problemas y controversias que en el municipio surgieran, 

es entonces cuando la política empieza a tomar importancia junto con la 

territorialidad, pues se volvieron aspectos de definición de estrategias y políticas de 

desarrollo, sin contar que la democracia fue parte importante para la autonomía de 

los municipios que ahora ya contaban con más participación ciudadana. 

Podemos decir que la descentralización es el aspecto más notorio de la Reforma 

del Estado, que implicó que los municipios se volvieran los protagonistas al ser los 

principales responsables del gasto público. Entonces al ser el  Estado el que 

distribuía los recursos, como era de esperarse la cantidad que le tocaba a cada 

municipio no era la suficiente y por ello los municipios se vieron obligados a generar 

ingresos por ellos mismo, dándole esa responsabilidad a la sociedad, por ejemplo, 

¿Quieres vivir bien? Paga el predial en tiempo y formal. 

Como se dijo anteriormente, ahora la forma de gestión era mediante la participación, 

por ello los ciudadanos y el gobierno municipal mismo tuvo más conciencia de los 

problemas que aquejaban a la población para poder actuar y resolverlos con la 

mejor política social, pues el gobierno estatal no se hacía cargo con eficiencia y 

mucho menos el federal. 
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3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN. 

Es importante aclarar desde un principio que el nivel de buenos resultados varía 

dependiendo el tamaño, las tendencias económicas, tipo de administración, cultura 

y personas involucradas en el funcionamiento de un país, la descentralización será 

cada vez mayor cuan más sean las sesiones que tomen personas con un nivel 

jerárquico inferior. 

Las ventajas de la descentralización son, primero, da lugar para que las decisiones 

se tomen por personas que se encuentran en niveles bajos de poder, así mismo 

sean más accesibles para la sociedad y se facilite la rendición de cuentas. La 

distancia es menor de los jefes hacia donde se toman las decisiones, por ello se 

eficienta el tiempo que se pierde usualmente el consultas. Mejora la calidad de las 

decisiones que tomen los presidentes o miembros del gabinete municipal, pues no 

tiene exceso de trabajo. El que sea  menor la cantidad de personas que soliciten un 

trámite municipal que las que solicitan un trámite a nivel federal aminorará el número 

de documentos que sean innecesarios para la identificación y ubicación de la 

persona. Por último, se puede economizar en gastos al ser mayor el poder de 

decisión que tengan los municipios. 

Ahora, si el equipo o el gobierno municipal no están bien capacitados se puede caer 

en errores, las desventajas de la descentralización son, en primera, la falta de 

uniformidad que pudieran existir en reglamentos, impuestos, decisiones de un 

municipio a otro y al momento de querer desarrollar una política nacional sería 

bastante difícil pues no todos los municipios tienen los mismo elementos y en la 

misma medida, por lo tanto sus lineamientos son distintos. Otra desventaja es que 

la gente más capacitada se encuentra en la oficina central, así como un mejor 

equipo y el personal que se encuentran en la oficina municipal no está capacitado y 

estas sujeto a vicios como el compadrazgos. 

4. POLÍTICAS DE DESCENTRALIZACIÓN EN MÉXICO 

El proceso de descentralización en México empieza en la década de los setenta, 

con acciones técnicas que causaron un programa que engloba el ámbito, político, 
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económico y social. Este consiste en quitarle al Estado jurisdicción de ciertos 

asuntos, desconcentrar los recursos y transferir facultades a los municipios. El 

proyecto alcanzó a institucionalizarse hasta el 1983 cuando fueron añadidas al 

documento jurídico tales modificaciones, que dieran legitimidad a las medidas 

tomadas para aminorar la centralización. 

Se modificó el Artículo 115 de la Constitución, engrosando las responsabilidades 

del municipio, como la responsabilidad de promover el desarrollo urbano, autonomía 

política y administrativa, así como capacidad jurídica para manejar el ayuntamiento. 

Con ello no buscaban más que mejorar la política del país, el estancamiento 

económico, reubicando las funciones que debería realizar un ayuntamiento y 

regresando las que habían sido absorbidas por los niveles federal y estatal. 

Se reformaron también los artículos 25, 26, 27, 28 y 131 de la Carta Magna los 

primeros cuatro referidos a una mejor organización entre entidades y municipios, 

promoviendo siempre el crecimiento, representación y participación, el 131 

haciendo alusión hacia las autoridad que tendría el Congreso de la Unión en cuanto 

a temas económicos. Haciendo ver al nivel federal como el agrupador y 

representante de un grupo de entidades y municipio con autonomía propia para 

decidir formar parte de México. 

En sus primeros años las políticas de descentralización eran tan solo un factor de 

fortalecimiento a la eficiencia de la administración, sin embargo llegó a su auge 

cuando en 1985 se generalizó el Programa de Descentralización Pública Federal, 

el cual ponía a disposición de los municipios  y entidades una serie de reformas y 

políticas en su beneficio, a estás se les llamaron, políticas rectoras, las cuales se 

verán en el siguiente tema. 

4.1  Ejemplos de políticas de descentralización 

• POLÍTICA MACRO-ECONÓMICA: La planeación no solo es utilizada 

técnicamente para la toma de decisiones, sino también como mecanismo de 

consulta y participación social. Se crea entonces el Sistema Nacional de Planeación, 

en el cual se coordinaban federación, entidades y municipios para desarrollar 
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convenios para la realización de actividades locales, teniendo por propósito la 

integración de recursos para que impulsar el desarrollo social y económico.  

• POLÍTICA FISCAL: Se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el 

cual distribuye uniformemente los recursos para las entidades y a su vez para los 

municipios, también fue se creó el Fondo General de Participaciones y el Fomento 

Municipal en el cual se le destina más recurso a las entidades y municipios con 

menos desarrollo en comparación con los de más evolución 

• POLÍTICAS SECTORIALES: 

o Reforma agraria: En tal reforma se les da a los gobernadores atribuciones 

para realizar dotación de tierras y aguas, ampliación de ejidos, además de la 

autoridad para aprobar nuevos asentamientos humanos y expropiación de recursos 

naturales básicos de la entidad. 

o Administración pública: Actualmente la administración se ha simplificado, 

modernizando y eficientando los tramites que realizan los ciudadanos, 

economizando en tiempos, costos y mejorando los resultados. 

• POLÍTICA ECONÓMICA AGROPUECUARIA Y FORESTAL: En este ámbito 

la administración está brindando a los niveles estatal y municipal el poder de otorgar 

apoyos, como son los créditos para contribuir al desarrollo de comunidades locales. 

En cuanto al ámbito forestal el gobierno local trabaja en conjunto con el nivel federal 

para el fomento y restauración de bosques. 

• POLÍTICA ENERGÉTICA: Ya que recursos como el petróleo, los carburos, 

etc. Pertenecen solo a la nación, se le dará un porcentaje de ganancia al municipio 

donde se encuentren dichas concesiones. 

• POLÍTICA INDUSTRIAL: Creación de corredores industriales, donde se 

apliquen estímulos fiscales, creiditos y equipamiento urbano. Ya que las industrias 

hacen posible las economías de aglomeración las cuales hacen que las ciudades 

cercanas se desarrollen. Además El Congreso aprobó una ley para fomentar la 

microindustria mediante apoyos fiscales, asistencia técnica, siendo coordinado por 

autoridades locales. 
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• POLÍTICA TURÍSTICA: Se deja ver la descentralización en los procesos de 

promoción en los cuales se les destina a las zonas turísticas cierto capital y es el 

municipio el encargado de administrarlo, ya se para promoción o para mejora del 

lugar. 

• POLÍTICA SOCIAL: 

o Salud Pública: Son totalmente descentralizados, empezando primeramente 

por un acuerdo de coordinación entre los niveles, para más tarde se transfiriera esa 

función a los niveles estatal y municipal, pues no todos las entidades y localidades 

son iguales ni con las mismas deficiencias o necesidades, así que los programas 

se promueven en la medida que cada región los necesite. 

o Asistencia Social: A nivel se es destinado cierta parte del recurso para la 

implementación de promoción en cuanto a materiales de construcción, así como la 

normalización y regulación de viviendas en zonas de alto riesgo o aparentemente 

sin dueño. Además de que el DIF está en coordinación en sus tres niveles para 

ofrecer un mejor funcionamiento, sin embargo el nivel municipal pueden funcionar 

por si solo para ciertas acciones. 

o Educación: La Ley Federal otorga autonomía técnica y administrativa, sin 

embargo unifica ciertos criterios a nivel nacional, por ejemplo los programas, que 

seguirá siendo así hasta que se alcance equidad en los índices de educación de un 

municipio con otro. 

o Seguridad Pública: Es a causa del temblor del 85 que protección civil toma 

un nuevo sentido ya que desde ese entonces cada municipio y cada estado cuenta 

con su propis instancia encargada de proteger a la ciudadanía en desastres 

naturales. 

o Protección Ecológica: Instancia con la que cuenta la federación, las entidades 

y los municipios para monitorear los recursos naturales que en su territorio se 

encuentren, prevenir y en su caso controlar alguna situación de emergencia. 

• POLÍTICA DEMOGRÁFICA: Programas donde se elabore planes de 

desarrollo urbano, donde se organice a la población en lugares que puedan ser 



 

64 
 

habitados o no, así como también regular cuantas personas pueden habitarlos, 

estos tiene que ser los suficientes para que los servicios básicos lleguen a todos sin 

dificultad. 

CONCLUSIÓN 

Se puede ver que México tiene avances en cuanto a la descentralización, sin 

embargo no es tan avanzado como en otros países debido a la deplorable cultura 

política y administrativa. En lo político, por ejemplo, se nota que la democracia se 

ha fortalecido, las políticas y servidores públicos alardean en discursos donde se 

muestran muy positivos, pero aún faltan mecanismos más eficientes para que las 

instituciones para estatales, divisionales, cuenten con más autonomía. Además de 

que el Estado insiste en centralizar las instituciones que más vicios tienen, dejando 

sin autonomía para resolver las discrepancias que se presenten a nivel estatal y 

mucho más desprotegidas a las oficinas municipales, si es que las hay. 

Una de los cambios notorios está en la forma en que las entidades federativas y los 

municipios participan más activamente en lo fiscal y en la transparencia de recursos. 

Vemos claramente que cada vez se incluye más a la ciudadanía mediante consultas 

populares, las cuales ayudan a definir las prioridades del gobierno y así establecer 

una relación entre los tres niveles de gobierno y beneficiarios. Si bien el municipio 

cuenta con los recursos para llevar a cabo los programas y políticas necesarias para 

el buen funcionamiento del lugar, es la ausencia de una eficiente cultura financiera 

y administrativa lo que trunca la buena planeación de utilización de los mismos. 

De seguir así, en medida de que las autoridades municipales no sepan aprovechar 

la autonomía que el Estado les brinda (de una manera hipócrita) el Convenio Único 

de Desarrollo solo servirá como portada ante la comunidad internacional para que 

en México se siga ejerciendo el centralismo. 

Respecto a política social, se han dado grandes pasos en la descentralización, ya 

que mediante la participación ciudadana que desemboca en mejoras para 

instituciones en ámbito local que brindan los servicios básicos como la educación, 

la salud y la asistencia social. En el ensayo se habló sobre las posibles desventajas 



 

65 
 

que podría tener la descentralización, una de ellas era la falta de capacitación de 

los servidores municipales, pues se está trabajando en ello, para que se deposite 

en ellos responsabilidades conforme a los conocimientos que obtengan. 

Es importante fortalecer la capacidad de recaudación de recursos, si bien es eficaz, 

no es eficiente ya que se ve afectada por diversos factores como la corrupción, el 

hecho de decir “al fin que no pasa nada”, la falta de cultura ciudadana de nuestra 

sociedad, es necesario que el municipio no se conforme solo con el recurso federal, 

de una manera eficaz y eficiente para que así el municipio sea capaz de resolver 

sus problemas.  

Todo esto es gracias a nuestros antepasados, provenientes de dos formas de 

organización política diferentes, pero en algo muy similares, eran centralizadas y 

eso hace del proceso de descentralización algo lento, hoy en día vemos que el 

gobierno vuelve a centralizar algunas instituciones, pero creo yo que tampoco hay 

que satanizar este tipo de mecanismo, ya que en algunos casos es necesario, sin 

embargo, hay que cuidar que se lleve a cabo de la mejor forma, donde gobierno y 

ciudadanía vayan de la mano y no se echen la responsabilidad entera unos contra 

otros. 
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CONCEPTOS CLAVE: 

1. Gobernanza: En la comunidad de naciones, la gobernanza se considera 

«buena» y «democrática» en la medida en que las instituciones y procesos de cada 

país sean transparentes. Las instituciones hacen referencia a órganos tales como 

el parlamento y sus diversos ministros. Los procesos incluyen actividades 

fundamentales como elecciones y procesos legales, los cuales deben estar exentos 

de corrupción y deben ser responsables ante el pueblo. El cumplimiento de esta 

normativa se ha convertido en un baremo imprescindible para medir la credibilidad 

y el respeto de los países en el panorama mundial.  

 

La buena gobernanza promueve la equidad, la participación, el pluralismo, la 

transparencia, la responsabilidad y el estado de derecho, de modo que sea efectivo, 

eficiente y duradero. Llevando estos principios a la práctica, somos testigos de 

elecciones frecuentes, libres y limpias, parlamentos representativos que redactan 

leyes y proporcionan una visión de conjunto, y un sistema jurídico independiente 

para interpretar dichas leyes. La mayor amenaza para la buena gobernanza viene 

de la corrupción, la violencia y la pobreza, todo lo cual debilita la transparencia, la 

seguridad, la participación y las libertades fundamentales. 

 

2. Nueva Gestión Pública: Conduce a un gobierno más económico y eficiente, 

con servicios de mayor calidad y programas más eficaces, y además, 

simultáneamente, introduce cambios como la ampliación del control político, mayor 

libertad a los gerentes para que lleven a cabo su gestión, mayor transparencia 

gubernamental y una mejora de la imagen de aquellos ministros y líderes más 

comprometidos. Reconoce básicamente a la reforma de la gestión pública como 
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una serie de cambios intencionales de las estructuras y procesos de organizaciones 

del sector público con el objetivo de que funcionen mejor. 

La NGP busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de una gestión 

pública eficiente y eficaz. Para este enfoque, es imperativo el desarrollo de servicios 

de mayor calidad en un marco de sistemas de control que permitan transparencia 

en los procesos de elección de planes y resultados, así como en los de participación 

ciudadana, la NGP es el paradigma donde se inscriben los distintos procesos de 

cambio en la organización y gestión de las administraciones públicas. 

Es un enfoque que intenta incorporar algunos elementos de la lógica privada a las 

organizaciones públicas. Es decir que la NGP es un búsqueda de lograr una mayor 

productividad en eficiencia colectiva, porque no sólo se espera el cumplimiento de 

metas por parte de la responsabilidad de liderazgo de quienes la dirigen sino y 

fundamentalmente es cuánto hemos comprometido al ciudadano en aquel éxito. 

3. Reforma del Estado: El concepto de Reforma del Estado es muy extenso ya 

que incluye una gran cantidad de temas que pertenecen a los ámbitos de política 

económica, social, administración pública, política electoral, a la Naturaleza del 

Estado. Esta media se toma cuando se necesita garantizar que el Estado subsista 

y funcione a pesar de la crisis mediante la transformación de instituciones. En la 

Reforma surge cierta pluralidad en muchos de los órdenes de vida, no sin también 

desarrollar en el ciudadano el sentido de pertenecía hacia sus representantes. 

 

Se divide en dos partes, primeramente en reforma administrativa, en la cual al 

ciudadano ahora se le considera cliente, se enfatiza en los resultados para ver qué 

tan funcional resultó una acción o programa, tiene también autonomía burocrática, 

separa instancias de gobierno formuladoras e implementadoras, en cuanto a la 

reforma política se basa principal y casi exclusivamente en crear medios de 

responsabilizarían de los gobernantes y llevar a cabo la elección de ellos de una 

manera más democrática.  
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La Transformación Electoral de México a 100 Años de la Constitución: 

Reformas Electorales y Democracia 

EDUARDO AÑORVE GARCIA  

INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo se trata sobre: La transformación electoral de México a 100 años 

de la Constitución; Reformas electorales y democracia. 

Dicho ensayo es un conjunto histórico y critico respecto a la construcción del 

sistema electoral mexicano y su sistema de partidos que lo conforman. En el mismo 

podemos observar el camino que ha tomado México respecto al tema ya 

mencionado.  

La importancia de hablar del tema electoral a 100 años de la promulgación de la 

Constitución recae principalmente a que el proceso de transición hacia la 

democracia en México ha recaído principalmente en la modificación de las normas 

y las instituciones electorales que lo conforman, así como para la modificación de 

los sistemas de integración de los órganos de representación popular para reflejar 

en ellas la creciente diversidad política que poco a poco, fue tomando terreno y 

asentándose en el país. El proceso de democratización el país también se dio en 

otras áreas que conforman al Estado, pero estas, no han sido tan importantes, ni 

han tenido la continuidad e intensidad que han tenido las reformas electorales.  

El presente trabajo se divide en cuatro partes, el capítulo primero hacemos hincapié 

a la importancia de la reforma de Querétaro de 1917 tanto nacional como 

internacionalmente. El capítulo segundo nos hacemos cargo de hacer un análisis 

en donde la centralización del poder se hacía notorio, puesto que las competencias 

electorales eran inequitativas y como repercusión principal, el estancamiento de la 

democracia en México. El capítulo tercero parte de la reforma de 1977, una reforma 

liberalizadora que marca un antes y un después en el sistema electoral mexicano, 

con reformar graduales y apostándole al pluralismo que emergía en esos años y 

que exigían espacios de representación. Y, en el último capítulo, el cuatro 
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terminamos el ensayo con la última reforma aprobada al sistema electoral en el 2014 

surge un cambio hacia la democratización y una competencia equitativa en las 

elecciones, hay más factores que determinan esta reforma y que la hace única hacia 

todas.  

La búsqueda de la imparcialidad, de un arbitraje y unos procedimientos claros e 

incontrovertibles es una de las principales búsquedas de la democracia y a la 

consolidación de la misma en México.  

A través de los años, las demandas sociales han sido distintas, misma que la 

búsqueda de espacios se han concentrado en luchas sociales y movimientos que 

terminan en tragedia. La búsqueda de espacios a través de las instituciones es el 

camino más correcto para que México transite hacia un mercado electoral maduro.  

El presente ensayo tiene como finalidad dar a conocer los procesos en los que 

México ha sido participe para crear condiciones equitativas en las elecciones 

electorales, también se describe en un lenguaje comprensible para que los jóvenes 

puedan acceder a leerlo y comprender a México desde otra perspectiva.  

 

Capítulo 1. 

La trascendencia de la Constitución de 1917. 

El movimiento revolucionario que se suscitó en 1910 y cuya victoria se celebró 7 

años más tarde de la iniciación del movimiento, que esta a su vez, cerraría ese ciclo 

con la promulgación de una Nueva Carta Magna en donde recogiera los postulados 

de las diferentes fracciones rebeldes que habían salido victoriosas.  

La Constitución de 1917, hace que surja una nueva corriente en el derecho 

Constitucional, que tiene como finalidad a la Constitucionalización de los derechos 

sociales y donde también se extendía la democracia a través de su marco jurídico.  

La Constitución Mexicana de 1917 junto con la Constitución Alemana de Weimar de 

1919, tuvieron un impacto y resonancia mundial junto con la promulgación de la 

Constitución rusa de 1918. La Constitución rusa y la alemana de Weimar habían 
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tenido una influencia en los países europeos, mientras que la mexicana de 1917 

produjo cambios en los países de américa latina.  

Las primeras décadas del siglo XIX se produjeron cambios en el Constitucionalismo 

en América Latina. La agitación de las ideas liberales que surgieron durante el 

mismo siglo había logrado revolucionar al país, conllevando al restablecimiento de 

la republica representativa, popular, democrática y, federal. El Estado liberal tomaba 

terreno y, sobre todo, había marcado una etapa importante en la lucha del hombre 

contra el poder político, que este a su vez, buscaba un mínimo de libertades tanto 

políticas como sociales.  

Aunque este proceso se vio interrumpido por la férrea dictadura que encabezaría 

uno de los principales generales que habían ayudado a la restauración de la 

soberanía nacional. La rebelión militar de Porfirio Díaz que se encontraba 

inconforme con el gobierno constitucional de Sebastián Lerdo de Tejada, iniciada 

en cumplimiento del Plan de Tuxtepec, que tenía como finalidad el proclamo del 

principio de “No reelección”, redactada en enero de 1876, así mismo desconocía al 

gobierno de Lerdo, llevando al General Díaz a ocupar la Presidencia provisional de 

la República desde el 26 de noviembre de 1875 al 5 de mayo de 1877.  

Cuando el General Díaz ya había iniciado su tercer periodo de gobierno 

consecutivo, el despotismo estaba tomando vista de permanencia. En su cuarto 

periodo de gobierno del General Díaz de (1892-1896), había surgido de una nueva 

reforma a la Constitución, de manera que la premisa de “No reelección” del Plan de 

Tuxtepec se convirtió en la base para prevalecer en la permanencia del poder 

durante 3 décadas consecutivas.  

El malestar social iba en aumento, al igual que la represión gubernamental y el 

favoritismo a los amigos del gobierno, iban al alza. La Constitución había sido 

pisoteada en diversas ocasiones y los principios de la autoridad elegida 

democráticamente habían desaparecido.  

 Después de la victoria del movimiento revolucionario, Venustiano Carranza, Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista, publica dos decretos presidenciales con fecha 
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del 14 de septiembre de 1916, en el que el mismo, convocaba a un Congreso 

Constituyente para poder reformar la Constitución de 1857, los labores deberían de 

iniciar cuanto antes, para concluirlas el 31 de enero de 1917. El segundo decreto, 

con la fecha del 19 de septiembre de 1916, convocaba a elecciones de diputados 

para el 22 de octubre de 1916. 

El 1 de diciembre de 1916, ya elegidos los diputados y de acuerdo con la 

convocatoria, se daría inicio al trabajo de la elaboración de una de las constituciones 

más avanzadas del mundo en aquella época.  

En el proceso revolucionario anterior al proceso de la creación de la Constitución, 

se habían ido planteando las características que definirían a la misma: “La 

reafirmación por los principios de la democracia liberal junto al ingrediente social 

que pugnaría por el reconocimiento institucional de las reivindicaciones populares. 

Desde el programa del Partido Liberal que fundaron los hermanos Flores Magón en 

1906 hasta las adiciones del Plan de Guadalupe en 1914, en todos los documentos, 

en variable proporción, se recogen estas tendencias” (Lugardia, 1993, p. 67). 

El movimiento Constitucionalista y proceso de control de crear una nueva 

Constitucion, en lugar de dar paso para reformar la anterior, habria un camino para 

que el cambio radical surgiera, logro romper el equilibrio en su favor y hacia presion 

para un verdadero cambio en el esquema constitucionalista que en su principio se 

propuso, que mediante estas acciones, la historia del constitucionalismo americano 

habia cambiado.  

Entre los Constituyentes de la Constitución de 1917, se encontraban dos clases de 

ideología política: Los moderados, cuyos portavoces eran personas técnicas y 

legales, se oponían férreamente a un desarrollo que era el reglamento de la ley 

fundamental, sin oponerse materialmente a las reformas. Por otro lado, estaban los 

revolucionarios, que habían obligado a incluir en el texto las partes centrales del 

programa insurgente. La Comisión de Constitución, ponía sobre la mesa temas 

adelantados a su época, los cuales se habían fijado como los temas centrales de 

discusión que habrían de construir un catálogo de problemas, que años posteriores 

se discutirían en asambleas constituyentes en América Latina, las cuales eran: las 
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relaciones existentes entre la Iglesia y el Estado, cuestiones laborales, agrarias y 

educativas.  

Las decisiones que fueron tomadas y que fundamentalmente se recogieron en la 

Constitución de1917 englobaron la historia republicana: El federalismo, el régimen 

presidencial con una división de poderes, el sistema representativo basado en la 

soberanía del pueblo, el desarrollo de la declaración de derechos y las medidas 

técnico-jurídicas de garantía para proteger y hacer valer los derechos.  

La lucidez de los constituyentes se produjo en la creación de un texto que, hasta la 

fecha, ha podido sobrevivir a través de las distintitas transformaciones que el país 

ha sufrido en estos 100 años.  

Y sobre estas bases, el régimen político-constitucional se fortalecía con miras hacia 

un continuo desarrollo que buscaba el tránsito de una democracia representativa 

hacia una participativa, el reconocimiento de los esfuerzos por la integración 

económica y política y la recepción del derecho internacional.  

La trascendencia de este texto, como se ha venido mencionando pronto paso las 

fronteras del sur y en Centroamérica la influencia del mismo, se sintió casi de 

inmediato.  

“En 1921 en Guatemala, y sobre las mismas huellas, se produce una reforma 

constitucional de la vieja constitución liberal de 1879, y un grupo radical, logro que 

el artículo 20 se incluyera - por primera vez- disposiciones sobre condiciones de 

trabajo, salario, derecho de huelga y seguridad social -Previsión y solidaridad social 

decía la disposición- e higiene en el trabajo. Y también por primera vez se adoptó la 

acción de amparo y la revisión judicial con un sistema de control difuso e incidental 

de constitucionalidad de las leyes” (Lugardia, 1993, p. 71).  

Pese a que el principal proposito inicial del Constituyente era reformarla, la 

Constitucion de 1857 desaparecio para dar paso a la Carta Magna de 1917. Y en 

sentido mas general, la decision de crear una nueva Constitucion parte de la 

premisa de que se trataba de un nuevo siglo, en donde las condiciones politicas y 

sociales eran diferentes y por lo tanto, la Constitucion debia adaptarse a ellas. La 
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historia se escribia desde otra visión, que aunque en esencia era producto de una 

revolucion institucionalizada por la via del derecho, con la maxima expresion de un 

orden juridico fundamental. El 5 de febrero de 1917, cuando se promulga la 

Constitucion de Queretaro, se inicia nuestra historia contemporanea. 

Capítulo 2. 

Reformas electorales de 1930 a 1963:  De la centralización del poder hacia la 

apertura política.  

La Constitución de 1917 se catalogaba como una de las Constituciones más 

avanzadas en diversas materias del mundo, pero en el ámbito electoral aun le 

hacían falta variantes para su consolidación. Uno de las principales formas de 

identificación del régimen posrevolucionario en México fue con un sistema de control 

fuertemente centralizado en el poder presidencial. “El centralismo fue uno de los 

rasgos distintivos del autoritarismo mexicano a lo largo de prácticamente todo el 

siglo XX y éste nítidamente en el ámbito electoral” (Ramirez, 1992, p. 122).  

La Asamblea Constituyente de 1917 no había logrado cohesionar las diferentes 

visiones que los caudillos revolucionarios tenían para el proyecto de nación. A pesar 

de los esfuerzos para esta cohesión, un número importante de ellos se habían 

sentido desplazados y otros hasta traicionados. La existencia de liderazgos políticos 

tanto regionales como estatales y la nula unidad, tenía una salida viable a la 

organización de las elecciones, esta era a través de la descentralización. Así, 

mismo, los líderes de cada entidad o región podrían tener la capacidad de 

determinar quiénes serían los candidatos y el poder de hacer arreglos institucionales 

para que los caudillos ganaran las elecciones. Se tenía esperado que con las 

diferentes disposiciones jurídicas se permitiera de la reelección7 consecutiva, la 

existencia de partidos políticos locales y la organización de las elecciones en manos 

de las autoridades locales, pero en realidad no fue así.  

El uso de las armas como herramienta para llegar al poder y resolver los diferentes 

conflictos políticos se imponía frecuentemente sobre el uso de la razón, a todo lo 

ancho del territorio nacional. Los caudillos y las distintas disidencias en los estados 
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dirimían sus conflictos a través de la vía armada. Un ejemplo claro es el asesinato 

del presidente electo Álvaro Obregón.  

Ante tal inestabilidad, el reto principal era la creación de un gobierno central que 

pudiera conducir los destinos del país. Se inventaron distintas fórmulas. Una de ellas 

era la creación de un partido central nacional que aglutinara las diversas 

expresiones políticas y, sobre todo, que impusiera un carácter disciplinario entre sus 

miembros en torno a la toma de decisiones.  

Así mismo, fue como surgió el Partido Nacional Revolucionario (PNR). El efecto 

buscado no se generó de manera inmediata, pero si genero una institución política 

que permitiera la representación de los diversos grupos políticos. “Aunque en sus 

inicios en 1930, todavía no ejercían la función de control que se esperaba. La clase 

política de entonces entendió que ese cambio institucional era insuficiente para el 

objetivo de cohesionar y controlar el poder político. Era necesario ir al origen de la 

autonomía: a las disposiciones jurídicas que les daban vida y autonomía a los 

cacicazgos locales. Había que modificar los fundamentos de la existencia de los 

partidos políticos locales, favorecer la descentralización de las autoridades 

electorales y, de manera especial, impedir la construcción de carreas políticas al 

margen de decisiones del centro y con base en la reelección consecutiva” (Zurita, 

2010, p.19 ). 

2.1 Reforma de 1933. 

Ante este contexto, se negoció un acuerdo institucional que dio paso a la 

modificación en el sistema político y que algunos aspectos de la misma, aún 

perduran hasta el día de hoy.  

La reforma constitucional publicada el 29 de abril de 1933, resultaría ser un cambio 

institucional, que, además, creaba las principales adecuaciones estructurales que 

fortalecían la consolidación del partido hegemónico que, en términos generales, 

favorecía a todos los involucrados. Esta reforma abrió el camino para que se 

aceptara la centralización del poder y se aprobara la eliminación de los partidos 

políticos locales. Entre los aspectos que más sobresalían se encontraba el aumento 
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al periodo de los diputados de dos a tres años, en el caso de los senadores el 

periodo aumento de cuatro a seis años, se prohibió la reelección consecutiva de 

todos los cargos públicos elegidos a través del voto, desde los municipios, 

congresos locales, gobernadores, diputados federales y senadores y, por supuesto, 

la Presidencia de la República. La movilidad política dependía de las decisiones 

centrales a través del PNR. El presidencialismo que predomino en México de 1936 

a 1944 fue un resultado de los cambios institucionales que fueron ejecutados entre 

1924 y 1934, con la intención de centralización del poder y dar fuerza hacia la 

consolidación de un sistema de partido hegemónico en el incipiente sistema político.  

2.2 Reforma de 1946. 

Para mediados de los años cuarenta, el proceso de centralizacion que habia ya 

iniciado en los años veinte, alcanzo el ambito electoral. Una vez que el sistema 

politico mexicano habia adquirido sus caracterisiticas distintivas de un regimen 

autoritario, presidencialista, de partido dominando y base corporativa, en 1946 se 

aprobo la primera Ley Electoral de carácter federal, que iba permitir diferenciar los 

diversos campos de la organización electoral en los comicios federales y locales, 

dejando en manos del gobierno federal en control y la operación de las elecciones 

presidenciales y para Congreso de la Unión, mientras que las relacionadas a la 

conformacion de los poderes locales habia quedado en manos de los gobiernos 

estatales y municipales.  

En esta primera ley federal, la Comisión Federal de Vigencia Electoral, que estaba 

conformada por dos comisionados del Poder Ejecutivo: el Secretario de 

Gobernación (presidente) y otro miembro del gabinete, dos miembros del Poder 

Legislativo: un senador y un diputado, Un Secretario: el Notario Público más antiguo 

del Distrito Federal y dos comisionados de los partidos nacionales con mayor 

votación. Esta misma estructura tenía como principal función la administración de 

las elecciones y del Consejo del Padrón Electoral, había significado el centro de 

facultades que antes habían estado en manos de autoridades locales. Además de 

dotarlo de facultades para que el gobierno federal tuviera en sus manos la 
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organización de los comicios en este primer ordenamiento federal había ratificado 

la fórmula de representación de la mayoría relativa en distritos uninominales.  

En esta misma ley se establecio otro principio que definia el carácter rector de la 

centralizacion y que ayudaria a reforzar el sistema de partido dominante ya 

existente, era el derecho exclusico de los partinos nacionales a postular candidatos 

a cargos de eleccion federal. “El sistema de escrutinio mayoritario premia de entrada 

a los partidos grandes y castiga a los pequeños, porque sólo alcanzan asientos de 

representacion aquellas fuerzas políticas capaces de atraer el voto del mayor 

numero de ciudadanos en el distrito o la entidad en que compiten”  (Peschard, 2008, 

p. 27). Los partidos políticos pequeños, para lograr su permanencia de registro pero 

que contaban con poca cobertura nacional debían concentrar sus esfuerzos y sus 

bases de apoyo en aquellos distritos que en particular se encontraba su base social 

más importante y, por ende, la que les permitía participar en la vida política.   

La ley de 1946 previa que para alcanzar el reconocimiento legal como partido 

politico y con derecho a participar en los comicios federales, se requeria contar con 

una cobertura nacional (30,00 afiliados y al menos 1,00 afiliados en dos terceras 

partes de las entidades federativas). Con esto, estaba claro que las limitantes para 

contender en la compentencia institucional para partidos que tuviese solo el 

respaldo regional.  

El esquema de organización de los comicios federales dejaba claro el control del 

poder federal sobre los poderes regionales, hasta en medida de decidir quiénes 

serían sus adversarios o que fuerzas políticas les iba a permitir el registro legal como 

partido nacional para ser partícipe de las elecciones. El hecho de que el gobierno 

federal, a través de la Secretaria de Gobernación, tuviera directamente la facultad 

de decidir que organizaciones políticas participaban en la vía institucional le permitió 

el ordenamiento jurídico en función de los intereses y cálculos del poder central.  

La centralización del poder era tan eficaz que entre los años 1940 y 1964, el 59% 

de las carreras de los gobernadores se desarrollaban en el plano de la política 

nacional y solo el 41% en el ámbito local.  
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En 1953, México se adapto a las tendencias internacionales de naciones mas 

avanzadas en donde se aprobo el voto de las mujeres. Aunque todavía no tenían 

las libertades políticas para participar en el escrutinio público.  

Pero, aunque las tendencias internacionales fueron de suma importancia para el 

reconocimiento al derecho que tenían las mujeres para votar, también influyeron 

actores políticos. El candidato del PRI a la Presidencia de la República, Adolfo Ruíz 

Cortines había prometido abierta y públicamente una reforma constitucional que 

reconociera el derecho al voto de las mujeres, una vez que fuese electo presidente.  

Por otra parte, el derecho de votar que tenían las mujeres no era nuevo en la nación, 

años más atrás el derecho que tenían las mujeres solo se limitaba a elecciones 

locales, pero no en todos los estados permitían que las mujeres votaran y así, lo 

que buscaba esta reforma constitucional era el derecho universal para votar. Las 

duras movilizaciones y la incansable lucha de las mujeres como generadoras de 

presión ante el poder político, también fue de los principales factores para que se 

reconociera su derecho.  

“Con el derecho al sufragio de las mujeres en el ámbito federal se dio un paso firme 

en el reconocimiento pleno de la ciudadanía de las mujeres, la cual necesita como 

requisito básico la igualdad formal de derechos y obligaciones entre mujeres y 

hombres” (CEAMEG,  2010, p. 53) 

2.3 Reforma de 1963:  

La reforma de 1963 marcaba un antes y un después en el sistema de partidos 

existente en el país, México tomaba características y transitaba hacia un sistema 

más plural, aunque limitado.  

En México se pasó de ser un sistema de partido único a un sistema de partido 

hegemónico.  En 1963, se dio la primera reforma electoral que abría espacios a la 

oposición, aunque limitada y enfocada a la representación de la Cámara baja del 

Congreso.  

Los años sesenta tenían característica de ser años de reclamos de participación 

política, que a su vez logro un cambio institucional que logro ser un peso relativo en 
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la esfera legislativa y logro ser determinante para la conformación de la apertura 

política. La reforma al artículo 5417 Constitucional de 1963, había sido seminal en la 

transformación del concepto de oposición para el poder político gobernante en 

México.  

La creación de los diputados de partido fue el eje central de esta reforma, le creación 

de estos diputados nace de un contexto en el que el sistema de representación 

mostraba señales de agotamiento. Dicha reforma buscaba consolidar los cauces de 

participación política por la vía legal, ya que el texto destacaba que los diputados de 

partido tendrían la misma categoría, derechos y obligaciones.  

Capítulo 3. Reformas electorales de 1977 a 2007: De la liberalización y 

pluralismo político  

3.1 Reforma de 1977. 

Después de la aparición de las guerrillas urbanas y rurales y con la respuesta de la 

denominada “Guerra sucia” por parte el Estado mexicano a principios de los años 

sesenta, y luego de la elección presidencial de 1976 que llevaría a José López 

Portillo al poder, había constituido la crisis definitiva del sistema electoral basado en 

el partido hegemónico. Un sistema que se legitimaba periódicamente en elecciones 

sin sentido de equidad y en las que no existía una competencia real para el poder 

político, por otra parte, el Partido Acción Nacional (PAN) sufría una crisis interna de 

la cual conllevo a no poder establecer un candidato para las elecciones.  

                                                           
17 Las características de la reformar al artículo 54 constitucional destacaban los siguientes puntos: 

1. Los partidos nacionales que obtenían el 2.5 de la votación total del país tenían derecho a cinco 

diputados, y un diputado más por cada 0.5% de votos que obtuviera adicionalmente al porcentaje 

anterior. El número máximo de diputados podía llegar hasta 20 

2. Si el partido conseguía triunfos de mayoría en 20 o más distritos, estos mismos no tendrían 

derecho a diputados de partido.  

3. Si los triunfos se daban en menos de 20 distritos como se disponía en la ley, y obtenían el 2.5% 

señalado, tenían el derecho a acreditar hasta 20 diputados de partido sumando los de mayoría y los 

de partido en razón del porcentaje. 
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Desde los años cincuenta hasta 1976, el PRI estuvo acompañado en las elecciones 

federales sólo pos tres partidos: el Partido de la Revolución Mexicana (PARM, casi 

idéntico al PRI), el Partido Popular Socialista (PPS) – ambos aliados estratégicos 

del PRI – y por último, el Partido Acción Nacional (PAN), que este era un 

representante de una derecha democrática católica, el PAN se consolido en los 

años treinta como oposición al proyecto de la Revolución Mexicana en dos ejes 

principales: en contra del Estado laico y también, en contra de la reforma agraria.  

La presencia de los partidos políticos en aquella época se consideraban una 

concesión que te otorgaba el gobierno federal al ser esta una atribución exclusiva 

de la Secretaría de Gobernación el otorgar el registro a los partidos políticos, y dada 

la existencia de requisitos legales especialmente con obstáculos para aspirar a 

construir un partido. El sistema se encontraba cerrado para cualquier tipo de 

creación de nuevas fuerzas políticas. Tal es el caso del Partido Comunista 

Mexicano, fundado en 1919 se había encontrado marginado de la competencia 

electoral hasta que, como un resultado directo de la reforma de 1977, pudo obtener 

su registro para poder participar en las elecciones de 1979.  

La intención de esta reforma había mostrado desde un principio sus principales 

metas, la intención de la misma reforma fue expuesta de manera clara por quien 

había sido reconocido como el autor intelectual de la misma, Jesús Reyes Heroles, 

quien fungió como primer Secretario de Gobernación de José López Portillo, en su 

famoso discurso pronunciado el 1o de abril de 1977 en ocasión del segundo informe 

de gobierno de Rubén Figueroa, gobernador del estado de Guerrero (misma entidad 

en la que se habían desarrollado las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro 

Vázquez). Para Reyes Heroles, la reforma política debía permitir “... que el Estado 

ensanche las posibilidades de la representación política, de tal manera que se 

pueda captar en los órganos de representación nacional el complicado mosaico 

ideológico nacional de una corriente mayoritaria, y pequeñas corrientes que, 

difiriendo en mucho de la mayoritaria, forman parte de la nación…”18 La finalidad de 

                                                           
18 Reforma política. Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, México, t. i, abril-agosto de 1977, 
pp. XI-XII 
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dicha reforma está clara tal como la definía Reyes Heroles al permitir que esas 

minorías pudieran contar con una presencia significativa en los distintos órganos de 

representación política.  

La existencia de sincronización en las elites en su expresión más clara fue dicha 

reforma. En la reforma de 1977 se concretó la Ley de Organizaciones Políticas y 

Procesos Electorales (LOPPE), “esta misma ley abrió espacios significativos para 

que los partidos políticos opositores se expresaran en la esfera legislativa, facilito 

su registro y estableció diversas prerrogativas que incluyeron financiamiento público 

y acceso de los partidos a los medios de comunicación” (Zurita, 2010, p. 25). La 

sincronización democrática que se había dado en el cambio constitucional de 1977 

había establecido en manera más general, nuevas reglas que empezaron a 

configurar un sistema de partidos en México.  

La reforma de 1977 había flexibilizado y configurado un nuevo sistema de partidos 

en México, también había inclinado al sistema electoral con el fin de atraer a través 

de la vía institucional y pacífica a diversas corrientes políticas opositoras, como a 

aquellas que no encontraban cabida en los propios partidos existentes; en ese 

sentido, había sido una medida liberalizadora.  

Los ejes en los que se fundó la primera de las reformas electorales de la etapa de 

la transición hacia la democracia en México fueron fundamentalmente los 

siguientes:  

a) La incorporación del mecanismo de elección proporcional 19 para elegir a una 

parte de los representantes de los ciudadanos a través de la Cámara de Diputados 

(El 25%, es decir, 100 de los 400 diputados que a partir de entonces integraban 

dicha Cámara), al definir que por esa vía serían electos 100 diputados – en vez de 

los 41 diputados de partido existentes – el número de los diputados paso de 196 a 

300 diputados de mayoría y que con estos se conformarían los 400 diputados. La 

fórmula de llegada de los diputados plurinominales seria que aquellos diputados 

surgirían de cinco circunscripciones plurinominales en las que se elegirían 20 

                                                           
19 Propuesta presentada inicialmente por el Partido Mexicano de los Trabajadores  
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escaños, en cada una, con el porcentaje de votación, bajo esta premisa se daba 

paso hacia un sistema de elección mixto para la conformación de ese órgano 

legislativo.  

b) La posibilidad de que agrupaciones de ciudadanos obtuvieran su registro como 

partidos políticos a través del llamado “Registro condicionado (Que se configuraba 

como una opción más flexible en términos de requisitos para obtener el registro, con 

facilidades más notables que las otras formas de obtener el registro), mismo que le 

implicaba a que ese partido debía refrendar su registro en las elecciones, mediante 

la obtención de un porcentaje mínimo de votación (el 1.5% de los votos válidos).  

c) El acceso al financiamiento público y a espacios estatales en los diferentes 

medios de comunicación.  

d) La posibilidad directa de que los partidos políticos nacionales pudieran ser 

partícipes en las elecciones estatales y municipales.  

La reforma de 1977, aunque habría un ciclo hacia la transición de un sistema más 

plural y competitiva, aún era muy limitada, debido a que esta reforma solamente 

alcanzo las elecciones de diputados federales en el tema de la representación 

proporcional, dejando fuera el Senado de la República. La organización de las 

elecciones no modifico, debido a que el presidente aún tenía en sus manos el control 

de muchos aspectos de los procesos electorales.  

En 1979 cuando la reforma electoral de 1977 hacia efecto y había sido aplicada por 

primera vez, los partidos de oposición habían logrado ocupar 100 escaños de 

representación proporcional y cuatro asientos más de mayoría relativa, lo cual dio 

lugar a una ligeramente representación política en la Cámara de Diputados, aunque 

aún seguía evidentemente visible la hegemonía del PRI, aun ocupada el 74% de la 

representación política. Por otro lado, en las elecciones de 1979 se hizo notorio una 

disminución de votos del PRI.  

3.2 Reforma de 1986. 

La reforma de 1986 siguió en términos generales con la misma lógica que las 

reformas anteriores que era la apertura de la representación política. El cambio más 
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evidente en esta reforma al sistema electoral fue el número de diputados elegidos 

mediante el principio de la representación proporcional, se duplicaron a 200 los 

legisladores, con lo que el tamaño de la dimensión de la Cámara aumentó a 500.  

Los cambios en la reforma de 1986 habían suprimido la cláusula que hasta en ese 

entonces se encontraba vigente, en donde impedía al partido que hubiera obtenido 

el 60% de los votos participar en el reparto de los diputados de representación 

proporcional, que, en los hechos, el PRI había sido excluido de este principio para 

acceder a escaños asignados por ese principio. Además, se estableció una 

cláusula, que tenía inclinaciones hacia el retroceso político, la cláusula de 

gobernabilidad, tenía por finalidad impedir la sobrerrepresentación del partido 

mayoritario en esa cámara, garantizándole que por lo menos, contaría con un 

porcentaje de diputados igual al de su votación.  

Esta reforma inaugura un modelo de institucionalidad electoral, que en un principio 

mostraba resultados acotados en ese momento, pero que a la larga devendría de 

resultados exitosos. Introducía un modelo de instancia jurisdiccional, el Tribunal de 

lo Contencioso Electoral (Tricoel), aunque ubicada en su principio bajo el orden del 

poder ejecutivo tenía la capacidad de impugnar las resoluciones de la autoridad 

administrativa encargada de los comicios. La resolución final de las elecciones aún 

quedaba en manos de instancias políticas antes que autónomas, los llamados 

colegios electorales aún les hacía falta la construcción de un arbitraje electoral 

objetivo e imparcial.  

También, una de las principales modificaciones de la integración de la Comisión 

Federal Electoral, debido a que la participación de los partidos políticos en su seno 

de ser proporcional e igualitaria, ahora se modificaba hacia el número de votación 

de la que obtuvieron, por lo que la presencia del PRI se había vuelto determinante 

en esa época. De los 31 integrantes de la autoridad electoral, 16 se convertían en 

representantes de ese partido, quienes, con derecho a voto, tenían la capacidad de 

controlar las decisiones. El mismo órgano fue el responsable de la organización de 

los comicios de 1988. 
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En la reforma de 1986, había nacido una nueva opción de participación política que 

se encontraba en una forma alternativa a las coaliciones que ya existían en 1977. 

Las denominadas Candidaturas Comunes, en las que se les permitía registrar 

candidatos bajo los nombres y emblemas de todos los partidos aliados 

electoralmente, ante esta nueva alternativa, el costo político de coaligarse con otros 

partidos había disminuido y esta trajo consigo la creación del Frente Democrático 

Nacional, “Lo que multiplico la capacidad competitiva de diversas organizaciones 

políticas de tradición de izquierda y que, posteriormente, daría lugar a la creación 

del Partido de la Revolución Democrática” (Becerra y Woldenberg 2000,195).  

3.3 Reforma de 1989 - 1990. 

Las elecciones de 1988 fueron fuertemente cuestionadas, aunque el gobierno busco 

refugiarse en la legalidad del proceso y a las normas establecidas, la contienda a 

pesar de estas justificaciones no logro otorgarle legitimidad a la contienda, ni al 

ganador oficial.  

Tabla 1 

 Elecciones Presidenciales de 1988 

Partido Numero de 

votación  

Porcentaje de la 

votación  

PRI 9,461.329.000 50.36% 

PAN 3,267.159.000 17.07% 

PARM* 1,199.549.000 6.27% 

PPS* 2,016.160.000 10.53% 

PFCRN* 2,011.541.000 10.51% 

PMS* 683,888.000 3.3% 

PDM 199.484.000 1.04 

PRT 80.052.000 0.42% 
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TOTAL 19.099.157.000 100% 

FDN 5,911.133.000 30% 

Participación: 

50.28%  

 

*Partidos integrantes del FDN 

Tabla 1. Creada con datos del Instituto Nacional Electoral  

Las reformas electorales que habían logrado consolidarse hasta ese entonces, 

habían mostrado la insuficiencia del sistema electoral. Se había liberalizado al 

sistema, pero bajo la lógica hegemónica, el mayor desafío para la transición hacia 

la democracia no provino del PAN, sino de una fracción del propio partido 

hegemónico que fue articulada bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas.  

El cuestionamiento de la elección de 1988 había inclinado al sistema político a hacer 

indispensable que se aceleraran las reformas electorales para establecer reglas 

precisas y autoridades creíbles. Pero esta canalización enojo por parte de la 

sociedad se convirtió también en una transformación política del país. En 1989 el 

PRD, partido recién fundado triunfo en más de 80 municipios en Michoacán y 

Oaxaca, mientras que el PAN gano el primer gobierno estatal en Baja California.  

De igual forma, este mismo proceso permitió abarcar también el ámbito legislativo, 

esta elección había permitido que por primera vez llegaran los primeros legisladores 

opositores al Senado, como también quitarles la mayoría calificada al PRI en la 

Cámara de Diputados.  

Tabla 2 

 

Partido 

 

Número de 

votos  

Número de 

porcentaje %  

Escaños 

MR 

Escaños 

RP 

% de 

escaños 

PRI 9,145.255.000 50.36% 234 26 52% 
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PAN 3,259.992.000 17.95% 38 63 20.2% 

PARM 1,109.087.000 6.10% 0 29 5.8% 

PPS 1,669.200.000 9.19% 0 30 6% 

PFCRN 1,845.583.000 10.17% 0 35 7% 

PMS 808. 082.00 4.45% 0 17 3.4% 

CD*   28  5.6% 

PRT 93.474.000 0.52%    

PDM 226.458.000 1.25%    

 18, 157.131.000 100% 300 200 100% 

Corriente Democrática. No fue participe con registro electoral, pero gracias a su 

alianza con otros partidos logro 28 diputados.  

Tabla 2. Creada con datos del Instituto Nacional Electoral 

La reforma de 1989 – 1990 había significado una serie de cambios en el diseño de 

las instituciones y en la operación de los procedimientos electorales. Por una parte, 

la organización de los procesos electorales había sido encomendada hacia un 

nuevo órgano que sustituyo a la Comisión Federal Electoral (CFE) hacia la nueva 

constitución, el Instituto Federal Electoral (IFE). Las diferencias de estas dos, es 

que la CFE funcionaba en torno a la órbita de la Secretaria de Gobernación mientras 

que el IFE, se había concebido como un órgano constitucional autónomo, en donde 

ahora la Secretaria de Gobernación participaba, aunque la seguía presidiendo en 

un principio, también había representantes del Poder Legislativo, los partidos y los 

ciudadanos. A partir de entonces, se introdujo una tendencia que en poco tiempo 

se intensificaría: la llamada ciudadanización del órgano electoral, en donde 

implicaban a los ciudadanos sin ninguna afiliación o dependencia partidista formara 

parte de las instancias que conformaban el IFE, desde las mesas receptoras del 

voto hasta los diferentes cuerpos colegiados de dirección del Instituto.  

Dicha reforma marca también el inicio de la profesionalización de la organización de 

las elecciones, al establecerse desde la Constitución y la ley de un servicio civil de 

carrera de los funcionarios del Instituto, que de esta manera fueron sometidos a un 

curso de incorporación y a evaluaciones periódicas. La intención había sido clara: 
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dotar al IFE de un cuerpo técnico que con su especialización contribuyeran a 

construir certeza y confianza en la organización y desarrollo de los procesos 

electorales.  

Esta reforma trajo consigo diversas modificaciones sustanciales también en la hora 

de los procedimientos electorales. “Nuevas reglas, más claras y precisas, fueron la 

ruta seguida por las reformas en la década de los noventa, al grado de que la 

legislación electoral llego a convertirse en una auténtica carta de navegación en la 

que paso a paso se detalla la organización de los procesos electorales por parte del 

IFE” (Vianello, 2010, p. 11). Un ejemplo claro de la determinación de las nuevas 

reglas fue la idea de construir un nuevo padron electoral, desde el principio, asi 

mismo, tendría la capacidad de incluir candados y mecanismos de supervisión por 

parte de los partidos políticos para garantizar la confiabilidad de la creación del 

padrón, además esto sería la base para que los ciudadanos pudieran expedir una 

identificación que le permitiera ejercer su voto.  

Además, el sistema electoral y los mecanismos habían sufrido un cambio en torno 

a la integración del Congreso de la Unión. En relación con la integración de la 

Cámara de Diputados, la reforma había establecido una nueva modalidad de la 

llamada cláusula de gobernabilidad que le garantizaba al partido mayoritario una 

mayoría absoluta, la formula era que en el caso de haber obtenido más del 35% de 

la votación total, en este caso el partido más votado se le serian asignados el 

número de diputados de representación proporcional que fueran para alcanzar el 

50% más uno de los 500 miembros de la Cámara. Pero, además, esta cláusula 

estaba alimentada bajo un mecanismo denominado, en el que implicaba que, 

adicionalmente a los legisladores otorgados a través de la cláusula de 

gobernabilidad, el partido mayoritario recibía dos diputados más por cada punto 

porcentual que hubiera aumentado, claramente de la votación que hubiera obtenido 

arriba del 35%.  También se establecieron límites de representación al permitir que 

un partido político pudiera tener máximo 350 diputados.  

Las elecciones de 1991 hicieron que emergieran diversas consecuencias para el 

sistema de partidos mexicano. La primera fue las reglas sobre distribución de 
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curules de representación proporcional habían permitido al PRI tener el porcentaje 

de diputados equivalente a su porcentaje de votos. La segunda fue que el FDN se 

había diluido, lo que abrió paso para que el naciente PRD obtuviera la mayor 

votación de todos los partidos que formaron parte de esa alianza electoral en 1988 

y había logrado alcanzar al mayor número de curules que un partido de izquierda 

en la historia electoral mexicana. La tercera es que dos de los partidos satélites, 

habían perdido su registro (PVEM Y PT), lo mismo que los secundarios (PDM Y 

PRT). Y la cuarta, consiste en que el PAN fue el único partido opositor que había 

logrado ganar en distritos uninominales (10). La quinta es que los otros partidos 

satélites (PFCRN, PPS Y PARM) se vieron beneficiados con la imagen que se 

heredó en 1988 y lograron sobrevivir en materia electoral. (véase tabla 3) 

Tabla 3. Votos y escaños en la Cámara de Diputados 1991 

Partidos  Votos Porcentaje Escaños 

MR 

Escaños 

RP 

Total  Porcentaje 

de 

escaños 

PAN 4,071.100.00 17.72% 10 80 90 18% 

PRI 14,119.361.000 61.41% 290 31 321 64.2% 

PRD 1,895.153.000 8.24% 0 40 40 8% 

PPS 412.448.000 1.80% 0 12 12 2.4% 

PFCRN 1,000.405.000 4.35% 0 23 23 4.6% 

PARM 492.916.000 2.14% 0 14 14 2.8% 

PDM 248.884.000 1.09% 0 0 0 0 

PRT 136.162.000 0.59% 0 0 0 0 

PVEM 330.231.000 1.43% 0 0 0 0 

PT 266.247.000 1.16% 0 0 0 0 

 22, 

927.887.000 

100% 300 200 500 100% 

Tabla 3. Creada con datos del Instituto Nacional Electoral 

Por primera vez en la historia electoral, los ciudadanos fueron los que habían 

perfilado al sistema de partidos y determinar la existencia o no de los mismos. Se 
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había presentado unas elecciones un tanto competitivas entre los partidos, aunque 

aún no se daba una alta competitividad.  

3.4 Reforma de 1993 y 1994. 

En el año de 1993, los cambios a las normas institucionales se hacían notorias, 

abarcando desde el aspecto legal que regían al sistema electoral del país. La 

integración y estructura de las autoridades electorales habían quedado invariada.20 

No ocurrió lo mismo con sus atribuciones, ya que, debido a este cambio, habían 

recibido nuevas y muy importantes facultades. El IFE ahora tenía la función de 

fiscalizar los recursos de los partidos, teniendo como principal tarea verificar que 

estos cumplieran con las disposiciones con el financiamiento, tanto por lo que hacía 

con el destino del mismo recurso. 21 

“Un aspecto que vale la pena subrayar fue que la reforma de 1994 había introducido 

una vieja demanda de los partidos opositores y de varios movimientos sociales que 

buscaban colaborar en la trasparencia electoral: la figura de los observadores 

electorales. Si bien – en un primer momento – la observación estaba restringida a 

los ciudadanos mexicanos, a título individual y solo el día de la jornada electoral (el 

año siguiente se modificarán estas limitaciones), se trató de un gran avance si se 

piensa en las restricciones que hasta entonces habían existido en su contra”. 

(Córdova, 2008, p. 666) 

Otro cambio trascendete que se dio en la reforma de 1993 tuvo que ver también con 

la integración de los órganos representativos. El Senado de la Republica había 

permanecido prácticamente intacta.22 La necesidad de inyectarle pluralidad a ese 

órgano legislativo, en donde prácticamente la presencia de la oposición había 

quedado marginada, hizo que en la reforma de 1993 se aprobara duplicar su 

                                                           
20 La única modificación que sufrió el IFE en esa reforma es que en cada uno de los consejos tanto locales 
como distritales, habían aumento de seis a nueve el número de consejeros ciudadanos. El Tribunal Federal 
Electoral se le agrego una Sala de Segunda Instancia, cuyas resoluciones eran definitivas y podían impugnar 
las resoluciones de las salas regionales.  
21 En particular el respeto de los topes de gasto en las campañas electorales, también a los recién introducidos 
límites y prohibiciones de recepción de recursos privados.  
22 En 1986 se acordó que habría una renovación por mitades cada tres años, debiendo elegirse en cada 
elección a un senador por entidad federativa.  
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tamaño, pasando de 64 legisladores a 128, y se adoptara una fórmula mixta basada 

en el sistema electoral mayoritario. Se estableció que en cada uno de los 32 estados 

se iban a elegir a cuatro legisladores, tres de los cuales serían asignados al partido 

que mayor votación tuviera, y el senador restante iba a corresponder al segundo 

partido en votación mediante el mecanismo llamado primera minoría. Mediante este 

cambio, garantizaba que al menos, la cuarta parte (32 senadores) podían llegar a 

ese órgano y que los partidos de oposición tendrían un lugar asignado.  

“Con la modificación en el Senado, se estableció un sistema de elección mixta que 

permitió el pluralismo partidista, ya que por primera vez los partidos minoritarios 

contarían con un grupo de oposición medianamente nutrido”. (Córdova, 2008, 

p.666-667) 

La reforma de 1933 aun no alcanza a afrontar las elecciones presidenciales que se 

suscitarían el año siguiente. El ambiente político era muy tenso, como consecuencia 

de los sucesos de violencia que caracterizaron los primeros meses de 1994. La 

aparición pública del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que sería un 

levantamiento armado en Chiapas el primero de enero de 1994 y más tarde el 

asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI el 23 de marzo 

fueron los hechos políticos que impulsarían cambios a la reforma de ese año.” Los 

partidos políticos acordarían promover una serie de compromisos que se 

instrumentarían en reformas y acciones desarrolladas en tres niveles: legal, 

gubernamental, y a partir de acuerdos del Consejo General del IFE. Esos 

compromisos derivaron algunos meses más tarde en una reforma de emergencia 

que permitiera encarar las elecciones presidenciales en el convulso ambiente que 

se había generado en ese año”. (Córdova, 2008, p. 667) 

Los cambios que se instrumentaron con dicha reforma se centraron en mecanismos 

que permitieran realizar un proceso electoral lo más transparente y confiable 

posible. El propio sistema de partidos tuvo una modificación con la reforma de 1993, 

ya que a partir de esta el IFE se haría cargo de la fiscalización de los recursos de 

los partidos políticos y también de verificar el cumplimiento de sus obligaciones de 

financiamiento, principalmente en cuales serían los topes electorales.  
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La apuesta había sido acertada, las elecciones en 1994 habían transcurrido 

finalmente en un ambiente de tranquilidad y el fortalecimiento institucional se hacía 

notorio. Los resultados habían sido aceptados por todas las fuerzas políticas que 

habían contendido en las elecciones, surgieron impugnaciones en el proceso que 

fueron retomadas y procesadas por el Tribunal Electoral.  

Las principales repercusiones en el sistema de partidos mexicano se encontraron 

en seis ejes: primero, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) logro mantenerse 

como partido predominante, aunque con una menor votación y la representación en 

la Cámara de Diputados. Segundo, el Partido Acción Nacional (PAN) casi duplico 

sus escaños de mayoría y de igual forma, incremento de manera significativa su 

votación y por consecuencia, las diputaciones de representación proporcional que 

les correspondían (23.8% del total de los escaños). Tercero, el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) gano sus primeros distritos y duplico su votación, lo 

cual le había permitido acceder a una bancada de 71 legisladores (14.2% de 

diputados). Y cuarto, el Partido del Trabajo (PT) recupero su registro que en 

comicios pasados había perdido, volviendo a entrar a la arena política con 10 

curules. Quinto, cinco partidos (PPS, PARM, PFCRN, PDM Y PVEM) no lograron 

obtener el respaldo ciudadano y perdieron el registro. Sexto, el sistema de partidos 

en México tendió a configurarse en cuatro partidos. El nivel de competencia de los 

partidos se elevó, a partir de esta tendencia, el nivel de competitividad no alcanzo 

todavía un nivel relevante de competitividad.  

Tabla 4. Votos y escaños en la Cámara de Diputados de 1994.  

Partido Votos Porcentaj

e de la 

votación.  

Escaño

s de 

Mayorí

a 

Relativ

a 

Escaños de 

Representació

n Proporcional  

Tota

l 

Porcentaj

e de 

escaños 

PAN 8,802.614.000 24.74 % 18 101 119 23.8% 
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PRI 17,175.210.00

0 

50.22% 277 23 300 60% 

PRD 5,707.237.00 16.70% 5 66 71 14.2% 

PT 983.398.000 2.87% 0 10 10 2% 

PPS 235.542.000 0.69% 0 0 0 0 

PFCR

N 

382.022.000 1.11% 0 0 0 0 

PARM 282.830.000 0.83% 0 0 0 0 

PDM 150.709.000 0.44% 0 0 0 0 

PVEM 478.057.000 1.40% 0 0 0 0 

 34,197.619.00

0 

100 300 200 500 100 

 

Tabla 4. Creada con datos del Instituto Nacional Electoral 

3.5 Reforma de 1996. 

La reforma de 1996 fue aprobada en julio y agosto de ese mismo año, dicha reforma 

marca una diferencia en comparación de la creación de otras reformas, se trató de 

una reforma incluyente (No se dejó por fuera de su agenda a ninguno de los asuntos 

que habían sido parte del litigio electoral) y otra parte importante, es que en su 

primer segmento constitucional fue construida con el concurso y participación de 

todas las fuerzas políticas nacionales. Fue una reforma novedosa, porque parte de 

la premisa del consenso social que para ese entonces existía en torno al reclamo 

de elecciones libres y justas.  

El proceso de negociación de la creación de una nueva reforma electoral en donde 

la misma negociación se dio bajo un México que se encontraba emergido en una de 

las crisis económicas más profundas en la historia del país. 

La autonomía de las instancias electorales fue un hecho político relevante, por otra 

parte, el diseño de la institución fue uno de los acuerdos fundamentales en el 
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proceso de reforma. El debate de los años anteriores había logrado conformar de 

cierta manera, acuerdos en los siguientes temas.  

“-El órgano electoral debe procurar el máximo equilibrio político de modo tal que sus 

decisiones sean expresión de acuerdos y pactos entre posiciones distintas;  

-Un menor peso de los partidos políticos para una mayor neutralidad política de sus 

decisiones; sin embargo, en el mediano plazo su presencia sigue siendo necesaria 

porque ejercen una profunda tarea supervisora y fiscalizadora de todos los 

eslabones de la organización electoral; 

-Como consecuencia, debe procurarse que el peso fundamental del arbitraje 

recaiga en figuras no partidistas, pero que gocen de la confianza de las 

organizaciones políticas con representación en el congreso de la Unión” 

(Wondelberg, 1997, p. 31 - 32) 

Esta reforma se centró en cuatros ejes principales.  

1. Revisión de la forma de estructura y funciones de los dos órganos electorales 

(autoridad administrativa y jurisdiccional). 

La Constitución de la República argumentaba que la integración del IFE, concurrían 

los poderes Ejecutivo y Legislativo, siendo así, participes los partidos políticos 

nacionales y de los ciudadanos, según la ley.  

Con esta reforma se da una transformación a la noción de lo que es el IFE y debería 

de ser: una institución autónoma e independiente, por lo cual, se había suprimido 

cualquier tipo de participación y representación del poder Ejecutivo.  

Los órganos centrales del IFE eran: el Consejo General; La junta General Ejecutiva 

y la Dirección General, con estos cambios el Poder Ejecutivo dejaría de tener 

presencia en dicho órgano y la presencia del Poder Legislativo también se 

modificaría. En su nueva composición, el Consejo se integró por un consejero 

presidente y ocho consejeros electorales, elegidos todos por la mayoría calificada 

de dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Había quedado suprimida la 

instancia de la Dirección General.  
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Mientras tanto, el Tribunal Electoral – que en ese mismo año dejo de llamarse 

Tribunal Federal Electoral – Tuvo modificaciones tanto en su estructura y ubicación 

constitucional. Paso de ser un órgano autónomo y paso a integrarse al Poder 

Judicial de la Federación como órgano especializado. En segundo lugar, se 

estableció que los magistrados que lo integrarían serian nombrados a través del 

voto de las dos terceras partes del Senado a partir de temas que le serian 

propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación  

2. Renovación de las condiciones de la competencia. 

Las condiciones de competencia, que en años atrás tuvieron cambios constantes 

en esta reforma no fue la excepción, con el propósito de generar condiciones más 

equitativas en los procesos electorales. En primera instancia, se creó un nuevo 

equilibrio entre los recursos públicos que serían otorgados a los partidos políticos y 

de igual forma, los recursos de origen privado. Se creó una nueva fórmula para 

calcular la bolsa total de dinero que serían redistribuidos por la vía prerrogativa del 

Estado iban hacer entrega a los partidos políticos.  El mecanismo de distribución se 

basó en la siguiente formula: 30% de dichos recursos se harían entrega a los 

partidos políticos de forma igualitaria y el 70% restante se iba a distribuir de forma 

proporcional a su ultima votación de diputados.  

“Las facultades de fiscalización y control de recursos del IFE se reforzaban al 

posibilitarlo para realizar auditorías, visitas de verificación, pedir informes detallados 

(además de los informes anuales y de campaña que ordinariamente le deben 

entregar los partidos), así como iniciar procedimientos de oficio y conocer las quejas 

que los partidos y ciudadanos (involucrados así en una especie de control reciproco) 

le representan”. (Córdova, 2008, p. 671) 

Las redefiniciones en las reglas de acceso a los medios de comunicación también 

se hicieron notar, al establecer que los partidos contarían con programas 

permanentes en radio y televisión, así mismo, una cantidad de spots que el IFE 

gestionaba y ponía a su disposición durante las campañas electorales.  
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3. Establecimiento de nuevas reglas para la integración del Poder Legislativo 

(Particularmente en el Senado). 

Por otro lado, las formas de integración para las cámaras legislativas federales 

también sufrieron modificaciones en 1996. Por una parte, para evitar la 

sobrerrepresentación se redujo el límite máximo de diputados que un partido podía 

tanto por la vía de mayoría relativa, como de representación proporcional.  

4. La reforma al régimen de gobierno del Distrito Federal. 

La reforma de 1996 modifico de igual forma la manera de designar a los funcionarios 

que encabezan la administración pública del Distrito Federal (hasta ese entonces 

un departamento administrativo), hasta ese momento había sido competencia del 

Presidente de la República, para pasar a ser elegidos mediante el voto popular y 

directo (Se elegirían al jefe de gobierno del Distrito Federal y los 16 jefes 

delegacionales).  

La reforma de 1996 trajo consigo profundas y positivas implicaciones en el proceso 

de democratización que estaba emergiendo en el país. Las condiciones de equidad 

en la hora de competir en los comicios tuvieron un efecto casi inmediato y harían 

permitir que la competencia electoral funcionara de una forma más equilibrada.  

Tabla 5. Votos y escaños en la Cámara de Diputados 1997. 

Partido  Votación  Porcentaje 

de la 

votación  

Escaños 

MR 

Escaños 

PR 

TOTAL 

PAN 7, 696.197.000 25.85% 64 57 121 

PRI 11, 311. 963.000 37.99% 165 74 239 

PRD 7,436.466.000 24.97% 70 55 125 

PFCRN 324.265.000 1.08% 0 0 0 

PT 749.231.000 2.51% 1 6 7 

PVEM 1,105.922.000 3.71% 0 8 8 

PPS 97.473.000 0.32% 0 0 0 
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PDM 191.821.000 0.64% 0 0 0 

 29, 771.911.000 100 300 200 500 

 

Las sucesivas elecciones de 1977 trajeron consigo un gran avance de la oposición 

tanto en el poder legislativo (como se muestra en la tabla de arriba) como en los 

espacios administrativos sujetos a elección. Por primera vez, el PRI pierde la 

mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, con lo que ahora el PRI estaba sujeto 

a la negociación con otras fuerzas políticas para la aprobación de las leyes.  

3.6 Elecciones de los años 2000, 2003 y 2006. 

Los cambios institucionales que se produjeron desde 1996 alcanzaron las 

elecciones del 2000 en donde el impulso democratizador seguía su curso. Se trató 

de unas elecciones altamente competitivas y en donde los tres principales partidos 

y coaliciones contaron y compitieron con cantidades similares de recursos públicos.  

Las elecciones del año 2000 fueron un parteaguas, la coalición electoral de 

PAN/PVEM lograron desplazar al PRI tanto en el ejecutivo, como en el legislativo23. 

Se da un cambio en el sistema de partidos existente. La figura y existencia de 

partidos satélites ya no existen para el partido hegemónico, sino partidos que su 

existencia electoral depende de las coaliciones que formen con los partidos 

importantes.  

El contexto electoral y político del país en ese año era propicio para la primera 

alternancia política en la Presidencia de la Republica del país luego de 70 años de 

dominio electoral por parte del PRI.  

La alternancia era un fenómeno que predominaba en México y tal fenómeno que se 

presentó en 2003 con la renovación de la Cámara de Diputados, donde el PRI volvía 

a tener el mayor número de Diputados: 182 Diputados, en su mayoría eran de 

mayoría relativa, mientras que el PAN con tan solo 150 diputados.  

                                                           
23 La conformación de la cámara de diputados en el año 200 logro posicionar a la coalición electoral 
PAN/PVEM con 222 Diputados y el PRI que contendió solo logro 208 Diputados.   
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La competencia de las elecciones del año 2006 parecía que tomaría un rumbo 

parecido a las elecciones del 2000, sin mayores sobre saltos y que la renovación de 

los poderes Ejecutivo y Legislativo iban a ocurrir una vez más en un escenario de 

normalidad política.  

Se presentó un escenario político reñido, y al final la contienda electoral resulto con 

un margen muy estrecho de votos entre el ganador y su principal competidor 

(apenas 233 mil votos de diferencia, el 0.56% de la votación total), este mismo 

escenario provoco que una serie de problemas que en elecciones pasadas no se 

habían presentado, ahora cobraban magnitud. “Una elección en la que la diferencia 

de votos entre el ganador y su principal contendiente son mínimas, naturalmente 

provoca que los eventuales errores u omisiones legales adquieran una notoriedad 

y un carácter determinante que en otro contexto no tendrían” (Córdova, 2008, p. 

674). Este mismo suceso hizo que adquiriera una enorme relevancia en todos los 

detalles, por mínimo que fuesen.  

 

3.7 Reforma del 2007. 

En proceso electoral del 2006 había mostrado sus lagunas, puesto que en 2007 el 

contexto político se encontraba tenso, se iniciaron los trabajos a una amplia reforma 

constitucional y legal que se harían cargo de muchos problemas y los faltantes que 

se habían presentado en las elecciones pasadas.  

La última reforma integral a las normas electorales databa del año 1996. Desde esa 

reforma constitucional los cambios legales eran puntuales, como: Equidad de 

género en las candidaturas, el agravamiento en los requisitos para la construcción 

de un nuevo partido político y el voto de los mexicanos en el extranjero. Ello provocó 

que las instancias electorales se adecuaran a los nuevos fenómenos incipientes, 

aunque algunos sumamente delicados que gradualmente fueron complicando 

gradualmente la organización y la calificación de los procesos electorales. “Se trató 

de problemas de tres diversos tipos: a) aquellos frente a los cuales la legislación era 

omisa (como las precampañas); b) aquellos frente a los cuales las normas eran 



 

99 
 

insuficientes (como las que establecieron las facultades de fiscalización del INE) y 

c) aquellos problemas derivados de las mismas normas (como el crecimiento 

exponencial que el financiamiento público podía tener con la fórmula de cálculo que 

se había establecido en 1996). (Córdova, 2008, p. 176)  

La realidad política había rebasado las normas y se abría una grieta que podría 

repercutir en la credibilidad de las elecciones y los procedimientos electorales, así 

como perder la confianza en las instituciones encargadas de los comicios.  

a) Surgieron nuevas reglas para las condiciones de competencia, se establecieron 

nuevas fórmulas para el financiamiento público de los partidos. 

b) Una nueva regulación del acceso de los partidos a la radio y la televisión. A partir 

de esta regulación, se prohibió absoluta la compra de espacios en medios 

electrónicos de comunicación y el uso de los tiempos de transmisión que le 

corresponden al Estado para que los partidos políticos puedan acceder sin 

erogación de recursos a dichos medios. 

c) Reducción de los tiempos en campaña y regulación de las precampañas. Los 

tiempos de duración de las campañas se redujeron considerablemente – Antes de 

la reforma las campañas duraban alrededor de 160 días y el nuevo número 

establecía solo 90 días de campaña – y, por otro lado, la duración máxima de las 

actividades proselitistas se había fijado en dos terceras partes al tiempo de la 

duración de la campaña. Con ello, se daba un paso a la equidad en términos de 

competencia electoral.  

Capítulo 4. Reforma del 2014: La necesidad del cambio.  

Pese a los cambios instrumentados en la reforma del 2006, el sentido democrático 

no es estático, sino cíclico y conforme los tiempos transcurren las modificaciones a 

las leyes se deben hacer notorios.  

Pese a las múltiples fortalezas, era necesario seguir modernizando nuestro sistema 

electoral para incrementar la calidad en la que se organizan los comicios federales 

y locales, así como para garantizar a los votantes que los procesos electorales se 

rigen bajo principios. De igual forma, la participación ciudadana se debía de 



 

100 
 

incentivar aún más debido a que el mercado electoral cada vez era más consciente 

de la trascendencia de su papel en los procesos políticos.  

La reforma constitucional de 2014 responde a las demandas sociales, transforma a 

las instituciones y las reglas electorales que rigen los procesos democráticos en 

México para adecuarse a una realidad actual que vivía el país. La autoridad electoral 

se fortalece, que ahora es de carácter nacional y establece coordinación entre esta 

y los organismos locales. Al mismo tiempo, se crea un nuevo sistema de 

fiscalización para las elecciones locales y federales y también regula aspectos tan 

diversos como la propaganda electoral, las denuncias frívolas, las encuestas, los 

debates y las coaliciones. Así mismo, introduce nuevas causas para poder hacer 

nula una elección, hace garante la paridad de género en la nominación de 

candidatos a puestos de elección popular a través de una candidatura 

independiente -Mismo aspecto que no se había introducido nunca antes en una 

legislación electoral de carácter federal en México – Compita en condiciones de 

equidad con los candidatos impulsados por los partidos políticos.  

El Instituto Federal Electoral desaparece y da paso hacia una nueva institución con 

nuevas atribuciones y se transforma en el Instituto Nacional Electoral. El órgano 

superior del INE es un Consejo General conformado por once integrantes un 

Consejero Presidente y diez Consejeros Electorales. Al igual que las reformas 

anteriores, este consejo contara con presencia de consejeros del Poder Legislativo, 

representantes de los partidos políticos y un Secretario Consejero General.  

Las atribuciones que le corresponden al INE y que son exclusivas en las elecciones 

locales son:  

-La capacitación electoral, ubicación de las casillas y la designación de sus 

funcionarios de casilla.  

-Diseño y determinación de las circunscripciones electorales y distritos electorales.  

-Fiscalización de ingresos y egresos de los partidos y candidatos.  

Además, el INE podía expedir lineamientos en las siguientes materias que son 

competencia de los organismos públicos locales electorales.  
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-Programas de resultados pre-eliminares. 

-Encuestas o sondeos de opinión.  

-Observación electoral. 

-Impresión y producción de material electoral.  

Los requisitos para mantener el registro como partidos políticos también sufrieron 

modificaciones. Se eleva un punto porcentual para mantener el registro como 

partido político, pasando de dos a tres por ciento de la votación en la elección 

inmediata anterior.  

Para la consolidación de la democracia en México y una apertura política más 

amplia, era necesario una apertura plena de los canales de participación a las 

mujeres. Por ello, la reforma establece que los partidos políticos estarán obligados 

a otorgar y garantizar que el 50 por ciento de las candidaturas a legisladores 

federales y locales sean ocupados por mujeres.  

Y por último e importante criterio que se toma en esta reforma, que hasta el día de 

hoy ese fenómeno toma terreno en las contiendas electorales son las Candidaturas 

Independientes y/o ciudadanas. Con esto, la ciudadanización de los procesos 

electorales se hacía más notoria, ciudadanos que no fuesen participe de ningún 

partido político podía contender en circunstancias equitativas. La reforma señala 

que todo aquel ciudadano que reúna el número de firmas determinado por la ley con 

el respaldo necesario de la ciudadanía obtendrá el registro por los órganos del INE. 

Con ello, la reforma del 2007 abona a la participación ciudadana y a que los 

mexicanos que opten por la vía independiente hacia un cargo de elección popular 

compitan bajo las mismas condiciones que los candidatos postulados por los 

partidos políticos.  
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CONCLUSION 

El México de hoy es totalmente diferente al México de 1917. Durante varias décadas 

el control político se encontraba limitado y el país vivía bajo el mandato de una única 

opción permitida, la del Revolucionario Institucional, que tenía en su control y 

sumisión de partidos, especialmente los de izquierda que operaban en la 

clandestinidad.  

Con el ensayo realizado, concluimos que no hay reformas electorales absolutas ni 

definitivas y que las diversas normas deben adecuarse a los nuevos problemas que 

surgen conforme el tiempo son constantes. Por eso mismo, el sistema político 

mexicano siempre se encuentra en cambios debido a que ningún sistema político 

es estático. Una reforma electoral se emprende para que el marco legal de la 

actividad política de la sociedad tenga mayor claridad y, por consecuencia, el menor 

contenido posible de lagunas, lo que hará a esa normatividad lo menos discrecional 

posible. 

La participación política de los partidos de oposición fue un punto importante para 

la transformación de estas reformas y el sistema de partidos en México. Las 

reformas en sentido general significan innovación, transformación y mejoramiento.  

Hemos visto que México se caracteriza por los cambios graduales, nunca hace 

cambios tan radicales al instante, tanto así que primera alternancia que se dio en 

elecciones federales es reciente. El sistema de centralización del poder y por ende 

el control de los comicios fue un golpe duro para la continuidad del proyecto 

democratizador en México, debido a que las reglas electorales estaban limitadas.  

Y otra característica del sistema mexicano también es que su adaptación a los 

contextos internacionales siempre llega tardío, tal es el caso de la liberalización y 

las oportunidades para que los partidos pudieran acceder a los puestos de 

representación. Debido a esta adaptación ahora podemos tener unas elecciones 

competitivas y en equidad.  

Concluimos que la necesidad de seguir transformando nuestro sistema electoral a 

100 años de la Constitución que nos rige es de suma importancia para el transito 
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más efectivo hacia una democracia consolidada en su totalidad, sin lagunas y 

respondiendo a las demandas sociales. Que el México de hoy se encuentra se 

encuentra acotado, la división de los poderes Legislativo y Judicial actúan de forma 

independiente a la figura del Presidente, haciendo notorios los pesos y contrapesos 

de los que hacía referencia Montesquieu; un sistema de partidos que fuera 

verdadero, la efectividad en la competencia electoral; autonomía progresiva de 

organización gremiales, sindicales, empresariales al poder político; procedimientos 

e instituciones electorales que garantizan que el derecho al voto de los ciudadanos 

sea respetado, y que las reglas del juego democrático se cumplan.  
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Recomendaciones para ser Presidente De Los Estados Unidos Mexicanos en 

2018: Una Evaluación de las Presidencias Sexenales (1994 A 2017) 

ESTEFANY ORTIZ RIVERA 

Introducción 

El presente ensayo hace referencia a las recomendaciones de la obra El príncipe 

escrita en la época del Renacimiento italiano en 1513 por Nicolás Maquiavelo. El 

modelo de soberano que propone está inspirado en Fernando II de Aragón y en 

César Borgia. Asimismo, dedicó su libro a Lorenzo II de Médici.  

Dadas las condiciones que anteceden, faltando un año aproximadamente para que 

se realicen las elecciones federales de México y a más de 500 años de la 

publicación del manual, que inaugura el pensamiento político moderno, se llega a la 

siguiente cuestión: ¿las y los candidatos presidenciales en 2018, deben ejecutar las 

recomendaciones de Maquiavelo para lograr sus objetivos? Dicha pregunta se 

intenta responder en el desarrollo de la evaluación de las presidencias sexenales 

(1994 a 2017), que comprende a los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León, 

Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y el mandatario actual Enrique 

Peña Nieto. 

La importancia del tema es reflexionar acerca de la prodigalidad y avaricia para que, 

de este modo, el lector y los candidatos presidenciales sepan cuando es momento 

adecuado para efectuarlas o no. También, a que consideren que la virtud y la fortuna 

son un medio para conseguir una meta. De igual forma, para que mediten si es 

correcto o no defenderse de forma violenta contra posibles agresores. Y que tengan 

en cuenta que los problemas cuando son detectados a tiempo se pueden resolver 

fácilmente, pero si éstos se descubren tarde ya no podrán ser solucionados.   

Para la elaboración de este estudio se citaron cuatro sugerencias del libro El 

príncipe del escritor florentino. Igualmente, se acudió a un documento de un sitio 

web, es una nota del periódico La razón. De la misma forma, se consultó la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Y se tomó un 

párrafo de la revista Forbes México para brindar datos precisos al lector. 

La investigación está organizada en dos capítulos. El primero, contiene cuatro 

subtítulos en los cuales se explican las recomendaciones del diplomático italiano. 

El segundo, está compuesto de cuatro subcapítulos en los que se desarrollan 

acontecimientos de expresidentes y el dirigente actual, se evalúan sus acciones en 

el mando y se determina si leyeron y acataron o no los consejos. 

Palabras claves: presidente, recomendaciones, Maquiavelo, Príncipe, diplomacia, 

partidos, elecciones. 
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Capitulo I. Recomendaciones de Maquiavelo 

1.1. De la prodigalidad y de la avaricia 

 

Para que se comprenda la recomendación siguiente, es necesario que el lector 

entienda la definición de los conceptos prodigalidad y avaricia. El primero, hace 

referencia al derroche o despilfarro. El segundo, es el deseo de poseer riquezas sin 

compartirlas con nadie. El escritor florentino profesa que el príncipe debe contar con 

la virtud de ser gastador. Sin embargo, nadie debe saber tal acción, porque sería 

nocivo para sí mismo, si es prudente no se inquietará de que lo tachen de mezquino, 

ya que eternamente lo calificarán por dadivoso, debido a que ejerce la anterior 

cualidad con las personas (no quitándole nada a ellas), y la sordidez la aplica con 

los individuos, no otorgándole algún bien material. Hechas las consideraciones 

anteriores, Maquiavelo recomienda: 

Un príncipe debe reparar poco (con tal de que ello le permita defenderse, no robar 

a los súbditos, no volverse pobre y despreciable, no mostrarse expoliador) en 

incurrir en el vicio de tacaño: porque éste es uno de los vicios que hacen posible 

reinar. Y si alguien dijese: “Gracias a su prodigalidad, César llegó al imperio, y 

muchos otros, por haber sido y haberse ganado fama de pródigos, escalaron 

altísimas posiciones”, contestaría: “O ya eres príncipe, o estás en camino de serlo; 

en el primer caso la liberalidad es perniciosa; en el segundo, necesaria” (p.41).  

Según se ha citado, se interpreta que el soberano tiene que remediar lo que ha 

robado (porque debe evitar ser desprestigiado y odiado), desde el poder legítimo, al 

recaudar excesivos impuestos pagados por los ciudadanos. Entonces, hay una 

desviación notable del dinero de los habitantes, y la solución viable que éste tiene 

es mandar a construir bienes públicos (para que los pobladores no especulen que 

hay alguna inconsistencia, en la superioridad única). Asimismo, es factible hacer las 

paces con un regente cicatero, puesto que éste muestra timidez sin rencor. En 

cambio, si se quiere contentar con un gobernante dispendioso resulta difícil, pues 

está lleno de vergüenza con tirria. 

 

1.2. De los principados nuevos que se adquieren con las armas propias y el 

talento personal 

Nicolás hace mención a las soberanías nuevas que se alcanzan con las propias 

armas y valor. Asimismo, informa que los que adquieren el principado por medio de 

la osadía, experimentan dificultades con relación a las novedosas leyes que 

impongan para fundar el nuevo estado y la seguridad. Por esta razón, se eligió una 

segunda recomendación, la cual está relacionada con la oportunidad y virtud, 

Maquiavelo (1513) aconseja: 



 

107 
 

Todo hombre prudente debe entrar en el camino seguido por los grandes e imitar a 

los que han sido excelsos, para que, si no los iguala en virtud, por lo menos se 

acerque; y hacer como los arqueros experimentados, que, cuando tienen que dar 

en blanco muy lejano, y dado que conocen el alcance de su arma, apuntan por sobre 

él, no para llegar a tanta altura, sino para acertar donde se lo proponían con la ayuda 

de mira tan elevada (p. 13). 

Sobre la base de la cita anterior, cuando un príncipe llega de la nada a su cargo se 

deduce que tuvo talento o suerte. El autor italiano relaciona los logros con la 

parábola del arquero. Porque el ballestero no experimentado tiene que imitar las 

estrategias utilizadas por otros que han logrado tiros espectaculares al blanco. Para 

que de esa forma, éste se acerque o acierte en el objetivo. Sin embargo, para los 

ensayados sus triunfos no han sido fáciles, han batallado para conseguirlos. Ya que 

éstos dependen de su capacidad y de la oportunidad. Algunos hombres triunfantes 

se levantan temprano para practicar sus disparos, pasan horas actuando hasta que 

por lo menos obtengan un tiro al centro, regularmente no lo adquieren. Una mañana, 

como es costumbre, uno de ellos salió a practicar, en el primer tiro llegó al objetivo 

(el veterano se sientó dichoso por su hazaña) y los novatos se fijaron en cada 

movimiento utilizado para aprender y realizarlo. Se dio cuenta que ganar no sólo 

depende de sus habilidades, de esfuerzos y constancia, sino también de causas 

externas a él, por ejemplo por causas meteorológicas, ya que, de él no estriba que 

haya mucho aire o por el contrario que no haya, que esté soleado o no lo esté, tal 

vez en ese preciso momento se origine un sismo o caigan rayos a la tierra o por el 

inverso no sea así. Estas circunstancias, en algunas ocasiones, son benéficas y en 

otras perjudiciales. Reflexionó que es importante ser constante en lo que hace para 

desarrollar destreza física y ésta llevarla a la práctica, pero también que debe confiar 

en el azar, ser positivo y tener optimismo. Asimismo, aprovechar de forma correcta 

la oportunidad (es una casualidad) para que le favorezca en llegar a su meta. Por 

otra parte, Maquiavelo entiende por virtud la capacidad propia de dominar los 

hechos y de realizarlos, inclusive emplear cualquier medio para lograr el fin. Y por 

fortuna, interpreta el curso de los acontecimientos que no dependen de la voluntad 

humana. Finalmente, para alcanzar un propósito no sólo es necesario contar con 

talentos humanos, sino también es forzoso aprovechar el favor de las 

circunstancias, de este modo se debe contar con los dos elementos 

simultáneamente.  

1.3. De los principados nuevos que se adquieren con armas y fortuna de otros 

El escritor florentino indica que pueden existir dos clases de principados: 

hereditarios o nuevos. Sin embargo, en el desarrollo del libro muestra que hay 

monarquías mixtas, civiles y eclesiásticas. Se entiende que cuando hace mención 

de estos últimos, se está refiriendo a las soberanías nuevas. Por consiguiente, un 

imperio dinástico es aquel que siempre ha estado dirigido por un príncipe y donde 

éste adquiere el poder en mérito al legado sanguíneo de derechos reales. Asimismo, 

debe mantener la organización preestablecida por sus antecesores. Por otro lado, 
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el reino nuevo se adquiere de diversas formas. La primera, es por medio de la virtud 

y de las propias armas. La segunda, a través de la fortuna. Del mismo modo, se 

puede obtener cometiendo crímenes o recibiendo el apoyo de los compatriotas. Por 

este motivo, la tercera recomendación seleccionada, está relacionada con las 

medidas necesarias que debe utilizar una autoridad nueva para su protección ante 

una situación en la cual peligre su vida, poder y legitimidad. Con referencia a lo 

anterior, Maquiavelo (1513) aconseja: 

El príncipe nuevo que crea necesario defenderse de enemigos, conquistar amigos, 

vencer por la fuerza o por el fraude, hacerse amar o temer de los habitantes, 

respetar y obedecer por los soldados, matar a los que puedan perjudicarlo, 

reemplazar con nuevas las leyes antiguas, ser severo y amable, magnánimo y 

liberal, disolver las milicias infieles, crear nuevas, conservar la amistad de reyes y 

príncipes de modo que lo favorezcan de buen grado o lo ataquen con recelos; el 

que juzgue indispensable hacer todo esto, digo, no puede hallar ejemplos más 

recientes que los actos del duque (p.20). 

Ante la cita planteada, el autor manifiesta que las personas que han llegado al 

principado por fortuna, lo hacen sin muchos sacrificios, sin embargo, deben de 

emplear esfuerzos para conservarlo. Dado que, en el transcurso de su mandado se 

originarán conflictos, porque los súbditos no están acostumbrados que dirija una 

persona ajena a la sangre de los monarcas. Por lo tanto, éste debe ser precavido y 

tomar las decisiones más convenientes, aunque ésta afecte a terceros. Por ello, si 

cree que es forzoso asesinar a los que puedan lesionarlo, es correcto, porque él 

tiene la autoridad absoluta y no puede dejar que su legitimidad sea pisoteada por 

unos cuantos, ya que, si no castiga a esos súbditos, éstos reproducirán su mensaje 

de descontento e infectarán a muchas personas con dicho aviso. Asimismo, debe 

poner castigos a los antes mencionados, para que los habitantes tengan miedo de 

ser sancionados y, de este modo, no se les ocurra cuestionar y molestar al rey.  

 

1.4. De los principados mixtos  

Los principados mixtos se componen de aquellas regiones que en alguna ocasión 

estuvieron agregadas a otros estados y que se unieron a una monarquía nueva 

mediante la invasión. El fortalecimiento de ésta dependerá de las peculiaridades 

culturales del pueblo conquistado. Hecha la observación anterior, la cuarta 

recomendación elegida trata de los males que son prevenidos a tiempo y se pueden 

solucionar con facilidad. Según, Maquiavelo (1513) aconseja:  

Porque previniendolos a tiempo se pueden remediar con facilidad; pero si se espera 

que progresen, la medicina llega a deshora, pues la enfermedad se ha vuelto 

incurable. Sucede lo que los médicos dicen del tísico: que al principio su mal es 

difícil de conocer, pero fácil de curar, mientras que, con el transcurso del tiempo, al 
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no haber sido conocido ni atajado, se vuelve fácil de conocer, pero díficil de curar 

(p.7). 

Después de la cita expuesta, el diplomático italiano utiliza la parábola del tísico para 

explicar lo que pasa en el Estado. Pero antes de que se analice este punto, se 

explicará lo que le pasa a un ser humano con cáncer. Éste se presenta en hombres 

y mujeres de cualquier edad, es importante poner atención a cualquier síntoma, 

porque la enfermedad se caracteriza por ser silenciosa. Una tarde un joven presentó 

un dolor abdominal, pensó que era normal y no lo atendió. Días después, mostró 

señales de náuseas y pérdida de apetito, debido a ello, se tomó una pastilla. Meses 

después, persistió con los mismos problemas, y, sumándole otros nuevos, es ahí 

cuando le dijo a su madre sobre su estado de salud. Juntos fueron al médico y la 

respuesta fue triste, ya que el padecimiento fue avanzando poco a poco y el tumor 

del estómago se volvió incurable porque se expandió a otros órganos. 

Desahuciados los dos llegaron a casa y reflexionaron. Volviendo al punto de la 

nación, lo mismo pasa en un territorio cuando los problemas son originados en él y 

son mostrados a tiempo, éstos se pueden solucionar rápido y con facilidad. Pero si 

en caso contrario eso ocurriera que el príncipe observa el problema en el Estado, lo 

califica como pequeño y argumenta que no debe existir la preocupación de 

remediarlo, pues éste como no se trató a tiempo, será difícil e imposible arreglarlo. 

Además, crecerá a tal grado que todos los habitantes se darán cuenta de que en el 

trono están ocurriendo anomalías y querrán estar informados de todo lo que esté 

sucediendo, es lógico porque todo lo que ocurra con el monarca sea una situación 

benéfica o no les repercute directamente en sus vidas diarias. En suma, cualquier 

problema por pequeño que sea, se debe reparar.  

 

Capitulo II. Aplicación de las recomendaciones de Maquiavelo en las presidencias 

sexenales (de 1994 a 2017) 

 

2.1. Acontecimiento de Ernesto Zedillo  

Ernesto Zedillo Ponce de León nació el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de 

México. Es un economista y político que desempeñó el cargo de presidente de la 

república de los Estados Unidos Mexicanos (del 1 de diciembre de 1994 al 30 de 

noviembre de 2000). Él es un gubernativo que al parecer no leyó la obra El príncipe 

de Maquiavelo porque no llevó a la práctica una recomendación del libro, durante 

su mandato. Dicha sugerencia se citó con anterioridad en el capítulo I. 

 1.1.  

En la jornada electoral del 21 de agosto de 1994, Ponce resultó electo presidente 

de México, con el 48.69% del padrón (más de 17 millones de votos). Cuando 

Ernesto recibió la presidencia, se enfrentó con distintos problemas ocasionados con 
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anterioridad por Carlos Salinas de Gortari, sumándole a eso, Zedillo despilfarró 

fortuna ajena (capital de sus gobernados) en su administración. Se dio lujos, una 

vida confortable y complació necesidades superfluas. Por lo que, con el paso del 

tiempo éstas acciones impactaron drásticamente en 1994. Pero sus imprudentes 

decisiones (anunció la devaluación a los inversionistas y estableció el sistema de 

libre flotación) originaron el “Error de diciembre”, según Gortari. En este contexto, el 

importe del dólar aumentó cerca del 114% (de $3.50 a $8.70 [entre diciembre de 

1994 y marzo de 1995]) provocando quiebras de miles de compañías, desempleo y 

que muchos deudores se vieran imposibilitados de pagar sus deudas. Por ello, ante 

la crisis su administración ideó poner en marcha el FOBAPROA (Fondo Bancario 

de Protección al Ahorro) para socorrer a la banca nacional contra los insolventes. 

Pero utilizó ese instrumento de forma incorrecta, porque convirtió las mermas 

económicas de los bancos privados en deuda pública, con precios elevados que se 

siguen cubriendo y afectarán a varias generaciones de mexicanos. En cambio, si él 

no lo hubiera puesto en acción, la expropiación bancaria habría sido menos costosa 

y hubiese dado lugar a una menor corrupción. Finalmente, y para remediar sus 

equivocaciones, solventó el problema por medio de dos préstamos hechos por 

Estados Unidos a México por un total de $20 mil millones de dólares. Pero como no 

ejerció la recomendación de Maquiavelo a tiempo, no pudo cubrir su error de 

prodigalidad y avaricia, con la herramienta antes mencionada, es más hasta hizo su 

desliz aún más grave. Por otro lado, quiso remediar su culpa renunciando a la 

pensión vitalicia (es un derecho de todos los expresidentes al terminar su mandato), 

aunque lo haya prometido, él cobra su pensión, según (Aragón, 2013, párr.1). En 

síntesis, no pudo remediar su derroche y por ello su falta sigue estando vigente en 

el país. 

 

2.2. Acontecimiento de Vicente Fox  

Vicente Fox Quesada nació el 2 de julio de 1942 en la Ciudad de México, 

actualmente está vivo. Es un político y empresario, fue militante del Partido Acción 

Nacional y presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos (del 1 de 

diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2006). Después de varios años de 

gobernar el mismo partido y una sola ideología, surge la figura de Fox. Su elección 

marcó la última etapa del período de 71 años en el que todos los dirigentes de 

México fueron participantes del Partido Revolucionario Institucional.  Antes de llegar 

al cargo, consultó la obra El príncipe de Maquiavelo y siguió el consejo que se citó 

en el capítulo I, subcapítulo 1.2.  

Fox en 1997 había revelado públicamente su inclinación por ocupar la Presidencia 

de la República. Su madre fue Mercedes Quesada Etxaide, nació en San Sebastián, 

Guipúzcoa (España), el 11 de mayo de 1919, emigró a México a temprana edad. 

Por este motivo, Vicente fue habilitado tras la reforma constitucional del artículo 82 

que permite a los mexicanos por nacimiento, hijos de padre o madre de origen 

extranjero nacidos dentro del territorio nacional poder aspirar al puesto presidencial 
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(Constituyente, 1997). Su campaña política duró más de dos años y se identificó por 

efectuar estrategias de mercadotecnia, motivadas en su experiencia profesional. De 

igual forma, se reconoció por tener propuestas populares, es decir, prometió con su 

presencia encontrar una serie de alternativas a todos los hechos negativos, que 

hasta ese momento enfrentaba el país, por ejemplo: elevar la economía al 7%, 

apoyar totalmente a las pequeñas y medianas empresas, diversificar las 

oportunidades en el campo, defender el petróleo, dar a la ciencia y la tecnología la 

importancia que merecen, hacer del turismo un motor del desarrollo, tener acceso 

a salud de calidad, dar una verdadera justicia social, tener salarios justos y empleos 

de calidad, crear un sistema de educación permanente, poner fin al narcotráfico, 

apoyar a la ecología, liberar a la mujer mexicana del machismo (dándole 

oportunidades dentro de la sociedad), contar con una estrategia para la paz, vivir en 

un estado de derecho, tener un gobierno con valores y liderazgo y contar con una 

infraestructura de transporte. Asimismo, contó con el sostén de distintas 

instituciones, una de las más polémicas fue la llamada Amigos de Fox cuyo titular 

fue Lino Korrodi. También, juntó a más de 4 millones de personas para utilizar 

internet como un medio de activismo social en campañas electorales. Con 

referencia a la recomendación mencionada, debido a su virtud, constancia, 

perseverancia, empeño, firmeza y destreza en el ámbito político, logró un histórico 

triunfo sobre el Partido Revolucionario Institucional con aproximadamente el 42.52% 

de los votos (este porcentaje es suficiente para que la legislación electoral mexicana 

declare a un candidato ganador ya que no se contempla una segunda vuelta 

electoral). Sin embargo, no sólo por sus esfuerzos consiguió su meta, sino también 

por causas ajenas a él, por la fortuna. Ya que le benefició que el PRI gobernara 71 

años, dado que, encontró a los ciudadanos cansados y hartos de las catástrofes 

económicas, fraudes electorales, pobreza, matanzas de estudiantes, asesinatos de 

rivales, crímenes políticos, corrupción, saqueos, dirigentes ligados al tráfico de 

tóxicos y censura de medios de comunicación. Por lo tanto, dichas situaciones no 

fueron generadas por él, pero aprovechó la oportunidad que el azar le había puesto 

en su vida. Significa entonces que, para alcanzar un objetivo, es necesario que se 

tengan habilidades, talento, aptitud y práctica, pero también se debe confiar en el 

azar y aprovechar la situación benéfica que se presente. 

 

2.3. Acontecimiento de Felipe Calderón  

Felipe Jesús Calderón Hinojosa nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, 

Michoacán, actualmente está vivo. Es un abogado y político, miembro del Partido 

Acción Nacional. Fue presidente de los Estados Unidos Mexicanos del 1 de 

diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. Cuando llegó a su cargo, consultó 

el libro El príncipe de Maquiavelo y siguió el consejo que se mencionó en el capítulo 

I, subcapítulo 1.3. 

El 6 de julio de 2006 fueron publicados los resultados legales de las elecciones las 

cuales dieron al candidato Felipe un estrecho margen de ventaja de un (0.1%) ante 
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el candidato del PRD (Partido de la Revolución Democrática), Andrés Manuel López 

Obrador, éste calificó las elecciones de fraude y denunció irregularidades, sucesos 

en relación con la crisis política que atravesaba el país desde cierto tiempo atrás. 

Por otro lado, la administración del presidente, creyó impugnable la criminalidad que 

existía en el país, debido al bloque de la ruta del Caribe de la cocaína sudamericana, 

ésta convirtió a la nación en la principal vía de acceso a los Estados Unidos de 

América. Asimismo, transformó la debilidad institucional impregnada de corrupción. 

Por esta razón, se implementó la Estrategia Nacional de Seguridad, declarando la 

guerra contra el narcotráfico, incluyendo al ejército mexicano en esa lucha, en 

operativos especiales, por ejemplo, en los estados de Michoacán, Guerrero, 

Tijuana, Nuevo León y Morelos, donde los niveles de ejecuciones crecieron. Se 

efectuaron importantes golpes a las organizaciones criminales, capturando y 

asesinando 22 de los 37 delincuentes más buscados por la Procuraduría General 

de la República. En este contexto, Calderón siguió la recomendación de 

Maquiavelo, porque cuando él llegó a su mandato, grupos criminales se habían 

apoderado de las instituciones y creyó necesario defenderse. Realmente, a él no le 

importaba la seguridad de sus ciudadanos, sino que quería mantener su legitimidad, 

porque al parecer ésta se estaba debilitando. En los cinco territorios antes 

mencionados, cada uno contaba con una autoridad no legal (grupos criminales), y 

otra legal (presidente), de este modo, existían dos autoridades distintas. Y esta 

situación llevó a los habitantes a confundirse, porque no sabían a cuál mando 

obedecer, pero optaron por respetar a los bandidos ya que ellos ejercían fuerza, 

miedo constante, castigaban y juzgaban, cobraban cuotas y hasta establecían sus 

propias reglas, por ejemplo, que todos debían estar en sus casas encerrados a las 

8:00 pm, y si ellos llegasen a encontrar a alguien de transeúnte, sería violentado. 

Es decir, ellos eran usurpadores porque practicaban los monopolios concernientes 

al Estado. Al sentirse atacado, humillado, sin poder y sin legitimidad, decidió mandar 

al ejército a las calles de todo México. Reformando a los cuerpos policíacos de la 

república, modificando la Policía Federal, pasando de un gobierno de fuerza de 6 

mil elementos en 2006 a 36 mil en 2012, entre los cuales se hallaban más de 7 mil 

jóvenes de formación profesional universitaria. También se llevaron a cabo los 

procesos de certificación de los agentes. Implementó programas de seguridad como 

Limpiemos México, que consta de tres fases: Zona en Recuperación, Escuela 

Segura y Centro de Atención Primaria de Adicciones y Salud Mental. 

 

2.4.  Acontecimiento de Enrique Peña Nieto  

Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, Estado de México, 

actualmente está vivo. Es un abogado y político miembro del Partido Revolucionario 

Institucional. Es presidente de los Estados Unidos Mexicanos desde el 1 de 

diciembre de 2012 (actualmente en el cargo). Al parecer el mandatario vigente no 

leyó la obra El príncipe de Maquiavelo, porque si hubiese sido así se habría evitado 
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varios problemas, que hasta la fecha siguen existiendo. La recomendación que le 

hubiera sido de gran ayuda se encuentra en el capítulo I, subcapítulo 1.4. 

El 1 de julio de 2012 el IFE (Instituto Federal Electoral) reveló los resultados oficiales 

que pusieron como candidato ganador a Peña con un 38.21% de sufragios, es decir, 

sumó 19 millones 226 mil 784 votos a favor. En su administración ocurrió la 

desaparición forzada de Iguala fue una serie de incidentes de violencia ocurridos 

durante la noche del 26 y la madrugada del 27 septiembre de 2014, cuando la policía 

municipal persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. 

En el enfrentamiento resultaron heridos periodistas y civiles, se estima un saldo de 

9 personas fallecidas, 27 heridos y 43 alumnos desaparecidos. Estos hechos 

formaron diversas expresiones de aborrecimiento nacional hacia el presidente 

Enrique, manifestaciones en diferentes universidades del país demostrando la 

incapacidad del gobernante de dirigir la nación y, además, dando la impresión de 

un desconocimiento total de los hechos acontecidos en Iguala. En consecuencia, 

en el ranking de las personas más poderosas del mundo del año 2014 el dirigente 

Peña descendió de la posición número 37, que ocupaba en el 2013, a la 60; 

justificando el descenso por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y el 

descubrimiento de las fosas comunes. En los marcos de las observaciones 

anteriores, Forbes, S. (2014) publica:  

A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto trató de tomar medidas contra el 

crimen organizado en su país, un grupo de 43 estudiantes desaparecieron en 

septiembre de este año. La probable participación del exalcalde de Iguala (detenido 

el martes 4 de noviembre de 2014), y el descubrimiento de fosas comunes, ha 

enfurecido a los mexicanos, lo que provocó una campaña masiva exigiendo la 

renuncia del presidente. 

De los anteriores planteamientos se deduce que, si Nieto hubiese acatado el 

consejo de Maquiavelo y hubiera atendido el problema con el exgobernador de 

Guerrero Ángel Aguirre Rivero y el exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, 

cuando las dificultades apenas eran inconformidades de los estudiantes. Hubiese 

evitado la debilidad de su legitimidad, indignaciones en el ámbito nacional e 

internacional y violentas manifestaciones por parte de los familiares desaparecidos 

y habitantes solidarios de todo el país. 

Conclusión 

Esta investigación se estructuró por medio de dos capítulos, cada uno de ellos se 

conformó por cuatro subcapítulos, con la finalidad de que el lector tuviera una 

explicación ordenada y de esa forma, para que comprendiera correctamente lo que 

la escritora pretendía decir.  

Agregando a lo anterior, se han desarrollado cuatro recomendaciones de 

Maquiavelo las cuales se contrastan con la experiencia que tuvieron los 

expresidentes y por supuesto el mandatario actual. El primer consejo es que el 
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dirigente tiene que reparar poco, es decir, remediar lo que ha robado con bienes 

públicos, acción que no pudo llevar a cabo Ernesto Zedillo porque no leyó la obra 

del escritor florentino y por lo tanto no pudo acatar la sugerencia mencionada, se 

llega a este argumento debido a los resultados desfavorables que presentó su 

administración y su error que sigue afectando la economía de la nación. En el 

segundo se deben tener presentes la virtud y la fortuna para conseguir una meta, 

indicación que llevó a la práctica Vicente Fox ya que su objetivo era ganar y lo logró, 

utilizando los dos elementos antes nombrados. En la tercera instrucción hace 

alusión a las medidas forzosas que la autoridad nueva debe utilizar para su defensa 

cuando se encuentre en un momento en que su vida, poder y legitimidad peligren, 

dicha recomendación la ejerció Felipe Calderón debido a que su legalidad estaba 

debilitada y no representaba un poder de mando en el país, por este motivo ordenó 

que el ejército estuviera en todas las calles de México. En la cuarta se relata que 

los males que se previenen a tiempo se pueden remediar fácilmente, pero si se 

detectan tarde son difíciles e imposibles de curar, al parecer Enrique Peña Nieto no 

consultó el libro puesto que si hubiera atendido junto con el exgobernador de 

Guerrero y el exalcalde de Iguala las inconformidades de los universitarios justo 

cuando surgieron, no hubiese ocurrido la tragedia de Ayotzinapa, suceso que marcó 

la historia mexicana. Con los planteamientos hechos, se contesta de forma 

afirmativa la interrogante planteada en la introducción, porque al evaluar los cuatro 

casos de los representantes políticos, dos de ellos obedecieron a lo que estipula el 

manual y fueron acreedores de beneficios, por el contrario, los otros dos no se 

sometieron a los avisos de Nicolás y sus consecuencias fueron catastróficas. 

Con este ensayo se obtuvo relacionar cuatro de las más de ochenta 

recomendaciones de Maquiavelo con los acontecimientos históricos de dirigentes 

importantes de México (de 1994 a 2017). Las limitaciones que se presentaron fueron 

el poco tiempo para desarrollar la indagación. Sin embargo, en un futuro se tiene 

pensado hacer un estudio similar, pero analizando y evaluando las presidencias 

sexenales desde Lázaro Cárdenas del Río hasta Enrique Peña Nieto, es decir, de 

1934 a la actualidad.  
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Las tres Tesis Políticas De Polibio 

GIANCARLO SALINAS URIOSTEGUI 

INTRODUCCIÓN 

Polibio fue un historiador griego, aún se mantienen la mayor parte de sus obras, 

redactadas con un estricto método en el que se basa una disciplinada de 

documentación. Su extensa historia general consta de cuarenta volúmenes. 

Entre ellos, destacan las tres tesis políticas; en las ya mencionadas el historiador 

griego nos habla de seis formas básicas de gobiernos; tres buenas (monarquía, 

aristocracia y democracia) las cuales se degeneran y dan paso a tres malas (tiranía, 

oligarquía y oclocracia).  

Polibio en la segunda tesis elabora un esquema llamado Anacyclosis (orden cíclico), 

el cual nos explica más detalladamente, como cada forma gobierno se degenera y 

da paso a otra constitución buena.  

En la última tesis el autor griego llega a la conclusión de que la mejor organización 

política es la de corte mixto ya que aglomera cada una de las buenas constituciones 

básicas. Pero destaca que, aunque un Estado adopte tal postura no significa que 

este se mantenga perpetuo; sino que permanecerá más tiempo que un gobierno 

básico (monarquía, aristocracia o democracia).  

Las tres tesis polibianas son importante para comprender las formaciones básicas 

del pasado ya que de ahí surgen las primeras ciudades-estado de la antigua Grecia 

en las cuales los principales filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles surgen y 

desarrollan.  

En el siguiente ensayo se estudia a Polibio y a sus tesis políticas, pero como 

principal referencia se encontrara a Norberto Bobbio  y su libro La teoría de las 

formas de gobierno en la historia del pensamiento político en el cual infiere la 

filosofía política como aquella reflexión, diferente de la historia de las doctrinas y de 

la ciencia política, que se ocupa en lo argumentos reiterativos, sugeridos y 
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analizados por la totalidad de los pensadores políticos. Este es el caso de las formas 

de gobierno. Así como también el autor Javier Arce  y su libro Bárbaros y romanos 

en Hispania, 400-507 A.D. En el cual se hace un trayecto amplio por el trascendental 

del siglo V en la historia de Hispania, en el transito del mundo tardoromano al 

visigodo. 

El ensayo Las tres tesis políticas de Polibio de Giancarlo Salinas esta ordenado en 

dos capítulos. En el primero de ellos, hablará sobre la vida de Polibio y de sus 

antepasados, proporcionando un contexto histórico acerca del historiador griego; 

así como se analizar por qué Polibio es reconocido como unos de los historiadores 

más relevantes de la antigua Grecia. 

En el segundo apartado (capítulo), se hablará más a fondo de las tres tesis políticas 

de Polibio, pasando por el descubrimiento de las 6 formas básicas de constituciones 

referidas por el historiador, enseguida se abordará el tema de la Anacyclosis, en el 

cual se intentará explicar a fondo el orden cíclico degenerativo. Y, por último, se 

analizará la tesis polibiana del gobierno mixto, así como también la conclusión a la 

que llegó Polibio.  

Palabras claves: Anacyclosis, Polibio, Política, Militares, Formas de gobierno, 

Gobierno mixto, 

C A P Í T U L O      I 

Vida de Polibio  

Polibio fue un historiador griego nacido en Megalópolis (Grecia) en el 200 a. C. 

Desde su nacimiento estuvo envuelto en el mundo de la política; su padre Licortas, 

fue uno de los políticos más importantes de la liga AQUEA . Tuvo gran aprendizaje 

en el arte militar el que alcanzó buena reputación y el cual se refleja continuamente 

en su obra.  

Como miembro de una familia comprometida políticamente, se vio envuelto en el 

enfrentamiento de Roma con Grecia. Así como en la tercera guerra Macedónica, lo 

cual fue un hito decisivo en su carrera y experiencia. En la batalla de Pydna (168 

a.C.), en la que los macedonios fueron vencidos por los ejércitos romanos y su reino 
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disuelto, muchos políticos e importantes figuras de la cultura griega, considerados 

anti-romanos, fueron deportados al exilio a Roma y a Italia; entre ellos Polibio 

mismo. 

En Roma vivió 17 años, pero el futuro historiador fue un exiliado privilegiado, pues 

conoció a Paulo Emilio en el transcurso de una embajada previa a la batalla, su 

contacto le dio un trato de favor en Roma. Ahí hizo amistad con el segundo hijo de 

Paulo Emilio, Escipión Emiliano. 

La amistad de Polibio con Escipión, nota curiosidad, ya que se estableció por 

intereses comunes sobre temas libres de discusión, lo cual generó que Polibio se 

convirtiera en amigo y guía de Escipión. Esta relación le dio facilidad para moverse 

en Roma y entró rápidamente a formar parte del grupo de personas allegadas a 

Escipión, así como también se le permitió a Polibio viajar incluso más allá del 

territorio del Lacio, probablemente acompañando a Escipión en Hispania (hoy 

España), en el año 151 a. de C. Después viajó hacia África donde tuvo la 

oportunidad de conocer al rey Masinisa. Polibio concluiría su viaje cruzando por los 

Alpes. 

Macrobio relató tiempo después, que Polibio vivió hasta una edad muy avanzada, y 

este murió por consecuencia de una caída mientras montaba un caballo a los 

ochenta y dos años. (Javier, 2005)  

¿Por qué es muy recordado Polibio?  

Polibio es muy reconocido como uno de los historiadores más relevantes, esto se 

debe a que es el primero que escribe una historia universal. Su objetivo central fue 

detallar a que se debió la hegemonía romana en la cuenca del Mediterráneo, 

destacando los sucesos políticos y militares acontecidos en todos los sitios de este 

ámbito geográfico. Además, Polibio es el historiador antiguo que más ha escrito 

sobre la forma de hacer historia. Retomó la modernidad para forjar algunos de los 

puntos básicos que conformarían la disciplina de la Teoría de la Historia. 
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Sus apreciaciones políticas son destacadas hasta nuestros en días, siendo material 

de estudio en diversas disciplinas, como la Ciencia Política o las Relaciones 

Internacionales. 

C A P Í T U L O        I I 

Primera tesis: Las seis formas de gobierno  

Para Polibio existen seis formas de gobierno; tres buenas y tres malas. Las tres 

buenas son: monarquía, aristocracia y democracia; pero cada una de ella tiene una 

contraparte mala, las cuales serían: tiranía, oligarquía y oclocracia. 

La identificación que hace Polibio en las seis formas de gobierno acerca de la 

democracia dentro de un lado “bueno”, y sustituye con la oclocracia en su 

contraparte mala; genera un debate. Con ello, Polibio refiere que en una constitución 

democrática el poder reside en el pueblo. 

En esta tesis, Polibio ubica tres formas de gobierno. En primer lugar, se encuentra 

el reino o la monarquía. En ese sentido, se refiere a reino, a la forma de gobierno 

que es aceptada por el pueblo de manera libre. De igual forma, esta variable de 

ejercer el poder se apega a las prácticas de la razón. Por consiguiente, plantea que 

“no todo gobierno de una sola persona ha de ser clasificado inmediatamente como 

reino, sino sólo aquel que es aceptado libremente y ejercido más por la razón que 

por el miedo o la violencia” (Polibio, Siglo XV),  lo anterior refiere que no es buen 

gobierno aquel que se apega a la violencia y el miedo para ejercerlo. Por el contrario, 

aquel sistema de gobierno que no actúa mediante esos preceptos, lo define como 

tiranía.   

En segundo lugar, Polibio encuentra a la aristocracia y menciona: “Es aristocracia 

cualquier gobierno de pocos hombres; solo lo es la presidida por hombre muy justos 

y prudentes, designados por elección.” (Polibio, Siglo XV).  Con ello Polibio quiere 

decir que una Aristocracia es dirigida y gobernada por hombres dotados de 

imparcialidad y moderación lo cuales son designados por la elección del pueblo. A 

su vez, Polibio encuentra en el lado negativo de esta forma de gobierno a la 

oligarquía, el cual es un sistema de gobierno conformado por la clase opulenta de 
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la social, en la cual se llega al poder por medio de la fortuna. En el sistema 

aristotélico, la oligarquía es estrictamente surgida por transferencia sanguínea o 

mítica, sin que las cualidades éticas y de dirección de los mejores surjan por mérito 

propio, esta definición es muy cercana a la de monarquía y aún más a la de nobleza. 

La tercera forma de gobierno que Polibio encuentra en su primera tesis,  del lado 

positivo, es la democracia, la cual es un organismo social que delega el poder al 

conjunto de la ciudadanía. Es así que la democracia es conjugación del Estado  en 

la cual las decisiones colectivas son adoptadas por los ciudadanos mediante 

mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad  a sus 

gobernantes. Y en su caso contrario Polibio localiza a la Oclocracia el cual refiere 

que: “no debemos declarar que hay democracia allí donde la turba sea dueña de 

hacer y decretar lo que se le venga en gana. Solo la hay allí donde es costumbre y 

tradición ancestral venerar a los dioses, honrar a los padres, reverenciar a los 

ancianos y obedecer a las leyes” (Polibio, Siglo XV). Esto nos dice que oclocracia 

es el fruto de la acción demagógica de la democracia. Y para el historiador griego, 

la oclocracia es el peor de todos los sistemas políticos. 

Segunda tesis: Anacyclosis (Orden Cíclico) 

Después de que Polibio ubica estas seis formas de gobierno se dispone a ordenarla 

de forma cronológica y de ahí muestra la teoría de los ciclos (también llamada 

Anacyclosis). 

Polibio refiere que: “El primero que se forma por un proceso espontáneo y natural 

es el gobierno de un solo, y de él deriva, por una preparación y una enmienda, el 

reino. Pero se deteriora y cae en un mal que le es congénito, me refiero a la tiranía, 

de cuya disolución nace la aristocracia. Cuando esta, por naturaleza, vira hacia la 

oligarquía, si las turbas se indignan por las injusticias de sus jefes, nace la 

democracia. A su vez, la soberanía y el desprecio de las leyes desembocan, con el 

tiempo, en la oclocracia”. (Polibio, Siglo XV) 

Del fragmento del libro VI de Polibio, Bobbio hace unas cuantas observaciones 

sobre el proceso histórico que se desarrolla ciclo a ciclo, el cual se inclina hacia la 
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degeneración de cada una de ellas (formas de gobierno), así como lo descrito por 

Platón. Pero a diferencia del ciclo platónico la forma sigue hacia la degeneración; la 

constitución buena sigue menos positiva que la anterior y la mala es más negativa 

que la precedente. En otras palabras, la serie de gobiernos de Platón es continua, 

y el ciclo polibiano está fragmentado hacia un cambio constante de constituciones 

buenas y malas, pero finalmente, cada Estado tiende a declinarse hacia el malo. 

Como última forma de gobierno, Platón encuentra a la tiranía mientras que Polibio 

descubre a la oclocracia.  

Polibio emplea la semejanza del orín para el hierro y de la carcoma para la madera 

para mostrar la degeneración de cada constitución y refiere: “El orín, para el hierro, 

y la carcoma y ciertos gusanos, para la madera, son enfermedades congénitas que 

llegan a destruir estos materiales incluso cuando sufren ningún daño extremo. De 

modo no distinto, con cada una de las constituciones nace una cierta enfermedad 

que se rige de ella naturalmente”. (Polibio, Siglo XV)  

Polibio señala que cuando la degradación llega al final del ciclo se llega al inicio y 

este ciclo se repite constantemente y refiere: “Al final del primer proceso el curso de 

las constituciones regresa al punto de partida. De la oclocracia se regresa con un 

salto hacia atrás al reino, de forma, pero a la mejor” (Polibio, Siglo XV). Polibio 

encuentra que todo este ciclo es una “ley natural”, la cual decae y se regenera una 

y otra vez.  

Cabe mencionar que la teoría polibiana (Anacyclosis) infiere la cronología de las 

ciudades griegas en sus periodos de crecimiento, florecimiento y decadencia.   

Tercera tesis: Gobierno Mixto  

La tercera tesis de Polibio, es un teorema por excelencia del gobierno mixto. La ya 

mencionada tesis, es la principal de todas ya que ya hace referencia a las 

constituciones de corte mixto. No es difícil encontrar el nexo con la teoría de ciclos, 

ya que las 6 formas de gobierno (tres buenas y tres malas) son de corta duración, 

las cuales son destinadas a la constante transformación por la propia naturaleza. 
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Todos los gobiernos generan una falta de estabilidad, pero entre mayor estabilidad 

tenga éste, será mejor catalogado.  

El objetivo de cada constitución es, según la idea aristotélica, el orden de las 

magistraturas, es decir, quien debe mandar en un gobierno y quien debe obedecer 

en él, con esta afirmación se permite una vida civil ordenada. 

El avance regular y orientado de la vida civil no se puede transportar hacia el sistema 

político de una ciudad sin el sometimiento continuo de cambios. 

Entre los temas más recurrentes dentro de la filosofía, podemos encontrar el orden. 

Es por ello que la teoría de ciclos refiere que los gobiernos son inestables, incluso 

las que Polibio considera buenas, ya que, aún sonando paradójico, son malas hasta 

cierto punto. Sólo desde el valor supremo del orden asegurador por la estabilidad 

se puede hacer una separación de las formas de gobierno buenas y malas. Todas 

estas constituciones simples tienen similitud, ya que gobierna uno (rey o tirano), 

pocos (los mejores o más ricos) o todos (el pueblo o la plebe). Polibio reconoce que 

todos los ordenamientos civiles simples (por el hecho de serlos) son malos. 

Por lo ya mencionado Polibio llega a la conclusión de que el mejor gobierno es el 

mixto y refiere: “En efecto es evidente que debemos considerar óptima la 

constitución que se integre de las características de las tres formas citadas” (Polibio, 

Siglo XV). Con esto Polibio nos intenta decir que la mejor constitución es la que 

integra las tres formas de gobierno (monarquía, aristocracia y democracia).  

El ejemplo histórico en el cual Polibio nos corrobora la mejor constitución, es en el 

que integra las tres formas civiles de organización, es decir, la de  Esparta  de 

Licurgo. Polibio en el libro VI habla sobre la Esparta de Licurgo, mencionando lo 

siguiente: “Licurgo llegó a comprender que todas las trasformaciones enumeradas 

se cumplen natural y fatalmente, y así considero que cada variedad de constitución 

simple y basada en un principio único resulta precaria: degenera muy pronto en la 

forma corrupta que la sigue naturalmente.” 

Polibio da una definición clásica del gobierno mixto de Licurgo y su funcionamiento 

para solucionar lo perjudicial de la inestabilidad. “Licurgo […] promulgo una 
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constitución no simple ni homogénea, sino que junto en una las peculiaridades y las 

virtudes de las constituciones mejores. Así evitaba que alguna de ellas se 

desarrollara más de lo necesario y derivara hacia su desmejoramiento congénito; 

neutralizada por las otras la potencia de cada constitución, ninguna tendría un 

sobrepeso ni prevalecería demasiado, sino que, equilibrada y sostenida en su nivel, 

se conservaría en este estado el máximo tiempo posible, según la imagen de la 

nave que vence la fuerza del viento contrario”.  

Lo anterior nos viene a decir que el rey es frenado por el pueblo, el cual adecúa su 

colaboración en el gobierno; el pueblo a su vez lo es con el senado. El rey constituye 

al principio monárquico, el senado al aristocrático y los ciudadanos al democrático. 

Esta nueva constitución coincide con las tres formas rectas de gobierno que Polibio 

describe anteriormente. Polibio a su vez descubre la magnificencia de un gobierno 

mixto en dispositivo de control mutuo de los poderes a lo que él llama “principio del 

equilibrio”. 

En occidente el equilibrio de los poderes es un tema dominante. Pero no se debe 

confundir la teoría del gobierno mixto de Polibio con la teoría de la separación y 

equilibrio de poderes. Aunque sin embargo estas caminan paralelamente.  

Bobbio refiere que: “Polibio enuncia la tesis de la excelencia del gobierno mixto 

porque considera como un ejemplo admirable de tal especie de gobierno la 

constitución romana en la cual los órganos […] que participaban en el gobierno de 

la cosa pública eran tres (los cónsules, el senado y los comicios del pueblo)”. 

(Bobbio, 2007). 

Polibio al final de su exposición en el libro VI describe que el concepto del control 

de los poderes y del lógico equilibrio está ligado a la idea del gobierno mixto y 

señala: “Ya que en tal modo cada órgano puede obstaculizar o colaborar con los 

otros su unión parece adaptable a todas las circunstancias, tanto que resulta 

imposible encontrar una constitución superior a esta” (Polibio, Siglo XV). 
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Polibio concluye que el determinar el éxito o fracaso de una sociedad debe buscarse 

en su constitución y que la excelencia del gobierno está en lo que se la llamaría su 

“mecanismo”.  

La existencia paralela de los tres poderes y la reciproca observación que conservan 

las formas de gobierno mixtas, no conllevan a la degeneración natural de las 

organizaciones políticas simples e imposibilitan los excesos.  

Bobbio nos afirma: “lo que distingue las constituciones mixtas de lo simple, no es el 

hecho de que no estén sometidas a cambios, ni tampoco que estén exentas de la 

muerte que golpea a todas las constituciones como a todas las cosas vivientes, sino 

es un ritmo diferente y una razón diversa del cambio.” Esto nos viene decir que, 

aunque el gobierno sea de corte mixto este no estará a salvo de un desenlace, sino 

que al ser una organización política mixta estas duraran más tiempo con respecto a 

las simples, ya que las tres partes provocan menos conflicto que la forma 

organizativa simple. A pesar de que Polibio da el ejemplo en su libro cuarto del 

Estado romano, el historiador está consciente de que este gobierno está sujeto a la 

“ley natural” (nacimiento, crecimiento y muerte) y llega a la conclusión de que una 

autoridad mixta tiene una mayor estabilidad, pero no es perpetua.  

 

CONCLUSIÓN  

Es importante señalar cómo es que Polibio, siendo un hombre de clase alta, un 

intelectual, siendo hijo de un político y en pocas palabras un gran privilegiado de 

esa época, logra hacer un estudio sensato y real. Ya que, en su primera tesis, Polibio 

utiliza el uso sistemático de la teoría para representar las formas de gobierno. Y 

hace una connotación positiva de la democracia, que Platón y Aristóteles llamaban 

Politeia. Otra cosa que se debe destacar, es que Polibio nombra a la democracia de 

Platón y Aristóteles como oclocracia, la define como gobierno de las masas en un 

sentido peyorativo. 

Es resaltable el criterio de Polibio, el cual nos distingue tres formas de gobierno 

buenas (monarquía, aristocracia y democracia) las cuales degeneran y pasan a 
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llamarse de otra forma (tiranía, oligarquía y oclocracia). Esta idea nos recuerda a la 

idea platónica y no a la idea aristotélica la cual se basa entre las diferencias de los 

intereses públicos y privados. El historiador griego nos elabora un esquema cíclico 

(Anacyclosis) para nuestro fácil entendimiento. También nos manifiesta que al cabo 

de la Anacyclosis esta retorna al principio (a la monarquía) y sigue su flujo natural.  

Todo esto se nos menciona en su segunda tesis del libro VI. 

La tercera tesis de Polibio es una teoría de articulación reglamentaria de un gobierno 

estable. La cual representa la axiológica y expresa una constitución mixta. También 

nos habla de que las constituciones mixtas, da lugar a un ciclo en el ciclo. El Estado 

mixto está destinado a ser devastado en manos de un gobierno simple. Por lo ya 

mencionado, la mejor administración mixta, es en la que su mayor parte sea la 

aristocracia y esta prevalezca.  

Estas tres tesis son una sistematización clásica de las formas de gobierno pasadas 

enfocadas en las ciudades estado de la antigua Grecia.  

En nuestros días no se considera que el principal fracaso de una sociedad sea su 

constitución, sin embargo, se examina el análisis del mecanismo gubernamental y 

social subyacente, de la fisiología de las instituciones política, como refiere Marx. 

La preferencia por las instituciones hará que estas duren mayor tiempo. 
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La concepción del Estado 

Cuatro diferentes perspectivas. 

 

Jacqueline Guzmán Díaz.  

Palabras Claves: Estado, Filosofía política, Gobierno, John Locke, Thomas 

Hobbes, Juan Jacobo Rousseau y Karl Marx. 

Introducción  

Este ensayo versa sobre un análisis del origen del Estado desde el punto de vista 

de cuatro diferentes autores: John Locke, Thomas Hobbes, Juan Jacobo Rousseau 

y Karl Marx. Cada uno con sus diferencias y, en muy pocos casos, similitudes que 

explican cómo fue que se formó el Estado en diferentes contextos sociales. Algunos 

historiadores sostienen que el origen de este data de hace “aproximadamente unos 

5000 años pasando desde un estado Feudal hasta llegar al estado-nación” (Téllez, 

2017), el estado que se caracteriza por tener un territorio delimitado y un gobierno.  

En este ensayo veremos algunas ideas contractualistas, es decir, habla de un 

acuerdo voluntario entre todos los hombres para ganar seguridad y garantizar sus 

derechos fundamentales como son la vida, libertad y propiedad privada.  

John Locke. 

John Locke público su libro “Ensayo Sobre El Gobierno Civil” durante el contexto 

revolucionario inglés del siglo XVII. Es uno de los primeros contractualistas, es decir, 

habla de un acuerdo voluntario entre todos los hombres para ganar seguridad y 

garantizar sus derechos fundamentales como son la vida, libertad y propiedad 

privada, es decir, habla sobre el origen del Estado. 

Estado de Naturaleza 

Antes de que el hombre se encuentre en sociedad, es decir, una organización 

política, el autor plantea una circunstancia previa a la que denomina Estado “al que 

pudiera llamarse natural, porque es el que corresponde al poder que cada hombre 

naturalmente tuvo antes de entrar en la sociedad.” (Locke, 1998, pág. 88), en la que 

los hombres que viven juntos, solo guiados por su uso de razón y no se encuentran  

sometidos bajo ningún poder político.  

Dicho estado de Naturaleza tendrá características como igualdad y una “perfecta 

libertad”, en la que el individuo actúa sin consentimiento de alguien  y no está 

sometido bajo ninguna persona. “Pero, aunque este sea estado de libertad no lo es 

de licencia” (Locke: 1998; 4) porque el individuo, aunque se encuentre en un estado 

de naturaleza está sujeto a leyes naturales que impedirán ciertas acciones en él,



 

126 
 

 por ejemplo, no tiene libertad para destruirse a sí mismo ni para lastimar o matar a 

otros individuos, es decir, incluirá aspectos como su salud, vida y posesiones. Así 

como el autor platea que nadie puede destruirse por libre albedrio, también explica 

que  mientras que su vida no corra peligro, deberá ayudar a preservar la vida de las 

demás personas.  

“frenados todos los hombres, se guarden de invadir los derechos ajenos y hacerse 

daños unos a otros” (Locke: 1998; 5) 

Cuando una persona no respeta la ley bajo la que está sujeta en el estado de 

naturaleza se convierte en un delincuente y se considera peligroso, capaz de dañar 

y violentar a los demás, las personas que son espectadoras de dicho suceso 

buscaran que se “arrepienta de su malhecho, y alcance por tanto, disuadirse de él” 

(Locke:1998; 5), en caso de que el delincuente no quiera, podrá unirse a la causa, 

cualquier persona para ayudar a atraparlo y así, no pueda causar más daño, por 

consecuencia, ninguna otra persona querrá volver a cometer ningún otro delito por 

miedo de ser castigada de la misma manera.  

Y aunque muchas personas tengan  dudas  si existió alguna vez tal estado de 

naturaleza, la respuesta que da el filoso inglés es que todos los príncipes y 

gobernantes se hallaron en  estado de Naturaleza y que  la sociedad nunca estuvo 

como ahora esta. Y la única manera de salir de dicho estado es mediante un pacto 

“que da fin al estado de naturaleza entre los hombres, para entrar en la comunidad 

y formar un cuerpo político”  (Locke: 1998; 9) 

 ¿Cómo se forma la sociedad Política o Civil?   

Locke platea que la primera sociedad tanto política como civil se formó por  a partir 

de una asociación entre un hombre y una mujer con el fin de la procreación, es decir, 

la conservación de la especie, pero lo que hace diferente esta especie a otra,  es la 

duración de su sociedad. Cuando nace  un hijo en tal sociedad, su padre lo mantiene 

hasta que este puede valerse por sí mismo, sin embargo  la mujer es capaz de tener 

más hijos antes de que el primero sea capaz de lograr ser independiente de sus 

padres.  

“Por lo cual, estando el  padre obligado a cuidar  de quienes engendrara, deberá 

continuar en sociedad conyugal con la misma mujer por más tiempo que otras 

criaturas cuyos pequeños pudieren subsistir por si mismos antes de reiterado el 

tiempo de la procreación” (Locke, pág. 46) 

El surgimiento de la sociedad política. 

Cuando cada persona entra en una sociedad política se hace un pacto que es el 

consentimiento de que alguien más tendrá la capacidad de someterlo y castigarlo 

en caso de que cometiera un delito. Porque jamás se ha sabido que un hombre 

forme un gobierno donde todos son iguales e independientes, porque siendo así, no 

existirá una jerarquía de poder ni reconocerán ninguna autoridad más que la propia. 
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“De suerte que todas las sociedades políticas nacieron de unión voluntaria, y del 

mutuo acuerdo de hombres libremente obrando en la elección de sus gobernantes 

y formas de gobierno” (Locke, pág. 61) 

Por consecuencia, a los hechos anteriores la familia se convirtió en parte de la 

república, como si fueren de los hijos a los padres, y el gobierno fuera en la misma 

medida proporcional.  Como consecuencia todas las generaciones que siguieran 

seguirían teniendo ese mismo respeto y devoción por el rey o por tipo de gobierno.  

Si alguien intentara cambiar ese tipo de gobierno, dice Locke que, tendría varias 

objeciones, por ejemplo; el hecho de que nacieron bajo un gobierno, sin voluntad 

de crear uno nuevo, y por lo tanto aunque no le agradara estaría sometido a él y 

guardará todo el respeto como los demás ciudadanos, y no podrá salir de dicho 

gobierno, y si llegase a suceder será porque el anterior se disolvió. 

Cabe aclarar que, según Locke, aunque una persona que respeta las leyes y tipo 

de gobierno, sólo se podrá entrar verdaderamente en una sociedad si el individuo 

guarda “compromiso, palabra empeñada y pacto”. 

Juan Jacobo Rousseau. 

Jean Jacobo Rousseau nos explica también de la concepción del Estado. Él nos 

habla de un “estado de naturaleza”  previo a la civilización, un estado libre, en el 

que todas las personas serán bondadosas e iguales. Sin embargo, el estado de 

Naturaleza, lo toma solamente como un estado hipotético, que servirá para 

comprender el origen de la sociedad y “lo que ésta ha supuesto para el individuo: la 

perdida de la igualdad, la libertad y la felicidad” (Philosysofia.com, 2017) 

El autor considera que la familia es el primer modelo de las sociedades políticas, 

nos dice que es natural, que se da voluntariamente y por convicción. Hace una 

comparación de la relación del padre para con sus hijos con la del Estado con sus 

subordinados y llega a la conclusión que guardan igual similitud.  

Asimismo, Juan Jacobo Rousseau nos dice que el “contrato social” se da porque 

los hombres en el Estado de Naturaleza llegan a un punto en el que su fuerza 

individual no es suficiente para conservar su bienestar. Por lo tanto, para subsistir 

buscaran unir sus fuerzas individuales para formar “por agregación una suma de 

fuerzas capaz de sobrepujar la resistencia, de ponerlas en juego con un solo fin y 

de hacerlas obrar unidas y de conformidad” (Rousseau J. J., 2010, pág. 11). 

Ahora bien, hay que recordar que nuestro autor es un partidario de la libertad y la 

igualdad, por lo tanto, cuando se establece un contrato para la conservación de los 

individuos será en la misma proporción lo que pierda con lo que gane, es decir, tal 

enajenación con los derechos de la comunidad se da por completo por parte de 

cada uno de los asociados y así, nadie se dará a nadie, por el contrario se ganara 

mayor fuerza para conservar lo que se posee. 
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“Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la 

persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, 

no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes” (Rousseau J. J., 

2010, pág. 11) 

Cuando se establece un contrato social las personas que eran consideradas como 

individuales entran en una agrupación o contrato colectivo en la que cada uno ellos 

estarán sometidos a la voluntad general, y tomaran el nombre de “ciudad”, y cada 

asociado será considerado como “pueblo”. Sin embargo el Rousseau considera que 

cuando estén frente al estado y sus leyes serán considerados como súbditos.  

Entonces Rousseau plantea que en  lugar de volver nuestras fuerzas contra 

nosotros mismos, en un estado de naturaleza en el que todos buscaran su 

seguridad, se una en un poder supremo que nos gobierne según  leyes, que proteja 

y defienda a todos los miembros de la asociación, contra enemigos comunes y nos 

mantenga en eterna concordia.(Rousseau:2010;180). 

Thomas Hobbes. 

Thomas Hobbes, considerando el primer contractualista, nos habla de su libro 

“Leviatán” que hace referencia a un monstruo bíblico considerado como la 

encarnación del poder: el Estado. Es decir Leviatán 

, se le asemeja a un Dios al cual le debemos nuestra defensa y seguridad. El libro 

es considerado como la negación a la guerra civil, y busca un orden social. 

Nos habla Hobbes de un estado de naturaleza previo al Estado, diferente a lo 

planteado a demás autores, en el cual  las personas viven en enfrentamiento, en 

donde no existen leyes, ni tampoco castigos, en donde “El hombre es el lobo del 

hombre” ya que al no haber normas, no hay orden, ni igualdad, por el contrario se 

caracteriza por un estado de violencia. 

Pero... ¿porque los hombres son malos por naturaleza? 

Hobbes nos dice que los seres humanos son iguales tanto en cuerpo como en 

espíritu, sin embargo cada uno tenemos ciertas diferencias como “la inteligencia, el 

lenguaje o la prudencia”,  pero además posee ciertos sensaciones como la 

competencia, la desconfianza y la gloria, que harán que nadie conciba la idea de 

que alguien es más sabio que el mismo. Sin embargo, al ver que no pueden tener 

las mismas cosas que los demás, surge la discordia y se convierten en enemigos, 

entonces los hombres buscaran protegerse y  atacaran a  las demás seres humanos 

por miedo para conservar su vida. Es así como se entra a un Estado de Naturaleza 

en donde persiste la guerra de todos contra todos. 

Thomas Hobbes, el padre del absolutismo, nos dice que a convivencia de los 

hombres solo es posible mediante un artificio que consiste en establecer un “pacto” 

en el cual todos se obligar a transferir su derecho a gobernarse a mi mismos 

eligiendo a un hombre o asamblea que los represente, es decir “buscan abandonar 
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esa miserable condición de Guerra que, es consecuencia necesaria de las pasiones 

naturales de los hombres cuando no exista poder visible que los tenga a raya, y los 

sujete por temor al castigo a la realización de sus pactos” (Hobbes, 1983, pág. 175) 

Hobbes plantea que con el contrato social y como consecuencia la creación del 

Estado, tendrá como fin  proteger a las personas de un poder común, pero también 

de invasiones extranjeras, por lo conferirán todo su poder a un solo hombre, en el 

que puedan establecerse todas las voluntades individuales, el cual tendrá el poder 

de gobernar a todos, ya que transferiremos el derecho de gobernarme a mí mismo.  

“Estado: una persona de cuyos actos se constituye en autora de una gran multitud 

mediante pactos recíprocos de sus miembros con el fin de que esa persona pueda 

emplear la fuerza y medios de todos como lo juzgue conveniente para asegurar la 

paz y defensa común.” (Hobbes, 1983, pág. 180) 

El temor a la muerte y el deseo de vivir hace que los hombres formen una especie 

de pacto entre ellos para formar una sociedad. El instinto de conservación será el 

que nos impulse a llegar a un acuerdo entre nosotros esto dará origen al Estado. 

Karl Marx 

Marx basa su estudio en ideas de su amigo filósofo y revolucionario Friedrich 

Engels, y coincide en que en la historia está integrada en tres diferentes fases: 

salvajismo, barbarie y civilización. Es entonces en la etapa del salvajismo en la cual 

todos los seres humanos tienen los mismos derechos y por consecuencia las 

mismas obligaciones, se está en un estado de igualdad en donde las personas 

vivían de lo que cazaban y recolectaban. Se considera la etapa de la barbarie 

cuando se inicia la domesticación de algunos animales y las personas empiezan a 

usar materiales para cocer su comida, como el barro. 

Sin embargo, cuando se entra en la etapa de civilización, se aumenta la suma de 

trabajo como consecuencia de la agricultura, es entonces cuando las personas 

empiezan a buscar más fuerza de trabajo, y la única manera de conseguirlo era a 

través de la guerra, es así como los prisioneros se convierten en esclavos y para 

mantener ese sistema de explotadores y esclavos se hizo necesario crear un 

aparato de dominación: el Estado. 

“A consecuencia del desarrollo de todos los ramos de la producción - ganadería, 

agricultura, oficios manuales domésticos-, la fuerza de trabajo del hombre iba 

haciéndose capaz de crear más productos que los necesarios para su 

sostenimiento. Era ya conveniente conseguir más fuerza de trabajo, y la guerra la 

suministró: los prisioneros fueron transformados en esclavos. Dadas todas las 

condiciones históricas de aquel entonces, la primera gran división social del trabajo, 

al aumentar la productividad del trabajo, y por consiguiente la riqueza, y al extender 

el campo de la actividad productora, tenía que traer consigo necesariamente la 

esclavitud. De la primera gran división social del trabajo nació la primera gran 
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escisión de la sociedad en dos clases: señores y esclavos, explotadores y 

explotados.”  (Engels: 2010; 92) 

No obstante en el feudalismo aparece una nueva clase social, la capitalista, una 

minoría de la población que dispone íntegramente de todo el trabajo realizado por 

el pueblo  o por sus esclavos y, por consiguiente, la tiene a sus órdenes, 

oprimiéndola y explotándola, entonces el Estado se crea para dominar a la mayoría. 

Marx considera que la creación del Estado es resultado de una lucha de clases 

sociales, por lo tanto el Estado que nace por cuestiones económicas, después es 

empleado para que la clase dominante conserve su posición y el aparato estatal es 

instrumento de dicha opresión. Como consecuencia todas las leyes creadas en el 

Estado de Marx serán en beneficio de unas cuantas personas, y sólo se llegara a 

un estado de igualdad cuando “termine la alienación en la sociedad hegemónica 

que realizara la desaparición de las clases” (Burdeau, 2003, pág. 42) 

Sin embargo existe una contradicción con la teoría de Karl Marx, autores señalan 

que este desconoce las funciones del Estado, que más que estar en contra del 

Estado está en contra del poder político. El Estado aunque a veces es considerado 

como un instrumento de represión no fue establecido con ese fin, sino que fue 

creado para arrancar el poder a los individuos que tenían la fuerza necesaria para 

ejercerla. 

Ahora si lo analizamos desde el punto de que el Estado es quien mantiene oprimida 

a la población entonces porque millones de personas piden la intervención del  

Estado para mejorar su condición.  Entonces “Si el estado sobrevive en la sociedad 

sin clases, es porque en esencia no es el instrumento de la opresión ejercida sobre 

la masa por el grupo económicamente privilegiado”  (Burdeau, 2003, pág. 49).  

Conclusión. 

Tres autores nos hablan del origen del Estado a través de un contrato social: 

Thomas Hobbes, John Locke, y Rousseau,  el primer autor lo concibe como 

naturalmente malo un estado en el que no exista el Estado, todos son libres e 

iguales, sin embargo reina el egoísmo, estableciéndose una guerra de todos contra 

todos, y sostienen que la creación del Estado se da precisamente para salir de dicho 

estado. Ahora se ceden las voluntades individuales a una general: el leviatán, será 

garantía de un orden social en el que la auto conservación de los individuos parece 

asegurada. 

John Locke y Rousseau plantea que los hombres nacen con los derechos naturales 

innatos: la libertad, la igualdad, y la propiedad. Sostienen que la formación del 

Estado, se da para mantener asegurar la propiedad y que se someterán a leyes que 

ellos mismos han creado, y que aun seguirán siendo tan libres como antes, ya que 

seguirán un pacto social establecidos por todos, sin que nadie este dominado por 

nadie. 
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Karl Marx por el contrario plantea que el Estado se crea para conservar los intereses 

de la clase propietaria, así los propietarios o clases burguesa cuenta con una 

institución aparentemente segura y transparente que responde a los intereses de 

los propietarios, es decir, a intereses capitalistas, para asegurar sus bienes que 

poseen  generada a través de la plusvalía. 
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Relaciones Intergubernamentales 

EN ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO, MÉXICO. 

Lisseth Arelí Reyes Díaz 

Palabras claves: Relaciones intergubernamentales, Estado, Federación, Políticas 

públicas, Federalismo, leyes.  

Introducción 

El presente análisis encierra los orígenes de las relaciones intergubernamentales 

(RIG) así como las características que posee y que lo ayudan a ser eficientes y 

eficaces, con una vislumbre a la relación intergubernamental que ostenta el H. 

Ayuntamiento del municipio de Atoyac de Álvarez. Lo anterior por considerar 

imperante conocer la situación de coordinación y lo vínculos que se tienen dentro 

del ayuntamiento ya mencionado para con nuestro representante municipal, 

quienes deben tener las relaciones con el gobernante del estado y éste a su vez 

con el Presidente Nacional; teniendo el interés de proponer una solución para 

mejorar la situación interpersonal de los funcionarios. La idea central que se 

fomentará en el desarrollo del presente trabajo es conocer a fondo sobre las RIG, 

sus características, su propósito general y con ello tener una estrategia para 

optimizar el vínculo entre funcionario-presidente y viceversa. Tomando distintas 

fuentes de información pues las relaciones intergubernamentales tienen una función 

muy importante en las diversas actividades de la administración pública, sin 

embargo, son una posibilidad poco considerada en la solución de problemas y 

demandas. 

VISLUMBRE A LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Las Relaciones Intergubernamentales como concepto surgen en los años treinta en 

Estados Unidos de América pero el interés por estudiarlo a profundidad inicia a 

finales de los setenta para después comenzar a ponerlo en práctica, las RIG facilitan 

desarrollar programas sociales, dan estabilidad sociopolítica y legitiman a los 
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gobiernos. Ellas han sido definidas en México como lazos de coordinación, de 

cooperación, de apoyo mutuo y de intercambio de quehaceres que se suscitan entre 

dos o más instancias de gobierno, aun así la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos es la que otorga a cada gobierno sus propias encomiendas de 

trabajo y poderío. 

CONCEPTOS SIMILARES 

Si bien es cierto que en el mundo las RIG son concebidas como un solo concepto,  

cada país la describe de forma distinta, aun así son lo mismo, como es el caso de: 

Francia quien las concibe como “el conjunto de conductas interactivas que ligan a 

los funcionarios públicos nacionales con los electos locales y representantes de los 

departamentos”. En Inglaterra se definen como “una serie de reglas de juego que 

incluyen, entre otras, el pragmatismo, la justicia, el compromiso, la despolitización y 

la confianza” y en Alemania son entendidas como “un proceso que supone la 

transformación del federalismo tradicional en la elaboración conjunta de políticas, 

donde los actores pertenecientes a los tres niveles de gobierno persiguen sus 

propios intereses de forma interactiva en el marco del desarrollo de políticas 

públicas”. (Bañon, 1997: 127-128) 

En conclusión, las Relaciones Intergubernamentales son una necesidad para el 

buen funcionamiento de los sistemas de gobierno. 

EFECTIVIDAD DE LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Las Relaciones Intergubernamentales necesitan de diversos detalles que aunque 

cada uno sea aparentemente vano, en conjunto se vuelven imperantes para el buen 

funcionamiento de éstas, para la buena efectividad de las RIG. 

     Los factores que se ven involucrados cuando existe buena efectividad de las 

Relaciones Intergubernamentales son: 

• Las relaciones interpersonales de los funcionarios participantes 

• La negociación política permanente y a largo plazo 
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• La continuación de las diversas capacidades jurídicas 

• Mecanismos de comunicación 

• Sistemas de convenios 

• Voluntad política  

• Esquemas de evaluación. 

Cada uno de los puntos anteriores conforma el buen funcionamiento de las RIG, si 

existen relaciones interpersonales de los funcionarios participantes se tendrá buena 

negociación política ya sea permanente o a largo plazo habrá continuidad a las 

diversas capacidades jurídicas con lo cual formarán mecanismos de comunicación 

y así sistemas de convenios acuerdos, y teniendo voluntad políticas se podrán 

incluir esquemas de evaluación. 

Analizando las RIG nos deja claro que tanto las relaciones humanas, las actitudes 

de participación o los grados de compromiso, son importantes en el transcurso de 

su realización, pues ello hará gobiernos más eficientes y eficaces, como podemos 

apreciar esto está armonizado con la voluntad o disposición de regir con políticas 

públicas, planes y programas, sin dejar de lado la relación intergubernamental para 

poder aumentar la cantidad de problemas sociales atendidos, claro, sumando 

esfuerzos humanos y materiales, y poder de autoridad. 

NATURALEZA DE LAS RIG 

Las RIG naturalmente se definen por su: 

• Naturaleza técnica. 

• Naturaleza administrativa. 

• Naturaleza jurídica. 

La naturaleza técnica se distingue por las fórmulas de gestión destinadas a 

conseguir unidad, la administrativa es el reto de desarrollar funciones delegadas, la 

organización intercambiada y la consolidación de redes de coordinación y gestión. 

Y su naturaleza jurídica da énfasis en hacer valer la personalidad jurídica de los 
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gobiernos. Cada uno de éstos puntos se ven más a fondo en los capítulos 

siguientes. 

Y como comenta la autora en su trabajo “Relaciones Intergubernamentales”: 

“indudablemente los beneficios institucionales, sociales, políticos y económicos 

serán mayores, siempre y cuando se lleven a cabo en un mutuo compromiso 

individual y colectivo, con satisfacciones a los interesados que están participando, 

buscando ser lo más justos en términos de la distribución de tareas y el mejor 

resultado para todos.” (Hernández, 2006) 

COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL 

A lo largo de los años los mecanismos de Coordinación Intergubernamentales en 

México, nos ha dejado en claro que el modelo de Estado autoritario ha pasado a un 

modelo de Estado con más apertura a la participación por medio de convenios de 

colaboración. 

Las relaciones intergubernamentales encierran un par de conceptos que son 

necesarios pues coadyuvan a que la meta de éstas se realicen, de acuerdo con esto 

se encuentra la Coordinación Intergubernamental (CIG) la cual se comprende como 

la unificación de las acciones para proporcionar una adecuada calidad, oportunidad 

y dirección; de tal manera que haya armonía y cooperación para alcanzar un 

objetivo común, implica la presencia de la dualidad de instancias o espacios de 

poder que se empaten en objetivos similares. 

Los estados y municipios están propensos a enfrentarse con dificultades donde no 

cuentan con suficientes apoyo financiero ni de la asesoría técnica y 

acondicionamiento institucional necesario, por ello es de suma importancia 

fortalecer sus capacidades, desde el punto de vista de la Coordinación 

Intergubernamental, utilizando técnicas como la planificación estratégica, liderazgo 

y visión, y el contacto entre los servidores públicos. 

En el ámbito de competencia y crecimiento los gobiernos locales deben observar y 

valorar sus potencialidades, creando alternativas viables y factibles para trazar su 

propio desarrollo de manera integral, por ello para la adaptación de la CIG se 
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requiere un cambio de mentalidad. Éste cambio de mentalidad significa abrir la 

mente a nuevas ideas y propuestas a estar más dispuesto y comprometido con las 

encomiendas que se vayan obteniendo. 

Claramente es primordial contar con departamento que se encargue de coordinar 

las relaciones intergubernamentales, para ello en nuestro país existe el Sistema 

Nacional de Planeación Democrática SNPD y a su vez los Comités de Planeación 

para el Desarrollo Estatal COPLADE, son comprendidos como las bases de la 

Coordinación Intergubernamental, respondiendo a planeación y programación. 

Actualmente la CIG es mayormente llevada a cabo en forma vertical descendente y 

del poder ejecutivo federal hacia las entidades federativas y más tarde hasta los 

municipios, por ello es importante comenzar a desarrollar estrategias de 

coordinación de fuera hacia dentro, de los municipios hacia los estados y federación 

porque son estos los espacios donde existen mayores carencias de recursos de 

diferente tipo, por eso la política a seguir es fomentar las relaciones 

intergubernamentales desde los municipios.  

En el federalismo nos damos cuenta hasta donde llegan las relaciones 

intergubernamentales. Está sobrentendido la distribución de atribuciones entre la 

federación, estado y municipio, en sentido de pertenencia a un sistema federal lo 

que involucra la presencia de subordinación y dependencia. 

GESTIÓN  INTERGUBERNAMENTAL 

Esto  se refiere a los compromisos que se instauran diariamente o las relaciones 

informales entre los elementos gubernamentales componentes de un sistema 

político-administrativo, la gestión implica continuos contactos, donde los actores 

deben ser expertos en relaciones sociales y en comunicar programas y situaciones 

locales tanto a los empleados como a los niveles superiores, por lo que se requiere 

de experiencia, para buscar arreglos y ajustes. 

Las Relaciones Intergubernamentales se pueden llegar a utilizar como estrategias 

o instrumentos institucionales para solución de diversos problemas ya que el estado 
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puede coordinarse con las entidades federativas y municipios; así es nuestra forma 

de gobierno.  

PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS DEL FEDERALISMO. 

Cada sistema de gobierno, como ya lo dijimos, debe saber gestionar para poder 
tener los problemas sociales atendidos para ello considero que es imprescindible 
conocer la organización de la federación.  A continuación veremos los factores que 
utiliza un país para poder concebirse como federación, o bien, los rasgos que un 
país utiliza para organizarse. 

 La participación. 

 Preservación del orden. 

 Subordinación. 

 Representación.  

 Coordinación. 

 Supremacía constitucional.  

 Autonomía de los estados miembros. 

 Garantías institucionales. 

 Solidaridad. 

 Concertación. 

 Distribución de competencias. 

 Y formación de la voluntad federal. 

 

 

BASES JURÍDICAS DE LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

La autora señalaba una naturaleza jurídica como característica de las Relaciones 
Intergubernamentales por éste fundamento es importante que el Estado cuente con 
un sustento jurídico que permita tanto a la Federación, Entidades Federativas y 
Municipios su desarrollo, dar énfasis en especial al poder ejecutivo, por esto se han 
aprobado diversas leyes federales que llevan intrínseco el orden público e interés 
social, las leyes reglamentarias federales de las que hablamos son: 

•Ley de Planeación, 

•Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social. 

•Ley de Coordinación Fiscal. 
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•Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

•Ley General de Población. 

•Ley General de Vías de Comunicación. 

•Ley Reglamentaria del artículo 130. 

•Ley General de Bienes Nacionales. 

Dichas leyes se relacionan por tener dos grandes momentos que son la 

coordinación y gestión intergubernamental, o bien como ya lo mencionábamos 

antes, el orden público e interés social. 

PROPÓSITO DE LAS RIG, CIG Y GIG 

Las Relaciones Intergubernamentales tanto como la Coordinación y la Gestión 
Intergubernamental han sido hechas para un mismo interés, pero para cumplirlo son 
necesarios algunos factores, que si bien, singularmente pueden parecer sin 
importancia, en conjunto logran dar buen funcionamiento a éstos tres rubros: RIG, 
CIG y GIG, dentro de ellos está: 

•Proporcionar información específica,  

•Negociar acuerdos,  

•Dirigir programas,  

•Preparar informes sobre programas,  

•Comprobar el cumplimiento de objetivos y valorar resultados. 

Todo ello para obtener efectividad y eficacia en las metas que las RIG tengan 
contempladas, dichas metas generalmente son: 

•La agrupación competitiva, que se caracteriza por la suma de esfuerzos y la 
concertación de acciones bajo una misma línea de trabajo. 

•Posibilitación del esfuerzo administrativo de los gobiernos. 

•Estrategia competitiva, a partir de la cooperación. 

•La resolución de externalidades 

•La resolución de necesidades de intercambio de información  

•La búsqueda del equilibrio en los programas de desarrollo regional y micro regional. 

INDICADORES DE EXISTENCIA DE LAS RELACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES 
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En el momento en que se presenten uno de los dos requisitos siguientes o los dos 

juntos es cuando nos dejará claro que existe una relación intergubernamental, los 

puntos que auguran una RIG son los siguientes. 

•La cantidad de contratos y consensos internacionales como tipo de alianza 

federalista y progreso, es un indicador de las RIG  pues expresan el grado de 

compromiso de las entidades federativas para establecer nexos con gobiernos 

semejantes en proyectos de beneficio común. 

•Otro indicador es el número de participantes y organización de eventos 

internacionales en materia de federalismo, descentralización, fortalecimiento de los 

gobiernos y participación ciudadana. 

Generalmente las RIG se presentan por medio de pactos. La realización de 

convenios en el marco de las RIG vislumbra la importancia de las mismas tanto para 

mejorar los gobiernos como a la sociedad. 

Sin embargo, esas redes de colaboración, es importante que no sean quebrantadas 

por el término de cada ciclo de gobierno, como sucede tradicionalmente, ya que los 

convenios entre los gobiernos requieren del seguimiento instaurado para lograr los 

propósitos planeados, pues la responsabilidad social y publica no tiene que 

confundirse o mezclarse con la responsabilidad política partidista, porque esto sale 

de la función central de gobernar, lo que es el caso de muchos gobiernos tanto 

estatales y municipales en nuestro país, pero ésta falta de relaciones 

intergubernamentales entidad- municipio y así también dentro de los municipios es 

debido a la falta de experiencia, conocimientos y voluntad política de éstos. 

Es importante que las RIG no se conciban como actividades de proselitismo político 

sino como actividades necesarias para el desarrollo de los gobiernos. 

CALIDAD DE LAS RIG ENTRE LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

ATOYAC DE ÁLVAREZ 

En una entrevista al Profesor Alberto Rebolledo que nos dimos a la tarea de realizar 

nos comenta que la relación que existe entre las áreas de manera gubernamental 

en el ayuntamiento de Atoyac es como lo ha mandatado principalmente la Ley 
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orgánica del municipio libre y soberano del estado de guerrero es que haya una 

coordinación entre las áreas, menciona Rebolledo exponiéndonos un ejemplo de la 

calidad de las relaciones entre los funcionarios: “si hay una quema de basura ahí 

debe intervenir Ecología y Medio Ambiente implementando multas y si los 

pobladores hacen alguna denuncia interviene el bando y la policía de buen gobierno 

para proceder si hubiera algún detenido y para sofocar el fuego Protección Civil” 

(Rebolledo,2016) Y así las áreas mencionadas colaboran de manera adecuada bajo 

coordinación de la Secretaria General. 

CALIDAD DE LAS GIG EN ATOYAC 

“la calidad que existe es de un 80%...debe de existir también una oficina donde se 

den capacitación a todos los dueños de los bares y cantinas giros rojos y blancos y 

que los dueños asistan a la reunión y les hagan saber de todos los beneficios que 

les da el estar al corriente de sus pagos así también de sus obligaciones, respetar 

la ley nos toca a tofos” (Rebolledo, 2016) 

POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS RIG EN ATOYAC 

Ha habido algunos cursos  de capacitación de relaciones intergubernamentales en 

el auditorio municipal, programas creados por el gobierno estatal que en estos 

tiempos ha estado como gobernador el Lic. Héctor Astudillo y él ha tenido a bien 

mandar a todos los municipios personal capacitado para dar a conocer todos los 

lineamientos y como se debe llevar acabo los programas en el municipio 

primeramente el trato digno, atención digna y resolución digna que no se condicione 

ningún programa porque todo programa que se implementa es para beneficio del 

ciudadano porque nuestro gobernador y nuestro presidente son nuestros 

administradores y ahí se da también una relación intergubernamental. (Rebolledo, 

2016) 

Es importante mencionar que el día jueves 20 de octubre se implementó un curso-

taller  de planeación estratégica a todas las direcciones y secretarías que tiene este 

ayuntamiento de Atoyac en las instalaciones de la Preparatoria número veintidós 

para que de esa manera ellos sepan cómo llevar los POAS Planes Operativos 
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Anuales y su planeación, como llevarla a cabo con éxito pues algunas planeaciones 

que presentan son muy ambiciosas y de muy buen tino para toda la ciudadanía 

atoyaquense pero muchas de las cuales no las realizan por falta de recursos por 

falta de personal, etc. (Rebolledo,2016) 

FACTOR QUE IMPIDE EL DESARROLLO DE LAS RIG ENTRE FUNCIONARIOS-

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 “Tan es digno saber obedecer como saber mandar” menciona Rebolledo en la 

entrevista realizada y nos comenta que todos los funcionarios deben tener 

conocimiento propio de lo que les toca desempeñar a cada quién, por los problemas 

que suelen existir en las áreas y en los gobiernos pero se debe mejorar con una 

buena interrelación de funcionarios para ello sería bueno reinstaurar el homenaje 

cada lunes pues en ese momento se daban las indicaciones correspondientes por 

parte del Presidente Municipal, por ello es que para una mejor relación en necesario 

que se empiece por la cabeza a poner el ejemplo 

CONCLUSIÓN 

Al momento de analizar las RIG surge la duda de cómo es que subyace éste ámbito 

de estudio o qué es lo que hace que se formen las RIG. Debemos saber que las 

Relaciones Intergubernamentales surgen de los problemas, demandas y carencias 

internas o externas de las instituciones públicas y de las comunidades  que afectan 

a los gobiernos y a la sociedad, sin embargo, la ejecución de las relaciones de 

gobiernos, depende de autoridades y funcionarios públicos,  que a veces con su 

escasa vocación de servicio público y poca experiencia en la negociación y gestión, 

(Hernández, 2006)  impide su implementación. En ese momento es óptimo crear e 

instaurar algún prototipo o proyecto que ayude a las carencias que enfrenten los 

actores políticos en mención, ya sea asesorías técnicas en algún tipo de cursos 

breves para mejorar el servicio público que ofrecen y la capacidad de gestión que 

posean o bien el cambio de cargo o de área en el que estén desarrollándose. 
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Reseña de la obra política: Utopía de Tomás Moro 

 

Fernando Martínez García 

 

En este libro Tomas Moro intenta plantearnos la idea de una ciudad perfecta, a 

través de los conceptos fundamentales y sus principales estructuras que son: sus 

creencias, sus prácticas, su forma de gobierno, y sus instituciones. Utopía hace 

hincapié en los ideales de Platón de lo que debería de ser la ciudad perfecta y cómo 

debe de estar constituida. Ya que Utopía es uno de los grandes legados que nos ha 

dejado el inglés Tomás Moro, un disciplinario de la rama humanística. El libro está 

dividido en dos formas. En una, el autor intenta hacerlo en forma de diálogo, lo que 

pasaría en un día normal en esta fabulosa ciudad. En una segunda parte lo enfoca 

en un relato contado por un aventurero, que en uno de sus desenfrenados viajes 

encuentra la ciudad perfecta. En esta segunda parte el viajero menciona que es una 

sociedad en una isla, y que en ella se da cuenta de que existen diferencias entre 

otras ciudades del siglo XVI, como lo que era la propiedad   privada. Ya que en esta 

sociedad existen ciertas reglas, que cada habitante de ahí debía de respetar, tenían 

sistemas para cada sección. Principalmente nadie era dueño de nada. En utopía 

todos tenían derecho de entrar a cualquier casa, ya que todas son construidas de 

la misma forma, con dos puertas, una queda a la calle, y otra a un huerto, pero 

ninguna de las dos puertas tiene candado, y cada diez años las casas son 

cambiadas por sorteo.  

Por otro lado, la forma de gobierno de ese lugar es jerarquizado y de una singular 

manera democrática. Ya que los ciudadanos son organizados en familia con un 

sistema patriarcal, donde el hombre de mayor edad tiene la autoridad. De esa forma 

por cada 30 familias los ciudadanos, anualmente, eligen a un jefe al que llaman 

“sifogrante” que a su vez ellos en un número total de 200 eligen a el “traniboro” que 

de igual forma es elegido anualmente, pero también los sifograntes se reúnen de 

manera secreta y eligen a un príncipe, a comparación de los demás cargos, el 
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puesto de príncipe es vitalicio, al menos que el príncipe tenga intenciones o 

sospechas de una tiranía. A si mismo existe un Senado para toda la isla, que se 

encuentra en la capital, y ahí se tratan los temas que afecten a la mayoría de los 

ciudadanos y darle solución a ello.  

La isla es dividida en 54 ciudades-estados, que tienen una sola capital (Amaurota) 

en Utopía todos son libres de transitar, pero hay algún peculiar en sus viajes, ya que 

los que tengan intenciones de hacerlo, lo hacen sin nada, ya que a lo que se dedican 

lo van intercambiando y es la forma de la cual se mantienen. De esa forma nos lleva 

a que todos son iguales en Utopía.  

De esta maravillosa forma de igualdad, y de jerarquía, Tomas Moro en este arduo 

trabajo nos intenta transmitir lo que para él es la ciudad del futuro. Describiendo los 

pasos de cómo podría llegar una ciudad a una Utopía. Es una obra sumamente 

importante que hace volar la imaginación del lector, al igual que el mismo autor logró 

al escribir esto.  
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CUENTOS 
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Sangre Salada 

 

Por: Darío Vega 

 

Como si de una costumbre milenaria se tratase, Don Emilio llegó a la playa 

Tlacopanocha. Observó cómo el mar reflejaba un cielo de luces pasteles, después 

de librar una batalla del día con la noche, anunciando así el  amanecer. 

-Hace que valga la pena levantarse a las cinco de la mañana. 
 

Una inquieta brisa intentaba despeinar sus canosos cabellos, que de tantos años 

peinándolos hacia atrás, ya sabían acomodarse solos. Al hombro llevaba un saco 

en el que traía sus anzuelos y carnada que él mismo preparaba. Sus sandalias 

daban permiso a la arena, aún fría, de tocar sus pies. La camisa desabotonada y 

el pantalón corto, se mostraban descuidados e impregnaban  un olor de gasolina 

mezclado con pescado y mar. 

Después de divagar un rato, encontró su pequeño bote, Celia III, bautizado así en 

honor a su esposa Celia -el amor de su vida- y a sus dos embarcaciones 

destruidas por vándalos. O al menos eso le habían contado los pescadores de las 

Hamacas, por tal motivo, ahora dejaba reposando su bote en la Tlacopanocha. 

Arrojó sus aparejos al bote, dentro se encontraba un balde que llenaría de agua 

para depositar los peces, y un par botellas de agua potable. Con fuerza tomó unos 

polines y los alineó frente al Celia III -toda una proeza, teniendo en  cuenta sus 

setenta y tantos años-. Ya en su lugar, empujó desde la popa, haciendo que
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 la embarcación “surfeara” los troncos hasta que éste tocó el agua. Esperó 

después de unos segundos una ola golpeó el bote, succionándolo. En cuanto dejó 

de tocar la arena, subió de un salto. Ya en su trono, remó hasta llegar a un sitio lo 

suficiente profundo para poder encender el motor. 

Dio un pequeño recorrido por el malecón y fijó rumbo hacia la playa Caletilla. El 

cielo comenzó a tornarse de un azul más claro, y las luces se extinguían en la 

distancia. Era el atractivo de algunos turistas matutinos que acudían admirados al 

encanto de la bahía. Aunque Don Emilio pensaba que ya no eran los mismos 

turistas de hace años, ya no eran franceses, canadienses ni gringos que 

disfrutaban de aquellas playas, que le daban de comer a los “lánzame una 

monedita” del malecón. 

Es raro ver ahora esos turistas que descuidan su piel terminando colorados como 

camarones, presumiendo su tez blanca y los típicos lentes oscuros. Ahora son 

chilangos, temerosos del mar, buscando las vacaciones más baratas que pueden 

conseguir –pensó. 

Apagó el motor, pues le gustaba admirar la Roqueta cuando pasaba por ese 

estrecho con Caletilla. Veía a los jóvenes saltar de altos riscos, para el deleite de 

los turistas en el Yate con fondo de cristal que cruzaba delante de él. 

Le encantaba imaginarse en un Galeón recorriendo la bahía, disparando un cañón 

y usando una espada. Así como lo había leído alguna vez en la Biblioteca del 

zócalo. La historia del Puerto de Acapulco siempre le apasionó, no sabía leer muy 

bien y sus ojos azules se empañaban cada vez más, víctima de las cataratas. 
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Pero disfrutaba ver las fotos del antiguo Acapulco, de las playas sin hoteles que 

ahora estorban la vista, de turistas en trajes de baño completo, pero sobre todo, 

le emocionaba observar los barcos, los galeones y todos los veleros de antaño. 

Después, visitaba el Fuerte de San Diego, para  ver los videos educativos una y 

otra vez, subir, y recrear las incontables batallas. 

Una vez pasada la virgen de la Roqueta, se decidió a buscar un sitio tranquilo 

donde pescar. El sol ya no quemaba y el mar estaba manso. 

Esperó hasta que lo embargó un extraño presentimiento, era casi sentir los 

invisibles bancos de peces debajo del bote, esa era la señal que esperaba para 

detenerse. Una vez hecho esto, con sus manos arrugadas -pero firmes- tomó un 

pequeño anzuelo del saco y sin dificultad hizo un nudo perfecto con el sedal. 

Incrustó una porción de carnada de la pesca de un día antes –aún fresca- y un 

peso de plomo. 

Sin retardo lanzó el anzuelo lo más lejos que sus fuerzas le permitieron. Después, 

enrolló el sedal en el carrete con soltura. Se sentó ahí, y repitió esta tarea una y 

otra vez, esperando que un ingenuo pez mordiera el mortal anzuelo. 

Uno creería que se perdía en sus pensamientos, recordando glorias pasadas o 

perdido en preocupaciones. Pero la verdad era otra. Su mente se encontraba en 

estado de trance. Silencioso y tranquilo como el mar mismo. Entraba en comunión 

con Dios. 

Para Don Emilio, la pesca no era un pasatiempo, mucho menos un deporte. Para 

él, la pesca era su religión; el bote, su templo. Y el mar…el mar era su diosa 
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inefable. 

Le gustaba sentir la cálida brisa en su rostro, en su piel. Poder saborear la sal en 

sus labios. Mirar el horizonte, donde el mar es cielo, y el cielo mar. Escuchar el 

hipnotizador choque de las olas y oler ese inconfundible aroma a océano. 

Pero tuvo que salir del éxtasis, pues ya casi era hora de regresar y los peces 

resistían ser capturados, tan sólo mordisqueaban el anzuelo, como señal de burla. 

O por lo menos así lo pensaba Don Emilio. Más por orgullo que por hambre, 

decidió ir mar adentro, quizás ahí tendría más suerte. 

Agonizaba el sol, amenazantes cúmulos de nubes se acercaban, y el viento traía 

olor a lluvia. 

Avanzó hasta que vio a lo lejos aves marinas girando en el  cielo, zambulléndose 

precipitadamente  al igual que los clavadistas de la Quebrada. 

Sabía que ahí tendría éxito. Se acercó lo más silencioso posible, con los  remos. 

Tomó un poco de cebo y lo arrojó por lo borda para atraer a los incautos peces. 

Lanzó su anzuelo ya preparado y esperó. Podía percibir a través del sedal que 

probaban la carnada. De pronto, sintió un tirón más definido. Tomó el sedal y lo 

haló lo más fuerte que pudo, tan sólo un segundo, esperaba así que el anzuelo 

quedara bien incrustado en la boca del pez. Una vez hecho esto, tiró del sedal 

tratando de no tensarlo mucho. Y después de una corta batalla, obtuvo su 

recompensa.  Una bella carpa de unos dos o tres kilos. 

Continuó. La pesca era buena, en tan sólo unas horas, yacían en su balde de 

pesca tres carpas de buen tamaño, cinco mojarras y -sus favoritos- dos colorados 
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Huachinangos. 

Tengo suficiente, es hora de regresar -pensó 

 

Pues Don Emilio sólo necesitaba unos cuantos para su cena. El resto lo repartiría 

en la playa o entre vecinos y amigos. Pero esto, al contrario de lo que uno llegara 

a creer, motivó odio y envidia, pues los pescadores del puerto creían que robaba 

sus peces y sus clientes al no tener necesidad de pescar. 

En Algunas ocasiones se aventuraban preguntándole porqué pescaba. Él, como 

hombre de pocas palabras, se limitaba a decir: 

-Porque tengo la sangre salada. 
 

La lluvia comenzó a caer y cada rayo pareciese que le diera más fuerza a la lluvia. 

Decidió que era hora de regresar al puerto y refugiarse. Trató de encender el 

motor, pero este se resistía. Volvió intentar, sólo reaccionando con un sonido 

ahogado. La lluvia aguijoneaba la piel. Pronto el mar cobraba vida. Y las olas 

golpeaban el bote con  la intención de hundirlo. 

Sin darse cuenta, perdió de vista completamente el puerto. La desesperación lo 

poseyó. Tomó un remo, lo clavó en el mar y comenzó a remar lo más rápido que 

pudo. El mar estaba ya muy encrespado y las grandes olas no le permitían 

avanzar.  Se encontraba a merced del océano. 

Por instantes el cielo se iluminaba de un flash, y la tormenta cubría al igual que 

una gruesa neblina. Las olas columpiaban el bote, quedando por instantes 

suspendido en el aire. Pronto descubriría que se trataba de un huracán. 
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No se rindió, remó durante horas y evitó que el bote se llenara de agua. Pero fue 

mucho para su cuerpo. Su vista se nubló. Su corazón latía incontrolable, el aire 

se escapaba de sus pulmones y rechazaba volver. Imágenes de su   mujer 

cruzaron sus ojos y, abatido, se desmayó. Un golpe seco se escuchó en el 

 

Celia III. 

 

El sol tropical se asomaba en el horizonte y el agua tomaba un color azul verdoso. 

El sonido de las golondrinas marinas -tratando de robar los pescados del balde- 

despertó a Don Emilio. Seguía vivo. 

Observó a su alrededor igual a alguien que despierta después de un largo letargo. 

Por un momento se creyó en un mundo alienígena, donde el azul del cielo y mar 

era todo lo que había en él. 

No había ninguna nube, y el mar estaba tan tranquilo que cualquiera dudaría que 

antes había pasado una tormenta. 

Era un hombre que rara vez reía, pero esbozó una sonrisa burlona y nerviosa, 

pues sabía que estaba vivo de milagro. Tenía hambre. Sólo contaba con la pesca 

del día anterior, pero el olor poco apetitoso, le advirtió. 

-No sirve ni para carnada- pensó mientras tomaba el balde y arrojaba los 

pescados del bote, esperando que no atrajera ningún tiburón. 

Volvió hacia el motor. Nuevamente intentó encenderlo sin éxito. Revisando con 

más calma halló el problema. No había ni una gota de combustible. 
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-¡Es  imposible!, recuerdo perfectamente que lo llené. 
 

De golpe descubrió todo, entendió que los culpables del motor vacío, de la 

destrucción de sus antiguos barcos y de la situación en la que se encontraba, no 

eran otra cosa más que consecuencias de actos de los pescadores del puerto. 

-¡Esos cabrones!.- Repetía una y otra vez buscando algún alivio, esperando a que 

sus filosas palabras llegaran a los oídos de aquellos culpables y temieran por su 

vida. 

Ya más tranquilo, analizó la situación. No tenía motor, el remo al parecer cayó al 

mar el día de la tormenta y los únicos víveres con los que contaba eran dos 

botellas de agua de un litro. Una ya media vacía. 

Por la dirección del sol sabía donde se encontraba y en qué dirección estaba 

Acapulco, pero el bote no se movía, estaba a voluntad del océano. Resignado, 

sólo le quedaba que su mujer preocupada pidiese ayuda y lo buscaran. 

Hambriento, decidió pescar. No necesitó mucho tiempo para que cayera su 

primera víctima, una pequeña carpa. Con un cuchillo le quitó las escamas, le cortó 

el vientre y tiró todas las tripas al mar. Rebanó un pequeño trozo, revisó que no 

tuviera espinas y realizó una tímida mordida. 

-Un poco salado, pero no está mal. 
 

Al terminar de comerlo tomó un pequeño sorbo de agua. Aburrido, siguió 

pescando tan sólo para liberarlos una vez capturados. Así continuó. Hasta que en 

el momento de subir un pez a la cubierta, pudo observar claramente en el pez una 
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expresión de miedo y su corazón latir desenfrenado. Después de esto, decidió 

que no valía la pena hacer sufrir a los peces sólo para matar el tiempo. 

Un resoplo despertó. Al investigar se dio cuenta que se trataba de delfines, de 

todos tamaños. Saltaban y jugaban. Sentía que tan sólo con estirar un poco su 

mano podría acarícialos. 

Poco duraría el júbilo, pues inmediatamente después el mar se llenó de bultos. 

Uno de ellos se acercó lo suficiente al bote. Al revisarlo pudo sentir cómo su 

sangre saltó. Eran cuerpos hinchados, decenas de ellos flotando a la deriva. La 

dantesca imagen revolvió los intestinos de Don Emilio. 

En un intento de superar la conmoción se acostó en la cubierta. Miró el cielo, y 

por primera vez en mucho tiempo, reflexionó. Pensó en sus hijos, acerca de Dios, 

sobre la vida, el mar, pero sobre todo, reflexionó sobre su mujer, pensó  en Celia. 

Se dio cuenta que no recordaba haberle dicho a su mujer nunca que la amara, 

que la necesitara, que la quería. No recordaba haberle dado un beso, un abrazo, 

o alguna caricia siquiera. Tenían muchos años de no conversar, sólo la veía 

dormida al amanecer y cocinar mientras preparaba su cena. 

Y así continuó, perdido en sus pensamientos hasta entrada la noche. 
 

Había oscuridad casi total, pues la luna y las estrellas estaban escondidas tras 

una gruesa capa de nubes; podía ver la fosforescencia de los sargazos y de las 

traslucidas malaguas. Escuchaba el rumor de los peces al saltar con el 

movimiento de las olas. Sentía la soledad e inferioridad que solo el mar 

ocasionaban. 



 

155 
 

Esa noche, soñó con Celia. 
 

Al a clarear el cielo las nubes se pintaron de carmesí, después de un rosa pálido. 

Venus desaparecía con los primeros rayos de sol. 

Ya casi no había cuerpos. Sólo unos cuantos a gran distancia. 

 

Su nuevo método para fusilar el tiempo era el buceo. Se zambullía en el mar y 

trataba de llegar lo más hondo que podía. En lo profundo abría los ojos, pero sólo 

observaba unos cuantos peces perdidos y la oscuridad del fondo marino. Mala 

idea. Pues apenas a medio día la sed causada por la sal en la boca era 

insoportable. Se terminó de un trago lo que restaba de la última botella de  agua. 

Sin tener que beber, prefirió no pescar, pues comer sólo le ocasionaría más sed. 

Al atardecer no soportó más y decidió ir en contra sus propias enseñanzas y tomar 

agua del mar. Colocó sus manos en forma de plato y después de sumergirlas, 

tomó un poco. Sin alivio de la sed, decidió tomar aún más. 

Don Emilio no sabía rezar, pero la desesperación era tal, que se arrodilló en la 

cubierta, con su único dios, el océano, y por primera vez en su vida, rezó 

-Gracias a ti he podido vivir todos estos años. No soy quien para pedirte algo, 

pero si pudieras ayudarme a regresar, te quedaría eternamente agradecido. Pero 

si tu voluntad es que yo muera en tus brazos. Estaré igualmente agradecido. 

Dicho esto, colocó su saco como almohada y durmió. 
 

El movimiento del bote lo despertó. Había una densa neblina, pero gracias a la 
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tenue luz de la luna, pudo observar figuras humanas a los lados del bote. Se talló 

los ojos, y al mirar de nuevo, se dio cuenta de que aquellas figuras sostenían el 

bote con unas manos en forma de aleta. Sus cabezas carecían de cabello, en su 

lugar tenían una cresta de buen tamaño. Sus ojos eran grandes, algunos los 

tenían azules y otros negros. Su piel era escamosa y con un brillo plateado 

azulado. 

Por la impresión, sus palabras se acalambraron, tan sólo pudo dejar escapar  un 

suspiro. Al escuchar esto, los seres comenzaron a entonar la melodía más 

hermosa jamás escuchada. El sueño le invadió todo el cuerpo. Sin poner 

resistencia, se quedó dormido en cubierta. 

Al levantarse no podía creer lo que miraba. El puerto de Acapulco se veía a lo 

lejos. Desconcertado no dejaba de preguntarse si lo visto la noche anterior fue un 

sueño o quizás una alucinación provocada por el agua salada. Sea como fuese, 

Acapulco estaba cerca. 

Poco duró la alegría, por más cerca que estuviera del puerto, no podía avanzar 

sin motor ni remos. Improvisó una vela con su camisa, pero sin resultado. 

Resignado se tumbó en la cubierta. Su piel se desollaba por el sol. Sus labios se 

encontraban agrietados. Su mente era bombardeada por cientos de 

pensamientos. Su cuerpo, así también su espíritu se quebraba. 

Cuando pensaba en dejarse morir. Escuchó a lo lejos un motor. Se trataba de un 

gran yate que cruzaba la bahía de Santa Lucia. Incrédulo, dudó si era real o una 

alucinación. 
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Con sus últimas fuerzas, pidió ayuda. Los gritos salían de su garganta una y otra 

vez sin resultado. El yate se encontraba muy lejos. Se sintió impotente. 

Sin aviso alguno, Celia III comenzó a avanzar a gran velocidad hacia el yate. 

Pareciera que alguien lo empujaba o que había caído en una fuerte corriente. En 

tan sólo unos minutos la fuerza llevó al bote a unos metros del yate. Los gritos de 

ayuda  continuaban siendo inútiles. 

De pronto, la misteriosa fuerza se detuvo, dejando varado el bote justo en medio 

del camino hacia el yate. Cuando Don Emilio siquiera pensó en saltar, ya era 

demasiado tarde. Todo sucedía en cámara lenta. El impacto destruyó el bote tal 

cual cascara de huevo. Fue tal el estruendo que sólo podía escuchar  un 

intermitente pitido en sus oídos. No quedaba nada de Celia III, tan sólo pedazos 

desperdigados. El agua se teñía de rojo. 

Entró en estado de shock. Sin fuerzas, su cuerpo inerte se precipitó al fondo.  Lo 

último que alcanzó a ver fueron los rayos del sol, como sólo pueden verse dentro 

del mar. 

Habían trascurrido ya unos días del incidente. Don Emilio despertó en un  cuarto 

de hospital. A pie de la cama, Celia se encontraba dormida. 

Con una suave caricia en la cabeza la despertó. Ella le sonrió, y se miraron de 

igual forma que la primera vez, tal como hace cincuenta años. 

-Te amo. 
 

-Yo también viejito. 
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Sin palabras se dijeron todo lo que en años no se habían dicho. 
 

Pronto se enteró de todo. Paulina. Así se llamó aquel terrorífico huracán que casi 

cobró su vida, tal como lo hiso con cientos de acapulqueños. 

Los tripulantes del yate evitaron que se ahogara, y lo habían llevado al Hospital 

Vicente Guerrero, que estaba abarrotado de heridos y enfermos a causa del 

huracán. Perdió la audición en el oído izquierdo y su fémur se fracturó en varios 

partes a causa del choque. La factura del hospital y también la del nuevo bote, 

corrieron por cuenta del capitán del yate. 

Celia, al igual que muchas otras personas, visitó diariamente la Catedral de 

Nuestra Señora de la Soledad. Llevando consigo una veladora, dio gracias y entre 

sollozos rezó. Sus hijos venían a verlo de vez en cuando al hospital. A veces 

también recibía la visita de los tripulantes del yate. 

Hasta que finalmente lo dieron de alta. Al salir no podía reconocer Acapulco. El 

lugar asemejaba más a uno en zona de guerra. Casas enterradas y coches 

afilados tal cual chatarra. Las calles antiguamente de concreto eran ahora 

terracería. Densas capas de polvo cubrían la ciudad. 

Después de algunos meses Acapulco así como Don Emilio se habían recuperado, 

pero no serían los mismos. Quedarían las cicatrices. 

Era de noche. El silencio era penetrante y por la ventana entraba una tenue luz 

del cosmos. 

Como si dé una costumbre milenaria se tratase, Don Emilio se levantó a las cinco 
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de la mañana. Tomó su bastón. Y buscó a tientas el saco con sus anzuelos y 

sedales. 

Se encontraba listo para navegar en Celia IV, pero en el momento que cruzaba la 

puerta escuchó unos pasos. Al mirar, descubrió su mujer en las sombras. 

-Emilio, ¿A dónde vas? 
 

Lo miró confundida y con desesperación. El guardó silencio y agachó la cabeza. 

-Quédate, por favor quédate. 
 

-No puedo. 
 

El mundo se detuvo. Ellos sólo se miraban. Celia rompió el silencio con una 

quebrada voz. 

-¿Pero por qué? 
 

Don Emilio, como hombre de pocas palabras, se limitó a decir: 
 

-Porque tengo la sangre salada. 
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POEMAS 
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Si supieras 

Autora: DcHenri 

Si supieras que la vida ya no es la misma,  

Que el alba se ha vuelto un festejo y que las noches brillan más que el oro. 

Que el corazón late sin esfuerzo, 

Y eso sucede cuando miro tus ojos,   

Que chispean llenos de anhelo, furtivos de mis deseos.  

 

Si supieras que los dogmas son ilusos, 

Ante tus sublimes labios. 

Si supieras que eres la belleza misma, 

Que eres mi sanación en carne propia, 

Mi eternidad vuelta realidad. 

 

Si supieras que mis dedos ansiosos, 

Gozosos están de rozar tu rostro, 

De acariciar mis labios con los tuyos  

Y de robarte aliento, bendigo aquellos fragmentos que tienes por ojos 

Que me tienen frenético ante la pérdida  

De saber que me hace falta mirarlos. 
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Si supieras que me consume un fuego interno, 

Las noches me ahogan queriendo buscar una solución a este infierno, 

Que el cielo de tus manos calmen la llamarada que surge en mi soledad, 

Que sepas por fin que muero si no estás. 

 

Quiero fundirme en tu abrumador calor, 

Si supieras lo que he callado por temor 

Si supieras que soy tuyo,  

Desde que mi mundo te encontró.  
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Poeta maldito 

Darío Velasco García 

 

Yo como todo mal poeta escribo en 

papel, en la soledad se llena de 

versos, condenado a estar lleno de 

ausencias, maldiciendo entre 

líneas. 

 

En unión con el todo y la nada, 

dándole palabras al pasado, 

y forma al futuro, 

pero solo acompañado de tinta. 

 

Cada hoja te despoja de una 

prenda, ya al desnudo limpio 

de moral, observa sin 

prudencia, 

baila con los dedos. 

 

¿Para quién escribe el 

poeta, para el ciego y 

sordo, 

para aquellos que dormir es 

soñar, o solo para no morir en 

soledad?
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¿Yo realizo el poema, 

o me lo dictan los 

susurros, los lamentos 

de la noche, 

o el reflejo de las risas  antañas? 

 

No es fácil romper la maldición, 

ya no puedes caminar sin cadenas del 

olvido, ni ver sin destellos de lo 

mágico, volviéndose uno con la 

nostalgia. 

 

Se puede escribir compartiendo la 

orfandad, cambiando los versos por 

besos, trasmutando la tinta en 

sangre, 

dos puntos por ojos. 

 

Ya no hay rimas sino 

sabores, dos almas 

expuestas, 

que ya no escriben en 

papel, sino en la piel. 
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Cartas sin destinatario. 

Janick 

 

I. Espero volverte a ver pronto.  

Hace tiempo que no escribía de ti, no había pensado en ti, pero espero que 

comprendas que estaba algo ocupada. 

 

Conocí a alguien que es todo lo que he deseado desde que te fuiste, en serio, y solo 

te escribo para despedirme. Tú y yo conectamos desde el primer momento, supongo 

que siempre tendré esa conexión hacía para contigo. 

Fuiste muy importante en mi vida, sólo espero que yo también haya significado algo 

importante en la tuya. No sé cómo describírtela, pero no se parece en nada a ti en 

lo absoluto.  

Es una niña que tiene claro lo que quiere y me alegra saber que estoy en su lista. 

Sabes, creo que lucha por mí, creo que me atrae mucho y no sexualmente, sino de 

otra forma (no sé cómo explicarlo). 

 

Me hace reír mucho, creo que ni siquiera conocía esa risa. Me da gusto ser feliz por 

un momento. Ojalá no te pongas mal, a final de cuentas estás en un lugar mejor, 

creo que me comprendes, comprende que nunca nadie podrá ocupar tu lugar en mi 

vida, sino que me hace "feliz" y ella es un amo diferente. 

 

Después de todo este tiempo, ella era/es lo que yo necesitaba, alguien que me 

hiciera recordar qué era ser feliz, alguien que luchará por mí, tener a alguien que se 

preocupe; de igual manera en esta carta quiero agradecerte por haberte marchado 

(sé que no fue porque tú lo hayas decidido), de no haber dudo por eso, por ti, no la 

hubiera conocido a ella, no hubiera conectado con ella.
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No hagamos que esto termine con un: SIEMPRE CONTARÍAS CONMIGO TE AMO 

POR Y PARA SIEMPRE,  al carajo con eso, es algo que ya sabes, creo que no hay 

carta que no termine en cliché; sólo cuídate y espero volverte a ver pronto. 

II. ¿Por qué cambiaste? 

Duele, duele ver que todo avanza cada día y todo sigue igual, absolutamente nada 

cambia, al contrario, me repugna ver la persona en la que me he convertido. 

Que todos digan que extrañan la persona que antes era, es difícil recuperar y luchar 

por volver a ser la anterior. 

La misma vida te hace actuar como lo haces luego te preguntan ¿POR QUÉ 

CAMBIASTE? Pregunta tan ilógica que penetra muy adentro. 

No hay marcha atrás, cuando algo te duele te hace una persona más insegura, pero 

hay algo que derrumba más y es el tener que sonreír ante todo, fingir que no pasa 

nada, tener que hacer creer a todos que tienes una vida PERFECTA cuando en 

realidad solo quieres gritar y abrazar a alguien. 

Pero justo en ese momento volteas a tu alrededor y te das cuenta que no hay 

absolutamente nadie 

 

III. Querido yo: 

 

Quisiera poder darte las respuestas que necesitas, quisiera poder darte el abrazo 

que en este momento requieres, pero es imposible abrazar la soledad a la distancia, 

más aún, cuando ni siquiera eres consciente de lo que ocurre más allá del vaso en 

el que te estas ahogando. 

¿Sabes? Estas empezando a olvidar el valor que tienes por dentro, no te has dado 

cuenta que la tristeza te está consumiendo y no hay nadie alrededor que quiera 

sacarte del hueco en el que te estas metiendo, todo para ayudarle a ella. Así que te 

pregunto ¿Realmente vale la pena? ¿Cuántas veces te has ido a la cama llorando 

porque ella no es el mismo de antes? ¿Cuántas noches has pasado en soledad 

necesitando algo de compañía? ¿Acaso vales tan poco la pena? 
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Sé que necesitas respuestas, que en mi intento de ayudar solo te formulo más 

dudas. Sin embargo, lo único que requiero es que recuerdes el valor que tienes, lo 

mucho que puedes dar y lo mucho que puedes fallar, porque como todos, eres 

humano; un humano lleno de emociones oscilantes no mal intencionadas, lleno de 

amor a largo plazo, alguien cuya fe en este momento juega un puesto importante 

en la lucha constante para recobrar la esperanza, la confianza. 

No te rindas, querido yo, no lo pienses. La fuerza es lo único que te queda y aunque 

a veces sea poca, en el futuro te ayudará. 

No te rindas, querido yo. No lo hagas.  

No lo pienses y verás que pronto, todo se arreglará… 

 

 


