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Resumen 

La investigación realiza un recorrido por los procesos históricos y políticos que México tuvo que 

desarrollar para alcanzar un estadio democrático funcional en el que se contuvieran las características 

propias de ese sistema. Así, se realiza un recorrido breve desde la conformación de los mecanismos 

de poder en la etapa posrevolucionaria, analizando los fenómenos que permitieron la concentración 

práctica de fuerza y poder político, hasta el momento en que las debilidades y fisuras del sistema 

provocaron las reacciones de la sociedad, que exigió libertad política y capacidad de injerencia en 

los asuntos públicos, y que, paso a paso, desmantelaron las estructuras autoritarias de principios del 

siglo pasado. 

 

La investigación se concentra en analizar e identificar las características distintivas de los tipos de 

Estado, considerando el Estado totalitario, el autoritario y el democrático para, a partir de ello analizar 

algunas de las acciones y comportamientos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su 

posible intención de concentrar poder, eliminar o reducir la eficacia de los contrapesos, neutralizar 

la capacidad de control de los otros poderes del Estado, disminuir la capacidad de acción de otros 

niveles de gobierno, debilitar las fortalezas de los órganos autónomos y, en fin, restringir las 

capacidades de acción y crítica de la sociedad civil y medios de comunicación. 
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I. Introducción 

La historia de México durante los últimos 100 años ha estado vinculada en su mayor parte a 

procesos políticos que oscilan entre el autoritarismo y la democracia. Durante la época post 

revolucionaria se concentró el poder para evitar derrocamientos violentos, 

institucionalizándose, de esa forma, cambios pacíficos del poder a través de la creación de 

un partido político que aglutinó a diversos sectores de la sociedad. 

 

Ello generó estabilidad, crecimiento económico y un fortalecimiento del sistema presidencial, 

que evitó contrapesos y otorgó poderes al presidente en turno más allá de lo que las normas 

le conferían, controlando todas las esferas del poder y de los medios de comunicación. 

 

El abuso del poder presidencial, acompañado de silenciar por medios tanto legales como 

ilegítimos a una oposición débil que no tenía acceso a cargos públicos, generó descontentos, 

lo que en 1968 culminó con actos represivos que terminaron debilitando paulatinamente al 

poder presidencial, sumado a las consecuencias de crisis económicas originadas por malas 

decisiones, una corrupción desmedida que se volvió práctica institucionalizada y por la 

creciente denuncia de la oposición, por los fraudes electorales. 

 

Es en este escenario que en 1977 se impulsó desde el gobierno una reforma política que 

comenzó a abrir espacios a la oposición y que, en 1985, ante el vacío de poder generado desde 

el gobierno en el sismo de la Ciudad de México, logró por primera vez tener una sociedad 

civil organizada que alzó la voz para demandar reformas que impulsaran mayor participación 

y pluralidad política. Fue así como la oposición logró obtener espacios políticos a nivel local 

y finalmente en el año 2000, por primera vez, se logró la alternancia en la Presidencia de la 

República. 

 

A partir de ese momento continuaron aprobándose reformas para consolidar el sistema 

democrático, sustentado en la transparencia, la rendición de cuentas, y los organismos 

autónomos, incluidos los de nueva creación. No obstante, paralelamente hubo un hartazgo 

ante la falta de respuestas a las demandas sociales más sensibles, principalmente en materia 

de seguridad, que después de dos administraciones del Partido Acción Nacional (PAN) 
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llevaron de nueva cuenta a que en el 2012 regresará al poder el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). 

 

A pesar de que la administración del presidente Enrique Peña Nieto impulsó reformas 

estructurales como no se había hecho en un cuarto de siglo, en los hechos no logró 

implementarlas y los actos de corrupción y nepotismo abrieron la brecha para que Andrés 

Manuel López Obrador obtuviera un triunfo contundente en el 2018. 

 

En el último cuarto del siglo pasado, los gobiernos en México necesitaban obtener 

legitimidad por fuentes distintas al resultado electoral. En esta primera parte del siglo XXI la 

legitimidad del gobierno tiene fuente electoral y es incuestionable. 

 

El gobierno de López Obrador es el que más apoyo popular ha alcanzado desde su origen en 

la historia moderna de México. La fortaleza democrática que le otorga la legitimidad del voto 

popular permite suponer que este gobierno puede emprender cambios y transformaciones 

profundas en la vida pública de nuestro país y resolver deficiencias y carencias estructurales 

seculares. 

 

Sin embargo, como se desprende de los resultados de este análisis, las transformaciones más 

profundas que se pueden entrever del ejercicio de casi un año de gobierno parecen dirigidas 

a garantizar la continuidad del régimen lopezobradoriano, antes que resolver los problemas 

de larga data y diagnóstico claro que sufrimos en México. 

 

Así, esta investigación se aboca a analizar un escenario en el que se muestra a un gobierno 

que no necesita legitimarse en el ejercicio del poder, porque nació con contundente 

legitimidad democrática, pero que puede perder legitimidad al atacar los sustentos de un 

Estado Democrático de Derecho. 
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II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

Durante su campaña, el entonces candidato López Obrador se pronunció por fortalecer la 

democracia en México, cuya transición le costó años de lucha al movimiento del cual emanó. 

No obstante, a casi un año de iniciado su gobierno se han presentado propuestas que lejos de 

llevar a un fortalecimiento democrático, generan preocupación ante una eventual regresión 

autoritaria enmascarada de políticas populistas. 

 

El análisis cobra relevancia en la medida de que uno de los debates que están presentes en la 

arena política es justamente el mantenimiento de la democracia y la consolidación de 

instituciones que impidan a los gobernantes pasar por encima de ellas. 

 

Por ello se considera importante explicar desde una aproximación teórica conceptos básicos 

de la ciencia política para de esa forma vincular la realidad en la que nos encontramos 

inmersos. A partir de estas descripciones será posible establecer, con datos científicos y no 

empíricos, un diagnóstico que sirva de punto de partida para la reflexión de lo que se debe 

cambiar o, en su caso, mantener. 

 

Es preciso abrir el debate del rumbo que tomará nuestro país durante los próximos años y 

advertir sobre los riesgos en los que podemos culminar en caso de materializarse propuestas 

dirigidas a la concentración de poder y la eliminación de contrapesos. 

 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

1. Hacer una descripción teórica de conceptos como el Estado, gobierno y sistemas 

políticos: totalitarismo, autoritarismo y democracia, con la finalidad de contextualizar el 

proceso político en el que estuvo y en está inmerso nuestro país. 

 

2. Mencionar ejemplos de dirigentes en estos regímenes a lo largo de los años y las 

consecuencias que han generado en sus respectivos países. 
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3. Buscar delimitar en alguna de estas categorías al gobierno de la llamada Cuarta 

Transformación para concluir con propuestas de fortalecimiento democrático. 

 

 

IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

El discurso democrático expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador contrasta 

con las acciones que ha emprendido y que levantan señales de alerta de una regresión hacia 

un sistema autoritario, del que México ya adoleció. 

 

Es preciso recordar que, como resultado de la Revolución Mexicana, en vez de la elección 

ciudadana, derivada de la participación democrática plural y competitiva, fue la capacidad 

de la acción gubernamental para satisfacer puntualmente las demandas sociales la que 

constituía el fundamento de la legitimidad gubernamental. Este estilo de gobierno encontró 

sus razones en la ideología nacional, la justicia social y el desarrollo del país, cuyos resultados 

fueron un gobierno autoritario y deficitario que llegó al límite en 1968 cuando el entonces 

presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó reprimir con toda la fuerza del Estado al movimiento 

estudiantil.1 

 

Durante el período de Luis Echeverría persistía un aparato de gobierno muy disperso, 

misceláneo, asentado prácticamente en todos los sectores de la economía, sin un 

ordenamiento de prioridades y sin vínculos funcionales estables entre las muchas y variadas 

agencias gubernamentales. 

 

La cuestión de fondo era el autoritarismo sin controles: un poder central sin el contrapeso de 

los gobiernos locales, dominado en ocasiones por caciques, un Poder ejecutivo sin el control 

del Legislativo y del Judicial, un partido dominante sin la presión de la competencia abierta. 

 
1 Véase AGUILAR, Luis F. Gestión Gubernamental y Reforma del Estado, Cambio Político y Gobernabilidad, 

Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública / Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

Primera Edición, México, 1992, pp. 131-147. 
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Las organizaciones obreras y campesinas, así como también las cámaras empresariales, 

entroncaban en un partido hegemónico que, a su vez, era el interlocutor preferencial del 

gobierno. 

 

Apoyado y legitimado por la maquinaria electoral del PRI, el presidente regía de manera 

directa -además de su propio ámbito burocrático-ejecutivo y el de la ciudad de México- la 

vida de los grandes poderes subordinados. Los poderes formales eran el legislativo, el 

judicial, los gobiernos estatales y municipales. Los poderes corporativos en su mayoría 

dentro del PRI, en sus sectores obrero, campesino y popular. Los poderes reales tenían armas 

y gente armada: los caciques y el ejército.2 

 

Estos poderes subordinados, acostumbrados a arrancar prestaciones y servicios del gobierno 

a cambio de contener el conflicto, comenzaron a perder fuerza apenas el gobierno no disponía 

de recursos para repartir y obligaba a buscar otras alternativas más racionales de 

planteamientos y solución de los problemas sociales. Como resultado de todo esto, 

aparecieron fracturas en la élite política, se separaron grupos de aliados, se escindieron las 

organizaciones, aumentó la votación de los partidos de oposición al gobierno, y muy 

promisoriamente, se extendió la pluralidad y autonomía política. 

 

En los primeros años del gobierno del presidente José López Portillo (1976-1977) se presentó 

un primer proceso de autocorrección gubernamental: la reforma política y administrativa, 

esta última con pocos resultados. La reforma política de 1977 promovida por Jesús Reyes 

Heroles abrió paso a un nuevo sistema de partidos con el objetivo de incluir a la entonces 

principal fuerza de izquierda opositora, el Partido Comunista Mexicano, privado de sus 

derechos legales desde 1948. Los antecedes de aquel cambio se remontan a las 

movilizaciones de protesta de mediados y fines de los años sesenta, entre los cuales el 

movimiento estudiantil de 1968 fue un punto de llegada. Las guerrillas rural y urbana habían 

irrumpido en el escenario; un sistema monolítico empujó a centenares de activistas de 

izquierda a buscar con las armas el cambio que parecía negado a través de los cauces legales. 

En las elecciones de 1976 se colapsó por la decisión del PAN de no lanzar candidato 

 
2 KRAUZE, Enrique. La Presidencia Imperial, Tusquets, México, 2009, p. 120. 
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presidencial. La sovietización del sistema electoral mexicano alcanzó en aquel año su punto 

máximo: partido único, candidato presidencial único.3 

 

En 1985 se dio paso a lo que Miguel de la Madrid llamó el adelgazamiento del Estado, que 

en otros países de denominaba redimensionamiento, término utilizado para designar la 

necesidad de recortar la desmesurada intervención estatal por su patología e improductividad. 

La reforma electoral de 1986 se enfocó a la integración de las Cámaras del Congreso, 

ampliando el espacio legislativo para las minorías al duplicar el número de curules de 

representación proporcional en la Cámara de Diputados, e instaurando la primera Asamblea 

de Representantes del Distrito Federal y el primer Tribunal Electoral. 

 

En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral y se presentó el segundo paso en la creación de 

un tribunal electoral con facultades todavía limitadas pero mayores a las de su antecesor. El 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) sepultó al anterior de 

1986 y dejó atrás la ley electoral de Reyes Heroles. 

 

En septiembre de 1993 otra reforma abrió el espacio para la presencia opositora en el Senado 

al incluir la figura de primera minoría, se eliminó la cláusula de gobernabilidad y la facultad 

de juez y parte que tenían las Cámaras de Diputados y Senadores para convertirse en colegios 

electorales y calificar su propia elección. 

 

El 1 de enero de 1994, mismo día en que entraba en vigor el Trabado de Libre Comercio con 

América del Norte, aparecieron acciones armadas por parte del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional en Chiapas que generaron un reacomodo en las perspectivas del proceso 

electoral que ya se había iniciado. Asegurar la realización de los comicios programados para 

ese mismo año en condiciones de civilidad y sin rupturas en el flanco izquierdo del espectro 

partidista pasó a ser un objetivo de Estado. La ciudadanización del IFE y la adopción de 

múltiples candados de seguridad para hacer frente a la desconfianza fueron parte de la 

respuesta a la emergencia. Tanto el presidente Carlos Salinas de Gortari como el candidato 

presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, respaldaron las propuestas del secretario de 

 
3 ALCOCER, Jorge. “Para entender la reforma electoral”, Diario Reforma, 7 de septiembre de 2007. 
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Gobernación y del presidente del Consejo general del IFE, Jorge Carpizo. El 21 de marzo de 

1994 el propio Carpizo dio a conocer los principales acuerdos pactados entre el gobierno y 

los partidos políticos. Dos días más tarde el candidato presidencial del PRI fue asesinado en 

Tijuana. Pese a la tragedia la reforma no se detuvo, por el contrario, profundizó sus medidas 

y alcanzó sus objetivos. 

 

Con la reforma de 1996 la autonomía del IFE se consolidó con la salida del secretario de 

Gobernación de la Presidencia del Consejo General; las medidas en favor de la confianza 

adoptadas por acuerdo político en 1994 fueron llevadas al texto del Cofipe; un nuevo modelo 

de financiamiento público puso fin a los privilegios que por décadas había disfrutado el 

partido oficial y emparejó las condiciones de competencia. El Tribunal Electoral fue 

transformado en órgano especializado del poder judicial federal y se le dotó de plena 

jurisdicción en elecciones tanto federales como locales. El Senado experimentó una radical 

transformación en su integración y en el Distrito Federal se abrió paso al ejercicio pleno de 

los derechos políticos de los ciudadanos. En 2003 se introdujeron al Cofipe algunas normas 

obligatorias en materia de equidad de género y en 2005 se reglamentó el derecho al voto de 

los ciudadanos mexicanos en el extranjero.4 

 

Lo que empezó como un forzado saneamiento de las finanzas públicas terminó como 

pluralismo político, transición democrática, autonomía de la sociedad civil y fortalecimiento 

de instituciones democráticas en nuestro país originadas por la competencia política. 

 

Sin duda entre los hechos más sobresalientes de los últimos años del siglo pasado y que han 

marcado un punto de inflexión para el escenario político actual se encuentra el 

cuestionamiento de la elección presidencial de 1988, en la cual queda la percepción de un 

fraude electoral operado desde la Secretaría de Gobernación y por su entonces titular, Manuel 

Bartlett Díaz, en su otrora papel de organizadora de las elecciones; el reconociendo del 

triunfo de la primera gubernatura para un partido de oposición en el estado de Baja California 

en 1989; la reforma electoral de 1996 que le dio autonomía al IFE; una apertura del Poder 

Legislativo en 1997 que eliminó las mayorías absolutas de un partido político y 

 
4 ALCOCER, Jorge. op. cit. 
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consecuentemente obligó al Ejecutivo Federal a generar nuevos mecanismos para el logro de 

consensos y formación de mayorías parlamentarias; y una anhelada alternancia en la 

Presidencia de la República en el año 2000. 

 

El Congreso y el Poder Judicial ganaron autonomía e independencia y comenzaron a poner 

límites al presidente. A estas dos instituciones propias de la democracia representativa se 

agregaron después distintos entes de autonomía constitucional blindados frente a la voluntad 

del gobernante en turno. Cerraron el círculo la mayor libertad de prensa, el surgimiento de 

organismos de la sociedad civil dedicados al estudio de los problemas nacionales y activismo 

en favor de diversas causas. Los cambios institucionales de los últimos 40 años tienen un 

patrón muy claro: acotar la concentración del poder del presidente.5 

 

En el 2006 el sistema político y sus instituciones se pusieron a prueba ante el estrecho margen 

entre el ganador de las elecciones presidenciales (35.89% del candidato del PAN contra 

35.31% del candidato del PRD). Esta crisis planteó la necesidad de realizar una nueva 

reforma electoral en el 2007 que se basó principalmente en disminuir el gasto en las campañas 

electorales, fortalecer las atribuciones y facultades de las autoridades electorales, diseñar una 

nueva forma de acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación masiva y que 

éstos sean distribuidos a través de tiempos oficiales. 

 

Estos avances que habían logrado un proceso de consolidación democrática han comenzado 

a generar la alerta en sectores académicos y sociales, ya que desde que comenzó el Gobierno 

del Presidente Andrés Manuel López Obrador se anunciaron acciones que si bien pueden 

generar simpatía, al hacer un análisis más profundo de sus propuestas, dejan entrever 

intenciones que buscan debilitar las instituciones, concentrar el poder en sí mismo y eliminar 

los contrapesos que requieren los sistemas democráticos. 

 

Como prueba de ello se encuentra la iniciativa de revocación de mandato, el uso de recursos 

de programas públicos para programas sociales, el nombramiento de superdelegados, la 

reducción de presupuesto a los organismos autónomos, descalificaciones a otros poderes y 

 
5 CASAR, María Amparo. “Estado y Gobierno: la disminución”, Revista Nexos, septiembre 2019, p. 23. 
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medios de comunicación cuando no se muestran a favor de sus posiciones, desdeño a la 

oposición que pareciera impulsar su desaparición, entre otras. 

 

En este contexto, en un siguiente apartado se buscará delimitar un marco teórico que permita 

entender el proceso en el que nos encontramos actualmente, especificando conceptos básicos 

de la ciencia política como Estado, gobierno, sistemas políticos con especial énfasis en la 

democracia al ser el sistema político que debe prevalecer para tener estabilidad en México. 

 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

ORÍGENES, CONCEPTOS Y DINÁMICA DEL ESTADO 

 

A fin de comprender la integración de cualquier sistema político se deben considerar 

primeramente conceptos básicos sobre la política y su estrecha relación con el Estado. Al 

referirse a éste es necesario remitirse a la Administración Pública, quien da razón y sentido 

práctico y de relación con la sociedad en un gobierno.  

 

Al respecto, Adolfo Merkl señala que “como administración en sentido restringido se 

sobreentiende generalmente la actividad total del Estado para alcanzar sus fines”6. De tal 

forma, la política, el Estado y la Administración Pública son parte y efecto de lo mismo, 

además de constituir elementos esenciales de cualquier sistema político. 

 

Al pretender analizar estos aspectos, se pondrá énfasis en la democracia, ya que hasta ahora 

éste es el modelo de Estado prevaleciente de mayor pluralidad, así como de participación de 

la sociedad y de otros actores políticos en la toma de decisiones. 

 

Se puede conceptualizar a la política como el estudio de las relaciones de poder, en donde 

éste se describe como la imposición de la voluntad de un individuo sobre otros7. De esta 

 
6 MERKL, Adolfo. Teoría General del Derecho Administrativo, Editora Nacional, México, 1975, p. 9. 

7 WEBER, Max. Economía y Sociedad, FCE, México, 1991, p. 43. 
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forma, la política aparece como la actividad que realizan las personas, grupos o clases 

sociales en relación con el poder dentro de una sociedad. Al respecto, uno de los principales 

teóricos de la ciencia política moderna, Nicolás Maquiavelo, consideró que el criterio para 

medir la política es la eficiencia y no se determina por valores morales, en virtud de que la 

moral y la política pertenecen a dos esferas distintas8. 

 

Lo que se pretende afirmar con esto, es que en el ejercicio del poder los resultados son 

indispensables para contar con la legitimidad y autoridad suficientes que permitan imponer 

la voluntad sobre los demás, en ocasiones, incluso, sin considerar los medios que se utilicen 

para la obtención de determinado fin. No obstante, para lograrlo resulta útil apoyarse en un 

método, toda vez que no es posible realizar política sin algún método, el cual solamente puede 

ser tomado de la ciencia. 

 

La aparición de la ciencia política, antes que las demás ciencias sociales, sólo puede 

explicarse por el hecho de que la primera gran institución que nace y se desarrolla es el 

Estado, y porque, en consecuencia, la política surge como la primera actividad social. De esta 

forma, la ciencia política se puede entender como el análisis crítico y sistemático del 

fenómeno político y de las instituciones que origina, entre ellas el Estado y las demás 

sociedades políticas9. 

 

Los antecedentes del Estado se encuentran en la polis griega, la cual se formó mediante la 

unión de varias tribus, así como de la asociación de fratrías o familias, y cada una de éstas 

tuvo su origen en el agrupamiento de varias familias. Cuando se lograba formar la tribu, ya 

no se admitía a ninguna otra fratría, mucho menos a otra tribu. Posterior a éstas surgieron las 

civitas, o sea la ciudad-estado romana y después la res-pública, como llegó a denominarse a 

la comunidad política romana, a la cual, más tarde, se conoció como imperium al extenderse 

el dominio romano por casi toda Europa, Asia Menor y el Norte de África10.  

 
8 MAQUIAVELO, Nicolás. El Príncipe, Delma, México, 1996, pp. 54-69. 

9 SERRA, Andrés. Ciencia Política, Porrúa, Décimo Primera Edición, México, 1993, p. 89. 

10 FERNÁNDEZ, Jorge. El Estado Empresario, UNAM, México, 1982, pp. 31-32. 
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Tanto en las polis como en las civitas y el imperium el Estado era la sociedad misma. Lo 

político era público y privado al mismo tiempo, es decir, no existía un Estado como 

organización del poder sino como una ciencia de la vida social en su conjunto. 

 

En el siglo XV comenzó a generalizarse en Italia el uso de la palabra Stato para referirse al 

conjunto de funciones permanentes de un gobierno; poco después, esta palabra aludía al 

territorio en donde ejercía su poder un gobierno y se empleó para referirse al estatuto jurídico 

o constitucional de las diversas ciudades-Estado italianas. En esta época, Nicolás Maquiavelo 

precisó en El Príncipe que el Estado es el género y la especie la forma de gobierno; aparece 

como uno de los primeros en concebir y entender al Estado moderno como una ciencia 

especial y no global, como se percibía en la época de los griegos y romanos. 

 

El Estado concreto no se encuentra en ninguna parte, porque en realidad el término es en sí 

mismo abstracto y la única materia estatal que existe está conformada por sus elementos: 

territorio, población, gobierno y soberanía. La ausencia de la soberanía, entendida como “el 

poder absoluto y perpetuo de una República”11, es equivalente a la desaparición del Estado. 

Conforme a la teoría clásica, la soberanía corresponde al Estado, y este último para serlo debe 

ser a su vez soberano. Así, la soberanía es lo que da sentido al Estado, además de otorgarle 

legitimidad para imponer su autoridad sobre los demás. 

 

La única vía para entender la abstracción del término Estado es la de abordar su estudio a 

través del poder político, teniendo como condición el no perder de vista que éste es lo 

verdaderamente objetivo y aquél lo idealmente abstracto. Al respecto, Stein Ekkehart 

considera que: 

 

“Donde el Estado se hace más visible es en el aparato estatal. Por eso es frecuente 

equipararlo con tal aparato estatal, representándolo como la pirámide del poder. En 

su vértice se encuentra la dirección del Estado (Parlamento, Jefatura del Estado y 

Gobierno). Es allí donde se toman las decisiones políticas fundamentales 

(generalmente en forma de leyes). El cuerpo de la pirámide se compone de los órganos 

 
11 BODINO, Jean. Los Seis Libros de la República, Madrid, Tecnos, 1997, p. 47. 
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administrativos que ejecutan las decisiones políticas fundamentales y de los tribunales 

que deciden sobre la observancia de la ley. El poder del aparato estatal se extiende a 

un determinado territorio y su población. Esta última aparece en este modelo como 

mero objeto del poder estatal”.12 

 

El autor citado muestra al Estado como la estructura en donde el poder y la soberanía se 

desenvuelven, es decir, es el modo de expresión de las decisiones políticas fundamentales. 

Es allí donde los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales realizan su función al interior 

del sistema político. 

 

Lo real, lo perceptible, lo objetivo es el poder político, el cual se conceptualiza como aquel 

que puede hacer uso de la fuerza para el logro de sus objetivos. El Estado no puede entenderse 

sin el poder, mientras que el poder sí puede comprenderse sin éste. El Estado es una forma 

de organización del poder político, soportado por y apoyado en una estructura normativa 

llamada Derecho, que lo hace viable y tiende a legitimar su ejercicio13. Para que una ley sea 

exigible se necesita de un ente que la aplique, que en este caso es el gobierno. Por tanto, la 

ley es lo que estructura y regula al Estado, ley que se crea por la misma sociedad que 

conforma a este ente a través del parlamento. 

 

Max Weber concibió al Estado como el monopolio legítimo de la violencia14, el cual cuenta 

con ciertos elementos: población, territorio y gobierno. Asimismo, estableció que entre sus 

principales características están el que busca protegerse tanto de ataques internos como 

externos, y que es el resultado de un proceso histórico y de la identidad nacional, es decir, de 

una noción de pertenencia. 

 

Por su parte, Jorge Jellinek analizó al Estado desde un aspecto sociológico y jurídico; 

concluyó que el Estado es una realidad social, en la cual se genera y aplica el orden normativo 

del derecho. Sociológicamente lo define como “la unidad de asociación dotada 

 
12 STEIN, Ekkehart. Derecho Político, Aguilar, Madrid, 1973, p. 3. 
13 Véase COVIÁN, Miguel Ángel. Teoría Constitucional, El Pliego, Segunda Edición, México, 2000, pp. 31-

111. 

14 WEBER, Max. op. cit., pp. 43-44. 
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originariamente de poder de dominación, y formada por hombres asentados en un 

territorio”.15 Jurídicamente señala que el Estado es “la corporación formada por un pueblo, 

dotada por un poder de mando originario y asentado en un determinado territorio”.16 

 

Para autores como Locke, Rousseau y Kant, el Estado es el producto de un contrato, de un 

acuerdo de voluntades entre los hombres, realizado por un motivo o por otros. Es por ello 

por lo que estos autores son llamados contractualistas. En este sentido, Tomás Hobbes señala 

que en su estado de naturaleza el hombre considera que lo es todo y a todo tiene derecho, por 

lo que su estado natural es la violencia. Ante ello, celebra un contrato para transitar de ese 

estado de naturaleza a un estado civil y convertirse en ciudadano, por lo que dimensiona al 

Estado, al que simboliza como el Leviatán y lo define como “una persona de cuyos actos una 

gran multitud, por pactos mutuos realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como 

autor, a objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios de todos como lo juzgue oportuno 

para asegurar la paz y defensa común”.17 

 

Para Hegel, iniciador de la corriente dialectista idealista, dentro del proceso dialéctico de 

tesis-antítesis-síntesis, la familia es la tesis, la sociedad la antítesis y el Estado es la síntesis; 

y en donde el ente estatal es el punto culminante en el proceso dialéctico de la idea18, por lo 

que la interacción de individuos y grupos sociales se lleva a cabo en el ámbito estatal. 

 

Federico Engels establece que el fenómeno estatal es un producto social nacido cuando la 

sociedad llega a cierto grado de desarrollo que la hace encontrarse en una grave e irreversible 

contradicción consigo misma al estar dividida por los intereses antagónicos irreconciliables 

de las clases que la integran. De esta forma, para que las clases en pugna no se exterminen 

entre ellas mismas, es indispensable la existencia de un poder capaz de someter a toda la 

sociedad y encargarse de mantener el conflicto19. En este contexto, pronostica la desaparición 

 
15 JELLINEK, Jorge. Teoría General del Estado, Editorial Albatros, Buenos Aires, 1954, p. 13 

16 Ibídem p. 135. 
17 HOBBES, Tomás. Leviatán, Antología: del C. Leviatán. Estudio preliminar y selección de textos por Enrique 

Tierno Galván, Tecnos, Madrid, 1966, pp. 161 y 162. 

18 FERNÁNDEZ, Jorge. op. cit., p 35. 

19 ENGELS, Federico. El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, Editores Unidos Mexicanos, 

México, 1977, pp. 195-196. 
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de las clases para dar paso a la producción organizada sobre nuevas bases, consistentes 

primordialmente en la asociación libre e igualitaria de los productores. 

 

Por otra parte, Hans Kelsen define al ente estatal como “un orden jurídico parcial inmediato 

al derecho de gentes, relativamente centralizado, con ambiente territorial y temporal de 

validez jurídico-internacionalmente delimitado, y con una pretensión de totalidad respecto 

del ámbito material de validez sólo restringida por la reserva del derecho internacional”.20 Es 

decir, el pueblo y el territorio son los ámbitos personales y espaciales, mientras que la 

soberanía es el orden jurídico y el poder del Estado se reduce a la vigencia del derecho. Al 

orden jurídico personificado le llama Estado. 

 

Para Herman Heller “el Estado se considera como un grupo territorial de dominación, a 

diferencia de los grupos de carácter personal. El género próximo del Estado es, pues, la 

organización, la estructura de efectividad organizada en forma planeada para la unidad de la 

decisión y la acción. La diferencia específica con respecto a todas las demás organizaciones 

es su calidad de dominación territorial soberana”21. En esta concepción se puede apreciar una 

cierta identidad con lo establecido por Weber, en el sentido de que el Estado se encuentra por 

encima de todo, resultado de su calidad soberana. 

 

Derivado de estas concepciones es posible suponer que el Estado es un ente que se encuentra 

por encima de todo, en donde los hombres se organizan y luchan en torno al poder político; 

regulado y estructurado en un orden jurídico llamado Derecho. 

 

La existencia de esa organización jurídico-política llamada Estado se manifiesta a través de 

diversos mecanismos que van desde la estructuración de las normas, hasta la ejecución de 

planes y programas para la consecución de sus fines. Para comprender el proceso mediante 

el cual el Estado logra la consecución de sus fines es importante primeramente conocer el 

funcionamiento de un sistema político, en virtud de que a través de éste se podrá vislumbrar 

 
20 KELSEN, Hans. La Teoría Pura del Derecho, Editora Nacional, México, 1976, p. 195. 
21 HELLER, Herman, Teoría del Estado, FCE, México, 1963, pp. 202 y 203. 
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con mayor facilidad la forma en la que el Estado plantea soluciones a las demandas de la 

sociedad. 

 

Para tal efecto, resulta pertinente analizar conceptos como sistema, subsistema y supra 

sistema. Sistema se puede conceptualizar como el conjunto de elementos que se encuentran 

relacionados e interdependientes entre sí; subsistema es el sistema que conforma un elemento 

de otros sistemas; y por supra sistema se entiende aquel cuyos elementos lo constituyen otros 

sistemas.22 

 

De esta manera, se puede afirmar que la Administración Pública forma parte de un 

subsistema, cuyo funcionamiento se encuentra encomendado al Poder Ejecutivo, el cual a su 

vez forma parte de un sistema llamado gobierno y es, asimismo, parte integrante de un supra 

sistema mayor llamado Estado. 

 

La noción de sistema busca un conjunto interrelacionado, de tal manera que si se modifica 

uno de sus componentes se alteran los demás. Por ejemplo, las decisiones de los empresarios, 

sindicatos, organizaciones y demás actores que intervienen en el sistema político afectan o 

influyen en la toma de decisiones de las demás partes integrantes del mismo. 

 

Cuadro No. 1 

Formas de interacción entre sistemas 

 

 

 

 

Fuente: Basado en LAPIERRE, Jean William. El Análisis de los Sistemas Políticos, Península, Barcelona, 1976.  

 
22 FERNÁNDEZ, Jorge. op. cit. p. 51 
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Legislativo 

Poder Ejecutivo 

Empresarios Organizaciones no 
gubernamentales 

Poder 

Judicial 



 

16 

 

 

Un problema que se planteó desde los orígenes del análisis sistémico fue el relativo a la 

distinción entre sistema social y sistema político. El sistema político tendría que ser 

concebido, en suma, concretamente en torno al poder político, dejando de lado todo lo que 

tuviera naturaleza distinta. 

 

David Easton menciona que un sistema político puede ser definido como el conjunto de las 

interacciones por las cuales los objetos de valor son repartidos mediante la autoridad en una 

sociedad23, por lo que el enfoque sistémico implica movimiento, tiene objetivos y funciones 

delimitadas. 

 

La expresión función “se puede precisar diciendo que es la forma de la actividad del Estado 

que se manifiesta como expresión creadora de normas, como aplicación concreta de la ley o 

como solucionadora de conflictos jurídicos entre las personas, es decir, que la forma de 

manifestación del Estado, de acuerdo con los principios de Montesquieu, sólo puede ser 

Legislativa, Ejecutiva y Judicial”24. Así, conforme a la teoría clásica: 

 

• El Poder Legislativo tiene como principal función elaborar las leyes que regulan al 

Estado, a sus órganos, dotarlos de su regulación y establecer sus relaciones entre sí y 

con los ciudadanos. 

• El Poder Ejecutivo se encarga de ejecutar las normas, de proveer mediante la facultad 

reglamentaria a la correcta observancia de las leyes, y de representar al país ante la 

comunidad internacional, y 

• El Poder Judicial resuelve controversias de carácter jurídico, se ocupa de vigilar y 

mantener la supremacía constitucional, así como de interpretar y aplicar la ley.25 

 

La separación relativa de funciones a partir del otorgamiento prioritario de ellas a un órgano 

trae consigo un equilibrio en el ejercicio del poder. No obstante, la separación clásica de 

poderes no implica que determinada función corresponda única y exclusivamente a un 

 
23 EASTON, David, Esquema para el Análisis Político, Amorrortu, Buenos Aires, 1973, pp. 79. 

24 DELGADILLO, Humberto, Introducción al Derecho Administrativo, Limusa, México, 1999, p. 31. 

25 HUERTA, Carla, Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Político, UNAM, México, 1998, 

p. 24. 
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órgano, toda vez que, si bien la hechura, adjudicación y aplicación son funciones de 

determinados poderes, cada uno realiza excepcionalmente todas ellas en base a su 

competencia. 

 

Por ejemplo, el Legislativo lleva a cabo actos jurisdiccionales en los casos de juicio político 

o declaraciones de procedencia, efectúa actos administrativos cuando turna a comisiones las 

iniciativas de ley o cuando ejecuta el presupuesto autorizado por el mismo poder para el 

funcionamiento del Parlamento. 

 

Por su parte, el Ejecutivo también realiza actos jurisdiccionales cuando otorga indultos, o 

bien, cuando aplica el artículo 33 constitucional relativo a la expulsión de extranjeros; 

además, realiza actos legislativos al momento de proponer iniciativas de ley al Congreso de 

la Unión o cuando emite decretos. En tanto, el Poder Judicial para su funcionamiento requiere 

ejecutar actos administrativos, y al sentar jurisprudencia de alguna forma también realiza 

actos legislativos. 

 

La única manera científica para estudiar el poder político es examinar al sistema político en 

su conjunto, es decir, el tipo de Estado, la forma de gobierno, el sistema constitucional, los 

actores y las reglas de operación del sistema (jurídicas y políticas). Todo lo anterior debido 

a que el sistema político tiene un objeto específico de estudio que es el poder político, sus 

procesos y sus actores. 

 

TIPOLOGÍAS DE ESTADO 

 

Ahora bien, con el propósito de comprender la diferencia existente entre regímenes 

totalitarios, autoritarios y democráticos es preciso primeramente aclarar el concepto de tipo 

de Estado y forma de gobierno. De esta manera, se entiende como tipo o modelo de Estado 

al conjunto de elementos sustantivos con base en los cuales se determina el origen y los fines 

del poder. La soberanía del poder constituyente y su titularidad; la decisión de principios 

sobre los órganos encargados de ejercer el poder; la posición de los gobernados frente a los 

gobernantes; los límites del poder político; la participación del Estado en los procesos de 
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transformación y desarrollo social; las metas fundamentales y determinantes del ejercicio del 

poder que en lo político, en lo económico y en lo social habrán de ser el sustento de los 

programas y acciones de gobierno; entre otros principios y decisiones definitorias 

constituyen el modelo de Estado, el cual se adopta por los detentadores reales de la fuerza 

capaz de elegir entre una y otra opción en cada caso. 

 

La forma de gobierno, en cambio, es lo que configura la organización concreta de estos 

principios y esta concepción estatal. Se refiere a las instituciones jurídico-políticas por medio 

de las cuales se realiza el ser o modo de ser del Estado, previamente determinado. Mientras 

el tipo de Estado responde a las preguntas sobre el qué y para qué de la organización del 

poder político, la forma de gobierno explica el cómo se traducirán sus definiciones en hechos 

concretos. A la descripción abstracta del tipo de Estado corresponde una determinada 

estructura y organización jurídico-política concreta, que es la forma de gobierno. 

 

Diversos autores consideran que el régimen político es lo mismo que forma de gobierno, en 

virtud de que cuando se habla de régimen se hace alusión a una estructura social y política 

basada en un cuerpo de ideas que le dan sustento. Asimismo, comprende a las instituciones 

que regulan la vida política de un país, así como el juego de fuerzas políticas para la conquista 

o mantenimiento del poder. Maurice Duverger afirma que para entender el significado de 

régimen político se deben tomar en cuenta los subsistemas de partidos, los electorales y las 

características del proceso de decisión política, con las mezclas que entre ellos se puedan 

presentar. Denomina al régimen político como “el subsistema constituido por el conjunto de 

las instituciones políticas de un sistema social”.26 

 

A lo largo de la historia del Estado diversos autores han realizado distintas clasificaciones 

sobre los tipos de Estado, pero se considera que para el estudio de la ciencia política moderna 

y para efectos de este escrito, la división que hace Juan Linz resulta la más adecuada27. En 

este sentido, existen dos grandes tipos de Estado: el democrático y el autocrático. En el 

 
26 DUVERGER, Maurice, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, Ariel, Segunda Reimpresión, 

Barcelona, 1992, p.33. 

27 LINZ, Juan, Totalitarian and Authoritarian Regimes, Handbook of Political Science, vol. 3, Addison-Wesley 

Pub, Reading, 1975, pp. 175-411. 
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primero, el poder político debe estar distribuido, mientras que en el segundo se encuentra 

concentrado en algún centro o instancia de poder. 

 

Cuadro No. 2 

Relación entre tipos de Estado y formas de Gobierno 

 

Tipo de Estado  Forma de Gobierno   Tipo de Estado          Forma de Gobierno 

 

   Presidencialismo          Personalista 

  Parlamentarismo  

   Otras           Partido único 

        Totalitario 

   Federación     Autocrático       Militar 

Democrático  Organización Unitaria  (concentración Autoritario 

   Otras    del poder)       Religiosa 

    

              Otras 

   Representativa 

   Indirecta 

   Otras 
 

Fuente: COVIÁN, Miguel Ángel, Teoría Constitucional, Segunda Edición, México, 2000, p. 272. 

 

Habiendo aclarado la diferencia entre tipo de Estado y forma de gobierno, se continuará con 

el análisis de los diferentes modelos de Estado. Su diferencia radica esencialmente en la 

forma de concebir la distribución del poder político, ya que mientras algunos lo ejercen a 

través del pueblo, otros lo hacen de manera unitaria. 

 

Asimismo, es destacable que estos tipos han sido representativos del siglo XX y XXI a nivel 

mundial por el legado histórico que dejaron a la humanidad y las experiencias en cuanto a la 

influencia que han tenido en otros países, por lo que se procederá a revisar brevemente la 

estructura de cada uno de ellos, haciendo énfasis en la democracia al ser el modelo de Estado 

más característico de los regímenes contemporáneos, además de ser el implementado en 

nuestro país. 

 

Totalitario 

 

El poder se concentra en una sola persona y es en beneficio del individuo que lo ostenta; 

además de que el Estado penetra a la sociedad civil de manera integral. El totalitarismo es 



 

20 

 

 

característico del siglo XX y como ejemplos se pueden mencionar al nazismo en Alemania 

o al estalinismo en la URSS.28 

 

En este modelo el Estado tiene el control ideológico de los individuos, por lo que la ideología 

es totalitaria, para lo cual existe un partido único que abraza la forma de pensar dominante y 

la impone. Además, mantiene el control o monopolio sobre la economía, medios de 

comunicación, espionaje interno o policía secreta, es decir, interviene en todas las esferas de 

la vida de la sociedad. Linz señala que debe existir un centro de poder monístico pero no 

monolítico, lo que refiere un cierto grado de pluralismo en la cúspide del poder, dado que el 

líder no puede gobernar solo.29 

 

En cierta forma existe una ideología elaborada con sustento teórico; por ejemplo, antes de la 

Segunda Guerra Mundial los alemanes buscaban la autenticidad científica de su raza. 

Asimismo, existe movilidad política activa e intensa y se intenta involucrar a la sociedad en 

la política, siempre y cuando se tenga control sobre sus intervenciones. Esta actividad de la 

población se promueve a través del partido político dominante.30 

 

El régimen totalitario en la URSS sucumbió no por la competencia con el capitalismo, sino 

porque la misma sociedad al sentirse controlada por el aparato estatal terminó por perder el 

miedo a revelarse y tomó el poder político por la fuerza. De este modo, se puede deducir  que 

la movilidad social no puede impedirse y cuando esto sucede, la presión al interior del sistema 

político termina por desbordarse. 

 

Autoritario 

 

En éste hay pluralismo político limitado, es decir, diversos grupos y partidos que no 

representan un verdadero poder. Además, no existe una ideología pura, pero sí una 

mentalidad distintiva que sirve como guía general y orienta la actividad del Estado. El Estado 

 
28 Para abundar en el estudio de este tipo de regímenes, véase: GRAMSCI, Antonio. Cuadernos de la Cárcel, 

Era, México, 1981. 

29 LINZ, Juan, An Authoritarian Regime: Spain, The Free Press, New York, 1970, pp. 251-283. 

30 Ibídem, p. 255. 
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no promueve la organización política, sino por el contrario pugna por la apatía y 

despolitización. Entre menos intervenga la sociedad en la política es mejor.31 

 

En caso de existir estructuras políticas, se organizan a través de cooperativas que fungen 

como instrumento de control. Asimismo, el poder se ejerce por medio de una burocracia y el 

partido se crea desde el poder. 

 

“Los regímenes autoritarios capitalistas pueden clasificarse en dos categorías. 

Algunos se fundan en la monarquía, cuyo poder se legitima por herencia, sistema 

de mayor antigüedad y extensión en todo el mundo desde sus orígenes hasta el 

siglo XIX. Se trata de una supervivencia histórica, pero que mantiene todavía su 

vigencia en algunos países. Los demás regímenes autoritarios toman la forma de 

dictaduras”.32 

 

Un caso que no necesariamente representa un régimen autoritario es el que se presenta en 

países desarrollados, en donde la sociedad no interviene en la política, incluso busca la 

despolitización. Esto sucede debido a que la ideología adoptada es que mientras el bienestar 

personal vaya con un rumbo definido y estable, no tiene ningún caso intervenir en las 

decisiones de los gobernantes porque la ciudadanía confía en su gobierno. Además de que 

las campañas políticas desgastan a la población y lo que menos buscan es intervenir todavía 

en cuestiones políticas. 

 

Democrático 

 

Etimológicamente la palabra democracia significa poder -kratos- del pueblo -demos-, es 

decir, el pueblo participa en la actividad del gobierno. Este tipo de Estado se caracteriza por 

tener igualdad bajo la ley, pluralismo, libre manifestación de ideas, respeto para una esfera 

privada de la sociedad en donde el Estado no debe intervenir. La democracia es entendida 

 
31 Además de lo establecido por Juan Linz, el lector puede consultar: Burdeau, Georges. Derecho Constitucional 

e Instituciones Políticas, Editora Nacional, Madrid, 1981, pp. 261-276. 
32 DUVERGER, Maurice. op. cit., p. 155. 
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como el sistema político mediante el cual el poder político se encuentra distribuido y la 

soberanía reside en el pueblo. 

 

Uno de los principales autores de la democracia fue John Locke, quien formuló los derechos 

naturales y principios democráticos del hombre: derechos de igualdad, libertad individual, 

derecho a la propiedad, noción de gobierno con el consentimiento del pueblo o soberanía, 

gobierno representativo.33 

 

Posteriormente Juan Jacobo Rousseau manifestó que el pueblo es depositario del poder y lo 

facilita. Rescata la importancia de la democracia directa y considera que la democracia tiene 

una dimensión moral, es decir, una igualdad entre hombres.34 

 

La democracia en sentido lato se define como un tipo de Estado; sin embargo, se habla 

también de democracia política, social y económica. La democracia política es la reducción 

de voluntades de millones de personas a un único comando, soportada por los principios de 

igualdad jurídico-política, consentimiento de los gobernados, representación, sufragio 

universal y fijación de los límites del poder. 

 

En la democracia política la autoridad emana del pacto que existe entre gobernantes y 

gobernados que se renueva periódicamente, en donde debiera existir un respecto irrestricto a 

los derechos naturales del individuo: libertad, igualdad y propiedad; el poder se delega a 

algunos representados; existe división de poderes y distintos niveles de gobierno para limitar 

el poder el Estado y la regla general indica que todos participan en la elección de sus 

gobernantes y en donde el voto de cada persona vale por ella misma. “Es la reducción de las 

voluntades de millones de individuos a un único comando, es la que actúa para fines 

democráticos en las peores condiciones”.35 

 

 
33 BOBBIO, Norberto, Liberalismo y Democracia, FCE, Quinta Reimpresión, México, 1998, pp.8-12. 

34 ROUSSEAU, Jean Jaques, El Contrato Social o Principios de Derecho Político, Océano, México, 1999, pp. 

31-80. 

35 SARTORI, Giovanni, ¿Qué es la Democracia?, Nueva Imagen, México, 1998, p. 11 
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La democracia social surgió con Tocqueville, quien analizó el sistema de Estados Unidos 

con un criterio sociológico y llegó a la conclusión de que la sociedad estadounidense se 

caracterizaba por una igualdad de condiciones con un espíritu igualitario, es decir, existe una 

estructura social horizontal en vez de una vertical.36 Esta igualdad deriva de los migrantes 

europeos que llegaron a Norteamérica huyendo de los atavismos feudales con sus sistemas 

corporativos, las jerarquías nobiliarias con un sistema de castas y los regímenes despóticos 

con sus arbitrariedades. 

 

Lo que observa este autor es la tensión que existe entre las fuerzas que quieren concentrar el 

poder en la sociedad y en la política -fuerzas aristocráticas- y las fuerzas que desean distribuir 

ese poder en la sociedad yen la política -fuerzas democráticas-. En este entorno, la sociedad 

civil se convirtió en el principal aliado de la democracia política. 

 

Este espíritu social igualitario de la democracia inquietó al autor ante la amenaza de caer en 

los excesos de la democracia directa o el asambleísta. A fin de canalizar esta energía por la 

vía institucional propuso recurrir a los métodos sugeridos por Montesquieu: división y 

equilibrio de poderes, asociaciones plurales que eviten la concentración de poder y gobierno 

representativo. 

 

Giovanni Sartori, por su parte, afirma que “la democracia social es el conjunto de las 

democracias primarias -pequeñas comunidades y asociaciones voluntarias concretas- que 

vigorizan y alimentan la democracia desde la base, a partir de la sociedad civil”.37 

 

En relación con la democracia económica, Sartori la define como la democracia que existe 

en el lugar de trabajo, dentro de la organización y la gestión del trabajo. Señala que, en Estado 

y Revolución, Lenin dice y se contradice; pero al final concluye que el comunismo al abolir 

la política cancela consecuentemente a la democracia y en este sentido el marxismo no 

despliega una democracia económica. 

 
36 TOCQUEVILLE, Alexis, La Democracia en América, FCE, Décima Reimpresión, México, 2000, pp. 213-

240. 
37 SARTORI, Giovanni. op. cit., p. 6. 
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La democracia económica, y la teoría económica de la democracia son, no obstante, la 

similitud de expresiones, cosas ajenas totalmente una de otra. 

 

Tanto Sartori como Bobbio concluyen que para que un Estado cuente con una democracia 

política es indispensable que también lo sea social y económica.38 Para Bobbio la democracia 

es una forma de gobierno contrapuesto a todas las formas de gobierno autoritarias y la define 

como un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado 

para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Señala que la regla 

fundamental de la democracia es la regla de la mayoría (decisiones colectivas) y es 

indispensable que aquellos que están llamados a decidir o a elegir, se planteen alternativas 

reales que estén en condiciones de seleccionar entre una y otra, es decir, para una democracia 

es indispensable que estén garantizados los derechos de opinión, expresión, libre asociación 

y reunión.39 

 

En este mismo sentido, Robert Dahl supone criterios mínimos de una democracia que se 

fundamentan en elecciones libres, imparciales y frecuentes; mecanismos de control; 

transparencia en la rendición de cuentas; una ciudadanía inclusiva, libertad de expresión; 

derecho a la información; entre otros requerimientos que se pueden añadir como medios de 

comunicación libres e imparciales.40 

 

Democracia quiere decir que el poder es legítimo sólo cuando su investidura deriva de abajo, 

sólo si emana de la voluntad popular. Hay democracia cuando existe una sociedad abierta en 

la que la relación entre gobernantes y gobernados es entendida en el sentido de que el Estado 

está al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, en el cual el 

gobierno existe para el pueblo y no viceversa. Así como lo afirmó Abraham Lincoln en su 

famoso Discurso de Gettysburg, del 19 de noviembre de 1863, con motivo de la inauguración 

del cementerio donde descansan miles de soldados muertos en la Guerra Civil. El discurso 

 
38 BOBBIO, Norberto, Estado, Gobierno y Sociedad. Por una Teoría General de la Política, FCE, México, 

1994, pp. 188-233. 
39 BOBBIO, Norberto, El futuro de la democracia, FCE, México, pp. 23-48.  

40 DAHL, Robert, La Poliarquía, Segunda Edición, Tecnos, Madrid. 
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no solo es el más famoso de Lincoln, sino que ha sido considerado como una de las 

definiciones más acertadas de la democracia 

 

“…que estos honrosos muertos hagan crecer nuestra adhesión a la causa por la cual 

ellos ofrecieron la última medida de su devoción, que aquí tomemos la gran 

resolución de hacer que ellos no hayan muerto en vano, que esta nación, bajo la 

protección de Dios, renazca a la libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo 

y para el pueblo no desaparezca jamás de la faz de la tierra”. 

 

A este respecto, vale la pena recordar la influencia que la ciudadanía ha tenido en el 

derrocamiento de regímenes caracterizados por no tener un talante precisamente democrático 

y recordar lo sucedido entre 2010 y 2012 en países del Medio Oriente -Túnez, Egipto y Libia 

principalmente, aunque no únicamente ya en que Sáhara Occidental, Argelia, Jordania, 

Yemen y otros países se han presentados rasgos similares que podrían desencadenar otros 

derrocamientos. 

 

Una característica común en todos ellos es el papel de la sociedad civil, dado que en muchos 

casos jóvenes universitarios aprovecharon las redes sociales para difundir sus ideas 

libertarias y comenzaron a manifestarse en contra de gobiernos autoritarios caracterizados 

por corrupción, nepotismo, sumergidos en crisis económicas que se agravan por las grandes 

desigualdades económicas y que en la mayoría de los casos con ayuda del exterior terminaron 

por derrocar estos regímenes autoritarios. 

 

Si bien estas manifestaciones son ejemplos que incrementan la posibilidad de la expansión 

de la democracia a nivel mundial, la realidad es que resulta impreciso responder su 

culminación toda vez que la democracia también requiere de instituciones fuertes y 

consolidadas, capaces de resistir la fricción generada naturalmente por los actores políticos 

y de esa forma evitar lo que algunos autores han denominado pseudodemocracias o no 

democracias. 
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Lyns y Lypset llaman pseudodemocracias a los regímenes en que la existencia de 

instituciones políticas formalmente democráticas, tales como la competencia electoral 

multipartidaria, enmascara la realidad de una dominación autoritaria.41 

 

 

VI. Formulación de Hipótesis 

Una vez analizadas las diferentes tipologías de Estado, es posible destacar que las políticas y 

acciones emprendidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su primer 

año de gobierno, lejos de tener un talante democrático esconden rasgos representativos de 

sistemas autoritarios que van encaminadas a una concentración de poder en manos de una 

sola persona, a evitar los contrapesos institucionales que requiere cualquier democracia, a 

desaparecer los mecanismos de control, la transparencia en el ejercicio de gobierno y a 

silenciar las voces críticas que no comparten su visión e ideales. 

 

Por lo anterior, con el propósito de dar sustento a esta afirmación, a continuación, se 

mencionarán ejemplos y situaciones que a lo largo de su primer año de gobierno se han 

propuesto o implementado. 

 

 

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

AUSTERIDAD REPUBLICANA. 

 

Desde su campaña López Obrador anunció medidas de austeridad que incluso fueron 

propuestas de iniciativas legislativas desde el 2015 que nunca lograron aprobarse. 

 

Si bien este tipo de medidas relacionadas con la disminución de gastos gubernamentales son 

aplaudidas por la sociedad en su conjunto, es preciso señalar que resulta una falacia afirmar 

 
41 DIAMOND, Larry Jay. Developing Democracies: Towards Consolidations, The Johns Hopkins University 

Press, New Jersey, 2000, pp.11-12. 
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que los ahorros obtenidos por la austeridad son suficientes para cubrir las necesidades 

presupuestarias de la administración pública federal. Como prueba basta señalar que la 

Secretaría de Hacienda anunció que en el primer semestre de 2019 había obtenido ahorros 

preliminares por 113 mil 85 millones de pesos gracias a la austeridad republicana. Aunque 

ese monto representa cerca de cinco veces los ahorros de todo el sexenio de Peña Nieto por 

disciplina financiera, suma apenas 4% del gasto total del sector público presupuestario; por 

lo que es a todas luces insuficiente como única medida para aumentar el margen del gobierno 

federal.42 

 

Al inicio del gobierno, el presidente anunció como una de sus primeras acciones reducir 

sueldos a la burocracia, lo cual en los hechos generó que expertos y funcionarios de carrera 

buscaran mejores opciones en el sector privado o en el extranjero, trayendo consigo una 

disminución en la calidad y eficiencia del desempeño público, así como cambios de cuadros 

afines a su proyecto en el gobierno federal, lo cual si bien en los hechos puede resultar 

legítimo, en la realidad denota inexperiencia y errores en la toma de decisiones. 

 

Por otro lado, si bien en el discurso el presidente efectivamente predica la austeridad al viajar 

en aviones comerciales y automóviles austeros, a diferencia de otros servidores públicos él 

no paga renta y vive en un Palacio, no hace gastos en comidas como el resto de los 

funcionarios, tiene a su servicio para él y su familia un séquito de servidores que no cualquier 

trabajador. Aunado a lo anterior, el discurso de austeridad no precisamente aplica a su 

familia, dado que se han documentado gastos onerosos y viajes que no precisamente podrían 

ser cubiertos por cualquier servidor público con ese sueldo. 

 

Lo que se quiere decir con todo ello es que la austeridad no implica necesariamente gastar 

menos, sino gastar bien; no es malo que el titular del Ejecutivo pretenda brindar un nivel de 

vida adecuado para él su familia, lo reprobable es que bajo el amparo de un discurso de 

austeridad se pretenda ocultar un estilo de vida de dispendio en su círculo más cercano sin 

un sustento real y comprobable de ingresos. 

  

 
42 BROWN, Carlos. Presupuesto: ¿primero los pobres?, Revista Nexos, septiembre de 2019. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS CON POCA O NULA VIABILIDAD  

 

Uno de los elementos básicos que cualquier administración pública debe considerar para la 

implementación de políticas públicas es analizar su viabilidad técnica, jurídica y política en 

primer lugar; y el no tomar decisiones a capricho del gobernante que en los hechos pueden 

acarrear más costos que beneficios. 

 

El discurso histórico del ahora presidente López Obrador ha estado marcado por un sello 

antineoliberal y sus primeras decisiones de gobierno fueron se basaron en cancelar proyectos 

que a su juicio fueron estructurados para beneficiar a empresarios corruptos. 

 

Prueba de ello fue el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. A pesar de que voces de 

expertos hacían hincapié en las bondades de su construcción por el fomento al turismo, 

impacto económico que traería a la zona, ser punto de tránsito hacia otras regiones del 

continente y el consecuente desarrollo económico del país, se anunció su cancelación y 

anunció que sería construido un aeropuerto alterno en la base militar de Santa Lucia. 

 

Independientemente del impacto económico que generó esta decisión por el alto costo en la 

emisión de bonos para pagar a los inversionistas, la duda en la autorización de impactos 

ambientales persiste, así como su viabilidad operativa y de los beneficios económicos que se 

lograrán. 

 

Otro proyecto altamente cuestionado es el Tren Maya en el sureste del país. Si bien un 

anuncio de este tipo resulta atractivo como polo de desarrollo de una de las regiones más 

marginadas del país, el impacto ambiental a la flora y fauna que conlleva -según cálculos de 

diversas organizaciones- es muy alto, lo cual refleja una vez más que las decisiones públicas 

deben basarse en estudios viables técnicamente. 

 

Un ejemplo más de este tipo de decisiones con pocos elementos de viabilidad es el anuncio 

de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Diversos estudios han resuelto 

que el costo de su construcción será inmensamente mayor que los beneficios que traerá, 
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aunado al hecho de que la tendencia a nivel mundial es justamente producir energías limpias 

y renovables que minen el daño al medio ambiente. 

 

Otro caso ilustrativo de políticas públicas a modo es la condonación de 11 mil millones de 

pesos por adeudos de tarifas eléctricas que otorgó la Comisión Federal de Electricidad al 

estado de Tabasco. Esta decisión sin sustentos técnicos deja entrever una decisión 

eminentemente política para beneficiar en primer lugar al estado donde es originario el 

presidente y en segundo lugar a uno de sus aliados políticos como lo es el gobernador. A este 

respecto vale la pena recordar que fue justamente el ahora presidente de la República quien 

en su momento impulsó que se dejaran de pagar las tarifas eléctricas como señal de protesta 

en ese estado. 

 

Finalmente, una política que ha mantenido el actual gobierno es llevar a cabo adjudicaciones 

directas y asignaciones restringidas para la construcción de obras públicas o la prestación de 

servicios públicos, lo cual va en contra de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Este tipo de hechos lo único que genera es 

duda en cuanto a la transparencia de recursos públicos y en las empresas a las que se asignan 

los contratos. 

 

DECISIONES POLÍTICAS 

 

Sin duda los cuestionamientos más severos en cuanto a las decisiones del presidente radican 

en el ejercicio del poder político. Durante el primer año de su mandato ha propuesto por la 

vía de su partido político o por decisión propia, reformas a ordenamientos legales a nivel 

federal o estatal que bajo el disfraz de un discurso populista conlleva un debilitamiento 

institucional, concentración de poder y disminución de pesos y contrapesos. 

 

Su propuesta de revocación de mandato si bien se presentó bajo contexto legítimo de evaluar 

el desempeño gubernamental y decidir la permanencia en el cargo del gobernante, en el fondo 

conlleva la intención de hacer campaña electoral para las elecciones legislativas del 2021, 

aunado al hecho de que la revocación debe ser propuesta por los ciudadanos y no por el 
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gobernante, y lo más trágico de todo ello es que en caso de que se decidiera por la remoción 

del cargo, el proceso de nombramiento del sucesor quedaría en manos prácticamente de su 

mismo grupo político. 

 

En este orden de ideas, resulta trascendente mencionar lo sucedido en el estado de Baja 

California, en donde el electorado votó para elegir por dos años al gobernador. Una vez que 

el gobernador, emanado del partido político del presidente, obtuvo la victoria se aprobó una 

reforma para ampliar a cinco años el período de gobierno, contraviniendo la voluntad popular 

de que fue electo por cierto período. 

 

Ambos hechos dejan entrever justamente una intención de perpetuarse en el poder generando 

reformas legales que legitimen dichas acciones, que en los hechos esconden el fantasma de 

una dictadura protegida por el manto del populismo. 

 

Durante su campaña política el presidente anunció que el ejército regresaría a los cuarteles y 

no combatiría más la lucha en contra del narcotráfico. En los hechos presentó una iniciativa 

de ley que justamente lo que buscó es justamente legalizar la presencia del ejército en las 

calles a través de la creación de la Guardia Nacional, integrada con militares y policías, con 

un marco jurídico que utilizado de forma errónea podría realizar cateos, prisión preventiva 

sin presunción de inocencia e incautación de bienes y congelamiento de cuentas sin un debido 

proceso, lo cual abre la puerta a un uso faccioso para neutralizar enemigos políticos. 

 

Otra de sus acciones duramente criticadas porque debilitaría el Federalismo fue el 

nombramiento de coordinadores generales de programas para el desarrollo, mejor conocidos 

como superdelegados, cuya función es agrupar a todas las delegaciones que existían en los 

estados para ahorrar gastos, pero que en los hechos fueron designados para generar un 

contrapeso a los gobernadores, nombrándose incluso oponentes políticos a los propios 

mandatarios estatales. 

 

Este tipo de actos lo único que deja entrever con el paso del tiempo a través de declaraciones 

y acciones impulsadas por el titular del Ejecutivo Federal es el desdén para los gobiernos 
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opositores, en donde incluso se han documentado operativos para alagar la presencia del 

presidente y descalificar a los gobernadores, aunado al hecho de que se evitan giras de trabajo 

a lo estados que no emanan de su partido. 

 

Otra de las situaciones que no debe soslayarse por la importancia que representa para el 

mantenimiento de la democracia es el debilitamiento institucional. El presidente López 

Obrador ha mostrado en diferentes ocasiones su repudio a los organismos 

constitucionalmente autónomos. Para el ejercicio fiscal del 2019 se les redujo en promedio 

el 21% de su presupuesto. 

 

En diversos foros se ha referido con desdén al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales; es importante recordar que siendo Jefe 

de Gobierno de la ciudad de México la opacidad fue una de las principales características de 

su gobierno y su propio partido, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), es 

quien tiene el primer lugar en incumpliendo de obligaciones de transparencia. 

 

Diversos diputados emanados de su partido, por su parte, han propuesto iniciativas para 

debilitar al Instituto Nacional Electoral, órgano garante de dar certeza a las elecciones, y han 

descalificado públicamente a sus representantes. Sin duda, uno de los organismos que mayor 

críticas ha recibido por parte del propio presidente de la República es la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, quien en su momento fue la que emprendió la mayor cantidad de 

recursos legales en contra de las decisiones adoptadas por el Presidente; incluso, el proceso 

de renovación de su titular estuvo seriamente cuestionado al denunciarse  fraude durante el 

proceso de elección por la cantidad de votos requeridos para su nombramiento, sumado al 

hecho de que su titular fue candidata y es militante del propio partido político al cual 

pertenece, lo que genera dudas en la imparcialidad de sus decisiones. 

 

Con todo esto, lo que realmente se deja entrever que estos organismos, al ser autónomos, no 

necesariamente evalúan favorablemente las políticas públicas del Ejecutivo, y es en ese 

contexto donde llueven las críticas a ellos cuando los reportes que presentan corresponden a 

una realidad diferente a la del presidente de la República. 
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En cuanto al Poder Judicial, al tener el control de las Cámaras del Congreso de la Unión 

mucho se ha cuestionado que las ternas enviadas para la renovación de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación son infinitamente afines al presidente o a sus colaboradores más 

cercanos, con tintes abiertamente partidistas que propician incertidumbre en cuanto a la 

imparcialidad con la que deben tomar sus determinaciones. 

 

Respecto al Congreso de la Unión se observan varias situaciones. Se percibe una burla en 

cuanto a los nombramientos que competen a la Cámaras; basta recordar que el proceso de 

renovación de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía fue una sátira en el 

Senado de la República en la que se propusieron a personajes sin experiencia en la materia o 

más aún sin las capacidades y preparación necesarias para el cargo. 

 

La Cámara de Diputados ha sido igualmente rehén de las decisiones que se quieren imponer 

por parte de la mayoría parlamentaria y el desdén hacia las minorías es más que evidente. 

Durante el proceso de renovación de la Presidencia para el Segundo Año de Ejercicio se 

pretendió reformar la Ley Orgánica del Congreso para evitar que la segunda fuerza política 

representada en la Cámara, a la que por disposición legal le correspondía ejercer el cargo, 

asumiera la Presidencia de la Cámara de Diputados. Si bien ese intento no logró consumarse, 

la conducción de los trabajos legislativos ha sido complicada y en su momento cuando las 

votaciones no favorecen a la coalición del presidente de la República existen amagos de 

destituciones, reclamos que han derivado en enfrentamientos entre legisladores o acuerdos 

impuestos por una mayoría que están al margen de los ordenamientos legales y que buscan 

revertir estas decisiones que han sido incluso refrendadas por el Pleno. 

 

 

VIII. Conclusiones 

 

En la investigación se expuso en primer lugar conceptos básicos como política, gobierno, 

Estado y formas de gobierno con el fin de contar una aproximación teórica del momento en 

el que se encuentra el sistema político mexicano, poniendo énfasis en la democracia. 
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Bajo esa lógica es posible concluir que en su historia moderna México ha transitado de un 

régimen autoritario a uno democrático y que actualmente se perciben intentos dictatoriales 

que pudieran poner en riesgo a la democracia que tanto trabajo ha costado consolidar. Cabe 

recordar que la historia ha demostrado que los dictadores llegan legítimamente al poder con 

un discurso hacia las masas diciendo que va a resolver problemas y generando vínculos entre 

el pueblo y el gobernante, pero con el tiempo la sociedad es desplazada, los medios de 

comunicación cooptados, con instituciones disueltas para no tener intermediarios y con un 

consecuente poder unitario o en manos de una pequeña camarilla que se apodera del sistema 

mismo y para derrocarlo se hace necesario la protesta pública o el golpe de Estado. 

 

Los regímenes autoritarios apoyan a la milicia para generar respaldo bélico y buscan alianzas 

fuertes a través del partido político para vincular con la sociedad, tener una estructura 

organizativa y hacer patente la propuesta ideológica a través de un partido único. México 

presenta signos de estas desviaciones, el Gobierno Federal se ha dotado de instrumentos 

jurídicos que de no ser utilizados correctamente podría darse persecuciones políticas por 

medio de la fuerza pública o de inteligencia financiera. 

 

La ideología elaborada con sustento teórico propia de los regímenes totalitarios bien podría 

ser comparada con la cartilla moral anunciada por el Presidente de la República, que va 

completamente en sentido contrario a la escrita en 1944 por Alfonso Reyes, debido a que está 

vinculada estrechamente a MORENA y a sus llamados “siervos de la nación”, que no son 

otra cosa más que instrumentos para permear un discurso ideológico y entregar recursos 

públicos a través de programas sociales asistencialistas y electoreros. 

 

Existe una relación de complicidad con asociaciones religiosas. Si bien la democracia 

requiere pluralismo y tolerancia, dejar en la clase política la intervención religiosa puede 

generar efectos contrarios como intolerancia y división social. 

 

Los regímenes autoritarios propician un pluralismo político limitado. En la actualidad vemos 

intenciones para debilitar a la oposición por la vía de la descalificación, el recorte de recursos 

públicos e intentos de chantajes políticos. Las instituciones o medios de comunicación que 
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no comulgan con el pensamiento del presidente son denostadas públicamente y los 

comunicadores separados de sus cargos. El control que se pretende ejercer en las entidades 

federativas, en el Legislativo y en el Judicial es preocupante porque hace revivir el fantasma 

del hiperpresidencialismo que tanto trabajo costó desterrar. 

 

Tenemos sin duda la gran oportunidad de reconciliación y fortalecimiento institucional. El 

presidente, su partido y la izquierda fueron víctima de los abusos del sistema político 

autoritario, vivieron en carne propia actos de represión por parte de dictadores. No resulta 

entendible el hecho de eliminar los contrapesos por los justamente lucharon y dieron la vida 

muchos de sus dirigentes. 

 

Las tentaciones autoritarias son latentes para lograr mayor desarrollo económico al controlar 

las variables de los sistemas políticos. Sin embargo, debemos concebir a la democracia como 

un sistema de vida y un anhelo que ha costado mucho trabajo consolidar. El reto de gobernar 

democráticamente consiste en hacerlo por la vía de las instituciones, mejorándolas y no 

disolviéndolas. La democracia requiere justamente contrapesos para su supervivencia y en 

ello debemos enfocarnos durante los próximos años. 
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