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Psicoanálisis, poder y política
Presentación
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El psicoanálisis no solamente es un dispositivo clínico para el tratamiento 
del dolor psíquico, es también una teoría acerca del alma y, en cuanto tal, 
un referente necesario para comprender la acción humana. Está lejos de 
ser una casualidad; entonces, a partir de su constitución, el psicoanálisis 
ha sido insoslayable para la comprensión de los fenómenos que tienen que 
ver con los seres humanos en relación. La economía, la politología, la his-
toria, la antropología y la sociología han debido considerar la contribución 
psicoanalítica como un horizonte necesario en el tratamiento de sus res-
pectivos objetos de estudio. Más aún: grandes aportes teóricos de diversas 
ciencias del espíritu han hecho de la recuperación del psicoanálisis una 
divisa privilegiada. 

El estudio de la política y de lo político no puede escapar de esta nece-
saria recuperación del psicoanálisis. No es tan sencillo, empero, empren-
der esta tarea. Ante todo, sería necesario valorar el psicoanálisis como una 
teoría con pretensiones de validez científica que se nutre de diversas dis-
ciplinas y que se constituye como heredera sui generis de relatos que per 
se no tienen propósitos científicos: la poesía, la mitología, la teología. Ya 
el mismo Freud advertía que, para una hipotética formación académica 
de psicoanalistas, el estudio de estas creaciones del espíritu humano era 
indispensable. Pero sería necesario también transitar las vías que conec-
tan la reflexión sobre lo político con el estudio del alma humana en su 
formulación clásica. Esto significa no prescindir de la lectura atenta de 
los clásicos de la política en cuanto que ellos jamás dejaron de conside-
rar la íntima relación entre la ciencia del gobierno y la vida anímica de 
los sujetos: se trataría de revisar la manera en que los grandes pensadores 
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de la política vincularon el estudio de las relaciones gubernativas entre 
los sujetos con el análisis de la constitución anímica de los mismos. Por 
último, sería menester leer el psicoanálisis como teoría política, es decir, 
asumir que el pensamiento de los teóricos del psicoanálisis es también, a 
su manera, un relato político. Quizá el resultado más importante de esta 
recuperación del psicoanálisis para la reflexión política sea la reconfigu-
ración de nuestros modos de comprender los fundamentos, existencia y 
fines de lo político. Probablemente también esto traiga aparejada una for-
mulación nada halagüeña ni optimista del universo de lo político. Sería 
algo así como una nueva secularización, con carácter de herida narcisista, 
del horizonte de lo político, en cuanto quedarían bastante claros los lími-
tes de la actividad política; al menos se despejaría la bruma mítica que ha 
envuelto tradicionalmente a esta actividad, y se dejarían al descubierto las 
oquedades existenciales humanas que la política no puede colmar.

Gerardo Ávalos Tenorio
Walter Beller Taboada

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco

Departamento de Relaciones Sociales
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De Eros y Polis

en este artículo reviso el desprestigio de la política como uno de los 
rasgos de nuestra época. Lejos de ser el resultado de que la ciudadanía tome en 
sus manos el gobierno de sus propios destinos, este abatimiento de la política 
corresponde con el florecimiento de mecanismos impersonales de poder y 
control que, por su propia naturaleza, pasan desapercibidos a los sujetos. Lo 
que en verdad acontece es la declinación del principio paterno, entendiéndolo 
como el principio de autoridad que le permite al sujeto organizar su deseo y, 
con ello, establecer su autonomía. Al fallar esta Ley del Padre, se desquebraja 
la legitimad del lazo social y estalla la violencia. Todo esto se hace de la mano 
de Foucault, Freud y Lacan.

Palabras clave: filosofía política, psicoanálisis, Foucault, Lacan, Estado.

in this article I review the discrediting of politics as one of the fea-
tures of our time. Far from being the result of citizens taking into their own 
hands the government of their own destinies, this dejection of politics co-
rresponds to the flowering of impersonal mechanisms of power and control 
that, by their very nature, go unnoticed by the subjects. What really happens 
is the decline of the paternal principle, understanding it as the principle of 
authority that allows the subject to organize their desire and, with it, establi-
sh their autonomy. When this Law of the Father fails, the legitimacy of the 
social bond breaks down and violence erupts. All this is done by Foucault, 
Freud and Lacan.

Key words: political philosophy, psicoanalisis, Foucault, Lacan, State.

* Profesor-investigador, Departamento de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco.
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El abatimiento de la política

La política, aquella noble actividad que reinventaron los griegos antiguos, 
ha sido duramente enjuiciada hasta ser llevada al borde de su disolución. 
Diversas voces solicitan la mayor de las condenas: que la política desa-
parezca porque sólo males genera en los humanos. Puesta como un gran 
contenedor de la ambición, la avaricia, la megalomanía, la venganza y la 
perversión, la política ha caído en el precipicio del desprestigio y la des-
honra. ¿Quién se atreve a ver hoy en la política el campo fértil de solución 
de los conflictos entre los seres humanos?, ¿quién sería capaz de asumirla 
como una actividad civilizatoria que atempera las pasiones y, con ello, evi-
ta el desquiciamiento generalizado?, ¿quién, por último, podría pensarla 
como el vehículo necesario para fincar esperanzas de organizar el mundo 
de otra manera? 

Es que lo que se vivió como política durante los dos siglos anteriores 
no ha dejado espacio para la defensa de la política. La Revolución france-
sa de 1789 nutrió de expectativas positivas al ámbito político. Generó la 
confianza en que, por fin, la comunidad política podía estar organizada 
de acuerdo con el principio de la soberanía del pueblo. Despertó, así, la 
ilusión de que esta vez sí se podía aspirar a una sociedad de iguales, sin 
privilegios, sin exclusiones, sin discriminación, sin nobles y sin reyes. La 
libertad dejaba de ser exclusiva de la esfera de los intercambios mercan-
tiles y, repentina y violentamente, conquistaba el espacio de las decisio-
nes soberanas. Jean-Jacques Rousseau lo había anunciado: “Libertad es 
no obedecer a otra ley que aquella que yo mismo me he dado”. Libertad 
ya no consiste en hacer lo que se quiera sino en hacer lo que las leyes 
permiten, pero esas leyes eran ahora establecidas por aquellos que habían 
de obedecerlas. Nada más justo. El pueblo gobernaría, los desheredados 
heredarían, los desposeídos serían propietarios y los esclavos serían libe-
rados. Por supuesto, el pueblo no podía gobernar de manera directa sino 
por sus representantes; tampoco podía ser el creador inmediato de las le-
yes porque la Ilustración no había avanzado tan rápido como para hacer 
de cada ciudadano un docto legislador. Empero, los gobernantes serían 
elegidos y el poder dividido. Elecciones generales y voto universal fueron 
pensadas como herramientas de control en manos del pueblo para evi-
tar cualquier tipo de desquiciamiento de los gobernantes. Además, con el 
principio unitario de soberanía popular podía dividirse, funcionalmente, 
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el ejercicio del poder político: gobernantes por un lado, legisladores por 
otro, jueces aparte. Se trataba de una división técnica porque la soberanía 
era inalienable e indivisible. Esa “clase política” carecía de poder real porque 
éste pertenecía al pueblo. Se podía pensar en aquella palabra de Jesús de Na-
zaret frente a Pilatos: “No tendrías poder sobre mí si no te viniera de arriba”. 
Sólo que el poder no venía de arriba sino de abajo, y no de Dios sino del 
pueblo. Liberalismo, república y democracia se articularon en armonía 
para alimentar la confianza en la política.

Pronto vino el desencanto. En paranoica actitud Robespierre guillo-
tinaría a diestra y siniestra, instauraría la “época del Terror” y acabaría, él 
mismo, decapitado. Babeuf y sus Iguales reclamarían que la Revolución 
había quedado incompleta o interrumpida, puesto que de lo que se trata-
ba era de lograr la igualdad social, material, de todos los individuos. Por 
esa ruta caminó el socialismo. La Revolución no había servido para los 
fines de la igualdad total pero aún había esperanzas en recuperarla y lle-
varla a buen puerto. El medio era la política. El poder político, como lugar 
a conquistar, era ubicado como el gran escenario de la historia. Blanqui y 
Marx pensaron en él como la clave de bóveda para eliminar la desigual-
dad social, la dominación y la explotación. El primero pensó en una or-
ganización secreta, cerrada, clandestina, de miembros seleccionados, que 
darían un golpe de Estado e instaurarían la justicia social desde las cimas 
del poder. El segundo, en cambio, consideró −¡filósofo al fin!− que los 
asalariados tenían una doble naturaleza, vendedores (o mercaderes, si se 
quiere) de su fuerza de trabajo, pero también cooperadores en el proceso 
de producción y, en virtud de esto último, potenciales reorganizadores de 
la sociedad entera en función del principio “a cada uno según sus necesi-
dades, de cada cual según sus capacidades”. La dictadura del proletariado, 
como forma política, vendría a ser el puente institucionalizado hacia esa 
sociedad sin dominio ni explotación. 

Como sea, la economía seguía, ineluctable, su paso expansivo y avasa-
llante. La soberanía del pueblo cedía ante la soberanía del capital. Benja-
min Constant alababa la racionalidad y pureza de la libre economía frente 
a la truculenta y pasional vida política. Mucha economía y poca política, 
sólo poca política, la necesaria para mantener la libertad económica como 
motor de la civilización. La economía enriquecía y ennoblecía; la política 
empobrecía y corrompía. Arrinconada y denostada, la política se trasla-
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daba al lugar del espectador para admirar la puesta en escena del mundo 
económico con su vertiginoso ritmo de racionalidad, libertad y justicia. 

Sólo que, paradojas del destino, la libertad llevaba a la competencia 
y ésta, por su propia lógica, conducía al monopolio. La acumulación del 
capital llegaba a un punto de sobreacumulación y las ganancias caían. Para 
colmo, Lenin, Trotsky y sus Bolcheviques, habían tomado el poder en la 
atrasada Rusia y habían organizado una dictadura del proletariado que 
pronto se convirtió en una dictadura sí, pero de Stalin y sus burócratas, so-
bre el proletariado y sobre todos. En Italia, el Duce encarnaba una nueva 
versión de la legendaria marcha sobre Roma, mostrando que el cesarismo 
no pertenecía de natural a los tiempos antiguos. En Alemania, la raza aria 
reclamaba sus derechos con Adolf Hitler a la cabeza de un pueblo comu-
nitariamente unido en un nuevo reino nacionalista, socialista y expansivo. 
En España, la República sucumbía ante un caudillo redentor que ya no 
fue sólo general sino “generalísimo”. Todo esto entre dos guerras euro-
peas con consecuencias mundiales. La política giró de sentido. Más tarde 
se puso al descubierto que la política estaba en realidad al servicio de la 
economía y que cuando se intentaba alterar esta relación se generaban 
regímenes dictatoriales, gobiernos represivos, golpes de Estado militares, 
mandos caudillistas y, para decirlo con Hannah Arendt, totalitarismos. 

Hoy, a la hora de la reestructuración globalizada del capital, se ha acen-
tuado el acoso a la política. La democracia, que se ha extendido en una 
tercera ola milagrosa desde la década de 1980, padece de impotencia, por-
que en verdad pareciera como si no fuera una forma de gobierno sino tan 
sólo un sistema de legitimación del mando despótico del mercado y el 
capital. Cualquier intento de recurrir a la política para cuestionar el orden 
de cosas vigente es inmediatamente neutralizado mediante el marbete de 
totalitario. La política ha dejado de ser el espacio del acuerdo entre seres 
racionales que, mediante la palabra, organizan su poder de hacer su mun-
do de acuerdo con su razonamiento. Palabra y razón, logos para los griegos, 
están muy alejados de lo que hoy se concibe como política. Por el contrario, 
el desprestigio la significa, el desencanto la persigue, la desilusión la que-
branta, la desconfianza la hace ilegítima, la indolencia la arrincona, la igno-
rancia la disuelve. La actitud dominante frente a la política corresponde a 
la forma de vida basada en el individualismo narcisista apuntalado por 
todo un reperterior de libros de autoayuda: el cambio está en uno mismo, 



D E  E R O S  Y  P O L I S    |   1 3

la verdadera revolución comienza contigo; “si no eres tú ¿quién?, ¿si no es 
ahora, cuándo?

Es necesario aceptar, sin embargo, que el ser humano está condenado 
a la política por el simple hecho de que es gregario y sujeto de lenguaje. El 
desencanto de la política es, no obstante, una actitud política. Y de mane-
ra inversa, la recuperación de la política ha correspondido con momentos 
de aguda necesidad cuando amplios grupos de la población abandonan 
su pasividad rutinaria y deciden expresarse. Eventual y ocasionalmente 
adviene el reclamo frente a lo legal, lo moral y lo posible. Se reclama, en 
efecto, lo imposible, lo no previsto, lo que no aparece en el guión. En esas 
condiciones, el ser humano ordinario, el de la calle, el que carece de pri-
vilegios, el que no pertenece profesionalmente a una asociación o a un 
partido político, se abre paso, entra en el ágora y alza la voz. Y es entonces 
cuando renace la política en su sentido clásico, lo que para algunos auto-
res significa el advenimiento de lo político.1 

Es necesario comprender las razones por las cuales se ha reprimido el 
sentido antiguo de la política y en su lugar se ha puesto su modo despó-
tico legitimado por formas democráticas. Para ello, existen muchas vías. 
Una de éstas, la que intentaré en este ensayo, proviene de la teoría psicoa-
nalítica, y consiste en hurgar el vínculo entre la lógica de la sexualidad y la 
génesis de la obediencia irreflexiva, extendida socialmente y característica 
de la actitud política predominante en la actualidad. Veremos cómo se en-
tretejen sólidamente los modos de sentir de los sujetos con una lógica del 
poder predominantemente perversa que asegura la reproducción social y, 
en esa medida, apuntala el poder político despótico. 

Mi estrategia argumentativa será la siguiente. En primer lugar recupe-
raremos a Foucault para entender la sexualidad como un dispositivo es-
tratégico del “biopoder”, es decir, de un poder que se extiende a todas las 
dimensiones de la vida de los seres humanos y aparece como difuso. En 
segundo lugar, sin embargo, recurriremos a Edipo, tanto el de la leyenda 
como al de la tragedia de Sófocles, para, de la mano de Freud, describir el 
complejo de Edipo y la estructura edípica como el fundamento de la vida 
social moderna y de su forma política básicamente patriarcal y autocráti-

1. Destacadamente Hannah Arendt (1997) y Jacques Ranciére (1996); entre la muy amplia biblio-
grafía sobre el sentido de la política en Arendt es recomentable Claudia Galindo Lara (2009).
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ca. Entenderemos así que las formas políticas democrática y republicana 
son investiduras legitimadoras del objeto estatal, pero no efectivas formas 
de organización política. Este objeto estatal está comandado por la lógica 
medieval europea de los “dos cuerpos del rey”: uno inmortal, metafísico 
y absoluto, y otro finito, físico y desechable. El espacio del rey es el del 
falo supremo que en sí mismo no significa nada, es nada, pero su utilidad 
es tan importante que sin él se disolvería el lazo social. El falo, entendi-
do como el significante de la falta, caracteriza precisamente al rey, que, 
como espacio vacío, como pantalla fantasmática, puede ser llenado por 
cualquier forma política no monárquica y sus representantes. 

Sexo, sexualidad y poder: Michel Foucault

Como se sabe, Foucault plantea una nueva forma de comprender e inter-
pretar el poder. Es que hay una modificación histórica fundamental que 
hace insuficiente el estudio del poder a partir de la relación vertical impli-
cada en la soberanía y en la ley. Esta es una de las grandes innovaciones 
de Foucault. 

¿Cómo hay que estudiar el poder? “Hay que construir un análisis del 
poder que ya no tome al derecho como modelo y como código” (Foucault, 
1991:110). Y es que la perspectiva dominante en el estudio del poder era 
tomar como base una representación jurídica: el punto central del poder 
sería aquí la representación de la ley. Por supuesto, una parte del estudio 
básico del poder, que se desarrolló en el siglo XIX, era mostrar no sólo que 
el poder real escapaba a las reglas del derecho, “sino que el sistema mismo 
del derecho era una manera de ejercer la violencia, de anexarla en pro-
vecho de algunos, y de hacer funcionar, bajo la apariencia de la ley gene-
ral, las asimetrías e injusticias de una dominación” (Foucault, 1991:109). 
Eso, por lo demás, era un gran avance en la comprensión del poder, pero 
Foucault lo considera insuficiente: “Se trata de pensar al sexo sin la ley y, a 
la vez, el poder sin el rey” (Foucault, 1991:111). En el siguiente cuadro se 
muestra gráficamente lo que es necesario remplazar para, según Foucault, 
estudiar el poder:
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Si el poder será tratado siguiendo un desplazamiento de su compren-
sión en el marco de la Ley Soberanía hacia su ubicación “en todas partes”, la 
omnipresencia del poder, es necesario, primero, entender que para Fou-
cault el poder no es el conjunto de instituciones y aparatos que garantizan 
la sujeción de los ciudadanos en un Estado determinado; tampoco es un 
modo de sujeción opuesto a la violencia y que adoptaría la forma de la 
regla. El poder no será entendido tampoco como un sistema general de 
dominación ejercida por un elemento o un grupo sobre otro. En cambio:

[...] por poder hay que comprender, primero, la multiplicidad de las relaciones 
de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son cons-
titutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y enfrentamiento 
incesantes las trasforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relacio-
nes de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadena o 
sistema, o, al contrario, los corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas 
de otras; las estrategias, por último, que las tornan efectivas, y cuyo dibujo ge-
neral o cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, en la 
formulación de la ley, en las hegemonías sociales [...] Hay que ser nominalista, 
sin duda: el poder no es una institución, y no es una estructura, no es cierta 
potencia de la que algunos estarían dotados: es el nombre que se presta a una 
situación estratégica compleja en una sociedad dada (Foucault, 1991:113).

De esta manera, el énfasis estará puesto en la estrategia, es decir, en la 
correlación de fuerzas múltiples, variadas y complejas que atraviesan a los 
sujetos en relación. Este cambio en el horizonte de interpretación para el 
estudio del poder se impone debido a que la sociedad occidental moder-
na se desarrolló sobre la base de una lógica del poder que se esparcía por 
todo el cuerpo social. Además, el poder soberano articuló su existencia y 
desarrollo tomando en sus manos la determinación biológica de los su-

El modelo estratégico

Privilegio de la ley

Privilegio de lo prohibido

Privilegio de la soberanía

Punto de vista objetivo

Punto de vista de la eficacia 
táctica

Análisis de un campo múl-
tiple y móvil de relaciones 
de fuerza

El modelo del derecho por
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jetos. Lo que caracterizó al poder soberano fue la posibilidad de hacer 
morir o dejar vivir. A partir del siglo XVII, es en la vida y a lo largo de su 
desarrollo donde el poder establece su fuerza. “Este nuevo tipo de poder 
que ya no puede ser transcrito en términos de la soberanía es uno de los 
grandes inventos de la sociedad burguesa. Ha sido un instrumento funda-
mental de la consitutción del capitalismo industrial y del tipo de sociedad 
que le es correlativo; este poder no soberano, extraño a la forma de la so-
beranía, es el poder disciplinario”( Foucault, 1996:37). Esto se desarrolla 
en dos formas principales: a) la que se centra en el cuerpo como máquina 
(anatomopolítica del cuerpo humano: las disciplinas: el ejército y la es-
cuela); y b) la centrada en el cuerpo especie (biopolítica de la población). 

Por primera vez en la historia, sin duda, lo biológico se refleja en lo político; el 
hecho de vivir ya no es un basamento inaccesible que sólo emerge de tiempo en 
tiempo, en el azar de la muerte y su fatalidad; pasa en parte al campo de control 
del saber y de intervención del poder. Éste ya no tiene que vérselas sólo con 
sujetos de derecho, sobre los cuales el último poder del poder es la muerte, sino 
con seres vivos, y el dominio que pueda ejercer sobre ellos deberá colocarse en 
el nivel de la vida misma; haber tomado a su cargo a la vida, más que la amenaza 
de asesinato, dio al poder su acceso al cuerpo (Foucault, 1991:172).2

Ahora bien: con base en esta nueva forma de estudiar el poder, Fou-
cault señala las limitaciones de la visión que sostiene la tesis de la repre-
sión sexual en la sociedad occidental moderna. Esta hipótesis diría que 
antes del siglo XVII lo sexual no estaba reprimido. La sociedad victoriana 
reprimió lo sexual y, desde entonces, la represión sexual es una de las ca-
racterísticas de la sociedad moderna. El filósofo francés invierte esta hipó-
tesis. La sociedad occidental moderna, contrariamente a lo que se piensa 
habitualmente, habla abiertamente del sexo, lo trata libremente pero, al 

2. De esta visión nace el célebre concepto de “biopolítica” que Foucault caracteriza como “[...] lo 
que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al 
poder-saber en un agente de transformación de la vida humana; esto no significa que la vida haya 
sido exhaustivamente integrada a técnicas que la dominen o administren; escapa de ellas sin cesar 
[...] la especie entra como apuesta del juego en sus propias estrategias políticas. Durante milenios, el 
hombre siguió siendo lo que era para Aristóteles: una animal viviente y además capaz de una existen-
cia política; el hombre moderno es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de 
ser viviente” (1991:173).
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hacerlo así, desarrolla un tipo nuevo de poder. El saber sobre el sexo implica 
el poder mediante el sexo. El “dispositivo de la alianza”, es decir, el conjunto 
de mecanismos que hacen descansar la sexualidad en la lógica del matri-
monio y la familia con fines reproductivos, es desplazado por el “dispo-
sitivo de la sexualidad”, caracterizado por el disfrute del sexo en la lógica 
del placer. Este desplazamiento caracteriza la nueva configuración de los 
mecanismos de poder. 

Las relaciones de sexo dieron lugar, en toda sociedad, a un dispositivo 
de alianza: sistema de matrimonio, de fijación y desarrollo del parentesco, de 
transmisión de nombres y bienes. Ahora bien: las sociedades occidenta-
les crearon, a partir del siglo XVIII, el nuevo dispositivo de la sexualidad. Si 
contrastáramos ambos dispositivos el resultado podría ser el presentado 
en el siguiente cuadro:

Dispositivo de la alianza

Se edifica en torno de un sistema de reglas que 
definen lo permitido y lo prohibido, lo prescrito 
y lo ilícito.

Tiene entre sus principales objetivos el de re-
producir el juego de las relaciones y mantener 
la ley que las rige.

Lo pertinente es el lazo entre dos personas de 
estatuto definido.

Fuerte articulación con la economía: orientado 
a la homeostasis del cuerpo social. El cuerpo 
fuerte es el de la reproducción.

Dispositivo de la sexualidad

Funciona según técnicas móviles, polimorfas y 
coyunturales de poder.

Engendra una extensión permanente de los do-
minios y las formas de control.

Lo pertinente son las sensaciones del cuerpo, la 
calidad de los placeres, la naturaleza de las im-
presiones.

Vinculado con la economía a partir del cuerpo. 
Pero su razón de ser no es reproducir, sino el de 
proliferar, innovar, anexar, inventar, penetrar 
los cuerpos de manera cada vez más detallada 
y controlar las poblaciones de manera cada vez 
más global. 

[Con esto, es posible y necesario] admitir tres o cuatro tesis contrarias a la que 
supone el tema de una sexualidad reprimida por las formas modernas de la so-
ciedad: la sexualidad está ligada a dispositivos de poder recientes; ha estado en 
expansión reciente desde el siglo XVII; la disposición o arreglo que desde enton-
ces la sostuvo no se dirige a la reproducción; se ligó desde el origen a una inten-
sificación del cuerpo; a su valoración como objeto de saber y como elemento en 
las relaciones de poder (Foucault, 1991:130-131).
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En los dos ejes de la familia se desarrolló el dispositivo de la sexuali-
dad. “La familia es el cambiador de la sexualidad y de la alianza: transporta 
la ley y la dimensión de lo jurídico hasta el dispositivo de la sexualidad; y 
transporta la economía del placer y la intensidad de las sensaciones hasta 
el régimen de la alianza” (Foucault, 1991:132). De este modo, lo esen-
cial no es el establecimiento de una ley de prohibición, sino que se echa a 
andar todo un aparato técnico que produce sexualidad, no para reprimir 
al sexo, sino para ejercer el poder mediante el sexo. Dice Foucault que 
mientras que el dispositivo de sexualidad permite a las técnicas de poder 
la invasión de la vida, el punto ficticio del sexo, establecido por el mismo 
dispositivo, ejerce una fascinación desbordante. 

Al crear ese elemento imaginario que es “el sexo”, el dispositivo de sexualidad 
suscitó uno de sus más esenciales principios internos de funcionamiento: el de-
seo del sexo ‒deseo de tenerlo, deseo de acceder a él, de descubrirlo, de liberarlo, 
de articularlo como discurso, de formularlo como verdad. Constituyó al “sexo” 
mismo como deseable. Y esa deseabilidad del sexo nos fija a cada uno de noso-
tros a la orden de conocerlo, de sacar a la luz su ley y su poder; esa deseabilidad 
nos hace creer que afirmamos contra todo poder los derechos de nuestro sexo, 
cuando que en realidad nos ata al dispositivo de sexualidad que ha hecho subir 
desde el fondo de nosotros mismos, como un espejismo en el que creemos re-
conocernos, el brillo negro del sexo [...] la sexualidad es una figura histórica 
muy real, y ella misma suscitó, como elemento especulativo requerido por su 
funcionamiento, la noción del sexo. No hay que creer que diciendo que sí al 
sexo se diga que no al poder; se sigue, por el contrario, el hilo del dispositivo 
general de la sexualidad. Si mediante una inversión táctica de los diversos me-
canismos de la sexualidad se quiere hacer valer, contra el poder, los cuerpos, los 
placeres, los saberes en su multiplicidad y posibilidad de resistencia, conviene 
liberarse primero de la instancia del sexo. Contra el dispositivo de sexualidad, 
el punto de apoyo del contrataque no debe ser el sexo-deseo, sino los cuerpos y 
los placeres (Foucault, 1991:190).

Queda claro que, para Foucault, el sexo es un elemento ficticio o imagi-
nario que forma parte del dispositivo de sexualidad que organiza el saber 
sobre el sexo. La sexualidad, entonces, es creada y forma parte de los meca-
nismos de poder que se abren paso con la sociedad moderna, mismos que 
difieren de los que operaron identificando el poder con la ley-soberanía. La 
nueva forma del poder atraviesa los cuerpos, los penetra (1979:153). Se 



D E  E R O S  Y  P O L I S    |   1 9

trata, como señalábamos arriba, del “biopoder”: se organiza la reproduc-
ción de la vida en todas sus dimensiones en términos del poder. 

La sociedad que se desarrolla en el siglo XVIII [...] no opuso al sexo un rechazo 
fundamental a reconocerlo. Al contrario, puso en acción todo un aparato para 
producir sobre él discursos verdaderos. No sólo habló mucho de él y constriñó 
a todos a hacerlo, sino que se lanzó a la empresa de formular su verdad regulada 
[...] Como si fuese esencial para ella que el sexo esté inscrito no sólo en una eco-
nomía del placer, sino en un ordenado régimen de saber (Foucault, 1991:87).

Foucault, entonces, busca definir las estrategias de poder inmanentes 
en tal voluntad de saber sobre el sexo. Para el filósofo francés, en conse-
cuencia, la sexualidad carece del estatuto de naturaleza. No es natural ni, 
en consecuencia, reprimida. Por el contrario: 

[sexualidad es] el nombre que se puede dar a un dispositivo histórico: no una 
realidad por debajo en la que se ejercerían difíciles apresamientos, sino una gran 
red superficial donde la estimulación de los cuerpos, la intensificación de los 
placeres, la incitación al discurso, la formación de conocimientos, el refuerzo 
de los controles y las resistencias se encadenan unos con otros según grandes 
estrategias de saber y de poder (Foucault, 1991:129).

El giro más importante del razonamiento de Foucault se produce 
cuando logra ubicar que la idea del sexo es transmutada para encubrir los 
mecanismos de poder. 

Finalmente, la noción de sexo aseguró un vuelco esencial; permitió invertir la 
representación de las relaciones del poder con la sexualidad, y hacer que ésta 
aparezca no en su relación esencial y positiva con el poder, sino como anclada 
en una instancia específica e irreducible que el poder intenta dominar como 
puede; así, la idea “del sexo” permite esquivar lo que hace el “poder” del poder; 
permite no pensarlo sino como ley y prohibición [...] El sexo, por el contrario, es 
el elemento más especulativo, más ideal y también más interior en un dispositi-
vo de sexualidad que el poder organiza en su apoderamiento de los cuerpos, su 
maternidad, sus fuerzas, sus energías, sus sensaciones y sus placeres (Foucault, 
1991:188).
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Edipo y sus perversiones

Un aspecto productivamente discutible de la argumentación de Foucault 
es que en su propuesta de reemplazo de la ley soberana por el dispositivo 
estratégico múltiple, puede extraviarse una dimensión esencial de la lógi-
ca unificadora del poder político respecto del orden social. El tema de la 
sexualidad, encuadrado en principio desde el horizonte de interpretación 
de Freud, tiene poco que ver con una supuesta sexualidad reprimida y 
sí, más bien, con la interposición de la ley paterna que proviene de más 
allá del padre empírico, como condición de posibilidad de la normaliza-
ción de los sujetos y de la instauración de un orden que hace referencia 
necesaria al orden simbólico de la sociedad. Esta posición recuperaría la 
diferencia antigua entre el mero poder y la instauración de la autoridad, 
el primero referido únicamente a la relación de mando y obediencia, y la 
segunda, en cambio, vinculada con la legitimidad de quien manda. El psi-
coanálisis de Freud, en su extensión, permite comprender la importancia 
de la autoridad y del padre que instaura la ley, como instancias portadoras de 
legitimidad y moralidad, lugares necesarios para la normalización y esta-
bilidad social. Hacerse con esta lección freudiana requiere, no obstante, 
recuperar el tratamiento lógico del complejo de Edipo, tal y como lo for-
muló Freud, para luego ubicar ahí el núcleo interpretativo de una lógica 
de lo político respecto del orden social, que rebasa la unilateralidad de la 
política y del Estado como instancias en sí mismas autoritarias.

La profusión histórica de versiones del mito y la tragedia de Edipo ha 
respondido a múltiples circunstancias de época (García, 2012). Aquí, sin 
embargo, nos plegaremos a la tragedia de Sófocles y al texto freudiano. 
Edipo, el de los pies hinchados, pertenecía a la familia de los Labdácidas, 
atravesada por la contradicción entre el carácter egregio y la desdicha, lo 
ínclito y el sufimiento y el dolor. Edipo era hijo del rey de Tebas, Layo, y 
de la reina Yocasta. El rey Layo recibió el oráculo de acuerdo con el cual 
sería asesinado por su propio hijo en castigo al rapto y violación de un 
hijo de Pélope. Layo hizo todo para evitar ese destino y, según la leyen-
da, limitó la forma de las relaciones sexuales con Yocasta a fin de evitar 
el peligro de embarazo. Pero el destino no puede dejar de cumplirse. La 
bella Yocasta quedó embarazada. El vástago fue mandado matar por Layo, 
entregándolo Yocasta a uno de sus sirvientes para que cumpliera la orden 
del amo. Según algunas versiones, el niño fue atado de los pies por el pro-
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pio Layo y llevado por el sirviente al monte Citerón donde, atravesándole 
los tobillos, fue colgado de los pies. El servidor de Layo, sin embargo, se 
compadeció del niño y lo entregó a un pastor al servicio de los reyes de 
Corinto, Pólibo y Mérope, quienes adoptaron al niño desamparado. Ya 
joven, Edipo fue insultado durante un banquete por un hombre embria-
gado quien lo señaló como hijo ilegítimo de sus padres. Edipo se inquietó 
y fue a Delfos, donde recibió el funesto oráculo: “[...] que estaba fijado 
que yo tendría que unirme a mi madre y que traería al mundo una des-
cendencia insoportable de ver para los hombres y que yo sería el asesino 
del padre que me había engendrado” (Sófocles, 1986:341). Para evitar el 
destino, Edipo huyó de Corinto y, en el camino, específicamente en un 
lugar de confluencia de tres vías, se topó con un hombre “fuerte con los 
cabellos hace poco encanecidos” y sus guardias quienes lo arrojaron vio-
lentamente cerrándole el paso. Encolerizado, Edipo mató a los guardias 
(excepto a uno) y también al anciano sin saber que se trataba de su padre 
Layo. Más tarde llegó a Tebas que, en ese momento, estaba azotada por 
la peste. Los males de la ciudad no desaparecerían sino hasta que alguien 
resolviera el enigma de la Esfinge: “Existe sobre la Tierra un ser bípedo y 
cuadrúpedo, que tiene sólo una voz, y es también trípode. Es el único que 
cambia su aspecto de cuantos seres se mueven por tierra, por el aire o en 
el mar. Pero, cuando anda apoyado en más pies, entonces la movilidad 
en sus miembros es mucho más débil”. Quienes intentaban contestar sin 
resolverlo eran muertos por el mítico ser alado, en parte mujer y en parte 
león. Al llegar a Tebas Edipo resolvió el enigma con la respuesta adecua-
da: “Escucha, aun cuando no quieras, musa de mal agüero de los muertos, 
mi voz, que es el fin de tu locura. Te has referido al hombre, que, cuando 
se arrastra por tierra, al principio, nace del vientre de la madre como inde-
fenso cuadrúpedo y, al ser viejo, apoya su bastón como un tercer pie, car-
gando el cuello doblado por la vejez”. Salvó, así, a la ciudad de sus males 
y, en recompensa le fue entregado el trono de Tebas y la reina, Yocasta, su 
propia madre. Se cumple, así pues, el oráculo: Edipo ha matado a su padre 
y desposado a su madre. 

Esta leyenda constituye el punto de partida de Sófocles para la compo-
sición de Edipo Rey (cuyo nombre auténtico es “Edipo, el tirano”) y Edipo 
en Colono. Como hemos apuntado, estas tragedias han generado una in-
mensa, casi inabarcable, cantidad de interpretaciones de todo tipo. Para 
nuestros propósitos, sólo nos referiremos, de modo elemental, a aquellas 
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que ponen el acento en la contradicción entre el saber de la razón y el no 
saber del deseo, entre el poder de la voluntad y su impotencia frente a las 
fuerzas del destino. 

La primera caracterización de Edipo es su cualidad de filósofo.3 En una 
carta a Goethe, Schopenhauer apuntó: 

La valentía de no guardar para sí pregunta alguna: esto es lo que hace al filósofo. 
El filósofo debe ser como el Edipo de Sófocles, que, buscando el esclarecimien-
to de su propio, terrible destino, prosigue sin descanso su indagación aun cuan-
do comienza a entrever que de las respuestas resultará lo más horrible para él. 
Pero ocurre que la mayoría de los hombres llevan en sí una Yocasta que suplica 
a Edipo, en nombre de todos los dioses, no seguir adelante con la búsqueda, y 
ellos cede. Por eso la filosofía se encuentra aún en el punto en que está (en Stein, 
1978:21).

Edipo, entonces, puede ser ubicado como un filósofo cuya fuerza, en-
tonces, está en el pensamiento. En este punto destaca la tesis de Jean-Jo-
seph Goux (1999), para quien el mito de Edipo representa una irregu-
laridad respecto al monomito tradicional expresado, por ejemplo, en la 
historia de Jasón o de Perseo. Esta irregularidad es muy importante por-
que ahí el autor encuentra el origen de la filosofía, de la política a la griega, 
y no menos importante, la revelación de lo inconsciente. ¿En qué consiste 
la irregularidad del mito de Edipo? En que el héroe elude el ritual de ini-
ciación tradicional que consistía en combatir y matar violentamente a un 
monstruo femenino (Medusa, la Górgona), para obtener como recom-
pensa una mujer o un reinado. Para Goux, los elementos tradicionales del 
mito están presentes en la historia de Edipo pero se encuentran distor-
sionados. Edipo se enfrenta con el monstruo femenino que es la Esfinge, 
pero no la combate con la fuerza física sino con el razonamiento. Su res-
puesta, “el ser humano”, hace desaparecer a la Esfinge pero sólo para que 
ella retorne como madre-esposa. Esa respuesta representa la apertura de 
un nuevo camino para el pensamiento y la existencia. Se trata de la rebel-
día del hijo, en una lógica de autocentramiento, que funda la autonomía 
del individuo, frente a los saberes tradicionales concretados en los ritos 

3. “¡Oh Edipo, el más sabio entre todos!”, le dice el coro.
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iniciáticos. Es la rebeldía frente a los dioses que se sustenta en una suerte 
de autoconfianza en el hombre. De la aspectiva de los saberes crípticos 
tradicionales Edipo hace pasar a la perspectiva, en la cual es el hombre 
el centro de las cosas. Todo depende de la posición que se adopte. Por 
esta ruta transitará la filosofía moderna. Sin embargo, no se trata sólo de 
una transición desde la aspectiva hacia la perspectiva. La aspectiva se inte-
rioriza y surge el inconsciente, diríamos, enigmático. Edipo, entonces, ha 
de sufrir las consecuencias trágicas de desafiar los saberes tradicionales y 
fundar un nuevo tipo de saber. Ha de pagar, terriblemente, esta falta. 

Edipo, como vimos, quiere saber y, en esa ambición, llega al fondo de las 
cosas. En la tragedia de Sófocles aparece el héroe como descifrador de 
enigmas y, en efecto, ya como rey de Tebas se empeña en hallar al asesino 
de Layo, se obsesiona con saber. 

Sófocles construyó su argumento alrededor de la infatigable búsqueda de la ver-
dad por parte de Edipo, a pesar de que el viejo mito no fuera ninguna historia 
sobre la honradez [...] La fuerza central de la acción de la tragedia de Sófocles 
no es −como pudiera haber sido− la del destino, sino que es la imperiosa pasión 
por conocer la verdad [...] Todos los conflictos de la tragedia son consecuencia 
de la búsqueda de la verdad llevada a cabo por Edipo. Una vez más su persisten-
cia nos manifiesta su alto nivel de honradez y su preocupación por el pueblo 
(Kaufmann, 1978:197-199).

Cuando todo queda al descubierto, Edipo decide sacarse los ojos y no 
volver a ver más. Es dable interpretar tal gesto como su renuncia al saber. 
A final de cuentas, su compulsión por saber, su inteligencia, su honradez y 
bondad, no impidieron que cayera en la miserable condición de no saber 
lo que hacía realmente. He ahí la muestra de la fragilidad de la condición 
humana, por más soberano que sea su saber y por muy buenas que sean 
las intenciones y la honradez del héroe. Así, Edipo “lejos de ser un per-
sonaje intermedio, el héroe es el más noble de los hombres; pero repen-
tina e inesperadamente cae en plena miseria y destrucción, enseñándo-
nos que ninguno de nosotros puede estar seguro de su final” (Kaufmann, 
1978:187).

La contradicción trágica entre el saber y el no saber fue la razón fun-
damental por la que Sigmund Freud escogió, por sobre otras, la tragedia 
de Edipo para ilustrar su descubrimiento de lo inconsciente. De hecho, 
el drama trágico ha sido uno de los recursos indudables del psicoanálisis 
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para representar, por analogía o análisis estructural, aspectos centrales de 
la vida psíquica de los sujetos. Como se sabe, Freud advertía que, para 
una hipotética formación académica de psicoanalistas, el estudio de estas 
creaciones del espíritu humano era indispensable (Freud, 1925-1926). 
De hecho, el vínculo entre el psicoanálisis y el mundo griego antiguo ha 
constituido un lugar privilegiado para el estudio de las formas comple-
jas que adquiere el inconsciente. Es inevitable pensar en el psicoanálisis 
cuando se recuerda la inscripción délfica del “Conócete a ti mismo”, atri-
buida a Quilón de Esparta, y que tanta influencia ejerció sobre el espíritu 
de los griegos antiguos. No son infrecuentes las referencias a las simili-
tudes entre el psicoanálisis de Freud y la filosofía socrática (Armengol, 
1994). Hay incluso quienes han establecido un vínculo entre el “psicoa-
nálisis antiguo” producido en la Grecia de la época (Marcos, 1993), y el 
psicoanálisis moderno.

En cuanto al propio Freud, se debe insistir en que siempre admiró la 
capacidad griega para atisbar lo permanente, lo que no ha cambiado, en 
este drama de habitar el mundo.4 En esta tesitura, la figura de Edipo fue, 
para él, central:

Si Edipo rey sabe conmover a los hombres modernos con no menor intensidad 
que a los griegos contemporáneos de Sófocles, la única explicación es que el 
efecto de la tragedia griega no reside en la oposición entre el destino y la volun-
tad de los hombres, sino en la particularidad del material en que esa oposición 
es mostrada. Tiene que haber en nuestra interioridad una voz predispuesta a 
reconocer el imperio fatal del destino de Edipo [...] Y, en efecto, un factor así 
está contenido en la historia de Edipo. Su destino nos conmueve únicamente 

4. Freud cita un párrafo de Grüne Heinrich de Gottgried Keller donde se hace referencia a la Odisea 
de Homero. Dice Keller: “Si separado de su patria y de todo lo que le es querido, errante por países 
extraños, ha visto usted mucho y ha sufrido mucho y se encuentra abrumado por cuitas y preocupa-
ciones, miserable y abandonado, indefectiblemente soñará, cada noche, que se acerca a su patria; la 
verá brillar y pintarse con los más hermosos colores, y figuras dulces, exquisitas y amadas vendrán a 
su encuentro; y de pronto descubrirá usted que marcha lacerado, desnudo y cubierto de polvo. Ver-
güenza indecible y angustia lo sobrecogerán, querrá usted cubrirse, ocultarse, y despertará bañado 
en sudor. Este es, desde que existen hombres, el sueño del cuitado, del náufrago, y así Homero extrajo 
esa situación de la esencia más profunda y eterna de la humanidad”. Hasta ahí las palabras de Keller 
que cita Freud. El fundador del psicoanálisis agrega: “La esencia más profunda y eterna de la huma-
nidad, que el poeta cuenta con poder despertar en su auditorio, son aquellas mociones de la vida del 
alma que tienen su raíz en la infancia que después se hizo prehistoria” (1900:257).
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porque podría haber sido el nuestro, porque antes de que naciéramos el oráculo 
fulminó sobre nosotros esa misma maldición. Quizás a todos nos estuvo depa-
rado dirigir la primera moción sexual hacia la madre y el primer odio y deseo 
violento hacia el padre; nuestros sueños nos convencen de ello. El rey Edipo, 
que dio muerte a su padre Layo y desposó a su madre Yocasta, no es sino el 
cumplimiento de deseo de nuestra infancia (1900:271).

El recurso freudiano a la tragedia de Sófocles fue esencial para la expli-
cación del psiquismo, en especial para dar cuenta de las relaciones entre la 
fuerza de las pulsiones, su refreno superyoíco y la instancia representativa 
del pensamiento consciente. Es necesario detenerse aquí para hacer una 
distinción entre el Edipo de la tragedia, el Edipo freudiano y el Edipo es-
tructural, que es el que nos puede iluminar acerca de la instauración de la 
ley y, también, de la lógica de lo político. 

El Edipo de la tragedia queda ubicado como el personaje central de un 
conflicto entre el saber tradicional y el saber del logos. También puede ser 
encuadrado como el nódulo en donde se concentra la fatalidad de lo he-
redado, por un ethos determinado, claro está, pero también por un linaje 
particular. En contraste, el Edipo de Freud pone el acento en la universa-
lidad del deseo del varón por acostarse con su madre y matar a su padre, 
pero además se trata de un referente para dar cuenta de la existencia, peso 
e importancia de un saber que no se sabe en primera instancia, pero que 
permanentemente actúa entretejido con el universo racional que funda-
menta las acciones del sujeto. Edipo, en efecto, no sabía que mataba a su 
padre en el entrecruce de caminos; tampoco sabía que al recibir el trono de 
Tebas, una vez liberada la ciudad de la fatídica Esfinge merced a su taimada 
intervención, cumplía el oráculo de acostarse con su madre y, aún más, de 
procrear hijos con ella. Edipo sabía su destino pero, al actuar en función 
de su voluntad de eludirlo, actuó también sin saber lo que realmente hacía. 

El “complejo de Edipo” sin duda es la piedra angular del psicoanálisis 
de Freud, pero es necesario ponerlo en conexión con la hermenéutica en-
tera que supone el psicoanálsis. El gran descubrimiento de Freud acerca 
del inconsciente cimbró el edificio interpretativo de toda la modernidad 
y, sin duda, se ha configurado como un referente necesario para compren-
der las formas modernas de la producción y reproducción del ser social. 
Los sueños, el chiste y el acto fallido, eran reveladores de una instancia 
inconsciente de la vida anímica, pero esto no podría ser considerado úni-
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camente como un acontecimiento puramente individual. Los actos hu-
manos no son resultado únicamente de la voluntad individual ni de una 
razón cartesiana. El inconsciente puede revestirse como razón y sostener 
una compleja vida relacional, tanto entre instancias psíquicas (yo, ello, su-
peryó), como entre sombras de figuras yoícas aunque referidas a la vida 
social y, en el fondo, a la política en un sentido amplio. 

¿Fue Freud un crítico de la Ilustración o su continuador tardío? Es in-
dudable que el descubrimiento del poder del inconsciente repercute hon-
damente en las certidumbres del de la razón. Sería más exacto decir que 
ese develamiento muestra los revestimientos míticos de la razón, pero que 
no alcanza a negarla en cuanto tal. Es con las herramientas de la razón con 
las que Freud acomete el descubrimiento del poder del inconsciente. Él 
mismo nunca dejó de tener pretensiones de cientificidad en su trabajo 
analítico; es sabido que le preocupaba sustentar científicamente sus tesis. 
Su ardua labor de replanteo y corrección de sus postulados centrales es 
fiel muestra de ello. Valgan como ejemplos los cambios que experimenta 
su explicación de la etiología de la histeria, la complejidad que adquiere su 
topología de instancias psíquicas, y las revisiones a las que es sometida su 
formulación del complejo de Edipo.

Pero no sólo en sus pretensiones de cientificidad se muestra con clari-
dad el carácter de heredero de la razón del pensamiento de Freud; también 
en el procedimiento propuesto de la cura mediante el análisis. ¿Cuál es el 
propósito principal del psicoanálisis en cuanto práctica clínica? Podemos 
decir que se trata básicamente de usar la palabra para hacer las conexiones 
de lo desanudado entre representaciones cosa y representaciones palabra. 
Articular linguísticamente aquello que hace sufrir pero que no se sabe por 
qué: he ahí el medio por el cual el psicoanálisis contribuye a que el sujeto 
analizante supere (aufhebt) sus síntomas. ¿Acaso no significa esto llevar al 
ámbito del logos lo que permanece como carente de sentido?, ¿y no es la 
palabra el medio de Sócrates para conducir a los sujetos desde la ignoran-
cia hasta el conocimiento de sí? Las respuestas a estas preguntas nos llevan 
a advertir la importancia del psicoanálisis de Freud para el replanteo de 
la idea de la política, que no deja de ser caracterizada por la deliberación 
entre los muchos para llegar a acuerdos que han de regir la vida en común. 
Pero la deliberación es tan sólo un momento de la práctica política; la de-
cisión ha de ser tomada y ejecutada, incluso por la coerción. Eso también 
es política. Y he aquí que volvemos al tema de la legitimidad de las decisio-
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nes, particularmente al principio de autoridad. Aparece con toda claridad 
la vinculación lógica entre la autoridad política y el principio paterno de 
cortar la relación edípica entre el hijo y la madre. De la posibilidad de inte-
pretar de muchas maneras esta intervención paterna provinieron sendos 
desarrollos que explicaron el lazo pulsional entre la madre, el padre y la 
ley del Estado (p. ej. Deleuze y Guattari, 1985).

Y es que, en efecto, el complejo de Edipo puede ser reinterpretado 
como una estructura que, más bien, hace referencia a posiciones o lugares 
diferenciados del padre, la madre y el hijo respecto de un significante amo, 
que bien puede ser el falo. Es este el Edipo lacaniano. En primer lugar, se 
debe decir que el falo no es el órgano genital del valor, es decir, el pene, 
sino “el significante de una falta” y también es “el significante del deseo”. 
Entonces, el falo en sí mismo es sólo un significante cuyo significado es ser 
significante. Para entender esto hay que ubicar al menos dos dimensiones 
del falo: la imaginaria y la simbólica. En un primer momento el niño se 
identifica plenamente con la madre: es el falo de la madre y cree que la 
completa, que la llena. Sin embargo, la madre también mira a otro lado, 
mira al padre. Legitimado de este modo por la madre, el padre interviene 
para separar a la madre respecto del hijo. Esta intervención es la condición 
de posibilidad de la normalización del deseo del hijo respecto del deseo de 
la madre. En este punto hay un matiz que conviene tomar en cuenta: 

La señal distintiva de todas las falsas “introducciones a Lacan” es el concebir la 
subsiguiente función simbólica del padre como el intruso que perturba la ima-
ginaria dicha simbiótica de la pareja madre-hijo, al introducir en ella el orden 
de las prohibiciones (simbólicas), es decir, el orden simbólico como tal. Frente 
a este percepción errónea, hay que insistir en que “padre” no es para Lacan el 
nombre de una intrusión traumática, sino la solución al atolladero de tal intru-
sión, la respuesta al enigma. El enigma, por supuesto, es el enigma del deseo de 
la madre. ¿Qué es lo que quiere en realidad, por encima de mí y más allá de mí 
ya que yo, como es obvio, no soy suficiente para ella? Y “padre” es la respuesta a 
este enigma, la simbolización de este impasse. En este sentido preciso, “padre” 
es para Lacan una traslación o un síntoma: una solución de compromiso que 
alivia la insufrible ansiedad de la confrontación directa con el vacío del deseo 
del Otro (Žižek, 2002:76).

El niño queda atrapado en el enigma del Otro porque existe una lógica 
de legitimación del padre, más allá de los padres empíricos. Esa lógica de 
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legitimación es el orden simbólico que antecede apriorísticamente a la 
existencia de los padres en el plano inmediato. Esto es fundamental para 
comprender de que exista un orden simbólico socialmente determinado 
para que funcione el triángulo formado por el padre, la madre y el hijo, 
pero ahora entendidos como lugares socialmente determinados. La cues-
tión fundamental se desliza ahora a la lógica política constitutiva de ese 
orden simbólico y determinar si existe o no, en esa dimensión, perver-
sión. No es difícil encontrar la dialéctica de la constitución política mo-
derna en el enlazamiento entre la ley y la violencia, que sería precisamente 
la perversión de la ley; así, el Estado de derecho, para funcionar, requiere 
un fundamento negativo, un espacio de no existencia de la ley, un terreno 
de pura violencia, de no-ley. 

He aquí que la política revela su dualidad contradictoria inevitable: es 
la actividad específicamente humana basada en el uso de la palabra para 
llegar a acuerdos sobre la vida en común, pero también es la ejecución 
de una decisión obligatoria para todos, lo cual encierra la posibilidad del 
desbordamiento de la fuerza en distintas direcciones. Tanto el psicoaná-
lisis como la política toman en sus manos los asuntos que −para decirlo 
con Aristóteles− “pueden ser de otra manera”: lo que está signado por la 
necesidad o por la fatalidad sólo hay que comprenderlo, pero la política 
implica acción. Ya Popper nos advertía de los peligros totalitarios de pre-
tender realizar la utopía, pero ciertamente esta dimensión está presente 
en la animación y articulaciones de ideas políticas, ideas fuerza, que ofre-
cen disposiciones pulsionales a la vida colectiva.

Conclusión

Hemos mostrado, a partir de algunos textos de Michel Foucault, la posibi-
lidad de pensar la política contemporánea desde un horizonte de interpre-
tación que asuma el replanteamiento de la relación de poder y se articule 
con el psicoanálisis freudiano releído por Lacan. Aunque esta tentativa ha 
sido necesariamente simplificada, hemos desmostrado la dualidad cons-
titutiva de la política, lo cual nos permite comprender el proceso unitario 
implicado en la instauración de la autoridad política como una repetición 
de la función paterna de proporcionar la ley. La declinación de esta auto-
ridad política no necesariamente es un signo de libertad, de autonomía o 
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de autogobierno; puede ser, también, la razón de los estallidos de violen-
cia abierta o soterrada. 
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El psicoanálisis bajo la condición 
de las crisis en las ciencias

freud afirma que en el inconsciente no hay contradicción alguna. Es 
consecuencia de la inexistencia del “no” en el funcionamiento psíquico in-
consciente. A partir de Freud se considera que el inconsciente no está regi-
do por los principios de la ciencia y la lógica clásicas. De manera paralela, 
las investigaciones lógicas desde la segunda década del siglo XX han llevado 
a la creación de sistemas lógicos alternativos que subvierten esos principios. 
Junto con los teoremas de Gödel, el campo de la ciencia ha dejado de ser 
una unidad única, uniforme y completa. En el presente artículo se busca 
analizar el encuentro entre lo inconsciente y el saber en la constitución de 
la subjetividad.

Palabras clave: saber, crisis, subjetividad, significante, lógicas alternativas.

freud affirms that in the unconscious there is no contradiction. It is 
a consequence of the non-existence of “no” in unconscious psychic functio-
ning. From Freud it is considered that the unconscious is not governed by 
the principles of classical science and logic. In parallel, logical investigations 
since the second decade of the twentieth century have led to the creation of 
alternative logical systems that subvert those principles. Along with Gödel’s 
theorems, the field of science has ceased to be a single, uniform and comple-
te unit. In the present article we seek to analyze the encounter between the 
unconscious and knowledge in the constitution of subjectivity.

Key words: knowledge, crisis, subjectivity, signifier, alternative logics.
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Es un hecho conocido que el psicoanálisis surgió como efecto de la pre-
sencia de la ciencia en la cultura Occidental.1 Pero no es un efecto lineal, 
porque el psicoanálisis es una teoría y una práctica que se erige en abierta 
transgresión al cientificismo y contraviniendo ciertos fundamentos de la 
ciencia clásica. Podemos entonces caracterizar al psicoanálisis como una 
consecuencia particular de los logros y, al mismo tiempo, de las limita-
ciones y antinomias que el propio saber científico ha generado desde los 
inicios del siglo XX. 

Para justificar lo que se acaba de sostener, debemos especificar varias 
cuestiones. Por un lado, tenemos que advertir qué es lo que vamos a en-
tender bajo el término ciencia, aunque –y esta aclaración es esencial– des-
de un punto de vista que no es usual en las exposiciones epistemológicas: 
asumimos que el sujeto de la ciencia es un eje articulador de la relación 
entre psicoanálisis y ciencia. Lo cual de entrada coloca al presente ensayo 
en una posición distinta a las aún dominantes en la filosofía de la ciencia; 
divergente con aquellas donde se plantea que el proceso de la ciencia es 
un proceso sin sujeto, como sostiene, entre otros, K . Popper (cfr. Moulines, 
2015:46-48).

Por otro lado, las ciencias no siguen un programa lineal y sin contra-
dicciones: sus avances propician la reiterada existencia de crisis que han 
llevado a momentos de desequilibrio –más o menos profundo– de los 
sistemas teóricos. La imagen de un saber acumulativo, sin rupturas ni 
discontinuidades, contrasta con el vigoroso replanteamiento, transfor-
mación y evolución que experimentan sus conceptos fundamentales. 
En otras palabras, siempre se puede advertir que hay al mismo tiempo 
avances que topan con contradicciones inesperadas. Se le dio un nom-
bre a este fenómeno: crisis de los fundamentos. Es el nombre que sintetiza 
los problemas conceptuales y obstáculos epistemológicos que llevaron al 
examen lógico de las nociones básicas de las teorías. El resultado del aná-
lisis −como registra la historia− fue que muchas nociones realmente eran 

1. Desde sus orígenes, el psicoanálisis de Freud no se elaboró únicamente bajo la influencia de mo-
delos científicos en boga en aquel momento (mecanicismo, determinismo...), sino también fue in-
fluenciado por su contexto cultural. Silvia Tuber señala: “El psicoanálisis nació al mismo tiempo que 
la música atonal, la arquitectura moderna, el positivismo legal y lógico y la pintura no figurativa” 
(1999:30).
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oscuras, confusas y hasta contradictorias. Para eso se requería enderezar 
el edificio desde sus pilares. También fue indispensable una pesquisa así 
ante situaciones tales como el surgimiento de las geometrías no-eucli-
dianas, la aparición de la física relativista y de la física cuántica, así como 
el descubrimiento de antinomias en la teoría de conjuntos o la demos-
tración de los teoremas de Gödel. Nociones aparentemente claras como 
“espacio”, “tiempo”, “materia”, “experiencia”, “teoría”, “observable” o “razón”, 
adquieren novedosas significaciones, criticando y transformando las de-
finiciones anteriores.

Ese avance no lineal de las ciencias es igualmente un punto de encuen-
tro del psicoanálisis con el saber científico. Dilemas y problemáticas de 
las ciencias nutren el terreno sobre el cual van floreciendo los temas del 
psicoanálisis. Tomando en consideración las rupturas y recomposición 
de las nociones críticas del saber, la teoría psicoanalítica formula nuevas 
conceptualizaciones para su propio campo.

Ciencia y sujeto de la ciencia

Sin ciencia no habría psicoanálisis. Como señala Lacan: “Que el psicoaná-
lisis nació de la ciencia es cosa manifiesta. Que hubiese podido aparecer 
desde otro campo es inconcebible” (Lacan, 2000:221).

a) El saber y la ciencia. Hay algo que comparten ciencia y psicoanálisis: 
un tipo particular de saber. El saber al que me refiero comprende una 
cierta red relacional teórica entre los significantes que, bajo ciertas con-
diciones históricas (apertura a nuevos horizontes de comprensión del 
mundo) se decanta por ciertas exigencias de comunicabilidad, cohe-
rencia y racionalidad. (vid. Eidelsztein, 2001:18; Labastida, 2007:127-
135). Este saber es –bajo el impulso de la modernidad– un saber al 
mismo tiempo articulado y comunicable; se distingue históricamente 
del saber de la magia o del esoterismo, que no es comunicable ni obe-
dece a patrones de argumentación conocidos. 

b) Razonabilidad. La base del saber científico descansa en ciertas exi-
gencias de razonabilidad. El saber se manifiesta entre enunciados que 
están internamente relacionados, de tal manera que no puede haber 
enunciados científicos aislados. Una teoría es un encadenamiento de 
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proposiciones en el que cada una de estas piezas es, o un axioma, o 
bien ha sido deducido de las proposiciones que le anteceden por medio 
de una regla de deducción (Dowek, 2001:17-25). El saber así interpreta-
do no sólo se distingue de otro tipo de saberes sociales e históricos, sino 
también se diferencia de la tecnología y del manejo de lo que suelen 
llamarse ciencia aplicada. El saber científico tiene una racionalidad que 
suele derivar en algún cálculo.2 Es un saber que responde a la pregunta 
“¿por qué..?” y contesta ofreciendo razones y argumentos racionales, 
establecidos en un orden lógico y coherente, implicando unos enuncia-
dos por otros. La ciencia no puede dar cuenta de todos los problemas 
imaginables, sino sólo a los que puede dar respuesta. Su punto de par-
tida no se remonta de una proposición a otra y a otra, de manera inde-
finida, sino que parte de enunciados que admite –sin prueba– para de-
mostrar otros enunciados: son los axiomas de una teoría. La ciencia abre 
así un mar de posibilidades y, al mismo tiempo, termina por mostrar sus 
propios obstáculos y restricciones, como veremos más adelante. 

c) Formalizado y comunicable. El saber científico es susceptible de ser for-
malizado y matematizado mediante un lenguaje ex profeso. Se distin-
guen los lenguajes naturales de los artificiales porque los primeros los 
heredamos y los segundos los construimos. Los lenguajes naturales 
son hablados e integran el dominio del decir; los lenguajes artificiales 
o formalizados instituyen una escritura que obviamente no puede ser 
hablada. Pero ambos lenguajes comunican, aunque de diferente ma-
nera. En el caso de la ciencia, la formalización es una condición para 
su comunicabilidad. Se trata de una comunicación integral (un símbolo 
químico, una ecuación algebraica comunican por su forma y de una ma-
nera unívoca un concepto o un enunciado científico). Así construido el 
discurso científico, se distingue del saber de la religión o de la brujería, 
ya en estos casos hay algo que permanece incomunicable (como son 
los “misterios” religiosos). Formalidad y comunicabilidad en una es-
tructura matemática son manifestaciones que convergen entre ciencia 

2. Un cálculo es un tipo de juego, como el ajedrez, compuesto por símbolos primitivos −las piezas 
del sistema−; por reglas de formación que corresponden a las instrucciones sobre las posiciones 
que pueden ocupar las piezas; y por reglas de transformación que son como los movimientos que se 
pueden efectuar con las piezas (cfr. Deaño, 2015:31)
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y psicoanálisis (como se observa en el reiterado empleo de matemas3 
por Lacan). 

d) Excluye la verdad subjetiva. Las exigencias señaladas implican la exclu-
sión de toda verdad del sujeto. El saber en las ciencias –se sentencia– no 
depende de las sensaciones, ni tampoco de la conciencia, el pensamien-
to, la pasiones, los deseos, la voluntad, la imaginación, el conocimiento 
o la ignorancia de los sujetos que conocen. Y como es independiente 
de todo lo subjetivo, el conocimiento alcanzado puede ser verificado, 
confirmado o falsado en cualquier momento y por parte de cualquier 
persona (De Gortari, 1979:12). Sin embargo, los elementos del suje-
to cartesiano, del Cogito (vid. Descartes, 1987:65 y ss), identifican al 
sujeto de la verdad y la certeza del saber. El psicoanálisis dice: el suje-
to siempre está vinculado al saber. El discurso científico dice: el sujeto 
siempre está desvinculado del saber.

e) El sujeto de la ciencia. Para la modernidad (Galileo, Descartes, Kant), el 
sujeto es el sujeto que hace posible la ciencia, y se opone al objeto de 
conocimiento con la finalidad de observarlo, estudiarlo e investigarlo. 
La oposición sujeto-objeto funda una condición necesaria de apari-
ción de la ciencia en Occidente. Lacan indica en Subversión del sujeto 
y dialéctica del deseo la diferencia entre el sabio que hace la ciencia y el 
sujeto de la ciencia. La disparidad estriba en el punto de la ignorancia 
que comparte el segundo con todo el mundo: el no saber respecto de 
los efectos de la ciencia. Porque todo científico es movido por un de-
seo –por una pulsión epistémica– que no obedece a los cánones de su 
disciplina; pero sin ese deseo no se produce saber. Como sea, el sujeto 
de la ciencia –como tal– no tiene lugar en los dominios de la ciencia, 
no se menciona y si se menciona es para recusarlo inmediatamente . 
Por eso Lacan lo coloca como un sujeto forcluido, abolido del discur-
so de la ciencia (Lacan, 2001:773-774). Más adelante veremos cómo, 
según el psicoanálisis, la ciencia lo forcluye. 

3. El término “matema” fue inventado por Lacan para denominar la expresión formalizada de algunos 
conceptos centrales del psicoanálisis. Aunque utilice fórmulas semejantes a la matemática y la lógica, 
en realidad manifiestan un orden simbólico diferente a esas ciencias. El “grafo del deseo”, la “metáfora 
del Nombre del Padre” o las “fórmulas de la sexuación”, son ejemplos de matemas.



3 6    |   V E R E D A S

f) Sujeto del inconciente. Antes de continuar, se debe dejar claro que el su-
jeto del psicoanálisis resulta antinómico –término que usa Lacan– a los 
principios de la ciencia (Eidelsztein, 2001:27). Es decir, que el sujeto 
del inconsciente posee propiedades opuestas a las características que 
hemos destacado del discurso científico. Para empezar, el sujeto del 
inconsciente, y el inconsciente mismo, se caracteriza por no adecuarse 
a principios de la racionalidad clásica (identidad, no contradicción, ter-
cero excluido). En su ensayo Lo inconsciente, Freud afirma que en lo 
inconsciente no hay contradicción, lo que equivale a decir que algo 
en lo inconsciente puede ser al mismo tiempo y en el mismo sentido 
A y no-A (la ausencia del principio de no contradicción es algo que 
aparece en ciertas lógicas no clásicas, como vemos más adelante). El 
sujeto del inconciente rompe con el imperio de la formalización y la 
matematización (no así la teoría psicoanalítica con sus matemas). Si 
el fenómeno que concentra la atención del psicoanálisis tiene que ver 
con el lenguaje natural (el chiste, los lapsus, síntomas conversivos...), 
implica asumir una trasgresión a principios de la lingüística estructu-
ral (como se examina más adelante). La comunicabilidad entre suje-
tos se realiza mediante lenguajes no artificiales, los cuales presentan la 
propiedad inevitable de la ambigüedad, lo que da lugar al malentendido, 
objeto privilegiado para el psicoanálisis. Si la verdad es un efecto del sa-
ber, en el caso del sujeto del inconsciente la verdad no surge mediante 
encadenamientos lógicamente ordenados, sino de una manera discon-
tinua, sorpresiva, incomprensible, enigmática (¿por qué dije lo que no 
quería decir?). Así emerge la verdad del deseo del sujeto –que no del 
individuo– en los sueños o en los actos fallidos. Para la ciencia estos 
fenómenos resultan inaprensibles porque justamente ocurren bajo 
impulsos que resultan perfectamente equívocos. Aun así, el psicoaná-
lisis defiende la verdad, aunque considera que no hay verdad absoluta; 
hay la verdad pero No-Toda (Le Gufey, 2007). Además, el sujeto del 
inconsciente es un sujeto dividido, dividido por ser sujeto del lenguaje. 
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Vicisitudes en la ciencia 

Las características que hemos anotado para identificar qué entendemos 
bajo el término saber de la ciencia,4 parecen estar completamente en opo-
sición al sujeto del inconsciente. Es cierto. Pero también es cierto que di-
chas características se han confrontado con problemáticas que han pues-
to en tela de juicio ciertas concepciones que tuvieron su expresión más 
acabada en las tesis del Círculo de Viena. 

Empecemos por el primer aspecto de nuestra caracterización de la 
ciencia: la racionalidad. 

Hemos señalado que la racionalidad –junto con la formalización– tie-
nen que ver con el papel de los axiomas en los razonamientos. Un razona-
miento en ciencia es, o bien deductivo o bien no deductivo. Sin embargo, 
es el método deductivo el que permite realmente acceder a la explicación 
racional de los procesos que se estudian. La deducción permite estable-
cer la validez de un razonamiento. Se entiende por validez la condición 
de que a partir de un conjunto de premisas (es decir, un repertorio de 
enunciados, incluso si este repertorio es vacío) se infiera, mediante reglas 
de deducción, otro enunciado que es la conclusión del razonamiento. La 
deducción casi podría entenderse como equivalente de razonabilidad. 
Pero no es así. 

La noción de axioma plantea de entrada un problema. Y es que la ne-
cesidad de contar con axiomas para razonar no explica por qué se accede 
a creer o suponer que son verdaderos (Dowek, 2001:25). En la Grecia del 
periodo Helénico se justificaba que los axiomas fuesen aceptables porque 
los concebían como “evidentes”. Ante hechos tales como el surgimiento 
de las geometrías no euclidianas (que rompieron “evidencias” como que 
la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos), el matemático 
Henri Poicaré aseveró que los axiomas de una teoría son convenciones. 
Sin embargo, esta afirmación no significa por fuerza que las palabras 
–en un sistema formal– sólo sean aglomeraciones de signos desprovistos 
de sentido, sino que se deben conocer las reglas del juego aun cuando 
no haya observación o percepción intuitiva de los objetos que las pala-

4. Adviértase que no hablamos más que de ciencia moderna; la ciencia “antigua” mostró justamente 
sus fundamentos no científicos.
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bras denotarían.5 Wittgenstein llevaría al extremo las ideas de Poincaré 
al equipar el significado de una palabra con el uso que de ella se hace en 
un determinado lenguaje. En contraste con Kant, que concibió la geome-
tría bajo el estatuto del a priori, Poincaré advertía que “la elección entre 
las distintas geometrías no era una cuestión de verdad, sino de utilidad 
y comodidad: del mismo modo, no tiene sentido preguntarse, entre los 
diferentes sistemas de medición o de referencia, cuál es el correcto” (Odi-
freddi, 2006:162).

La razón no es cálculo

En 1928, D. Hilbert publicó, junto con W. Ackerman, sus Principios de ló-
gica teórica. Ahí propuso un problema metalógico6 que fue crucial para los 
desarrollos sucesivos: el llamado problema de la decisión, que exigía encon-
trar un algoritmo para establecer, dada cualquier fórmula lógica, si era o 
no un teorema de las teorías de lógica de la Conceptografía de Frege o de 
los Principia de Russell (Hilbert-Ackerman, 1975:69, 138). El requisito 
de decidibilidad7 se propone investigar si un cálculo lógico es decidible 
cuando existe en él al menos un procedimiento para decidir, en un núme-
ro finito de pasos orientados por reglas, si una fórmula es verdadera o no. 
Así por ejemplo, para el nivel de la lógica de enunciados, se cuenta con 
más de un procedimiento de decisión que permite determinar, ante un 
enunciado complejo o molecular, si tal enunciado es o no es una verdad 
lógica. Tal procedimiento es, por ejemplo, las Tablas de Verdad. 

Sin embargo, en 1936, Alonso Church investigó el tema para el caso 
de la lógica de primer orden y pudo comprobar que dicho sistema lógico 

5. Si se tomasen los signos como provistos de significado, no sería el caso del psicoanálisis, que habla 
de significante y significación. 

6. Metalógica es una parte de las teorías lógicas que consiste en poner a consideración global para ver 
si responden a ciertos requisitos (Deaño, 2015:295), como se examina más adelante.

7. Los otros requisitos son: consistencia, señalando que un cálculo es consistente cuando no es po-
sible derivar una fórmula y su contradictoria; el otro es la completud: un cálculo es completo cuan-
do en él se pueden mostrar todas las fórmulas verdaderas construibles con sus símbolos (Deaño, 
2015:296).
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no es decidible. En concreto demostró que la lógica de predicados poliá-
dicos (la que permite representar enunciados aritméticos básicos) no es 
decidible. O sea, es lógicamente desmostrable que no hay ningún pro-
cedimiento de decisión mecánico de la validez cuantificacional ( Jeffrey, 
1986:231 y ss; Jacquette, 2007:769 y ss). Esto equivale a que el cálculo ≠ 
la razón. Ningún cálculo del nivel de la lógica de predicados puede agotar la 
posibilidad de que haya enunciados verdaderos que, sin embargo, no sean 
decidibles. Pero esto ya nos adentra a los teoremas de Gödel, mismos que 
han despertado un singular motivo para las teorías en el psicoanálisis. 
Porque la tentativa de saturar al sujeto de la ciencia enfrenta la apertura que 
ofrece el último teorema de Gödel: “[...] lo cual quiere decir que el sujeto 
en cuestión sigue siendo el correlato de la ciencia” (Lacan, 2001:840).

Se ilustra con la paradoja del mentiroso: el cretense asegura “todos 
los cretenses son mentirosos”; Gödel estableció: “Esta fórmula no es de-
mostrable en un sistema dado” (cfr. Odifreddi, 2006: 171). El cretense se 
preguntaba si su enunciado era verdadero o falso, descubriendo que ni lo 
uno ni lo otro (esa es la paradoja). Gödel se preguntó si su fórmula era de-
mostrable o refutable, y descubrió que ninguno de los dos casos es posi-
ble, si el sistema demuestra sólo verdades. Probó la existencia de verdades 
que no son demostrables. De nueva cuenta, pues, el cálculo no absorbe la 
razón, y por ello hay siempre verdades que no pueden ser comprendidas 
por el sistema. La teoría psicoanalítica es la única que ha traducido las 
aportaciones de Gödel en términos del postulado del No-Todo. Es decir, 
si No-Todo es demostrable, siempre hay un resto que no queda compren-
dido en cualquier sistema. 

La ciencia forcluye al sujeto de la ciencia

La teoría de Lacan sobre el significante se inspira en la lingüística estructu-
ral de Saussure, pero para inmediatamente transgredirla. Para la lingüísti-
ca, significante y significado son las dos caras de la moneda, de tal manera 
que siempre que nos encontramos con un significante tiene que haber un 
significado que lo acompaña. Pero Lacan señala que la lengua solamente 
opera con diferencias. Es decir, la diferencia no es un hecho de la realidad, 
es un hecho del lenguaje que introduce en lo real un corte. Desde enton-
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ces, para el psicoanálisis el significante ya no será más la otra cara del sig-
no, sino una operación que se articula en una ley. 

[El significante,] aunque es una dimensión introducida a partir de la lingüística, 
no pertenece a su dominio. Lacan decía que la lingüística, como toda ciencia, 
define su objeto (la lengua, y en la construcción de ese objeto definió al signifi-
cante) y agregaba que los lingüistas lo acusaron de hacer un uso metafórico de 
la lingüística porque no podían concebir al significante más que como ellos lo 
habían definido (D’Angelo, 2000:30-31).

Si se toma la objeción de los lingüistas a la teoría del significante de La-
can, habría que concluir que el sujeto que habla dominará siempre y en 
todo lugar el malentendido. Es la misma formulación que cabría hacer res-
pecto de la lógica. Como hemos señalado, se distingue entre lenguaje natu-
ral y lenguaje artificial. La lógica se vale del segundo para crear un sistema 
simbólico y así operar como cálculo, y al hacerlo opera como letra justa-
mente en la medida en que las reglas de formación dejan inequívocamen-
te establecido qué signos pertenecen al conjunto de símbolos de la teoría 
(vid. Deaño, 2015: 287-292) En cambio, el lenguaje natural se desborda 
siempre en la ambigüedad, el equívoco y, por ende, en el malentendido. 

La escritura, por el contrario, es hacer letra de lo que se dice, es una operación 
que evita el malentendido [...] podríamos decir que el significado consiste siem-
pre en reducir el equívoco a una sola lectura (D’Angelo, 2000:31).

Lo cierto es que Lacan incorpora para el psicoanálisis elementos de la 
lingüística y de la lógica, pero justamente en sus aspectos de vacilación e 
inconsistencia. El psicoanálisis se desmarca igualmente a los esquemas 
causales de la ciencia.

Efectivamente, el psicoanálisis encara el tema acuciante de la causali-
dad, pero desde el ángulo del sujeto. El discurso de la ciencia de la mo-
dernidad creó una noción de causalidad para dar expresión a las leyes 
de la naturaleza. En el caso del psicoanálisis surge la cuestión: ¿dónde se 
localiza una causa si el psiquismo no es objetivable? El gran pecado de 
la ciencia positivista es que piensa que todo lo que le sucede al sujeto se 
puede reducir al organismo –al cerebro, a los genes, a las hormonas, a las 
moléculas, etcétera. El psicoanálisis, en cambio, ubica la causa de la sub-
jetividad –del psiquismo– en otro lugar, en el lugar del Otro, el lugar de 



E L  P S I C O A N Á L I S I S  B A J O  L A  C O N D I C I Ó N  D E  L A S  C R I S I S  E N  L A S  C I E N C I A S   |   4 1

lo simbólico, el cual afecta de manera radical al organismo; el lenguaje 
funciona como una especie de “parásito” que afecta el funcionamiento 
del organismo, por ejemplo cuando un sujeto se sonroja al escuchar una 
palabra que le es indecorosa o cuando se enamora: ¡hay que ver cómo 
se afecta el quimismo del cerebro cuando éste se enamora! Así pues, la 
materialidad del inconsciente, del sujeto del inconsciente, está hecha de 
cosas dichas al sujeto que le han hecho daño y de cosas imposibles de decir 
que le hacen sufrir. 

Por eso la causalidad psíquica que plantea el psicoanálisis es distinta a 
la que plantea la psicología, puesto que es opuesta a los principios de fun-
cionamiento del sistema nervioso, que competen a las leyes de la biología 
y la física. Desde luego esto plantea un problema básico: el psicoanálisis, 
como la ciencia, emplea el término causalidad; sin embargo, la interpre-
tación que le da al concepto de causalidad se aleja del reduccionismo po-
sitivista. ¿Es éste un motivo para expulsar al psicoanálisis del reino de los 
saberes consagrados por la ciencia? Sí y no. 

El psicoanálisis trata de la relación del sujeto con el lenguaje. Sin embar-
go, querer convertir al lenguaje en una maquinaria de significados precisos, 
ajenos a cualquier ambigüedad u otros “desarreglos semióticos”, equivale a 
eliminar nuevamente la subjetividad en el lenguaje. Si eso se hace, estamos 
en el terreno de la semiótica, de la gramática, de las ciencias normalizado-
ras del lenguaje, pero no estamos en el dominio del psicoanálisis. 

Y es que la relación del sujeto con el lenguaje es al mismo tiempo el 
objeto de investigación y el instrumento con el que se investiga. De modo 
que el psicoanálisis tiene que ser difuso y contradictorial. Por otra parte, 
el nombre de la ambigüedad que recorre la investigación psicoanalítica es 
la inconsistencia. El lenguaje en su uso se ve tarde o temprano inconsis-
tente. Querer probar o mantener a todo trance la consistencia del lengua-
je lleva, tarde o temprano, al terreno de la falta de consistencia. 

Un ejemplo: El que habla dice la verdad, pero muy a su pesar.
Pongamos una ilustración de esto con algunos conceptos del psicoaná-

lisis. En los actos fallidos 1) hay una verdad, 2) esa verdad se da al margen 
de la conciencia del sujeto o incluso en oposición a su conciencia, y 3) esa 
verdad es contradictoria, en diversos grados (Freud [1901], 2001:VI:199 
y passim). 

El método psicoanalítico busca hacer que el sujeto rompa con todos 
los elementos que condicionan un hilo argumental mantenido por la con-
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ciencia, el lenguaje y que equivalen al juicio de censura. En el entrama-
do argumental surgirán las resistencias, destinadas a evitar el surgimien-
to de afectos displacenteros. Se trata de desmenuzar y descomponer el 
entramado, de observar cómo está constituido y captar los modelos que 
se repiten, desde la perspectiva de que si es contradictorio quiere decir 
que el concepto de verdad en psicoanálisis pasa necesariamente por la 
contradicción. Las contradicciones fueron durante mucho tiempo vistas 
como una suerte de aberraciones del pensamiento. Un pensamiento claro 
y correcto no podía caer en contradicciones. Leibniz y otros establecie-
ron que si había un pensamiento contradictorio debía ser falso, simple y 
sencillamente. Si había una autocontradicción, había que desecharla del 
pensamiento (cfr. Palau, 2002:185-190).

Pero el acercamiento al deseo no puede sino hacerse desde la contra-
dicción. O se habla de deseo en términos de contradicciones, o se deja 
de considerar el deseo para hablar en términos sumamente consistentes. 

Los lapsus pueden mostrar un sentido antitético y, aunque no se diga 
directamente lo contrario de lo que se esperaba decir, la frase puede ex-
presar el sentido contrario de lo que se deseaba decir. Los lapsus son ac-
tos psíquicos plenos de sentido que nacen de la oposición o cuando me-
nos, de la interferencia de dos intenciones diferentes: una perturbada y 
otra perturbadora.8 La primera parece una simple equivocación (“quería 
decirle quédese y le dije márchese”), mientras que las segundas, las per-
turbadoras, enfrentan al sujeto a una verdad que tiene dos componentes: 
uno, la intención que puede llegar a perturbar una idea, y el otro, la rela-
ción entre ambas. La relación puede ser relativa al contenido; en este caso, 
la intención perturbadora contendrá una contradicción, una rectificación 
o un complemento de la intención perturbada. En el ejemplo, el lapsus 
dice lo contrario de lo que se quiere decir, la intención perturbadora es 
opuesta a la perturbada, y el error en la lengua representa el conflicto en-
tre dos tendencias irreconciliables. Aunque puede ocurrir que no exista 
relación entre los contenidos de ambas tendencias. 

Al hablar como al actuar el sujeto puede manifestar intenciones que él 
mismo ignora. Puede haber un reconocimiento de la tendencia perturba-
dora, pero se trata de una tendencia rechazada, destinada a no aparecer. 

8. Una exposición sucinta y actual de estas nociones la encontramos en Mattía (2002).
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Es decir, una verdad que es admitida pero al mismo tiempo “explicable”, 
“tolerable”, “sin verdadera intención”. Y es que la tendencia rechazada se 
manifiesta más allá de la voluntad del sujeto. 

Psicoanálisis con lógica

Entre las muchas críticas que se levantan contra el psicoanálisis se le acusa 
de que sus conceptos están formulados con bastante ambigüedad e im-
precisión. Circunstancia que, al decir de sus críticos, vuelve muy difícil 
cualquier intento de someter sus postulados a prueba. El psicoanálisis 
parecería no tener ningún control metódico sobre la veracidad de sus ase-
veraciones. En otras palabras, si la confusión reina, se puede decir cual-
quier cosa en nombre del psicoanálisis, a diferencia de otros ámbitos de 
investigación donde –aparentemente– la rigurosidad conceptual permite 
un mayor cuidado en la valoración (colectiva o social) de los resultados 
alcanzados. 

Esas críticas pueden dirigirse contra determinados trabajos, pero 
no pueden enderezarse contra el psicoanálisis como propuesta teórica. 
Cuando se generalizan las objeciones se debe a que las críticas se apoyan 
en criterios metodológicos y epistemológicos positivistas, aludiendo a un 
concepto racionalista de precisión (cartesiana) y a los principios de la ló-
gica clásica bivalente. 

Una caracterización de este tipo de lógica (y de la metodología en la 
que se apoya) es que:

[...] la lógica clásica opera con dos únicos valores de verdad: verdad o falsedad. 
Todo enunciado es o bien verdadero o bien falso. Nunca ambas cosas a la vez y 
siempre necesariamente una de ellas. Al principio según el cual si un enunciado 
no es verdadero es falso y si no es falso es verdadero se le ha dado el nombre de 
“principio de bivalencia” (cfr. Mosterín y Torretti, 2002).

Desde otro enfoque, el psicoanálisis, en tanto que horizonte teórico, 
emplea una metodología contrapuesta a esos criterios y principios. En 
particular, creo que la lógica más adecuada sería una lógica multivalente, 
también llamada polivalente, caracterizada por el rechazo de la bivalencia, 
edificando las lógicas polivalentes, que nacen en rigor en 1920-1921 por 
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obra de Jan Lukasiewicz y Emil Post. Así habría, por ejemplo, una lógica 
trivalente en la cual a los valores de lo verdadero y lo falso añadiría un ter-
cer valor: lo “posible”, le llamaba Lukasiewicz; lo indeterminado, se le ha lla-
mado otras veces. Podría asimismo construirse una lógica con cuatro valo-
res de verdad (por ejemplo, verdadero, más bien verdadero que falso, más 
bien falso que verdadero, falso), con cinco, o con seis, etcétera. Y también, 
incluso, lógicas infinitamente polivalentes (Mosterin y Torretti, 2002).

Aunque hay varios talantes para definir un sistema lógico, de una ma-
nera general podríamos aseverar que la lógica se ocupa de los argumentos 
correctos, que son aquellos en los cuales las condiciones de verdad de las 
premisas implican la verdad de la conclusión. La relación que vincula las 
premisas y la conclusión de un argumento válido se llama relación de con-
secuencia lógica (que es un concepto técnico). Ahora bien, muchas veces se 
enseña en las aulas que habría una manera única de establecer una misma 
distinción entre forma y contenido, que daría lugar un solo lenguaje sim-
bólico para llegar a una relación de consecuencia, derivada de un sistema 
deductivo, que sería el objeto de la lógica. Esta caracterización debería ser 
conocida como incorrecta, pero la mayoría de textos y cursos estándar de 
lógica se encierran en una sola y dan pie para creer que poco o nada se ha 
evolucionado desde Aristóteles o aun desde Russell. Pero esto no es así. 

La mayor parte de las críticas que se hacen al psicoanálisis suelen pro-
venir de los criterios de la lógica clásica, mientras que los psicoanalistas 
se van inclinando cada vez más por las lógicas polivalentes y paraconsis-
tentes. La preferencia por las no clásicas se explica ya que los procesos 
inconscientes divergen de los criterios clasisitas establecidos. Este punto 
requeriría mayor profundidad, pero ahora nos concretamos solamente a 
puntualizar las bases más generales de uno y otro tipo de lógicas.

En relación con la lógica simbólica o matemática, el psicoanálisis no 
acepta muchas de sus leyes o principios fundamentales (identidad, no con-
tradicción, tercio excluso). A partir de Freud constatamos que las formacio-
nes inconscientes se articulan por una lógica que no respeta esas leyes o 
principios. Sin embargo, también hacemos otra constatación: en el cam-
po mismo de la lógica se han construido lógicas divergentes que tampoco 
respetan dichas leyes o principios. Desde 1920 –como hemos señalado–, 
año en que Freud da a conocer su segunda tópica, el lógico polaco Jean 
Lukasiewicz dio a conocer su sistema de lógica trivalente, con lo cual se 
iniciaba la retirada respecto de la hegemonía del principio de bivalencia 
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(sobre el cual hemos insistido varias veces en el presente trabajo); y aun-
que no fue el primero en estas investigaciones, sus resultados tuvieron 
una enorme repercusión. Luego empezarán a desfilar las lógicas moda-
les, temporales y otros sistemas como la lógica intuicionista, hasta llegar 
a la lógica difusa y las lógicas paraconsistentes... (cfr. Mosterín y Torreti, 
2002).

Pero, ¿cómo clasificar las lógicas divergentes? Éstas, sea que agreguen o 
no nuevo vocabulario, rechazan ciertas reglas que la lógica clásica acepta, 
como por ejemplo, la lógica de la Relevancia rechaza el principio clásico de 
Adición [A |— A v B], la lógica Paraconsistente de la escuela brasileña de 
Newton Da Costa rechaza el principio clásico de No contradicción; las ló-
gicas trivalentes de Lukasiewicz rechazan el principio de Tercero Excluido, 
la lógica intuicionista rechaza una parte del principio clásico de Doble Ne-
gación, i.e., en esta lógica no es válido ¬¬A |−A (vid. Palau, 2002).

La lógica de la era moderna se desarrolló a partir de la última parte del 
siglo XIX para formalizar el razonamiento matemático, es decir, el proceso por 
el cual matemáticos llegan a conclusiones sobre la base de un pequeño nú-
mero de nociones claras y distintas –según el dictum de Descartes–, y de 
principios clásicos. Este modo de razonamiento se caracteriza por un tipo 
particular de fuerza lógica: las conclusiones no son más que probables o 
verosímiles sobre la base de cualquier evidencia o apoyo a los principios 
básicos que puede proporcionar, pero ciertas e indudables. En particular, 
el razonamiento matemático goza de una propiedad denominada monoto-
nicidad por los modernos lógicos: si una conclusión se deriva de premisas 
dadas [A, B, C, ...] a continuación, se desprende también de cualquier con-
junto más amplio de enunciados, siempre y cuando el conjunto original [A, 
B, C, ...] esté incluido. En las últimas décadas del siglo XX se crearon lógicas 
no-monotónicas, que justamente transgreden dicha propiedad con la que se 
habían modelado las inferencias en la lógica clásica. 

Por otro lado, el aparato psíquico opera de dos maneras. El proceso 
primario y el proceso secundario. La condensación combina elementos 
de distinto significado produciendo una manifestación abreviada de los 
contenidos, lo que tiene por condición el desplazamiento (por ejemplo, 
la palabra “Sátiro” en el sueño de Alejandro Magno).

El desplazamiento consiste en que el interés o la intensidad de una repre-
sentación se desprende de ésta y pasa a otras representaciones inicialmente 
poco intensas, pero que están ligadas a la primera por una cadena asociativa. 
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Se olvida un nombre sin importancia porque entra en nexo asociativo con 
lo reprimido. 

Los actos fallidos tratan de ocultar un deseo: a partir de las palabras, 
el sujeto dice lo que no quiere decir, y es en esas fracturas del discurso 
por donde surge el deseo inconsciente. La negación opera como despla-
zamiento y al desplazamiento sigue una condensación. Veámoslo de una 
manera un tanto esquemática. 

• La negación de un juicio se puede establecer de maneras diferentes, 
y dos según la lógica de juicios que se niegan mutuamente e integran 
una pareja antitética. 

• La primera manera consiste en negar todo lo que el juicio afirma y afir-
mar todo lo que niega, manteniendo los mismos términos del juicio. 

Yo no quise decir lo que dije; la negación es de la frase: yo quise decir lo que dije 
(que resulta una confirmación, mientras que la negación es una disconfirma-
ción del sujeto mismo y, por ende, tiene que ver con la subjetividad).

• La segunda manera de negar un juicio consiste en sustituir cada uno 
de los términos por su correspondiente opuesto. En tal caso se con-
servan la relación lógica que existe entre los términos primitivos para 
conectar con ello los términos opuestos, no obstante lo cual, el juicio 
resultante puede ser de forma diferente al juicio negado.

Algunos recuerdos son afectos son amorosos; negado sería, por ejemplo: algu-
nos recuerdos ni son afectos ni son amorosos. 
Todo lo que recuerdo es un simple olvido o hay algo de fondo; negado sería: 
todo lo que recuerdo no sería ni un simple olvido o no habría nada de fondo 
[mayor resistencia].

• La tercera manera de negar un juicio se ejecuta sustituyendo a cada 
término por el opuesto al otro término. Esta operación es equivalente 
a la negación de la segunda manera con respecto al juicio inverso. En 
este caso se conserva la relación lógica existente entre términos primi-
tivos, no obstante lo cual, el juicio resultante puede de forma diferente 
al juicio negado.

Si no se trata del esposo, entonces no es el amante.
Si es el amante, entonces es el esposo.
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En el sueño, los términos del lenguaje suelen ser equívocos (en el sen-
tido que hemos señalado antes), aunque por otro lado comparten con 
otros términos la función significativa (la polisemia, el malentendido). 
Dichas características constituyen un problema para el lenguaje ordina-
rio –y para el lingüista–, pero son perfectamente adecuadas para expre-
sar aquello que el lenguaje revela, a saber: las ideas latentes y que siendo 
constitutivas del inconciente no se rigen por el sometimiento al principio 
de contradicción. 

El pensamiento consciente funciona, según enseñó Freud, de acuerdo 
con el proceso secundario, en el cual la energía psíquica fluye de manera 
controlada. La conciencia opera así en forma coherente, lógica y organi-
zada. El pensamiento consciente se guía por cuatro principios clasisistas: 
a) todo es idéntico a sí mismo (principio de identidad); b) ningún enun-
ciado es verdadero y falso al mismo tiempo (principio de no contradic-
ción); c) todo enunciado es o bien verdadero o bien falso (principio del 
tercero excluso), y d) una expresión es sustituible por otra manteniendo 
las mismas condiciones de verdad: a es b y b es c, a = c (principio de sus-
titución). 

Por el contrario, los procesos inconscientes operan de acuerdo con el 
proceso primario, que es el modo de trabajo del inconsciente. Se caracte-
rizan por el libre desplazamiento de la energía psíquica, que pasa sin tra-
bas de una representación a otra, según los mecanismos de condensación 
y desplazamiento. Los procesos primarios están más cerca de los princi-
pios desarrollados por los enfoques de las lógicas no-clásicas. Aunque no 
podríamos asegurar que simplemente éstos sirven para representar com-
pletamente a los procesos primarios. 

Cientificismo y psicoanálisis

Comúnmente se afirma que la filosofía de la ciencia (FDC) estudia el sa-
ber científico desde un enfoque general, social, histórico y humano; se 
ocupa de analizar cómo afecta la ciencia a los grupos humanos; atiende 
igualmente al análisis de las interpretaciones y modelos de cómo avanza 
el conocimiento acumulado, tanto históricamente como en el conjunto 
sociocultural de la humanidad. En al menos las cuatro últimas décadas, 
los saberes científicos desafían más que nunca antes las intuiciones y per-
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cepciones ordinarias, puesto que temas y conceptos de la práctica científi-
ca, tales como la génesis y justificación del conocimiento, la consistencia 
y coherencia de las teorías, las nociones de frontera, límite, alcance, entre 
otros, han sufrido procesos de redefinición que obligan a replantear la 
manera en la que la FDC aborda los actuales problemas del conocimiento, 
sus condiciones y efectos. 

Como hemos visto, el psicoanálisis se erige transgrediendo ciertos 
principios del saber de la ciencia, aunque no es del todo independiente 
de sus logros –contradictorios con sus bases– y por esta razón tiene un 
dominio propio en el ámbito del saber científico. Otra cuestión es que el 
cientificismo rivaliza frontalmente contra el psicoanálisis. Para responder 
a esta cuestión, lo primero que debemos hacer es dar una caracterización 
de lo que se entiende por “cientificismo”. 

Los partidarios del cientificismo consideraron siempre –dice Élisabeth Roudi-
nesco– el psicoanálisis como una hermenéutica. Lejos de construir un modelo 
de conducta humana, la doctrina freudiana no sería, si les creemos, más que 
un sistema de interpretación literario de los afectos y de los deseos. Convendría 
pues ya excluirlo del campo de la ciencia junto con otras disciplinas que no de-
penden de la experimentación, ya volver a pensar la organización de todos estos 
dominios (antropología, sociología, historia, lingüística, etcétera) en función 
de una “ciencia cognitiva” capaz de hacerlas entrar en la categoría de “verdadera 
ciencia” (2018:93).

En su texto La agonía del cientificismo, Carlos Javier Alonso resume los 
tres momentos centrales de esta versión de la FDC (Alonso, 1999:26). En 
un primer momento se pensó que la ciencia moderna (la ciencia desde 
Galileo y Newton) era el sustituto de la antigua filosofía natural. El térmi-
no filosofía natural designa la reflexión filosófica sobre la naturaleza en la 
escolástica medieval y renacentista, incluyendo la física moderna cuando 
iniciaba su carrera, como figura en la obra maestra de Newton (1687). 
Pero la rapidez con que progresa la física experimental terminó por echar 
a bajo la filosofía especulativa que hablaba de la filosofía natural. Fue así 
como esta expresión terminó por ser desprestigiada (cfr. Mosterín y To-
rretti, 2002), y fue de esta manera que emerge el cientificismo. En un se-
gundo tiempo se pensó –refiere Alonso–, que la ciencia nueva era capaz 
de solucionar todos los problemas por sí sola, de modo que cualquier otra 
pretensión de saber carecía de sentido (Alonso, 1999:26). En un tercer 
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tiempo, se comenzó a advertir que la ciencia encuentra muchos límites y 
sólo progresa por medio de la construcción de convenciones, pues no hay 
certeza, como vimos en el caso de Poincaré (Alonso, 1999:49 y ss.). Me 
parece que este tercer tiempo tiene que ver con la crisis de los fundamen-
tos y la crisis del empirismo. Como consecuencia de ello, el cientificismo 
se arrincona en un relativismo, el cual termina por eliminar el tema de la 
verdad (el psicoanálisis asume que el inconsciente tiene que ver con la con-
jugación del deseo y la verdad. Es decir, no abjura de la verdad ni cae en la 
visión relativista de que las únicas verdades serían “las verdades subjeti-
vas”). El relativismo con el que se ve a la ciencia se ha querido generalizar 
a cualquier otro ámbito, señalando que si en la ciencia no encontramos la 
garantía de un conocimiento infalible, mucho menos se va a encontrar en 
otros terrenos del saber humano. Las posturas como las de Kuhn, Feye-
rabend y algunos pensadores posmodernos deslizan afirmaciones como 
“todo vale” (lo cual equivale a que realmente “nada vale”) (cfr. Moulines, 
2015:86 y ss.).

En nuestros días el cientificismo agoniza porque es incapaz de desa-
rrollar la función de garante de las certezas –como quería Descartes–, 
pues no la podemos pensar como un saber capaz de proporcionar certe-
zas indubitables (Alonso, 1999:211-213). 

Sin embargo, el cientificismo no ha desaparecido del todo. Subsiste, y 
con extraordinaria vitalidad, en libros de texto que no se cansan de repetir 
que la ciencia se realiza mediante el método científico y que proporciona 
un conocimiento indubitable como explicación racional y objetiva, que 
puede progresar pero mantiene un saber que se acumula y acumulándose 
se extiende y enriquece.

El psicoanálisis no cae en el relativismo al que orilló el cientificismo. 
Es un saber que apuesta por la verdad (pero No-Toda). Explorando el 
discurso del inconsciente, Freud encontró que lejos de la exactitud y la 
precisión –requeridas por la lógica clásica–, la verdad es más bien algo del 
orden de lo difuso. El proceso secundario es gobernado por los principios 
clásicos de la lógica y la ciencia clásica como espacio y tiempo. En cambio, 
la verdad que surge en los procesos inconscientes, gobernados por el pro-
ceso primario, es contradictoria. En su Ética, Spinoza había reconocido la 
coexistencia, en un mismo individuo y en su relación con un mismo ob-
jeto, de dos afectos opuestos: placer y sufrimiento, amor y odio, atracción 
y repulsión... A esta coexistencia Freud le dio un nombre: ambivalencia. 
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De una manera general, se habla de ambivalencia cuando se da una pre-
sencia simultánea en el mismo sujeto de deseos, ideas o afectos antitéticos 
(en particular del par amor-odio) respecto de un mismo objeto. De este 
modo, la afirmación y la negación son simultáneas y resultan inseparables. 
La ambivalencia muestra que el sujeto está escindido y que el inconciente 
no se gobierna por el principio de la bivalencia. Lejos de ser una excepción, 
la ambivalencia constituye una constante de la vida afectiva. En los textos 
freudianos, la ambivalencia se produce en relación con la pulsión sexual, 
en la dupla activo-pasivo, así como en la vinculación amor-odio, donde no 
cabe el principio de bivalencia, que es irrelevante para el inconciente. Los 
progresos de la ciencia –que aquí hemos ilustrado en el dominio de la lógi-
ca– exhiben un proceso estructuralmente semejante a los conceptos noda-
les del psicoanálisis.

Conclusiones

Si nos ubicamos del lado del sujeto, la doctrina del significante implica 
una apertura hacia el sujeto de la ciencia, un sujeto impulsado por y para 
el saber. Pero el saber al que alude el psicoanálisis no es sino el saber con-
figurado por la ciencia desde la modernidad. Sin embargo, el “progreso” 
mismo de las ciencias conduce a contradicciones y antinomias, como es 
el caso que deriva en la crisis de los fundamentos –que obliga a una re-
significación de sus términos básicos– y a perderse en salidas como el 
cientificismo que, en su última etapa cae en el relativismo y por ende en 
el abandono de la cuestión de la verdad. El psicoanálisis retoma los lados 
marginales de la historia de la ciencia. Un caso representativo es el méto-
do axiomático. ¿Cómo elegir los axiomas de partida? La ciencia guarda 
silencio y el psicoanálisis apunta: elije el sujeto de la ciencia. Otro caso 
es la problemática de los sistemas formales cuando son examinados a la 
luz de la metalógica. ¿Qué se descubre? Que cuando se intentó mostrar 
la deducibilidad, la consistencia y la completitud, los intentos fracasaron. 
La ciencia guarda silencio y el psicoanálisis apunta: el sujeto de la ciencia 
construye. Es cierto que en el psicoanálisis de Lacan hay una exaltación 
de la lógica matemática y algunas de sus extensiones (como la lógica mo-
dal), pero al mismo tiempo es una muestra constante de que la lógica no 
basta ni se basta a sí misma. En la búsqueda de una lógica adecuada para la 
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teoría y la práctica del psicoanálisis se desarrollaron temas como la lógica 
del fantasma y las fórmulas de la sexuación, nociones que actualizan y rein-
terpretan los alcances y los límites de la lógica matemática. 

Desde el punto de vista epistemológico, la lógica clásica tuvo un ex-
traordinario desarrollo y su cometido de dar cuenta de las teorías mate-
máticas básicas fue cumplido en muy buena medida. Sin embargo, no ha 
sido capaz de ser empleada para dar cuenta de las interacciones entre los 
procesos, la emergencia de propiedades, la evolución de los fenómenos 
y sus transiciones hacia lo diverso. También resulta inadecuada para dar 
cuenta de los procesos inconscientes. Si bien es cierto que ha sido útil 
para la generación de sistemas computacionales, y por eso es necesaria, 
no es suficiente para encarar problemas que tienen que ver con otros fe-
nómenos como la ambigüedad y la imprecisión, ni mucho menos con ra-
zonamientos e inferencias que hacen intervenir grados de verdad, como 
por ejemplo cuando se afirma que algo es más o menos verdadero, pero 
no es del todo verdadero ni del todo falso. Todo eso se va corrigiendo por 
la dinámica de los estudios de las lógicas no-clásicas. Según estos siem-
pre renovados horizontes, el camino de la construcción de argumentos 
de la teoría psicoanalítica, estaría más próxima a esos otros desarrollos de 
las lógica no-clásicas. Como sea, estos tratamientos son expresión de que 
subsiste el intercambio entre el psicoanálisis y las vicisitudes, vericuetos y 
laberintos del discurso científico.

Referencias

Alonso, Carlos Javier (1999). La agonía del cientificismo. Pamplona: EUNSA.
D’Angelo, Lucía (2000). “El analista y el concepto de inconsciente”, Documen-

tos AMP, La Escuela Una [http://wapol.org/es/acercaamp/Template.as-
p?Archivo=escuela_una/document os/ocho_textos/dangelo.html]. 

Deaño, Alfredo (2015). Introducción a la lógica formal. Madrid: Alianza Edito-
rial.

Descartes, René (1987). Meditaciones metafísicas y otros textos. Madrid: Gredos.
De Gortari, Eli (1979). El método de las ciencias. Nociones preliminares. México: 

Grijalbo. 
Dowek, Gilles (2001). La lógica. México: Siglo XXI Editores.



5 2    |   V E R E D A S

Eidelsztein, Alfredo (2001). Las estructuras clínicas a partir de Lacan. Intervalo y 
holofrase, locura, psicosis, psicosomática y debilidad mental, vol. I. Buenos Aires: 
Letra Viva.

Freud, Sigmund (2001). Psicopatología de la vida cotidiana. Buenos Aires: Amo-
rrortu. 

Hilbert, D. y W. Ackermann (1928). Grundzuge der theoretischen Logik. Sprin-
ger-Verlag. Traducción: Elementos de lógica teórica. Madrid: Tecnos, 1975. 

Jacquette, Dale (ed.) (2007). Philosophy of Logic. Boston: North-Holland. 
Jeffrey, Richard C. (1986). Lógica formal, su alcance y sus límites. Pamplona: EUNSA. 
Labastida, Jaime (2007). El edificio de la razón. México: Siglo XXI Editores. 
Lacan, Jacques (2000). Escritos I y II. México: Siglo XXI Editores.
Le Gaufey, Guy (2007). El Notodo de Lacan. Buenos Aires: Ediciones Literales.
Mattía, María Alejandra (2002). Actos fallidos. Buenos Aires: Longseller. 
Mosterín, Jesús y Roberto Torretti (2002). Diccionario de lógica y filosofía de la 

ciencia. Madrid: Aliaza Editorial. 
Moulines, C. Ulises (2015). Popper y Kuhn. Buenos Aires: Bonalletra Alcompas. 
Odifreddi, Piergiorgio (2006). Las mentiras de Ulises. La lógica y las trampas del 

pensamiento. Barcelona: Salamandra. 
Palau, Gladys (2002). Introducción filosófica a las lógicas no clásicas. Barcelona: 

Gedisa. 
Rudinesco, Élisabeth (2018). ¿Por qué el psicoanálisis? Buenos Aires: Paidós. 
Tubert, Silvia (1999). Malestar en la palabra. El pensamiento crítico de Freud y la 

Viena de su tiempo. Madrid: Biblioteca Nueva. 



JATSIVE MINOR*

V E R E D A S  3 7  |  U A M  X O C H I M I L C O  |   M É X I C O   |   2 0 1 8   |    P P .   5 3 - 6 5

Psicoanálisis y política
Los límites del proyecto emancipatorio de Erich Fromm

el propósito de este ensayo es retomar las principales tesis del proyecto 
de emancipación de Erich Fromm, con la finalidad de mostrar que este tipo 
de propuestas no son para realizarse sino que fungen como ideas regulativas 
de la razón práctica-política, o bien, se convierten en meras moralizaciones, 
que tienden a señalar lo bueno y lo malo, lo justo e injusto, y todas las demás 
apreciaciones, propias del punto de vista de quien lo piensa, lo siente y lo 
escribe. Se trata, entonces, de una propuesta crítica sobre los proyectos de 
emancipación característicos de la época moderna. 

Palabras clave: psicoanálisis, política, crítica, emancipación.

the purpose of this essay is to return to the main thesis of the emancipa-
tion project of Erich Seligman Fromm, with the purpose of showing that this 
type of proposals are not to be realized but rather serve as regulative ideas of 
the practical-political reason, or, they turn into mere moralizations, which 
tend to point out the good and the bad, the just and unjust, and all the other 
appreciations, proper to the point of view of those who think about it, feel it 
and write it. It is, then, a critical proposal about the emancipation projects 
characteristic of the modern era.

Key words: psychoanalysis, politics, criticism, emancipation.

* Licenciada en sociología y maestra en filosofía y crítica de la cultura. Actualmente estudia el docto-
rado en ciencias sociales en la UAM-Xochimilco.
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Introducción

En la base del vínculo entre psicoanálisis y política se encuentra la rela-
ción entre psique y polis, presente, por lo menos, en la tragedia griega clá-
sica así como también en Sócrates, Platón y Aristóteles. El centro de la 
comprensión del drama humano se centró entre el pathos, aquello que 
nos hace padecer o sufrir pasivamente, y el logos, la parte superior del alma 
que nos hace actuar deliberadamente (Ávalos, 2014:156). Asimismo, en 
los griegos antiguos no encontramos una distinción entre ética y política. 
Aristóteles, por ejemplo, estableció el vínculo entre la virtud del ciudada-
no y la condición virtuosa de la polis. Entonces, la formación de un buen 
êthos, de un buen carácter, era una labor de la unidad de la polis y no un 
problema individual. De hecho, la noción de “individuo” no existe en la 
Grecia antigua. El individuo surge en la época moderna al igual que el Es-
tado. Ambos son constructos modernos. Podemos decir que es a partir de 
René Descartes, el padre de la filosofía moderna, que nace propiamente el 
individuo, y con él, la libertad subjetiva. Lo que no significa que Descartes 
no estuviera interesado en el estudio de las pasiones humanas. Todo lo 
contrario. La necesidad por desentrañar la naturaleza humana recorre el 
pensamiento de los filósofos griegos antiguos, pasando por los filósofos 
medievales hasta llegar a los filósofos modernos.

Un ejemplo de ello lo encontramos en Thomas Hobbes y Jean-Jaques 
Rousseau. Para el primero, la “naturaleza humana” está referida a lo que 
en todo tiempo y en todo lugar caracteriza a los hombres. En su determi-
nación de seres vivos, los hombres desean todo lo que les agrada y huyen 
con miedo de lo que les provoca dolor. La libertad natural de los hombres 
los hace iguales en cuanto a sus posibilidades de alcanzar sus propósitos. 
En el momento en que desean lo mismo adviene la “guerra de todos con-
tra todos”. El pacto a partir del cual los individuos se han comprometido a 
obedecer a un soberano, a constituir un Estado, para asegurar la preserva-
ción de su propia vida, estuvo determinado por una mezcla de razón y mie-
do. El filósofo ginebrino considera que el hombre no es bueno ni malo por 
naturaleza sino inocente, de hecho, no puede haber ni bien ni mal, porque 
se tendría que presuponer el bien y el mal a partir de una convención. Por 
ello, ambos −bien y mal− son construcciones de la vida civilizada. En su 
constructo contrafáctico del “estado de naturaleza” menciona que la pie-
dad es la virtud natural que hace las veces de ley. La piedad es la que lleva a 
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los hombres a no dañar no sólo a sus semejantes sino a todo ser vivo con 
el que se las tiene que ver de una u otra manera, a menos, claro está, de que 
corra riesgo su propia vida. Ambos filósofos sostienen que al hombre le 
pertenecen ciertos derechos inalienables por el simple hecho de ser: los 
derechos naturales.

Con Sigmund Freud se inaugura un nuevo saber, el psicoanálisis, y con 
él es descubierta “una de las dimensiones constitutivas del nuevo mundo 
burgués: el inconsciente, así, puede ser interpretado como un reducto 
del mundo social y un recoveco de la polis. Los nervios del Leviatán son 
ahora individuales, subjetivos y no necesariamente conscientes para la ra-
cionalidad que se pone en juego en la vida mercantil y política” (Ávalos, 
2014:115).

El propósito de este ensayo es pasar por el tribunal de la razón los prin-
cipales planteamientos sobre lo social de Sigmund Freud, a partir de los 
cuales se llevará a cabo una crítica del proyecto de emancipación de Erich 
Fromm.

Sigmund Freud, o el malestar en la cultura

Vivir en un mundo civilizado tiene su precio; sin embargo, no es algo que 
podamos elegir, no es objeto de deliberación. El ser humano es un ser na-
tural, en tanto organismo biológico y fisiológico, pero, a su vez, es un ser 
cultural. Por ello, se inscribe en un entramado moral de imperativos, ritua-
les, sanciones y expresiones estéticas que le dotan de identidad. Las insti-
tuciones sociales son, por supuesto, instituciones morales que forman al 
sujeto; una de las más importantes es la familia, en tanto grupo primario y 
básico por medio del cual se reproduce la sociedad entera. La familia, sín-
tesis del matrimonio y el patrimonio, arropa y protege al individuo hasta el 
momento en que éste se pueda valer por sí mismo. No hay, por tanto, vida 
humana al margen de la cultura.1 Sin embargo, la cultura también impone 
un deber-ser, una lengua, un modo de sentir y vivir el mundo. En Lógica de 
la crueldad, Joan-Carles Mèlich menciona:

1. Me refiero a cultura en su sentido amplio antropológico.
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[...] no podemos ser felices, vivimos en constante malestar, porque es imposible 
conciliar nuestros deseos pulsionales (el sexo y la muerte) con los intereses de 
la civilización. El ser humano cae en la neurosis, puesto que no puede soportar 
el grado de frustración que le imprime la cultura, porque si algo está claro es 
que la cultura no se configura sin represiones, o, en otras palabras y desde una 
perspectiva antropológica, la represión es ineludible. No tenemos más remedio 
que aceptar nuestro destino, a saber, que no será armonizable el deseo sexual 
tanático con los intereses sociales y morales que toda cultura impone. Siempre 
seremos seres insatisfechos (2014:94). 

Se trata de una síntesis del planteamiento que Sigmund Freud desarro-
lla en el Malestar en la cultura (1930). En este texto, Freud hace un diag-
nóstico sobre la sociedad moderna. Revela que persiste un malestar, una 
desazón, un disgusto, aun en la vida civilizada. Este malestar se debe a la 
represión, principalmente sexual, que provoca, a su vez, una neurosis ge-
neralizada, sobre todo, histérica. La conclusión a la que llega Freud en este 
texto es que no es posible una civilización sin represión.2 Estamos senten-
ciados, en este sentido, a vivir incompletos, insatisfechos, a disgusto, con 
los diques impuestos por el superyó.3 Sin embargo, podemos sublimar la 
represión, entre otros muchos, mediante el arte y la ciencia. En las líneas 
que siguen se señalará la génesis del superyó y, con base en ella, se pro-
pondrá una interpretación sobre la ley y su transgresión.

En principio, para Freud el sueño es la realización disfrazada de un 
deseo insatisfecho. Pero ¿qué significa que el sueño sea la realización en-
cubierta de un deseo insatisfecho? Mèlich analiza parte por parte la de-
finición que ofrece Freud sobre el sueño. Empieza por el final: el deseo 
insatisfecho: 

2. La represión se divide en “represión originaria” y “represión secundaria”.

3. En un primer momento, el aparato psíquico propuesto por Freud, la primera tópica, estará com-
puesto por el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Más adelante Freud modifica su teoría y plan-
tea la segunda tópica en la que introduce la instancia básica de la represión moral-cultural llamada 
superyó. Esta segunda tópica estará conformada por el yo, el ello y el superyó. El ello “es el conjunto 
de impulsos inconscientes de la libido; es la energía biológico-sexual; es lo inconsciente amoral y 
egoísta. El ‘yo’ es la fachada del ‘ello’, su representante consciente, la punta consciente del iceberg que 
constituye el ‘ello’. El ‘superyó’ se forma hacia el quinto año de edad y distingue (en grado, pero no 
en naturaleza) al hombre del animal; es la sede de la conciencia moral y del sentimiento de culpa” 
(Reale, 1988:813).
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[...] estamos ante una auténtica declaración de un principio antropológico: el 
ser humano es un ser que desea, un ser pulsional. No hace falta ser un gran her-
meneuta para darse cuenta de que lo decisivo aquí es el adjetivo insatisfecho. Hay 
una frustración antropológica inscrita en la naturaleza humana ad initio. Luego 
hay también algo que impide la felicidad, la plenitud. Si no fuera así, los deseos 
podrían satisfacerse, pero eso es imposible. Algo lo impide. Algo lo evita: la cul-
tura y sus mecanismos (2014:94).

Entonces, podríamos asumir que ese malestar, ese desasosiego, esa 
desazón en la cultura, es constitutivo del ser humano, está, como dice 
Mèlich, inscrito en la naturaleza humana, lo que a su vez querría decir que 
no es resultado de la sociedad en que vivimos, más específico aún, que no 
es producto específico de la vida moderna ni de la organización capitalis-
ta de la socialidad. Pero ¿realmente es así?

Uno de los imperativos hipotéticos que surgen en la modernidad, que 
podemos rastrear en el pensamiento de René Descartes y Francis Bacon, 
es el sometimiento, dominio o sojuzgamiento de la naturaleza, para be-
neficio del hombre, para hacer más confortable y placentera su vida. Sig-
mund Freud menciona: 

[...] en el curso de las últimas generaciones, los seres humanos han hecho ex-
traordinarios progresos en las ciencias naturales y su aplicación técnica, conso-
lidando su gobierno sobre la naturaleza en una medida antes inimaginable [...] 
Los hombres están orgullosos de estos logros, y tienen derecho a ello. Pero creen 
haber notado que esta recién conquistada disposición sobre el espacio y el tiem-
po, este sometimiento de las fuerzas naturales, no promueve el cumplimiento 
de una milenaria añoranza, la de elevar la medida de satisfacción placentera que 
esperan de la vida; sienten que no los han hecho más felices (1998:XXI:87). 

Resulta, entonces, que el poder sobre la naturaleza no es la única con-
dición de la felicidad del ser humano; así como tampoco es la única meta 
de los afanes de la civilización, pues a pesar del avance tecnológico y cien-
tífico, el malestar en la cultura persiste.

Uno de los rasgos que Freud subraya sobre el desarrollo cultural es la 
sublimación de las pulsiones.4 De esta manera, “la cultura se edifica so-

4. En este texto Freud replantea su concepto de libido, argumentando que deben separarse dos ins-
tintos distintos: instinto de Eros y el instinto de Thanatos. La pulsión mueve sin tener un objetivo 
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bre la renuncia pulsional, el alto grado en que se basa, precisamente, en 
la no satisfacción (mediante sofocación o represión, o ¿qué otra cosa?) 
de poderosas pulsiones” (1998:XXI:96). Para demostrar su tesis, el fun-
dador del psicoanálisis trae a cuento su propia propuesta sobre el origen 
del tabú, planteado justamente en Tótem y tabú (1912). El origen sobre el 
tabú es una construcción contrafáctica, es decir, parte de una situación 
hipotética, muy en la frecuencia de la tradición contractualista de la fun-
damentación del Estado (Hobbes, Locke, Spinoza, Rousseau, Kant). Esta 
construcción, sin embargo, no está construida deliberadamente, cons-
cientemente, así en Freud.5 La construcción contrafáctica del asesinato 
del padre primordial se da del siguiente modo: 

Odiaban al padre que tan gran obstáculo significaba para su necesidad de poder 
y sus exigencias sexuales, pero también lo amaban y admiraban. Tras eliminarlo, 
tras satisfacer su odio e imponer su deseo de identificarse con él, forzosamente 
se abrieron paso las mociones tiernas avasalladas entretanto. Aconteció en la 
forma de arrepentimiento; así nació una conciencia de culpa que en este caso 
coincidía con el arrepentimiento sentido en común. Muerto se volvió más fuer-
te de lo que fuera en vida; todo esto, tal como seguimos viéndolo hoy en los 
destinos humanos (Freud, 1997:XIII:145).

Entonces, el animal totémico6 es, en realidad, el sustituto del padre, pero 
en su representación cósica, inerte, muerta. Con el asesinato del padre de-
venido tótem, se instituyeron la prohibición del asesinato y la del incesto, 
los cuales, según Freud, coinciden con los deseos reprimidos del complejo 
de Edipo. El asesinato del padre, en efecto es un deseo que tiene el niño, 
pero el costo que paga por tenerlo es la culpa, pues ha de amarlo (porque 
es su padre) y lo que siente en realidad socava aquí lo que debe sentir.

Freud considera que el sentimiento de culpa tiene dos orígenes: la an-
gustia7 de castración en presencia de la autoridad y, más tarde, la angustia 

preciso. La pulsión es acéfala. La libido tiene que ver con el deseo, por lo tanto, con algo que no se 
satisface del todo. Lacan incorpora a la de las pulsiones, la pulsión epistémica.

5. Sin embargo, la lectura realizada en el curso nos permite, retroactivamente, percatarnos de ello.

6. El animal totémico armonizaba la contradicción de que estuviera prohibido darle muerte, y en 
caso de matarlo, este hecho tendría que convertirse en una festividad.

7. Cuando adviene la angustia, no se sabe cuál es la causa específica de ese sentimiento.
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por los llamados del superyó. La primera obliga, constriñe, compele a re-
nunciar a las satisfacciones pulsionales; la segunda impulsa a la punición, 
ya que no se puede ocultar ante el superyó la persistencia de los deseos 
prohibidos. En su origen, la renuncia a lo pulsional es la consecuencia de la 
angustia frente a la autoridad externa; en cambio, del superyó es imposible 
esconderse: “La conciencia moral es la consecuencia de la renuncia de lo 
pulsional; de otro modo: la renuncia de lo pulsional (impuesta a nosotros 
desde afuera) crea la conciencia moral que después reclama más y más re-
nuncias)” (1998:XXI:124). Entonces, el sentimiento de culpa precede a lo 
que Freud llamó en la segunda tópica el “superyó”: la instancia básica de la 
represión moral-cultural que no es otra cosa que la conciencia moral. 

El superyó es una instancia por nosotros descubierta; la conciencia moral, una 
función que le atribuimos junto a otras: la de vigilar y enjuiciar las acciones y 
los propósitos del yo; ejerce una actividad de censura. El sentimiento de culpa, 
la dureza del superyó, es entonces lo mismo que la severidad de la conciencia 
moral; es la percepción, deparada al yo, de ser vigilado de esa manera, la aprecia-
ción de la tensión entre sus aspirantes y los reclamos del superyó. Y la angustia 
frente a esa instancia crítica (angustia que está en la base de todo vínculo), o sea 
la necesidad de castigo, es una exteriorización pulsional de destrucción interior, 
preexistente en él, en una ligazón erótica con el superyó (1998:XXI:132).

El superyó, o conciencia moral es, en términos kantianos, el tribunal 
de la razón práctica, que juzga nuestros actos, nuestras intenciones, nues-
tros pensamientos. De este modo, la diferencia entre lo que uno ha consu-
mado y lo que uno ha deseado, la intención, es absolutamente irrelevante 
para el superyó.

Para finalizar este apartado, el planteamiento freudiano sobre el sen-
timiento de culpa que precede a la conciencia moral, o superyó, nos per-
mite reflexionar sobre la ley y su transgresión. De acuerdo con Freud, el 
asesinato del padre primordial nos dice que primero es la transgresión 
y después se instaura la ley; sin embargo, una lectura crítica del plantea-
miento freudiano nos revela que, en realidad, la ley forma o constituye 
la transgresión; la ley es determinante de la transgresión. Una conducta 
no puede ser moralmente mala si no hay una ley que la determina como 
tal. Entonces resulta que la ley es la que funda la maldad como condi-
ción de posibilidad del establecimiento de la propia ley. En este sentido, el 
mandamiento llama al pecado, la ley forma la tentación retroactivamente. 
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En este sentido, el sentimiento de culpa que adviene al asesinar al padre 
primordial presupone, necesariamente, preceptos morales, a partir de los 
cuales se genera, normaliza y reproduce la vida social.

Erich Fromm, o el carácter social de una sociedad sana

El diagnóstico sobre la sociedad moderna que lleva a cabo Freud en el 
Malestar en la cultura revela que ese sentimiento de desazón, de disgusto, 
de malestar en la civilización, se debe a la represión, principalmente, se-
xual. La conclusión a la que llega es que no es posible eliminar, erradicar 
o extirpar ese sentimiento, porque una civilización sin represión es del 
orden de lo imposible. Por tanto, estamos condenados a padecer el ma-
lestar mientras dure la vida. A pesar de la tesis freudiana, tiempo después 
emergieron otras propuestas en las que no sólo se consideraba que era 
posible una sociedad sin represión sino también la construcción de toda 
una sociedad radicalmente distinta a la que vivimos. Es el caso de la pro-
puesta de Herbert Marcuse8 en Eros y civilización (1953), en el que plantea 
que, de acuerdo con los logros alcanzados por las culturas occidentales, se 
han dado las condiciones necesarias para el surgimiento de una sociedad 
no represiva; es posible, entonces, una sexualidad transformada en Eros 
creador. Eros permite una política del amor y, en consecuencia, una reor-
ganización de la sociedad, en la que se supere la forma mercantilizada del 
sexo; se trata de una sexualidad no animalesca en el sentido de abrir al ser 
humano a la civilización del amor, incluyendo el sexo, pero sin reducirlo 
a él. Otra propuesta de una sociedad no represiva la encontramos en Wil-
helm Reich, quien plantea la liberación sexual en todos los órdenes; sin 
embargo, es importante mencionar que el fin no es la sexualidad en sí mis-
ma sino la libertad. Lo básico en el proceso de emancipación es la libertad 
a partir de la revalorización de la sexualidad, la cual deberá superar su for-

8. Marcuse considera que lo que mueve a los hombres es la desublimación represiva, que significa 
que la represión ya no se vive como represión sino que está asimilada entre el ser y el tener; el tener 
domina al ser. Es, pues, lo que conocemos como “sociedad de consumo”. Así, el consumo oculta la 
represión. Marcuse se percata de la sociedad de consumo y de sus consecuencias.
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ma mercantilizada, capitalista. Entonces, mediante la liberación sexual, el 
ser humano recuperaría la libertad en todos los órdenes de la vida social.

Una propuesta más es la de Erich Fromm en Psicoanálisis de la sociedad 
contemporánea, texto publicado dos años más tarde que el de Herbert Mar-
cuse. Fromm lleva a cabo un diagnóstico de la sociedad contemporánea 
centrado en los países más desarrollados, principalmente Estados Uni-
dos, caracterizados por haber alcanzado un nivel de vida materialmente 
confortable, una distribución de la riqueza relativamente equitativa, de-
mocracia y paz estables;9 sin embargo, persiste, digámoslo así, ese senti-
miento de malestar o desazón, que no se debe, como sostenía el padre del 
psicoanálisis, a la represión, porque, según el autor, para aquel entonces, 
está en pleno auge la libertad sexual. Entonces, ¿qué es lo que causa ese 
malestar en la cultura? El planteo de Fromm no se pliega al psicoanálisis 
freudiano sino que, echando mano del marxismo, elabora y propone un 
nuevo marco interpretativo, a partir del cual dará cuenta de la sociedad 
contemporánea, para proponer un deber-ser, un proyecto emancipatorio.

Fromm parte de la idea de que es posible plantear que una sociedad 
puede estar psíquicamente enferma. Esta idea es sumamente controver-
sial, porque ¿a partir de qué elementos lógico-conceptuales y necesaria-
mente empíricos es dable afirmar algo así? Pero no nos adelantemos y va-
yamos a los argumentos que ofrece el autor. La salud mental10 se deduce 
“de las condiciones mismas de la naturaleza humana, y que es la misma 
para el hombre de todas las épocas y todas las culturas. La salud mental 
se caracteriza por la capacidad de amar y de crear, por la liberación de los 
vínculos incestuosos con el clan y el suelo, por un sentimiento de identi-
dad basado en el exterior a nosotros, es decir, por el desarrollo de la obje-
tividad y la razón” (Fromm, 2006:63). En este sentido, la “salud mental” 
no se caracteriza, como normalmente se consideraba, por la adaptación 
del individuo a su sociedad sino exactamente al revés, pues sería la socie-
dad, en tanto creación humana, la que tendría que adaptarse a las nece-
sidades del hombre. De este modo, si el individuo no está sano, no es un 

9. Podríamos decir que se caracterizan por la asunción del “Estado de bienestar”.

10. La noción de “salud mental” no es parte del arsenal teórico freudiano sino que proviene de la 
medicina, particularmente, de la psiquiatría.
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asunto principalmente individual, sino que depende de la estructura de la 
sociedad en la que le ha tocado vivir. 

[Así,] una sociedad sana desarrolla la capacidad del hombre para amar a sus 
prójimos, para trabajar creadoramente, para desarrollar su razón y objetividad, 
para tener un sentimiento de sí mismo basado en el de sus propias capacidades 
productivas. Una sociedad insana es aquella que crea hostilidad mutua y recelo, 
que convierte al hombre en un instrumento de uso y explotación para otros 
(Fromm, 2006:66).

Una vez señalado lo que Fromm entiende por “salud mental”, veamos 
cómo influye el modo de producción y la organización social y política en 
lo que llama el “carácter social”. El núcleo de la estructura del carácter so-
cial es, según el autor, el mismo en todos y cada uno de los individuos que 
pertenecen a una misma cultura. La función del carácter social consiste en 
“modelar y canalizar la energía humana dentro de una sociedad determi-
nada a fin de que pueda seguir funcionando aquella sociedad” (2006:72). 
Para Fromm, la sociedad tuvo que producir un carácter social que fuese 
compatible con los impulsos que requería la sociedad industrial. El carác-
ter social lo moldea, por un lado, la estructura socioeconómica y, por otro, 
la naturaleza humana que, a su vez, moldea las condiciones sociales en las 
que vive. Lo que caracteriza el carácter social del capitalismo del siglo XX es 
la enajenación. Fromm menciona que la enajenación no es exclusiva del si-
glo XX; sin embargo, en la sociedad contemporánea ha permeado en todos 
los ámbitos de la vida social, política y económica del ser humano. No exis-
te espacio alguno que se encuentre al margen de la enajenación. El tiempo 
libre, el consumo, el trabajo, la democracia, entre otros, se encuentran sub-
sumidos a la lógica enajenante de la sociedad industrial del siglo XX.

Para construir su proyecto de emancipación, Fromm propone otro 
significado de “salud mental” desde el punto de vista del humanismo nor-
mativo:

La salud mental, en el sentido humanista, se caracteriza por la capacidad para 
amar y para crear, por la liberación de los vínculos incestuosos con la familia y 
la naturaleza, por un sentido de identidad basado en el sentimiento del yo que 
uno tiene como sujeto y agente de sus potencias, por la captación de la realidad 
interior y exterior a nosotros, es decir, por el desarrollo de la objetividad y la ra-
zón. La finalidad de la vida es vivirla intensamente, nacer plenamente, estar ple-
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namente despierto. Libertarse de las ideas de grandiosidad infantil para adquirir 
el convencimiento de nuestras verdaderas, aunque limitadas, fuerzas; ser capaz 
de admitir la paradoja de que cada uno de nosotros es la cosa más importante 
del universo, y al mismo tiempo no más importante que una mosca o una hoja 
de hierba. Ser capaz de amar la vida y, sin embargo, aceptar la muerte sin terror; 
tolerar la incertidumbre acerca de las cuestiones más importantes con que en-
frentar la vida, y no obstante tener fe en nuestras ideas y nuestros sentimientos, 
en cuanto son verdaderamente nuestros [...] La persona mentalmente sana es la 
que vive por amor, la razón y la fe que respeta la vida, la suya propia y la de su 
semejante (2006:171-172).

En esta larga cita aparece lo que Fromm entiende por “salud mental”. 
Por lo tanto, una persona enajenada no puede estar sana, porque “puesto 
que se siente una cosa, como una inversión que puede ser manipulada 
por él mismo y por los otros, carece de sentido de yo, carencia que crea 
honda ansiedad” (2006:172). En esta concepción, el hombre enajenado 
es desgraciado.

Es importante hacer algunos señalamientos sobre lo dicho hasta aho-
ra. Cuando Fromm conceptualiza “salud mental”, de lo que se trata en 
realidad es de adornar de cierto modo lo que él mismo considera como 
un modelo de vida feliz, de vida plena, que puede ser que no sea el de los 
demás. Se trata, entonces, de un paso sutil de la propuesta “humanista” a 
las consecuencias totalitarias. De un diagnóstico crítico del capital, como 
una sociedad enajenante, deshumanizadora, Fromm pasa a la prescrip-
ción de cómo debe ser el hombre, de cómo debe sentir, de cómo debe 
pensar. Lo mismo sucede cuando examina las soluciones totalitarias, de-
jando al final la que considera es la solución a la sociedad enajenante en 
la que vivimos, solución que recibe el nombre de socialismo comunitario.

Conclusión

La lógica de cualquier proyecto de emancipación proviene de la opresión, 
es parte de su esencia: hay opresión, obviamente hay resistencia a la opre-
sión. Ello se debe a que estamos hablando de seres humanos, no de má-
quinas ni de animales, sino de seres racionales que sienten, viven, experi-
mentan la opresión de distinta manera y hacen algo al respecto. En este 
“hacer algo” está el referente básico de su condición humana. Entonces, 



6 4    |   V E R E D A S

los proyectos de emancipación son inherentes a la relación de poder, que 
es, a su vez, inherente a la organización de la sociedad. Los pensadores 
que en su momento plantearon un proyecto de emancipación se convir-
tieron en instrumentos mentales que articularon la forma de resistencia a 
la opresión de la sociedad industrial del siglo XX. La sociedad industrial, 
sin embargo, no se reduce al capitalismo, porque la misma opresión se 
padecía también donde supuestamente se estaban implantando las direc-
trices de otro tipo de sociedad. Así pues, los proyectos de emancipación 
son accidentes de un proceso que los trasciende, y con todo su querer y 
voluntad, no alcanzan a hacer más que tentativas de cuestionar y modifi-
car las relaciones de poder. No ha habido un hombre que haya dirigido 
las fuerzas de la historia. Ningún pensador ha dirigido las fuerzas histó-
ricas. Ni Kant ni Hegel ni Marx ni Nietzsche ni Freud ni nadie; tampoco 
los distinguidos pensadores de la Escuela de Frankfurt en sus diferentes 
“círculos” y “generaciones”. Por ello, se propone en este ensayo ubicar los 
proyectos de emancipación como algo necesario, pero no suficiente. Es 
claro que los pensadores aquí revisados piensan en un proyecto de eman-
cipación, principalmente, por sus raíces judías, pues la pertenencia a esa 
comunidad ya implica una herencia, una visión del mundo, una misión 
trascendente; esa herencia está organizada de acuerdo con la dicotomía 
opresión-libertad y, por tanto, suelen cuestionar las relaciones de poder y 
confeccionar un proyecto de emancipación.

Ahora bien, una lectura crítica como la que aquí se propone, nos revela 
que los frankfurtianos no saben bien a bien a qué se oponen: al capital, a 
la sociedad industrial, a la represión sexual, a la modernidad, a la razón 
subjetiva, a la explotación, a la exclusión. En Reich la emancipación signi-
fica la emancipación sexual; Fromm pone en el diván a la sociedad en su 
conjunto, lo cual es imposible, pues la sociedad no puede ser asimilada a 
lo que acontece con el individuo. Por lo demás, no existe prueba empíri-
ca de que “todo ser humano” padezca de enajenación pues, lógicamente, 
existirá al menos uno que no esté enajenado (lo cual, dicho sea de paso, 
ya está implícito en el decir del autor o pensador que denuncie la “enaje-
nación” de los demás).

La noción de proyecto emancipatorio tiene dos aspectos contradicto-
rios: necesariamente está constituido por su ser y su contrario, y éste es 
el que le da sustento. El proyecto de emancipación está constituido por 
lo que cada pensador consideró que era lo que habría de tomar en cuenta 
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para alcanzar una definición, incluso esencialista, de la condición huma-
na. Los proyectos de emancipación no son para realizarse, sino que fun-
gen como ideales regulativos de la razón práctica-política.
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the present work has the purpose of giving an account of the relevan-
ce of the relationship psychoanalysis and politics, especially in the context 
of the Second World War, sometime in the 20th century, from the Reichian 
perspective, where the protagonism of materialism historical predicted the 
fall of the capitalist world against the forces of real socialism. To then make a 
balance at the dawn of the twenty-first century, this relationship and its fore-
seeable future mediate within the framework of two revolutions, on the one 
hand genomics and on the other that of information and communication, 
with parallel technological developments.
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Introducción

Hemos de advertir que Sigmund Freud se negó permanentemente a es-
trechar vínculos con “movimientos políticos” o “partido alguno”, ya que 
el cause del psicoanálisis debería concurrir por el camino de la ciencia, ya 
sea la antropología o la sociología, en especial con la psicología social o 
la psicología de masas. Las sugerencias de Wilhelm Reich, de establecer 
vínculos entre los dispensarios de Viena y el trabajo psicoanalítico, si bien 
despertaron simpatías; la relación con el Partido Comunista Alemán y la 
actividad de Sexpol, ligado al movimiento obrero alemán, fueron siempre 
cuestionados por Freud y, en consecuencia, más tarde, reprobados por la 
Sociedad Psicoanalítica Internacional.

Es por ello que Reich representa un vínculo entre dos vertientes del 
pensamiento dominante a fines del siglo XIX y durante, por lo menos, dos 
tercios del siglo XX, “materialismo dialéctico y psicoanálisis”. Comunión 
que contó con simpatizantes y detractores.

La aproximación reichiana resulta de enorme trascendencia para ex-
plicar los procesos de sujetación de los miembros de las clases media y pro-
letaria al régimen económico capitalista, para la explotación de la fuerza 
de trabajo a partir del concepto de “economía sexual”, custodiada por la 
familia tradicional de corte patriarcal, donde deberán establecerse las ba-
ses del control de la energía libidinal, para su administración en el ámbito 
productivo laboral y en la familia monogámica, por la generación de los 
sujetos sujetados; dando de esta manera continuidad a este régimen de 
explotación y acumulación de capital.

La lucha de Reich estará centrada en la organización de células dentro 
del Partido Comunista de Alemania, con la denominación de Sexpol, a fin 
de iniciar una lucha contra el nazismo, y después proyectarla para forta-
lecer el ascenso del Partido Comunista de Alemania al poder. Él entendía 
que la liberación de las masas, fundamentalmente obreras, debía pasar 
por la liberación sexual, lo que generaría una reacción en cadena para las 
conquistas socialistas.

Como antecedentes, es conveniente establecer algunas aproximacio-
nes entre materialismo dialéctico y psicoanálisis, teniendo en cuenta sus 
dos autores más eminentes: Freud y Marx.
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Semblanzas entrelazadas de Freud y Marx

Luego de repasar un poco la historia, nos parece pertinente establecer al-
gunas diferencias y semejanzas entre Marx y Freud, así como entre sus 
obras.

I. En principio, ambos provienen de familias pequeñoburguesas. Esto po-
dría explicar en parte el hecho de que algunas de sus obras, las primeras 
en Marx: Los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, La ideología ale-
mana y algunas otras, sean consideradas como de gran valor, pero con una 
posición aún idealista; recordemos que el propio Lenin los conceptuaba 
como del periodo de izquierda hegeliana de Marx.

Sin embargo, a partir de la Introducción a la crítica de la economía política 
(1857) y, sobre todo, de la Contribución a la crítica de la economía política 
de 1859, la ruptura de C. Marx es definitiva al respecto del humanismo y 
el idealismo.

A diferencia de Marx, Freud mantendrá una línea de periódicas des-
viaciones de un discurso teórico muy coherente y fundamentado, hacia 
lo que podríamos llamar “escapes idealistas”; como ejemplo “El porvenir 
de una ilusión” y “El malestar en la cultura”, donde plasma más bien sus 
inquietudes y preocupaciones, sin por ello dejar de valorarlos o menos-
preciarlos.

Nos parece importante señalar lo anterior, ya que Reich comenta algo 
acertado, y es que nadie puede mantener una línea de pensamiento sin 
pequeñas o grandes desviaciones hacia el idealismo, lo que importa es la 
coherencia general de la obra.

Por otra parte, consideramos que debe apuntarse que ambos desarro-
llan su discurso teórico a partir de ideologías y por motivos humanistas: 
a Marx le preocupa el estado de la clase trabajadora en Alemania, a Freud 
los padecimientos de los pacientes con quienes en su juventud tiene con-
tacto. Esto los lleva a producir sus conceptos y categorías científicas y 
construir finalmente su discurso teórico.

II. Ambos autores, además, efectúan estudios durante largos periodos. 
Marx, por ejemplo, luego de terminar sus estudios de doctorado, presen-
tando la tesis “Diferencias entre la Filosofía de la Naturaleza de Demó-
crito y Epicuro” y producir un incontable número de ensayos y artículos; 
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en Londres, de 1853 a 1863 aproximadamente, se dedica a investigar y 
documentarse sobre economía política.

Freud, de manera similar, luego de concluir su doctorado en 1881, 
continúa durante algunos años con estudios de especialización en neuro-
logía; y es hasta 1895 cuando aparece su obra sobre la histeria.

No solamente son sus grados académicos, sino su permanente preocu-
pación por mantenerse al día en términos de los avances científicos de su 
época, para posteriormente lograr superarlos.

III. La vinculación teoría-práctica es común para ambos. Freud no deja 
la labor analítica en prácticamente toda su vida. Mantiene contacto per-
manente con los miembros que le siguen y de su práctica, así como de la 
propi,a obtiene la confirmación y la rectificación permanente de sus teo-
rías. Marx, por su parte, como lo señala Engels, se dedica a la “agitación” 
política por un amplio periodo y a polemizar a partir de sus artículos en la 
Gaceta del Rhin, con algunos de los intelectuales de “derecha” de su tiem-
po. No será sino hasta que se establece en Londres que se dedicará casi 
exclusivamente a la producción de su obra fundamental “El capital”.

En lo relativo a la difusión de sus ideas, no es menor la similitud entre 
Marx y Freud.

IV. En lo que respecta a la producción de su discurso teórico, ambos lo-
gran la ruptura epistemológica, pasan de las preconcepciones respecto 
de su objeto, hacia la formulación de edificios teóricos sólidos que son la 
base de la teoría marxista y de la psicología analítica.

A partir de ellos habrá que ampliar y llenar los huecos que, como se-
ñala Althusser, debe tener toda obra, misma que nunca puede concluirse 
mientras el ser humano exista.

V. Común a ellos es lo revolucionario de sus concepciones científicas. 
Podemos pensar que también revolucionarios fueron Galileo y Darwin 
pero se puede considerar que nadie como Marx y Freud hicieron frente a 
su sociedad sin retractarse. Claro que los tiempos de la Santa Inquisición 
ya habían pasado, sin embargo, existían otros medios de presión como el 
exilio para Marx y las críticas mordaces para Freud.
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Con ellos se instituye la revolución que en realidad desde siempre ha 
estado latente, puesto que la dialéctica de la realidad no es algo que hayan 
inventado, sino es ese devenir que está en todo permanentemente.

VI. Finalmente, podemos afirmar con toda certeza que ambosinfluyen de 
manera decisiva a todas las ciencias sociales. Marx proporciona con su 
teoría una Weltanschaung o concepción del mundo, que difícilmente po-
drá soslayarse en la realización de cualquier labor teórica en cualesquiera 
de las disciplinas científicas.

Freud, sin llegar a una Concepción del Mundo, dado su objeto de estu-
dio más limitado, proporciona un apoyo para la comprensión del indivi-
duo en la sociedad, al materialismo histórico y a todas las especialidades 
de las ciencias sociales como la antropología, la etnología, etcétera.

Seria difícil establecer todos los puntos de contacto y, a la vez, sería 
conveniente también tomar en cuenta las diferencias, pero esto sería ob-
jeto de un trabajo más elaborado y complejo.

La obra de Wilhelm Reich

La obra de W. Reich, uno de los más importantes freudo-marxistas, tam-
poco se presentó de una manera coherente, estructurada. Las circunstan-
cias históricas en las que vivió le impidieron organizar el material y pre-
sentarlo de una manera estructurada.

Su discurso teórico está mezclado con sus actividades prácticas revo-
lucionarias de Sexpol, por lo que implicaría algunos años pretender dar-
les un orden y estructura más o menos adecuadas. Sin embargo, creemos 
que conviene hacer algunos señalamientos respecto de los propósitos de 
su discurso y algunas cuestiones relativas a su actividad teórica y práctica.

1. Reich supone la posibilidad de un soporte recíproco entre el materialismo his-
tórico y el psicoanálisis. Él piensa que, si bien el materialismo histórico le 
proporciona al psicoanálisis un marco de referencia sociológico indis-
pensable para entender al individuo socializado objeto del psicoanálisis, 
este último también puede apoyar al materialismo histórico ahí donde 
interviene el individuo, que no es objeto de la sociología marxista.
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2. Además de este apoyo recíproco de ambas disciplinas científicas, las 
vincula con el hecho de que una y otra están enmarcadas dentro de 
una concepción del mundo común que es el materialismo dialéctico. 
Ambos, con sus propios objetos de estudio, relativamente independientes y, a 
la vez relativamente dependientes, el psicoanálisis y el materialismo dialécti-
co, son partícipes de una filosofía común.

3. Wilhelm llega a la conclusión de que el psicoanálisis puede apoyar al 
materialismo histórico al plantearse la siguiente cuestión. “No son las 
ideas que determinan el ser, sino que es el ser social quien determina la 
conciencia” (Marx). Esto es, el discurso teórico del psicoanálisis cuenta con 
los elementos para comprender cómo se genera la ideología en la psique de los 
individuos, en una palabra, ha producido el concepto “eslabones intermedios”.

4. De la tesis anterior o relacionada con ella, establece que la familia, “fábri-
ca ideológica”, debe desaparecer, ya que de no ser así, el cambio en el ámbito 
ideológico será sumamente lento y entorpecerá e incluso pondrá en peligro, el 
proceso revolucionario. Reich se fundamenta en el discurso teórico del 
psicoanálisis para sus afirmaciones y es consecuente. Dado que los pri-
meros años de la vida son determinantes en la formación del principio 
de realidad y de la conciencia moral, y siendo que el individuo pasa en 
el seno de la familia precisamente estos primeros años, no será de ex-
trañar que estructure, el supuesto individuo, un principio de realidad y 
conciencia moral similar a la de los padres, educadores del niño. A este 
proceso Reich le llama “anclaje”, y por él se puede comprender el “des-
fase” entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la superestructura 
ideológica de la sociedad. Recordemos la tesis tres sobre L. Feuerbach, 
de Marx: “aquellos que creen que a través de la educación se puede 
hacer la revolución, olvidan que cuando el educador educa, éste ya fue 
educado”. En este punto coincide Reich con Marx. En consecuencia, 
mientras la familia burguesa continúe existiendo, el cambio ideológi-
co podrá lograrse a partir de la práctica revolucionaria y la educación 
dentro de la nueva ideología, pero será extremadamente lenta.

5. Reich plantea que se hace necesaria la producción de una psicología de las 
masas a partir del psicoanálisis, sin interferir con el discurso propio del 
materialismo histórico y que en la práctica revolucionaria le correspon-
de establecer los criterios para determinar los momentos coyunturales 
para la revolución, dadas determinadas contradicciones. Reich posibilita 
una psicología de las masas a partir de un estudio caracterológico de los 
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grupos humanos concretos, en un país y una época dados. El análisis del 
carácter de Reich debió desembocar en una psicología de las masas. Su primer 
intento Psicología de masas del fascismo resultó profético, pero no logró 
aún con Sexpol detener el apoyo de las masas al nazifascismo.

6. Reich también, a partir del discurso propio psicoanalítico, nos plantea que es 
la represión sobre la pulsión sexual la que convierte al obrero en reaccionario. 
Un obrero, nos comenta, puede tener conciencia de clase y estar cons-
ciente de su situación de explotado, lo que le mueve a la revolución; 
pero por otra parte, a nivel plenamente inconsciente, hay algo que lo 
detiene y el no puede percatarse que se trata de la represión sostenida 
sobre pulsiones sexuales que le han modelado un carácter con rasgos 
de sumisión y temor, por lo que después de una lucha interior cede a 
sus tendencias reaccionarias, a pesar de que el momento sea propicio 
para la revolución desde el punto de vista de la sociología marxista. 
Por ello funda el movimiento de política sexual que, por cierto, gana 
muchos adeptos y le permite también avanzar en el plano teórico.

7. Reich establece una relación entre la estructura del patriarcado y la represión 
sexual. Al estudiar las investigaciones de Malinowskí en las Islas de la 
Melanesia en torno a los Trobrian, Reich comprende que esa sociedad 
que está en etapa de transición del matriarcado (comunismo primiti-
vo) el patriarcado, puede obtener la clave para entender la relación de la 
estructura patriarcal en la sociedad y la represión sexual de los individuos 
en la misma, por razones económicas o basándose en el sistema de produc-
ción. Nos dice Reich que ha de tenerse en cuenta que, en la medida 
en que no intervienen factores de tipo económico, como sucede en 
la infancia y adolescencia de los trabriandeses, la “libertad” sexual es 
prácticamente total, pero en la medida en que estos factores econó-
micos interfieren, las cosas son diferentes, pues se exige del casado la 
castidad, so pena de perder la dote; lo que se ve más claro aún, es en 
el caso del sobrino (hijo del jefe, sobrino de la hermana del jefe) y la 
sobrina (hija de la hermana del jefe, sobrina del jefe), quienes habrán 
de abstenerse de todo tipo de juegos sexuales desde su infancia. Esto, 
evidentemente revela un interés económico, ya que el jefe, además de 
la dote que recibe su hijo (sobrino de la hermana), puede heredarle en 
vida todo lo que quiera, con lo que la acumulación de riqueza de una 
generación a otras es cada vez mayor. Por ello, supone Reich que es 
precisamente esta acumulación de riqueza y poder durante el periodo 
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matriarcal, lo que conduce irremisiblemente a la estructura patriarcal 
de la sociedad primitiva.

El movimiento Sexpol

La posición de Sexpol en estas circunstancias fue la siguiente: se hacía 
necesaria la relación de la “economía sexual”, en el sentido reichiano del 
término, con el análisis de los fenómenos sociopolíticos observados en la 
situación de la clase obrera.

El fracaso obrero se debió, según Sexpol, al desconocimiento de la rea-
lidad política por parte de los dirigentes de los grupos obreros, al desco-
nocimiento del manejo de una propaganda psicológicamente adecuada.

El tipo de análisis más común del dirigente a las masas de obreros era 
el económico, con lo que sólo lograban “aburrirlos y confundirlos”, sin 
encontrar una verdadera motivación para la lucha. Desconocían, además, 
los conductores del Partido Comunista de Alemania, el carácter de las 
masas, también en el sentido plasmado por Reich, en Análisis del carácter y 
los efectos sociales del misticismo, que no entendían ni podían controlar.

Por otra parte, por su estrechez analítica, a los dirigentes les fue impo-
sible percatarse de la importancia que había cobrado, política y económi-
camente, la pequeña burguesía, porque este hecho jamás aparecía en las 
obras de los autores clásicos del marxismo.

Así las cosas, nadie estaba capacitado, excepto el grupo minoritario 
Sexpol, con Reich a la cabeza, para hacer un análisis objetivo y dinámico 
de la situación por la que atravesaba el movimiento obrero revolucionario 
de Alemania.

Era necesario, pues, percatarse de la importancia del efecto de reac-
ción de la ideología sobre la base económica.

Ha sido frecuente en los dirigentes de diversos partidos de orientación 
marxista en diversas partes del mundo, tanto en el pasado como en la ac-
tualidad, fijar toda su atención sobre la base económica perdiendo de vis-
ta la importancia estratégica que tiene el manejo ideológico, puesto que 
piensan sólo mecánicamente que un cambio estructural trae aparejada 
como consecuencia, el cambio ideológico.
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Finalmente, uno de los planteamientos de Sexpol era que existía una 
apremiante necesidad de reconocer a la psicología −“factor subjetivo de 
la historia”− como un elemento determinante, ubicado entre la base eco-
nómica y la superestructura ideológica. Esto es, era necesario el empleo 
de una psicología de masas.

Porque, comenta Reich, la ideología, y no la economía, es la que puede 
explicar cómo es que el hombre de una cierta época actúa y piensa en 
función de su estructura caracterológica. Si bien es cierto que no examina 
más que al hombre individual, también es cierto que cuando se especia-
liza en el estudio de los procesos psicológicos típicos y comunes a toda 
una clase, descartando las diferencias individuales, se transforma en psi-
cología de masas.

Dichas estructuras caracterológicas observadas por el psicólogo co-
rresponden a una situación histórica en que se constituyen, siendo más 
conservadoras que las fuerzas productivas técnicas.

Así, como ya lo había expuesto Reich, las estructuras psíquicas se re-
trasan poco a poco, en relación con las condiciones sociales que las en-
gendraron, las cuales evolucionan rápidamente y entran en conflicto con 
las formas ulteriores de vida.

La anterior descripción no sólo no era comprendida, tampoco era per-
cibida por quienes creían en un trabajo de masas, de manera mecánica, 
casi automática. De aquí la importancia de la intervención psicológica 
que propone Sexpol y el propio Reich.

Así, la psicología de masas ve los problemas ahí donde la explicación 
socioeconómica se revela inoperante, impotente. De haberse analizado a 
fondo, se habría comprobado que el trabajador medio lleva en sí mismo 
la contradicción, que no logra resolver o resuelve de manera inadecuada. 
Éste ni es netamente revolucionario ni netamente tradicionalista, pues se 
encuentra necesariamente en conflicto.

Su estructura psíquica surge, por un lado, de su situación social prelu-
dio de actividades revolucionarias; por otro, de la atmósfera general de la 
sociedad autoritaria, ambas son antagónicas.

De este modo, señala de manera concluyente: “Si el trabajador no es, 
prácticamente revolucionario, sino se encuentra atraído por las dos fuer-
zas antagónicas reaccionarias y revolucionarias, el descubrimiento de este 
antagonismo tendrá que desembocar, necesariamente, en una práctica 
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que oponga a las fuerzas, psíquicas conservadoras, las fuerzas revolucio-
narias” (textual).

Esto nos recuerda a Mao Tse-Tung, en Sobre la contradicción, al expli-
carnos la importancia de la detección de la contradicción fundamental, a 
fin de poder abordarla y resolverla.

Pero ahora será importante tener en cuenta que las actitudes reaccio-
narias y antirrevolucionarias tienen, necesariamente, un origen y no pro-
piamente mágico, sino bien concreto y objetivo, en una palabra, real.

Algunas consideraciones analíticas

A partir de un desarrollo histórico más o menos coherente de la obra de 
Wilhelm Reich, pudimos seguir el proceso de maduración y politización 
de sus tesis y conceptos, hasta llegar al ensayo ¿Qué es conciencia de clase?, 
procurando establecer los elementos para esta fase final de las tesis en que 
intentaremos probar:

Primera tesis: “Que la producción teórico-científica de Freud se encuentra en-
marcada en la concepción materialista dialéctica de Marx”.

Para confirmar la validez de esta tesis podemos argüir:

1. La producción científica de Freud postula que el aparato psíquico se 
genera a partir de la base biológica, de ahí la naturaleza material de la 
energía psíquica. Superó, de esta manera, todo carácter metafísico y, 
por tanto, ideológico de las posturas prevalecientes en su época.

2. El materialismo de su teoría no es un materialismo mecanicista, ya que 
jamás, a través de su discurso nos habla de mediciones exactas o de re-
laciones simplemente mecánicas entre los elementos de la estructura 
psíquica.

3. La relación entre los elementos de su estructura teórica es eviden-
temente dialéctica y esto lo podemos comprobar a partir de su pro-
ducción científica, cuando, por citar un ejemplo, en la “Introducción 
al psicoanálisis”, nos habla de la convivencia de los contrarios en una 
unidad, cumpliéndose el principio materialista dialéctico de la unidad 
de los contrarios (la relación amor-odio hacia el padre, en el Edipo).
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4. La prueba más firme la tenemos en la obra de W. Reich Materialismo 
dialéctico y psicoanálisis (cap. II de la tesis), en donde a pesar de las crí-
ticas de Sapir y Fromm (cap. III de la tesis) resultan infundados, Reich 
prueba la materialidad y dialecticidad de las producciones científica 
de Freud.

La excepción sería el Complejo de Edipo que, como afirma Reich, ne-
cesariamente habrá de modificarlas en la sociedad socialista. Finalmente 
creemos que la tesis ha quedado validada.

Segunda tesis: “Que las categorías del edificio teórico-científico del psicoanáli-
sis dan cuenta de la realidad psíquica humana, posibilitando la transformación 
de dicha realidad”.

Esta segunda tesis podría quedar validada si tenemos en cuenta lo si-
guiente:

1. La actividad de Reich, a la cabeza de Sexpol, con fundamento en los 
postulados psicoanalíticos, fue capaz de influir sobre las masas del par-
tido comunista alemán, lo que queda confirmado por lo expuesto en los 
ensayos: ¿Qué es conciencia de clase? y La psicología de masas del fascismo.

2. Y, quizás el más poderoso argumento, es que Reich fue capaz de pre-
figurar, sobre la base de la vinculación del psicoanálisis y la sociología 
marxista, las consecuencias del nacionalsocialismo en las masas de la 
pequeña burguesía alemana.

Tercera tesis: “Que el materialismo histórico y la teoría psicoanalítica se apoyan 
mutuamente tanto en el nivel teórico, como en el de la praxis”.

Con el fin de validar esta tesis, podemos aludir a los siguientes puntos:

1. Es evidente que tanto una disciplina (el psicoanálisis) como otra (el 
materialismo histórico), se encuentran enmarcadas dentro del mismo 
espacio epistemológico y filosófico, el materialismo dialéctico, lo que 
ya ha quedado demostrado, por lo que al psicoanálisis se refiere, en la 
primera tesis. Y si por otra parte tenemos en cuenta que ambas disci-
plinas son sociales, una teniendo por objeto al individuo socializado 
(psicoanálisis), y la otra a la sociedad en su totalidad concreta, que de-
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termina a los individuos socializados concretos (materialismo históri-
co), la conclusión resulta obvia.

2. Reich, en su ensayo Sobre la aplicación del psicoanálisis en la investigación 
histórica, al refutar a Sapir, resulta muy elocuente respecto a este pun-
to. A Fromm le confirma la estrecha relación que él (Reich) considera 
existe, entre marxismo y psicoanálisis, como ciencias afines y en per-
manente apoyo mutuo. A Sapir le aclara que, si bien el discurso teórico 
psicoanalítico no tiene por objeto los hechos sociológicos, sí puede 
apoyar al materialismo histórico, “ahí donde interviene el individuo 
socializado” o “cuando se trata de interpretar la actividad irracional in-
consciente de la masa”.

3. Resulta evidente que, si el psicoanálisis tiene por objeto el aparato psí-
quico del individuo socializado en el contexto histórico social, sólo 
con un marco sociológico como el aportado por el materialismo his-
tórico puede llegar a una completa y más clara dilucidación y a la vez 
producción de su objeto.

4. Desde la perspectiva práctica, Reich lo prueba, primero por su activi-
dad en los dispensarios de Viena y más tarde con Sexpol. Marxismo 
y psicoanálisis quedan así vinculados también en el nivel de la praxis.

Cuarta tesis: “Que el carácter de los individuos de una sociedad concreta no 
puede explicarse si no se tiene en cuenta la estructura económica (base mate-
rial) y la superestructura ideológica, jurídica y política de dicha sociedad”.

1. En su obra Análisis del carácter, W. Reich, con fundamento en su prácti-
ca analítica y en otros ensayos teóricos como La irrupción de la moral se-
xual y La psicología de masas del fascismo, nos lleva a la confirmación de 
la presente tesis. Así, nos dice en síntesis: “La familia autoritaria, gene-
radora de individuos con carácter bien definido, reprimido e inhibido 
sexualmente, se encuentra inmersa en el sistema de producción capi-
talista. Permitiendo esta misma, la familia autoritaria, el sostenimiento 
del propio sistema” (la economía sexual, asociada con la explotación 
capitalista).

2. Otra prueba la tiene a partir del análisis y crítica que W. Reich hace de 
las investigaciones de Malinowski, en donde el autor descubre el ori-
gen del carácter regresivo e inhibidor de la sexualidad, en los trobriand, 
vinculado con los fenómenos de acumulación de la riqueza, división 
en clases, etcétera, característico de la familia patriarcal, cimiento del 
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sistema capitalista de producción, como también lo señalan, tanto En-
gels aludiendo a Morgan en el Origen de la familia, la propiedad privada 
y el Estado.

3. Como ya decíamos al hacer el análisis de las masas fascistas, Reich 
confirma las suposiciones, producto de su elaboración teórico-prácti-
ca, respecto de la determinación del carácter de los individuos de una 
sociedad concreta, por la estructura y superestructura de la sociedad 
también concreta.

Quinta tesis: “Que el psicoanálisis está llamado a cumplir una función profilác-
tica en la sociedad socialista”. Algo que se prefiguraba, al triunfo del socialismo.

Para tratar de probar esta tesis, recurrimos a los siguientes argumentos:

1. El mismo Freud, en sus últimos años de producción teórico-científica 
e investigación, percibía la probable desaparición de su obra psicoana-
lítica. ¿Por qué? Por el hecho de que la teoría “psicoanalítica llevada a 
sus últimas consecuencias, amenazaba y amenaza los fundamentos de 
la sociedad de clases. En consecuencia, el psicoanálisis sólo puede ser 
aceptado en nuestra sociedad, en la medida en que no se convierta en un 
movimiento de masas. Únicamente como técnica curativa en el ámbi-
to individual. Así, sus posibilidades preventivas de neurosis se vuelven 
imposibles, utópicas. Por lo tanto, su futuro como medida profiláctica, 
lo tiene únicamente en una sociedad donde el sostenimiento no tenga 
necesidad de la familia autoritaria para reprimir la sexualidad de los in-
dividuos desde su más tierna infancia, y ésta es la sociedad socialista.

2. La argumentación de Reich, en el análisis que hemos hecho de los pró-
logos (1, 2 y 3) del Análisis del carácter, es ilustrativa. La familia patriar-
cal autoritaria impide de los individuos que la constituyen, el libre jue-
go de la sexualidad, por la amenaza que representa, para el sistema que 
la sustenta. H. Marcuse observa que la represión sexual, prácticamente 
ya no existe en los individuos de los países más desarrollados tecno-
lógicamente. Sólo que nos atrevemos a decir que la pretendida “liber-
tad sexual” de la que −según Marcuse− gozan los individuos de las 
super-potencias industriales, por lo menos en Occidente, es un mito, 
dado que la mercantilización de la sexualidad la ha “fetichizado”, con-
virtiendo su práctica en un hecho psíquico tanto o más patológico que 
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lo que se vive en los países subdesarrollados a partir de represión. Esto 
le da primacía al psicoanálisis en su aspecto curativo y no preventivo.

3. El hecho de que actualmente el psicoanálisis no tenga cabida en los 
países llamados socialistas, ni como medio curativo, ni preventivo, 
no descarta las apreciaciones de Reich, ya que en la medida en que 
la familia no ha desaparecido de estas sociedades, los esquemas refe-
renciales ideológicos del periodo presente capitalista o feudal no han 
desaparecido plenamente, y el Estado por otra parte se sigue valiendo 
de la familia como aparato ideológico.

Esto, pues, en lugar de invalidar la tesis, la confirma.

Sexta tesis: “Que el carácter, con rasgos de irracional, autoritario y explotador, 
de los individuos en la sociedad con sistema de producción capitalista, tiende a 
reproducirse en el contexto de la familia autoritaria”.

1. L. Althusser, el filósofo marxista francés, en su ensayo Ideología y apara-
tos ideológicos del Estado, nos confirma que la familia es uno de los ins-
trumentos del Estado burgués para la producción de individuos con 
las características que requiere para mantener el statu quo.

2. Georg Lukacs, en su obra sobre el irracionalismo alemán en la filosofía 
(Asalto a la razón), no hace otra cosa que apoyar esta tesis. Al hablar-
nos, por ejemplo, de Scheling, nos dice que impulsado por Hegel estu-
vo a punto de formular el método dialéctico, pero dados sus prejuicios 
ideológicos, se vio imposibilitado para realizar tal obra que tenía su 
fundamento en los descubrimientos científicos de la época. Así, Hegel 
tuvo que realizar tal obra.

3. Reich nos lo explícita en sus ensayos La irrupción de la moral sexual, La 
psicología de masas del fascismo y ¿Qué es conciencia de clase?, como he-
mos podido observar a través del análisis. Además de ser tema de gran 
número de marxistas, W. Reich lo presenta con la mayor lucidez por 
sus conocimientos psicoanalíticos y sociológicos.

Séptima tesis: “Que el psicoanálisis, como discurso teórico científico, es emi-
nentemente social, ya que no trata de los individuos aislados (Robinson) sino 
de los individuos socializados en el contexto histórico-social”.
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1. Reich hace constante referencia a este hecho a lo largo de toda su obra, 
pero fundamentalmente en Materialismo dialéctico y psicoanálisis y, So-
bre la aplicación del psicoanálisis a la investigación histórica. Tiene mucho 
cuidado en dejar claro que, al hablar de individuo, en psicoanálisis no 
debe entendérsele como un ente aislado y desarraigado de su realidad 
histórico-social, como lo presenta la “ciencia psicológica” burguesa, 
sino que el individuo debe ser entendido como producto social, deter-
minado por la sociedad, como individuo socializado. De esta manera 
se resuelve la aparente contradicción entre el individuo y la sociedad; 
contradicción, producto de preconcepciones e ideologías de la psico-
logía académica.

2. Marx, en la Introducción a la crítica de la economía política (1857), refuta 
la parodia del Robinson, ya que encubre, evidentemente, una falacia 
burguesa, propia de la concepción en la que el individuo se contrapo-
ne a la sociedad. La creencia de que un individuo pueda existir indepen-
diente de la sociedad resulta absurda, ya que nadie se basta a sí mismo. 
Robinson, si logra sobrevivir, es por la determinación social que lleva 
en sí y los elementos o restos que logra rescatar del mar y que han sido 
producidos por otros seres humanos. Tal “individuo” no existe, es una 
abstracción, característica del idealismo. Si existe el individuo es “socia-
lizado”, concreto, producto de una sociedad concreta.

Creo que con estos argumentos podemos dar por validada la tesis, ya 
que de nueva cuenta volveremos sobre el tema.

Octava tesis: “Que el discurso teórico-científico del psicoanálisis introduce una 
serie de ‘eslabones intermedios’ entre los dos puntos finales: la estructura eco-
nómica de la sociedad y su superestructura ideológica”.

Esta es una de las tesis reichianas que más polémicas generaron entre 
los intelectuales del Partido Comunista de Alemania quienes, como sabe-
mos, acusaron a Reich de tratar de incursionar en el campo sociológico 
en la esfera propia del materialismo histórico. Pero veamos a continua-
ción las argumentaciones:

1. Reich, en Sobre la aplicación del psicoanálisis en la investigación históri-
ca, al responder a Sapir, aclara que el psicoanálisis puede dar respues-
ta a la cuestión marxista de “cómo las formas de existencia material 
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de los hombres se transforman en ideas en las cabezas de éstos”. Nos 
dice Reich: “Esta concepción (la psicoanalítica) puede demostrar que 
la estructura económica de la sociedad no se traduce inmediatamen-
te ‘en el cerebro del hombre’ en ideologías, ya que la forma en que se 
manifiesta la necesidad de alimentarse, que depende en cada caso de 
las condiciones económicas, influye sobre las funciones, mucho más 
plásticas, de la energía sexual, modificándolas y que esta acción social 
sobre las necesidades sexuales, mediante la restricción de sus objetos, 
traslada al proceso social del trabajo nuevas fuerzas productivas en 
forma de libido sublimada. Y esto, en parte, directamente en forma de 
productos más altamente desarrollados de sublimación sexual, como 
por ejemplo, la religión, la moral en general y la moral sexual en espe-
cial, la ciencia, etcétera”.

2. En la actualidad, Michel Tort ha propuesto el concepto “proceso de 
sujeción”, que podría traducirse por proceso de ideologización, vin-
culando la teoría psicoanalítica con la concepción althusseriana de la 
familia como aparato ideológico del Estado. Aunque pudiera parecer 
que los conceptos de “metabolismo” o “eslabones intermedios” de 
Reich y el concepto de “proceso de sujeción” de Tort, resultan equi-
valentes, la verdad es que difieren considerablemente en la forma, en 
que uno y otros autores explican cómo es que se realiza tal proceso 
de ideologización. En lo que sí resultan coincidentes es en el hecho 
de que uno y otro aceptan que el psicoanálisis puede apoyar al mate-
rialismo histórico a la inteligencia del proceso de ideologización que 
podríamos llamar “primario”.

3. Las ideologías para Reich no pueden surgir mágicamente, porque se dé 
en una sociedad concreta un tipo también concreto de relaciones so-
ciales de producción, sino que este hecho requiere de una explicación 
científica. Así, dependiendo de que un individuo o individuos concre-
tos vivan en uno a otro tipo de sociedad (socialista, comunista o ca-
pitalista), desarrollarán un principio de realidad diferente, consistente 
con el tipo de orden social; además de que su ideal del yo y estructu-
ra moral, será diferente para cada tipo de sistema social concreto. Por 
ejemplo, un individuo producto del sistema de producción capitalista, 
formado dentro del ámbito de la familia autoritaria burguesa, tendrá 
los rasgos característicos de: tendencia a la acumulación, a la irraciona-
lidad, negación de su origen social, mercantilización, etcétera.
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De esta manera consideramos, queda validada esta octava tesis.
Finalmente, y en apoyo a todas las tesis anteriormente citadas, quisié-

ramos proponer una tesis propia, que trataremos de probar.

Novena tesis: “Que Wilhelm Reich ha cumplido un papel histórico en el movi-
miento de lucha de clases en Alemania, trascendiendo, sus producciones freu-
domarxistas, las fronteras y su tiempo, llegando hasta nuestros días”.

El problema de Reich es el cuestionamiento que provoca entre psicoa-
nalistas y comunistas, sólo a distancia se le puede ver y revisar su obra con 
mayor posibilidad de juicio crítico. En su tiempo de influencia, relativa-
mente breve −que va aproximadamente de 1927 al producir La función 
del orgasmo, a 1934 en que publica ¿Qué es conciencia de clase?−, comienza 
por una separación paulatina, pero en aumento, de la Asociación Psicoa-
nalítica y se caracteriza por una aproximación también creciente hacia el 
Partido Comunista de Alemania. Luego prácticamente en la cumbre de 
su actividad práctica política, con el incidente de Sexpol (1933) y la per-
secución por los nazis, de compañeros y amigos, siendo muchos de ellos 
arrestados y fusilados, Reich se convirtió en un hereje. Una vez eliminado 
del Partido Comunista, vino en 1934, el desconocimiento de la Asocia-
ción Psicoanalítica. Luego en Oslo y Estados Unidos la represión contra 
su persona es brutal hasta morir en 1957.

1. Cumple dicha función histórica precisamente cuando el Partido Co-
munista de Alemania sufre una crisis que le hace perder un bloque im-
portante de las masas proletarias frente a las nacionalsocialistas; pro-
curando recuperar terreno mediante de su movimiento Sexpol.

2. Carente, el Partido Comunista, de una psicología de masas, Reich les 
permite visualizar aspectos de la conciencia de clase proletaria, que los 
dirigentes, guiados por el estalinismo y dogmatismo marxista, no pue-
den controlar, manteniéndose en un callejón sin salida. El análisis de 
Reich los desconcierta y no hacen sino recurrir a argumentos dogmá-
ticos sin rechazar totalmente, pero sin aceptar plenamente.

3. Reich es capaz de prever las consecuencias del desarrollo nazifascista, 
de explicar las razones por las que los obreros se encuentran desalen-
tados y las posibilidades de una reestructuración del partido, antes de 
apoyar la realización de otra internacional, que ha sido propuesta por 
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Trotsky. Pero parece que fue imposible para los dirigentes soportar las 
críticas reichanas y la burocracia hizo lo que le correspondía.

4. Resulta, por otra parte, significativo que la obra de Reich haya perma-
necido congelada, es decir, sin publicarle por un largo periodo, sobre 
todo en su exilio de 39 a 57 en Estados Unidos, donde incluso después 
de su muerte, la heredera ocultó por algún tiempo, sobre todo, las pu-
blicaciones del periodo freudomarxista; dándole gran importancia a 
las obras biofísicas y bioenergéticas.

5. También es de llamar la atención el hecho de que el propio Reich, 
como hemos visto, haya optado por restarles importancia a estos ensa-
yos, entre ellos a el Análisis del carácter y La función del orgasmo, dando 
explicaciones ingenuas de su periodo freudomarxista.

6. Sin embargo, sus obras hoy han aparecido a la luz pública y cada día 
es mayor el interés en las universidades y centros de estudio a escala 
medio y superior por analizar detenidamente sus postulados y apor-
taciones para la inteligencia de algunos fenómenos psicosociológicos. 
Es probable que algún día recobre su verdadera dimensión histórica.

Conclusiones (en el marco de la sociedad contemporánea)

En pleno siglo XXI, teniendo en cuenta todas las transformaciones y revo-
luciones tecnológicas (la era de la comunicación y el genoma) que se han 
dado a nivel planetario, teniendo, además, en cuenta la caída del bloque 
socialista (en la década de 1990) y el fortalecimiento del mundo capita-
lista, con una creciente precariedad laboral, mientras se acelera el proceso 
de superconcentración de los capitales, aparecen en el horizonte múlti-
ples problemas para los sectores de clase media y proletaria.

Una aparente liberación sexual, derivada de las luchas juveniles de 
la década de 1970 en Estados Unidos, se ha convertido en una fantasía 
ligada a la comercialización de fetiches que ofrecen la plena realización 
sexual, con apoyo o sin él, de algún enervante. Esta creciente mercanti-
lización del mundo erótico ha sustituido el obscuro mundo represivo de 
fines del XIX y prácticamente todo el siglo XX. La cosificación de la sexua-
lidad y su carácter de mercancía constituye un espacio de generación de 
plusvalor (Marcuse, 1972).
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En este punto, el concepto reichiano de economía sexual resulta fun-
damental para entender las condiciones de explotación de la fuerza de 
trabajo, que está sometida a un nuevo ordenamiento dentro del proce-
so productivo para la exacción de una molécula de capital, que se amasa, 
para conformar enormes capitales, en procesos altamente tecnificados de 
producción. El control de la vida libidinal de los trabajadores, obreros o 
empleados, mediante la programación dentro de un calendario, favorece 
como antaño, la explotación de la fuerza de trabajo, que es energía libidi-
nal, puesta al servicio del capital. Se trata de una condición de alienación, 
de enajenación del sujeto.

Es aquí donde psicoanálisis y materialismo histórico se unen para dar 
una respuesta coherente y científica sobre lo que Marx denominó feti-
chismo de la mercancía: 

El carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y simple-
mente, en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de éstos 
como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un 
don natural social de estos objetos y como si, por tanto, la relación social que 
media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una rela-
ción social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores 
(Marx, 1976).

Habermas, en su teoría de la acción comunicativa, si bien destaca la 
legitimación de la clase política a través de la tecnología, cuestiona preci-
samente las limitaciones de la comunicación intersubjetiva, ya que media 
el interés económico entre sujetos, con lo que la comunicación se ve al-
terada y en consecuencia mercantilizada, invadiendo el espacio global de 
la sociedad.

Esto explica la neurotización, entendida como compulsión a la repeti-
ción, que domina el accionar de la mayoría de los sujetos de las sociedades 
en el mundo contemporáneo; y que demanda de una reacción concertada 
de estas dos clases (entiéndase politización) en la búsqueda de su libera-
ción del anclaje en el contexto de esta economía sexual, subordinada a 
la acumulación de capital, en la producción de mercancías, cada día más 
tecnificadas.

Hoy como ayer, la propuesta reichiana está presente en el contexto de 
la política para la liberación de las condiciones de explotación capitalista 
a escalas nacional e internacional.
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el presente artículo recurre al marxismo y al psicoanálisis lacaniano 
para elucidar algunos aspectos de la presidencia de Enrique Peña Nieto en 
México. Mientras que el método teórico marxista permite abordar la ra-
cionalidad capitalista del régimen peñista, la teoría psicoanalítica de Lacan 
ofrece diversas nociones de la irracionalidad que se plasma en la figura de 
Peña Nieto concebida como personificación del capitalismo: la decadencia 
histórica de la paternidad simbólica, el ínfimo saber absoluto del poder, la 
impenetrable autoconciencia especular, la confusión imaginaria entre los 
diferentes, la ausencia de representación de los representantes, la división 
del sujeto aparentemente unitario, el imperativo de goce mortífero y la im-
posible castración de nuestro propio ser.

Palabras clave: marxismo, psicoanálisis, política, México.

this article resorts to Marxism and Lacanian psychoanalysis to elucida-
te some aspects of the presidency of Enrique Peña Nieto in Mexico. While 
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Introducción: política, marxismo y psicoanálisis

Hay quienes pensamos que no puede prescindirse de los conceptos que 
heredamos del marxismo para elucidar lo que acontece en la esfera polí-
tica. Esta esfera, para nosotros, obedece a una racionalidad económica, 
ideológica e histórica en la que no hay manera de ahondar sin el auxilio 
del método teórico marxista. El problema es que tal racionalidad no es ab-
soluta ni lo abarca todo. Tampoco es implacable ni tan racional como pa-
rece. No deja de sorprendernos por su carácter contradictorio, capricho-
so, irregular, inconsecuente, inestable, incompleto, enfermizo, relativo, 
limitado. Tiene límites internos, deslices e insuficiencias, faltas y rupturas, 
tropiezos y desfallecimientos, cuyo reconocimiento resulta indispensable 
para quien aspire a ser verdaderamente materialista y no se obstine en im-
poner una racionalidad ideal en el mundo material de la política. 

Digamos que lo irracional habita en el seno de lo político racional elu-
cidado por el marxismo. Afortunadamente, además de ayudarnos a pe-
netrar en las razones últimas de los hechos políticos, el método marxista 
puede servirnos para delimitar con exactitud los espacios en los que tales 
razones dejan de valer y operar. Sin embargo, una vez que hemos delimi-
tado estos espacios, ¿cómo abordar lo que ocurre en ellos? 

¿Cómo explicar lo irracional de la política sin falsearlo, sin idealizar-
lo, sin racionalizarlo a partir de una explicación marxista? La respuesta 
que aquí damos a esta pregunta, una vieja respuesta que aprendimos de 
Wilhelm Reich (1929, 1933), Max Horkheimer (1932) y Attila József 
(1934), es la de recurrir a la teoría psicoanalítica entendida tradicional-
mente como teoría de la irracionalidad, aunque no de cualquier irracio-
nalidad, sino de una muy precisa que se funda en el sujeto, que trasciende 
cualquier oposición entre lo racional y lo irracional y que se encuentra 
en el meollo de la racionalidad elucidada por el marxismo. Cuando hay 
algo político que no se explica satisfactoriamente por las razones que el 
método marxista nos hace buscar en la economía, la ideología y la his-
toria, entonces disponemos del recurso teórico del psicoanálisis, el cual, 
articulado con el marxismo, nos permite conjurar el idealismo racionalis-
ta y forjar un saber materialista sobre la irracionalidad inherente a la im-
plicación del sujeto en la esfera política y en su racionalidad económica, 
ideológica e histórica (Audard, 1933). 
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Lo irracional de la política no sólo se manifiesta en extremos de per-
versidad, crueldad y destructividad como aquellos a los que se llegó en el 
nazismo y por los que se justificaron algunos de los primeros aportes del 
psicoanálisis al marxismo. Además de esta forma de irracionalidad atroz en 
su masividad y sistematicidad, hay otras formas triviales e inconsistentes, 
insignificantes y deficitarias, más bien erráticas y mezquinas, que serían 
quizás risibles si no fueran igualmente dañinas y mortíferas. Tal es el caso 
del fenómeno irracional que aquí examinaremos, el que tiene el nombre 
y la cara de Enrique Peña Nieto, presidente de México durante el periodo 
2012-2018.

La figura de Peña Nieto, con su profunda subordinación al capital, nos 
ofrecerá expresiones políticas particularmente irracionales de la raciona-
lidad capitalista que nos permitirán ilustrar la utilidad que el psicoanálisis 
puede tener para el marxismo. La irracionalidad peñista nos aparecerá 
bajo aspectos como la insignificancia desproporcionada y la pretensión 
desmedida, la corrupción y la deshonestidad, la farsa y la tontería, la ca-
ricatura y la bufonería, el espectáculo y el maquillaje, la represión y la 
opresión. Evocaremos tales aspectos irracionales mediante un estilo hi-
perbólico y un tanto esperpéntico, exagerado y ostentoso, con el que in-
tentaremos deliberadamente captar y desplegar toda su irracionalidad. 

Nuestro propósito aquí no es rebatir ni refutar lo irracional. Tan sólo 
buscamos denunciarlo al enunciarlo, al evidenciarlo, al captarlo y desple-
garlo. Por lo tanto, en la historia de los encuentros entre el marxismo y 
el psicoanálisis, nuestro método está más próximo de los procedimien-
tos artísticos surrealistas que de las técnicas filosóficas de la Escuela de 
Frankfurt (Pavón-Cuéllar, 2017). Nuestro método, en efecto, será más 
expresivo que argumentativo, pues no argumentaremos contra la irracio-
nalidad, sino que nos limitaremos a expresarla. Por lo mismo, ésta no se 
criticará como tal, como suele criticarse de modo puramente negativo en 
la tradición racionalista frankfurtiana, sino que revestirá diversas formas 
positivas con las que ha sido estudiada en la perspectiva teórica freudiana 
que aquí se adopta, la del psicoanalista francés Jacques Lacan, sucesor y 
beneficiario directo del surrealismo. 

Es en la enseñanza y en los escritos de Lacan donde encontramos la 
conceptualización y la elaboración teórica de las formas de la irracionali-
dad que aquí se plasmarán por medio de la figura de Peña Nieto: la deca-
dencia histórica de la paternidad simbólica, el ínfimo saber absoluto del 
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poder, la impenetrable autoconciencia especular, la confusión imaginaria 
entre los diferentes, la ausencia de representación de los representantes, la 
división del sujeto aparentemente unitario, el imperativo de goce mortífe-
ro y la imposible castración de nuestro propio ser. En cada caso, al retomar 
lo teorizado por Lacan, intentaremos articularlo con la teoría marxista se-
gún pautas establecidas en trabajos previos (Pavón-Cuéllar, 2009, 2014a, 
2014b). Tal intento de articulación habrá de realizarse cada vez en el nivel 
singular del caso de Peña Nieto, pero siempre ascendiendo a la universali-
dad inherente a la singularidad entendida como singular universal, como 
caso ejemplar, como repetición freudiana, lo que se conseguirá desde un 
principio a partir de la invocación de la Francia del siglo XIX para pensar 
en el México del siglo XXI.

Napoleón el pequeño

La Revolución francesa de febrero de 1848 parecía reproducir la de 1789. 
El periodo revolucionario de 1848 a 1851 terminó con la entrada en es-
cena de Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón, y con su golpe de Estado 
del 2 de diciembre de 1851, que se inspiró del golpe de su tío, el del 18 
Brumario de 1799. Finalmente llegó el Segundo Imperio que intentaba 
ser tan glorioso como el Primero.

Luis Bonaparte se coronó emperador y se convirtió en Napoleón III. 
Buscó la manera de ser tan grande como su tío Napoleón I, pero no lo con-
siguió. Es por eso que Víctor Hugo lo llamó Napoleón el pequeño, Napo-
léon le petit, en su despiadado panfleto del mismo nombre, que le valió a 
su autor el exilio en la dependencia británica de Jersey. En 1852, el mis-
mo año en que apareció el panfleto de Víctor Hugo, Karl Marx analizó los 
mismos acontecimientos históricos en su 18 Brumario de Luis Bonaparte. 
Conocemos el famoso principio de esta obra: “Hegel dice en alguna parte 
que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal apare-
cen, como si dijéramos, dos veces, pero se olvidó de agregar: una vez como 
tragedia y la otra como farsa” (Marx, 1852:10). Y leemos un poco más ade-
lante: “el sobrino por el tío, ¡y la misma caricatura en las circunstancias que 
acompañan la segunda edición del Dieciocho Brumario!” (1852:10).

Para Marx, al igual que para Víctor Hugo, las intrigas de Napoleón III 
son una caricatura de las hazañas del auténtico Napoleón, el original, el 



¿ Q U É  R E P R E S E N T A  E N R I Q U E  P E Ñ A  N I E T O ?     |   9 3

primero. Este declive generacional de la figura napoleónica pone de ma-
nifiesto un proceso histórico fundamental correlativo del ascenso del 
capitalismo: el de la decadencia moderna de la paternidad, la progresiva 
revelación de su castración y de su impotencia, el descubrimiento de su 
farsa en su tragedia, el desenmascaramiento del farsante detrás de su más-
cara trágica, la desacreditación del símbolo paterno de la autoridad en el 
trono político de la cultura patriarcal (Federn, 1919; Mitscherlich, 1969). 
Es lo que Lacan (1960-1961) describe magistralmente a partir de su des-
envolvimiento en la trilogía dramática de Paul Claudel (1909-1916) en la 
que asistimos, precisamente durante el intervalo que va del Napoleón I al 
III, al movimiento descendente por el que la paternidad se ve progresiva-
mente denigrada y humillada en personajes cada vez más indignos. El gro-
tesco Toussaint Turelure usurpa y deshonra el papel trágico del monarca 
y del papa. En la ficción literaria como en la realidad histórica, lo que era 
una tragedia se convierte en una simple farsa. Napoleón III, Napoleón el 
pequeño, tan sólo puede parodiar a su tío Napoleón I, Napoleón el Grande.

Salinas el pequeño

Cuando se ha vivido en México de 2012 a 2018 y se ha leído lo que Marx 
y Víctor Hugo escribieron sobre Luis Bonaparte, no es fácil resistirse a la 
tentación de extrapolarlo todo al régimen de Enrique Peña Nieto. Sería 
justo describir el gobierno peñista con exactamente las mismas palabras 
que usó Marx (1852) al retratar el imperio de Napoleón III: “en la cor-
te, en los ministerios, en la cumbre de la administración y del ejército, se 
amontona un tropel de bribones, del mejor de los cuales puede decirse 
que no sabe de dónde viene, una bohème estrepitosa, sospechosa y ávida 
de saqueo” (1852:116). 

El mismo Peña Nieto nos recuerda irresistiblemente a Napoleón III por 
su ambición y su deshonestidad, por su mediocridad y su insignificancia. 
También se antoja darle el nombre de “Salinas el pequeño” al compararlo 
con su modelo y antecesor de triste memoria, el presidente Carlos Salinas 
de Gortari, quien gobernó México de 1988 a 1994. Pero evidentemente 
deberían guardarse aquí las proporciones. Habría que llevarlo todo a la 
escala de los microorganismos de la historia. Salinas de Gortari, por su 
carácter bajo y miserable, ya era un personaje prácticamente inexistente 
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en la historia y obviamente insignificante cuando lo medimos junto a una 
figura como la de Napoleón. Sin embargo, al ser comparado con Salinas, 
Enrique Peña Nieto ha sido aún más pequeño. ¿Por qué no caracterizarlo 
entonces como Salinas el pequeño?

Peña Nieto encoge lo que ya se hallaba encogido en Salinas. El neolibe-
ral Salinas, en efecto, al ser comparado con Porfirio Díaz y con los grandes 
caudillos revolucionarios del pasado, ya se nos presentaba como un ejem-
plo extremo de la degradación histórica del símbolo paterno de la auto-
ridad. Esta degradación es también lo que se designa con el nombre de 
“neoliberalismo”. El régimen salinista fue neoliberal por su erosión y des-
composición, por su corrupción y depravación, pero también por su im-
pudicia, por la obscenidad con la que desnudó la farsa capitalista detrás de 
la máscara trágica del Estado paternalista revolucionario, el providencial, 
el de bienestar. Salinas hizo que el Estado se exhibiera descaradamente, cí-
nicamente, como un padre ausente, irresponsable, miserable y mezquino, 
débil y sumiso, dócil y servil ante el capital, castrado e impotente, indigno 
de su ridículo paternalismo, incapaz de cumplir con las más básicas de sus 
obligaciones. Todo esto es lo que se agravó en el régimen peñista: decaden-
cia en la decadencia, degradación de lo degradado, farsa de la farsa.

Los hechos del nuevo Salinas aparecen también como una farsa de la 
farsa cuando los comparamos con los del viejo Salinas. Y al decirse que 
son una farsa de la farsa, no se quiere sugerir que sean menos graves y 
menos sangrientos que la farsa de la que son la farsa. Por el contrario, cual-
quier elemento de farsa, incluso referido y agregado a una farsa previa, es 
un agravante de la tragedia originaria. Esto conlleva que la tragedia sea 
todavía más trágica, más adversa y funesta, por no tener ya ni tan siquiera 
el consuelo de la dignidad y de la gravedad. 

No sólo es trágico lo que ocurrió en México entre 2012 y 2018. Los 
mexicanos gobernados por Salinas el pequeño ya no sólo fueron opri-
midos y reprimidos, sino risiblemente denigrados, ofendidos y vilipen-
diados, quizás como en tiempos de Salinas el pequeño, pero aún más. 
Padecieron así hasta extremos insospechados lo que Marx (1852) vis-
lumbró en la Francia de Napoleón III: la “deshonra”, la “pusilánime deses-
peración”, el “sentimiento de la más inmensa humillación y degradación” 
(1852:106). El gobierno peñista, como el de Napoleón III, fue “a la par 
asqueroso y ridículo” (1985:117).



¿ Q U É  R E P R E S E N T A  E N R I Q U E  P E Ñ A  N I E T O ?     |   9 5

El gobierno de Peña Nieto imprimió una tonalidad torpe y chusca, pero 
también sórdida y bochornosa, a la destrucción de nuestro país. Digamos 
que ya no únicamente se destruyó, sino que se hizo de un modo tonto y 
grotesco, humillante lo mismo para el destructor que para lo destruido. La 
entidad simbólica en la que se cobijaba Peña Nieto, el nuevo Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), no sólo era tan corrupto y represivo como 
el viejo PRI, sino que había perdido lo poco de seriedad y de vergüenza que 
le quedaba y había revestido una forma caricaturesca y además obscena y 
soez, de muy bajo nivel. Personajes como los del gabinete de Peña Nieto 
habrían avergonzado a su partido en otros tiempos y no habrían pasado 
seguramente de puestos inferiores estatales o municipales reservados para 
pequeños rufianes impresentables.

Pequeñez intrínseca de Peña Nieto

Podemos decir, como lo decía Victor Hugo (1852) sobre Napoleón III, 
que Peña Nieto fue un “tirano pigmeo”, que no podía ser “dictador” sin 
ser “bufón”, y que “aunque estuviera cometiendo crímenes enormes, se-
guía siendo mezquino”, lo que nos impedía compararlo con los “grandes 
bandidos de la historia” (1852:233-234). Por más grande que fuera el mal 
que hiciera, Peña Nieto fue un pequeño malhechor. El peñismo fue in-
trínsecamente pequeño.

Como también lo explicaría Victor Hugo (1852) sobre Napoleón el 
pequeño, Peña Nieto el pequeño “rechazaba desde lo más profundo de 
sí mismo cualquier grandeza” (1852:234). ¿Por qué este rechazo consti-
tutivo a la grandeza? Una de las razones principales, pero no la principal, 
nos la indica Lacan precisamente al ocuparse de la grandeza de Napoleón. 
Siguiendo el razonamiento lacaniano, Enrique Peña Nieto habría sido 
esencialmente pequeño por creerse grande, así como Napoleón III estuvo 
condenado a la pequeñez por partir del supuesto de su grandeza, y así 
también como Napoleón fue grande mientras no lo supo, es decir, mien-
tras fue Bonaparte y no exactamente Napoleón. Como lo observa Lacan 
(1946), si Napoleón “se creyó Napoleón, fue tan sólo en el momento en 
que Júpiter decidió perderlo” (1946:170).

Hay que tener cuidado con el espejo de la autoconciencia, no exacta-
mente porque miente, sino porque se encarga de convertir en imaginario 
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todo lo que refleja. Encerrado en la casa de espejos del poder, totalmen-
te rodeado por una masa cóncava de lambiscones que le proyectaban 
su pequeñez engrandecida, Peña Nieto se creyó grande y así aseguró su 
pequeñez. Éste es un resultado inevitable de nuestro presidencialismo tí-
picamente mexicano. Una vez en la Residencia Oficial de Los Pinos, el 
presidente no deja de contraerse cada vez más a través del monólogo que 
mantiene con su reflejo multiplicado por el número de cortesanos con los 
que se relaciona.

Es como si Peña Nieto se hubiera quedado totalmente solo, desampara-
do, extraviado en la casa de los espejos de Los Pinos. Aquí, en el eremitorio 
del poder, únicamente conseguía mirarse a sí mismo en el rostro de cada 
uno de sus semejantes. Cada uno le confirmaba su pretensión, la buena 
opinión que tenía sobre sí mismo, pero también le corroboraba todo lo 
que sabía hasta el punto de hacerle creer que era todo lo que había que 
saber. Sin siquiera saber lo que verdaderamente quería, Peña Nieto acabó 
estando seguro de que sólo existía lo que sabía, su ínfimo saber que radica-
ba en su poder, en saber ejercer el poder, en “dar órdenes”, en saber exigir a 
los esclavos que “supieran lo que uno quería”, que es el único saber del viejo 
amo en Lacan (1969-1970:33-35, 123-124).

El poder y el saber absoluto de Peña Nieto

Se debe mencionar que Peña Nieto, con su tesis plagiada y con su fama de 
tonto, jamás apareció como un amo del nuevo estilo universitario y tecno-
crático (vid. Lacan, 1969-1970). Nunca supo comportarse como un au-
téntico estadista o como un déspota ilustrado. No estuvo en una posición 
moderna de saber como la ocupada por su modelo Salinas de Gortari, ge-
neralmente identificado con su inteligencia, con su doctorado en la Univer-
sidad de Harvard y con su desconcertante corte de intelectuales críticos.

Ningún verdadero intelectual deseó rebajarse al nivel de Salinas el pe-
queño. La mala relación de Peña Nieto con el saber se dejó ver desde un 
principio, durante su visita a la Universidad Iberoamericana, y luego en su 
progresivo distanciamiento con respecto a los sectores académicos, inte-
lectuales y estudiantiles del país. El saber no fue más que un obstáculo en 
la marcha triunfal de quien llegó al poder por el poder, por la obediencia 
y la sumisión, pero también por la ignorancia.
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Nadie sabía prácticamente nada en el círculo más estrecho de Peña Nie-
to. Sus altos funcionarios sólo sabían lo mismo que él sabía, ejercer el po-
der, lo que implicaba obtener los recursos necesarios para ejercer el poder, 
principalmente recursos económicos, pero también otros valiosos recursos 
simbólicos, entre ellos las influencias, las complicidades, las intrigas, los se-
cretos guardados, los favores debidos y hasta los terrores provocados. A 
falta de otro saber, sólo reinaba el saber específico del poder en tiempos 
capitalistas: el saber enriquecerse, el saber transformar la riqueza en po-
der, el saber transformar el poder en más riqueza. El poder se veía reduci-
do al poder adquisitivo, mientras que el saber quedaba confinado al saber 
estratégico para obtener tal poder: un saber interesado, calculador, pre-
dominantemente cuantitativo, sin variaciones cualitativas, moviéndose 
invariablemente en la única dimensión del capitalismo, desplegándose así 
como el saber “unidimensional” producido por las mismas universidades 
en las que Peña Nieto fue repudiado (Marcuse, 1964). 

Aunque repudiado por los universitarios e incapaz de funcionar de 
modo tecnocrático, el régimen de Peña Nieto debió acoger el saber pro-
ducido por la universidad moderna: saber cuantificado, simplificado, 
triturado, desestructurado, esquematizado, homogeneizado, tecnificado, 
instrumentalizado, estratégico, lucrativo, remunerador, enteramente su-
bordinado al capitalismo y exitosamente vacunado contra la amenaza de 
la irrupción de la verdad (Lacan, 1964a, 1968-1969, 1969-1970). Este 
saber actualmente dominante, coincidente con el que toma el poder en 
el capitalismo a partir del discurso de la Universidad en Lacan (1969-
1970), debió ser adoptado por el peñismo por ser lo que necesitaba el sis-
tema capitalista para funcionar en México: un saber formalizado en el que 
“nada es más que cuenta” y en el que puede realizarse el proyecto hegelia-
no del “saber absoluto” globalizable (1969-1970:92-93). El mismo saber, 
de hecho, consiguió absolutizarse para Peña Nieto y para sus semejantes. 
Para ellos, como para aquellos a quienes servían, el saber comerciante del 
capitalismo, con sus estadísticas y con sus cálculos y sus estafas, terminó 
confundiéndose con el saber del mundo entero. 

El mundo peñista fue sólo capitalista. El capitalismo abarcaba todo en 
el mundo. Todo quedaba subsumido en el capital y tenía su lugar en el 
mercado. Todas las cosas y personas podían comprarse y venderse. Todo 
era su precio para quien jamás había puesto un pie fuera de aquel gigantes-
co Centro Comercial, aquel Palacio de Cristal globalizado, aquel mundo 
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interior del capital con el que se ha confundido el planeta regido y orga-
nizado por el poder adquisitivo (Sloterdijk, 2007; Pavón-Cuéllar, 2014a).

Peña Nieto sonriendo en el espejo

Todo le daba la razón a Peña Nieto. Únicamente lo rodeaban clientes y vi-
trinas, mercancías y mercaderes, como si no hubiera nada más en el mun-
do. Su entorno estaba hecho a su escala. Secundado por un amplio grupo 
de empresarios y funcionarios tan ávidos y tan corruptos como él, Peña 
Nieto vendía el país después de haber comprado la Presidencia. Empe-
zó comprando votos y terminó comprando lealtades, elogios y silencios 
mientras vendía gubernaturas, contratos y concesiones. Gobernar se re-
veló como lo que ha terminado siendo en el capitalismo: como comprar 
y vender, como comerciar y especular, como hacer negocios, como “ne-
gociar al mayoreo” incluso a los mismos “ciudadanos” (Lacan, 1964b:13). 
Lo gobernado, en efecto, fue también un conjunto de negocios. Todo y 
todos fuimos comprados y vendidos en el gran mercado mexicano. Cada 
cosa y cada persona pasaron por el intercambio lucrativo, con regateo, 
pero sin licitaciones. Todo ocurrió como previsto. Las masacres y las pro-
testas de la prole también estaban previstas. No eran más que el rubro de 
las dificultades colaterales: un fondo borroso que apenas conseguía trans-
parentarse tras la sonriente imagen en el espejo. En lo que importaba, en 
el primer plano del espejo, nadie estorbó ni contradijo ni sorprendió al 
pequeño Salinas.

El triunfalismo presidencial, casi delirante, se explica en parte por la 
autocomplacencia del amplio grupo en el poder. Los altos funcionarios 
y servidores públicos estuvieron de acuerdo y felices con su mandatario. 
Estaban identificados con él y entre sí. Aparecían tan pequeños como él y 
querían lo mismo que él. Y aun cuando no eran de su partido, eran de su 
partido. Eran priistas. Ya no hubo más que priistas.

Como buenos priistas, los panistas y los perredistas firmaron el Pac-
to por México. Hicieron como si creyeran en esa ilusión de consenso, de 
cohesión y unidad, que recubría como un velo imaginario la dislocación 
del país (vid. Lacan, 1949). ¿Pero cuál dislocación? Hubo quienes imagi-
naron que todo se reducía a las frívolas riñas del Congreso de la Unión. Y 
aquí, en este sucio rincón del espejo, casi todos los diputados se parecían, 



¿ Q U É  R E P R E S E N T A  E N R I Q U E  P E Ñ A  N I E T O ?     |   9 9

incurrían en los mismos vicios, querían el mismo trofeo y es por eso que 
terminaban arrancándoselo con golpes altos y bajos. Ellos nos demostra-
ban que Peña Nieto era uno entre otros, que éramos los mismos a pesar 
de nuestras divisiones intestinas, y que prácticamente nadie se distinguía 
ni disentía de los demás. Casi nadie quería perder su parte del botín. A 
casi nadie se le ocurría ser honesto y proferir una verdad que perturbara 
la armonía institucional de la mentira.

Al menos en las alturas del poder, en las cimas de las que Peña Nieto 
nunca se atrevió a bajar, a casi nadie le pasó por la cabeza denunciar lo que 
estaba pasando y mostrarse mejor persona que el presidente. Peña Nieto 
pudo verlo y comprobar así que representaba muy bien a sus gobernados 
y que tenía el mérito suficiente para gobernarlos, pues nadie era mejor 
que él y todos resultaban ser al final tan despreciables, corruptos y mez-
quinos como él. Pero él era el presidente, el de arriba, el que triunfó sobre 
todos los demás. Era el mejor de sus semejantes, y para él, todos eran sus 
semejantes, pues no se veía a nadie más a su alrededor que no lo fuera, y 
los había conocido a todos, los había comprendido.

Peña Nieto en lo imaginario

Hemos llegado al centro de la reconfortante lógica omnicomprensiva de 
lo imaginario (Lacan, 1954-1955, 1955-1956). Uno puede comprender-
lo todo y comprenderlos totalmente a todos, como si todos fueran en el 
fondo como uno mismo, tan despreciables, corruptos y mezquinos como 
uno mismo. Al igual que uno, sólo quieren enriquecerse, pero no lo consi-
guen porque no son tan hábiles como uno. Así es en el fondo... ¿Pero cuál 
fondo? ¡No hay aquí más fondo que el proyectado en la superficie de la 
imagen especular! No hay más realidad que la imaginaria: la desplegada 
en la pantalla plana de televisión. El maquillaje se ha confundido con lo 
maquillado. El país aparece reducido a su espectáculo en el poder.

México termina siendo el del pacto por México. ¿Acaso nuestros colo-
res, los de nuestra bandera, no son los mismos del tricolor y de la banda 
presidencial?, ¿y no era previsible que tuviéramos el gobierno que nos 
merecíamos?, ¿quién finalmente se vendió por despensas de Soriana?, 
¿qué lo distingue del comprador?
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¿Qué distingue al tirano de su pueblo? De pronto, en lo imaginario, pa-
reciera que las cosas encajan perfectamente, que deben ser como son, que 
todos somos como Peña Nieto y que nos vemos reflejados en él con todo 
lo que nos avergüenza de nosotros. El gobernante aparece tan pequeño 
como sus gobernados, tan humano como ellos, tan errático e imperfec-
to como cualquier ciudadano, tan demacrado como cualquiera, tan digno 
de compasión como cualquier enfermo. Sus equivocaciones cotidianas lo 
aproximan a nosotros y hasta puede ser que lo hagan parecer más confiable 
al crear la ilusión de sinceridad y espontaneidad. Es como si fuera uno de 
nosotros. Nos vemos reflejados en él. Podemos confirmar así que es uno 
de nosotros, nuestro digno representante, pero sólo digno por indigno.

Quizás incluso hayamos aceptado lo peor de nosotros al verlo refle-
jado sobre nuestro presidente. Nos identificamos con eso que dejaba de 
repugnarnos cuando lo veíamos aparecer en el espejo. Esto es lo más pe-
ligroso: que nos hayamos identificado con todo aquello que Peña Nieto 
personificaba ante nosotros. Después de todo, si lo personificaba, es teó-
ricamente porque nos representaba.

Debemos reconocer, avergonzados, que el gobierno de Peña Nieto de 
algún modo representaba lo que somos. Casi podríamos decir que hay algo 
priista que nos atraviesa y que reviste diferentes formas en cada uno de no-
sotros. Para uno será imperativo de goce, de lucro y abuso, de violencia y 
despotismo. Para otro será convicción de insignificancia, incapacidad e in-
dignidad. 

¡Quizás uno deba demostrar de modo retroactivo, en una suerte de 
acto fallido, que sus verdaderos triunfos han sido en algún sentido tan 
fraudulentos como los de nuestros presidentes en las elecciones y en sus 
gobiernos! Otro más deberá someterse al espejo al corromperse, al ven-
derse, al engañar al prójimo o al ejercer el poder con la violencia que se 
nos ha enseñado en la escuela priista de La Alameda, Tlatelolco, Aguas 
Blancas, Acteal, Atenco, Tlatlaya, Iguala, Nochixtlán y Arantepacua.

El caso es que el poder no sólo se nos enfrenta por fuera, sino que nos 
divide, nos desgarra por dentro, nos escinde, ya sea como la instancia del 
ideal o del superyó en Freud (1923), o como el Estado internamente des-
garrador en la Cuestión judía de Marx (1844). En ambos casos, habrá que 
admitir que somos también cada uno de nosotros, como ciudadanos, lo 
encarnado por el tirano. Por más imaginario que sea, lo somos y sentimos 
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que lo somos. Lo mejor que puede ocurrirnos entonces es precisamente 
sentir que lo somos hasta el punto de que nos avergüence.

Escribiéndole a Ruge, Marx (1843) define la vergüenza como una “có-
lera replegada sobre sí misma” y no duda en ver en ella el factor desenca-
denante de una especie de “revolución” (1843:441). La vergüenza es el 
primer paso para liberarnos de lo que nos avergüenza, pero no porque 
dejemos de serlo, sino porque entenderemos, a fuerza de repudiarnos, 
que no estamos en lo que somos, que estamos condenados a existir li-
bremente fuera de lo que repudiamos de nosotros, que nos encontramos 
descentrados con respecto a nuestro ser y su fracción personificada por el 
tirano. Estamos fuera de lo vergonzoso. Es por esto que nos avergüenza.

Peña Nieto en lo simbólico

La vergüenza nos permite salir del espejo y reconducir el problema de 
Peña Nieto al plano simbólico. Vemos entonces desvanecerse la vergon-
zosa representación imaginaria del presidente mexicano. Tendría que ser 
fácil convencernos de que nunca nos representó. Si efectivamente nos 
hubiese representado, ¿por qué nos habría traicionado, por qué habría 
malbaratado nuestro país y sus recursos naturales, por qué habría actua-
do en contra de nuestros intereses, por qué habría trabajado para nuestros 
peores enemigos?

Como cualquier otra figura simbólica, Peña Nieto sólo está en lugar de 
lo que pretende representar, pero no lo representa realmente (vid. Lacan, 
1958-1959, 1959-1960, 1968-1969). No lo presenta en su ausencia. No lo 
expresa ni lo manifiesta ni lo significa de ningún modo. Percatarnos de esto 
es fundamental para liberarnos de lo que pretende representarnos, de lo 
priista que nos atraviesa y enajena, de su imperativo de goce y de su pulsión 
de muerte. Ciertamente somos todo esto en algún sentido, pero al mismo 
tiempo no lo somos, y es por esto que podemos atravesarlo sin dejarnos 
atrás. No debería ser preciso recordar que los franceses no se perdieron al 
guillotinar a Luis XVI, así como los mexicanos tampoco se exiliaron de sí 
mismos cuando el Ypiranga zarpó de Veracruz el 31 de mayo de 1911.

Ahora queremos recobrar una parte de nosotros al erigir una estatua 
de Porfirio Díaz en Orizaba y al repatriar los restos del buen dictador, 
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como si el Estado y su cabeza representaran algo más que nuestro ser ena-
jenado y su poder al servicio de la clase dominante. La fórmula de Marx y 
Engels (1848) sigue siendo vigente, al menos en México, en donde nadie 
ignora que el gobierno peñista se encontraba completamente subordina-
do a Televisa, al Grupo Higa y a otras cabezas de la gran hidra capitalista, 
incluidas las del crimen organizado. Si Peña Nieto poseía alguna repre-
sentatividad, fue porque representaba al capitalista, el cual, a su vez, como 
lo sabemos por Marx (1867), representa el capital.

Digamos que el capital es personificado por el capitalista que se vio 
representado por el presidente Peña Nieto que debía reencarnar a su vez 
en una cascada multitudinaria de funcionarios que descendían hasta el ni-
vel de los granaderos que golpean a los manifestantes. Estos policías obe-
decen indirectamente al presidente de la misma forma que el presidente 
obedece directa o indirectamente a sus patrones en el mundo criminal 
y empresarial. Sin embargo, si remontamos toda la jerarquía del poder 
para ascender hasta el amo absoluto, no llegaremos a Slim ni a ninguna 
otra persona viva, sino hasta una cosa muerta, el capital, el dinero, aquel 
significante cuyo poder extraordinario, según Lacan (1956), estriba pre-
cisamente en su capacidad para no representar nada preciso.

Hay buenas razones para conjeturar que el capital y su lógica regían 
de algún modo, al menos en última instancia, el papel interpretado tanto 
por el presidente Peña Nieto como por sus patrones y subordinados. No 
quiero decir, desde luego, que todo lo hecho por estos personajes estu-
viera determinado únicamente por un afán de lucro. Hay que reconocer, 
empleando los términos althusserianos, que existe una compleja sobre-
determinación que proviene de otros factores simbólicos y que no deja 
de imbricarse con la determinación económica en última instancia (Al-
thusser, 1965).

Lo que sí pretendo es que sólo podemos explicar satisfactoriamente 
las decisiones, acciones y aserciones de Peña Nieto y de sus semejantes 
al admitir que el capital operaba en ellas como causa primera y además 
inmanente en el sentido spinozista, es decir, subsistente en todos sus efec-
tos y los efectos de sus efectos (vid. Spinoza, 1677). Desde este punto de 
vista, el elemento causal capitalista resultaba decisivo en todos los hechos 
y gestos de nuestro gobierno y de la intrincada red empresarial-criminal 
de la que formaba parte. Sin embargo, aunque el capitalismo estuviera 
siempre operando, sabía disimularse en sus propias operaciones. La enor-
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midad de la destrucción capitalista se escondía tras la pequeñez de nues-
tro presidente. Su pequeñez era su grandeza. Salinas el pequeño se nos 
mostró grande al impedirnos ver ese gran capital que se apoderaba de lo 
que somos y tenemos.

La más despiadada explotación puede pasar desapercibida cuando se 
cuenta con un gran distractor como el pequeño Peña Nieto. La causa des-
aparece detrás de sus efectos. El gran problema del capitalismo se pierde 
de vista entre las espesas intrigas cortesanas de la corte neoliberal con sus 
problemas puntuales, como el mal gusto de la paloma, la ignorancia del 
presidente, su baja estatura o sus conflictos de pareja. Las personas pue-
den servir para olvidar las cosas. Los hechos también pueden utilizarse 
para esconder el fondo de los hechos. Es así como el meollo del crimen 
organizado se oculta en la cortina de humo del mismo crimen organizado.

El capitalismo se recubre con el manto de sus consecuencias psico-
lógicas, individuales, delincuenciales, sociales, institucionales, culturales, 
ideológicas y políticas. Al decir esto, no sugiero tampoco de ningún modo 
que la significación de cualquier hecho y gesto sea económica de tipo ca-
pitalista. Para empezar, el capital no puede ofrecernos una significación 
porque no es en sentido estricto una idea, un concepto, un significado, 
sino un significante no menos opaco e ininteligible que los demás sig-
nificantes que remiten a él. Quizás incluso podamos concebir el dinero 
en general como el más opaco e ininteligible de todos los significantes, 
precisamente por ser el más poderoso y el más puro, “el más destructor de 
cualquier significación”, como bien lo apunta Lacan (1956:37).

Lo que intento decir es que todas las decisiones, acciones y aserciones 
de Peña Nieto y de sus semejantes remitían de algún modo al dinero o 
al capital, a la ganancia capitalista, como significante-amo, amo de Peña 
Nieto y de cualquiera de sus representantes, amo de cualquier amo, po-
der fundamental que subyace a cualquier otro poder en el sistema políti-
co-económico mexicano. Este poder, insistamos, no es el de un sujeto ni 
el de alguna idea o concepto o significado, sino el de un significante, el 
de un símbolo, el de una causa material, el de una cosa visible, tangible, 
sensible como una moneda o un billete o una cifra, pero absolutamente 
ininteligible, inconsciente.

De pronto pareciera que una simple cosa fue todo lo personificado por 
la persona de Peña Nieto. La persona estaba dominada por la cosa. Era la 
cosa la que nos gobernaba. El mismísimo presidente sólo era un esclavo 
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del capital. Si buscáramos un atenuante para todos sus crímenes, alegaría-
mos que él también se había vendido y sometido al mismo capitalismo al 
que nos vendió y sometió a todos.

Peña Nieto en lo real

El Estado peñista, como cualquier otro Estado corrupto ultra-liberal to-
talmente subordinado al capitalismo salvaje, le dio todo el poder a la cosa 
capitalista, al dinero puramente cuantitativo y a sus innumerables expre-
siones cualitativas en las mercancías. Estas cosas tomaron el poder y lo 
ejercieron tiránicamente sobre las personas. Todos tuvimos que dejarnos 
esclavizar para permitir la única libertad inherente a cualquier liberalismo 
económico, no una libertad de las personas, sino una libertad de las cosas, 
su libertad de comercio, competencia y de circulación.

Las cosas fueron aquello para lo que gobernaban Peña Nieto y sus fun-
cionarios. Sus decisiones tan sólo favorecían a las cosas y especialmente a 
sus propias cosas. En cuanto a las personas, tan sólo servían para producir 
cosas, extraerlas, ensamblarlas, empacarlas, cargarlas, cuidarlas, intercam-
biarlas. Todo giraba en torno a las cosas y especialmente en torno al dine-
ro, la cosa de las cosas, la cosa por excelencia, la cosa puramente simbólica 
por la que existían todas las demás cosas.

Todas las cosas existen por el dinero porque todas terminan siendo 
mercancías que tan sólo merecen existir para generar una ganancia mone-
taria (Marx, 1866). Ésta es la teleología capitalista. En ella, como es lógico, 
el capital sí que goza de todos los derechos que se les niegan a las personas. 
¿Qué mejor ilustración de la primacía del significante sobre el sujeto?

Sometido al capital, el sujeto acaba siendo proletarizado. Su vida es 
explotada como fuerza de trabajo del sistema capitalista en sus sectores 
agrario, extractivo, industrial y comercial, pero también administrativo, re-
presivo, profesional, intelectual, académico, tecnológico y científico. Los 
diversos discursos del poder no pueden articularse, en efecto, sin explotar 
nuestra vida como fuerza de trabajo enunciativo (Pavón-Cuéllar, 2010). 

Nuestra vida es necesaria para producir los músculos espirituales de 
la riqueza y no sólo su esqueleto material. Tanto el sistema capitalista 
como su Estado y sus aparatos ideológicos necesitan explotar nuestra 
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vida como fuerza de trabajo. En todos los casos, nuestra fuerza explotada 
es la condición necesaria de nuestra opresión.

Imposible oprimirnos en lo simbólico sin explotarnos en lo real. Esta 
explotación permitió producir ese mismo capital que fue personificado 
primero por Azcárraga y los demás patrones capitalistas de Peña Nieto, 
luego por él mismo y, finalmente, por todos sus subalternos. Todos ellos 
gozaban de nuestra propia renunciación al goce. Todos ellos tenían el poder 
que obtenían de la explotación de nuestra fuerza de trabajo. Su poder fue 
el de nuestra fuerza de producción, reproducción, conservación, represión, 
enunciación, justificación, legitimación, votación, aceptación, sumisión.

También requerimos de nuestra fuerza para someternos. A falta de 
fuerza, ¿cómo cargar sobre nuestros hombros el mismo trono que hemos 
fabricado? Ahora como en tiempos de La Boétie (1548), hace 500 años, 
la tiranía sigue oprimiéndonos con todo el peso de nuestra propia fuerza.

Nuestra fuerza es la fuerza del poder. Nuestra sangre es el sustento real 
del capital con su “sed vampiresca de trabajo vivo”, según la famosa expre-
sión metafórica de Marx (1867:200). Digamos que nuestra sangre es el 
combustible de la máquina capitalista, pero también, aquí en México, es 
el resto sangriento que se pierde y que escurre por las aceras y las alcanta-
rillas. Es lo que pasa con lo que no puede explotarse. Al no ser explotable 
o al resistirse a su explotación, resulta inservible, prescindible, descarta-
ble, como gran número de indígenas y de otros marginados. Pero también 
ocurre que se trate de algo que impide la explotación, que rompe o atasca 
los dientes y engranes de la gran máquina. Entonces hay que eliminarlo. 
Es el momento de la represión. Éste es el último aspecto real de Peña Nie-
to al que deseo referirme. Es la huella sangrienta del asesino.

Sabemos que las personas terminan siendo sacrificadas cuando se les 
ocurre obstaculizar la marcha triunfal del dinero. Ya fueron decenas de 
miles de víctimas del capitalismo salvaje personificado por Peña Nieto y 
constituido por esa inmensa e intrincada red criminal que incluía lo mis-
mo el tráfico de drogas que los tráficos de influencias, órganos, sobornos, 
favores, recursos naturales y mano de obra barata. El tráfico debía ser flui-
do. No debía impedirse la circulación de ningún modo. Si alguien se atra-
vesaba en la marcha de las cosas, en los negocios o en la autopista, se le 
debía quitar de en medio.

Los estorbos humanos fueron desplazados, arrollados, asesinados, 
triturados o desaparecidos. Muchas veces murieron a manos de los re-
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presentantes directos de Peña Nieto. Conocimos bien los tentáculos re-
presivos del gobierno peñista, ya fueran militares, policías, paramilitares 
o sicarios, y federales, estatales, municipales o locales. Sabemos también 
cómo se han dedicado a perseguir, amenazar, violar, torturar o matar es-
tudiantes, periodistas, activistas sociales y otros sujetos a los que se les 
ha ocurrido estorbar sus negocios. Aun en aquellos casos en los que los 
homicidas no fuesen emisarios directos de Peña Nieto, ya sabemos que 
representaban a sus socios o favorecidos, y siempre, en última instancia, 
representaban lo mismo que el presidente representa, el mismo capitalis-
mo salvaje, el mismo sistema asesino que lo mantiene en el poder.

La violencia mortífera forma parte de lo personificado por Peña Nieto. 
El presidente no sólo nos remitía al capital que representaba, sino tam-
bién al precio real de tal representatividad simbólica. Peña Nieto fue tam-
bién el nombre de este goce de lo que representa, lo que nos ha costado 
lo que personifica, lo que ha supuesto para nosotros. Es aquí en donde 
hay que situar el horror de Tlatlaya, Ayotzinapa y la Narvarte, Arantepa-
cua y Nochixtlán, así como los ríos de sangre que no dejan brotar de ese 
crimen organizado cuya cabeza más visible es precisamente la de nuestro 
presidente.

A manera de conclusión: la cabeza de Peña Nieto

Es extraño que la cabeza de Peña Nieto no haya caído como la de Otto 
Pérez Molina en 2015. El caso guatemalteco de La Línea no me parece 
más grave que el de la Casa Blanca. La evidente corrupción de nuestro 
presidente y su equipo merecían el mismo desenlace. Todos hubiéramos 
sido favorecidos.

El gesto simbólico de la decapitación, como se ha mostrado más de 
una vez en la historia, puede resultar necesario para liberarse de aquello 
que no deja de insistir con su goce mortífero. ¿Qué objeto será el que ve-
mos caer en el momento en el que rueda por el suelo una cabeza corona-
da? Tal vez debamos recordar aquí la fórmula general “decapitar = castrar” 
que Freud (1922:270) propone al entender “el terror a la Medusa” como 
un “terror a la castración”.

Quizás estuviéramos aterrados ante la perspectiva de liberarnos. Y 
puede ser que aquí hubiera efectivamente algo del orden preciso de la 
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castración. Pensemos en todo lo que de pronto puede elaborarse y organi-
zarse en un pueblo que logra descabezarse. Lo más lejos a lo que llegamos 
en esta dirección fue quizás a deshacernos de un tal Porfirio Díaz, pero 
ahora, en un extraño acto regresivo, queremos recuperar sus restos, como 
si no pudiéramos aceptar la falta de aquello que representa.

Seguimos aferrándonos a lo que se esconde tras las máscaras de nues-
tros déspotas. Hay algo ahí, en esas cabezas, que nos impide cortarlas, aun 
cuando sabemos que lo merecen y que lo necesitamos. Ya he sugerido la 
hipótesis de que tememos perdernos al perder eso en lo que indiscutible-
mente está implicado nuestro propio ser. También señalé que el aspecto 
vergonzoso de Peña Nieto podría cambiarlo todo si es que nos hiciera 
aceptar la falta de lo que pretende ofrecer. Como ya lo presintió Marx 
(1852:113) al ocuparse del no menos vergonzoso imperio de Napoleón 
III, “la parodia del imperio era necesaria para liberar a la masa de la nación 
francesa del peso de la tradición”.

Marx acertó y Napoleón III fue el último de los monarcas despóticos 
de Francia. Tal vez Peña Nieto sea el último de nuestros dictadores per-
fectos y represente así un triste ocaso neoliberal para el paternalismo pre-
sidencialista priista con su paternidad simbólica decadente y declinante. 
O quizás necesitemos de un poco más de vergüenza para dejar caer lo que 
no dejamos de arrastrar. No es tan fácil deshacerse de lo que siempre nos 
resta del padre. 
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Del control de los cuerpos 
a los cuerpos ¿sin control?
Eros femenino y las trampas de la liberación...

en este trabajo se reflexiona en torno a la configuración de los arque-
tipos masculino/femenino, los cuales comenzaron a perfilar una lista de ca-
racterísticas y valores marcados con el signo del bien o del mal. La oposición 
entre Naturaleza/Cultura llevó a la legitimación de los atributos del arque-
tipo masculino sobre el femenino prescribiendo una relación de dominio 
sobre la Naturaleza/lo femenino/Mujer. Patriarcado frente a Matriarcado: 
fases arquetípicas que contribuyeron a la configuración de imaginarios cul-
turales radicalmente distintos si no opuestos. Esta transición arquetípica 
corresponde al paso del mito de la naturaleza al mito de la Razón, dominada 
por lo masculino y sus símbolos. Se le niega a la mujer el acceso al conoci-
miento y sobre todo al conocimiento de sí en un represivo intento por pre-
servarla de sucesos eróticos o aventuras sociales. Sin embargo, la revolución 
sexual que sobrevino desde hace más de 50 años parece haberse salido de 
curso pues la liberación sexual sin implicación emocional ha resultado ser 
más conveniente a los hombres, pero no corresponde a las aspiraciones más 
íntimas de las mujeres. En la actualidad, el erotismo, el exhibicionismo, el 
culto al cuerpo convertidos en valores de consumo no son más que satis-
facciones sustitutas, útiles al sistema. Estaríamos pues ante una nueva fase 
de la alienación denunciada por Marx y Simmel, que afecta de nuevo a la 
mujer, pues a final de cuentas el cuerpo femenino sigue siendo “un cuerpo 
para los demás”.

Palabras clave: arquetipos de género, imaginario, erotismo, cuerpo, control, 
consumo.

this work aims to reflect on the configuration of the male and fema-
le archetypes, which began to outline a list of characteristics and values 

* Profesor-investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM-Xochimilco.
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El tema del género ha hecho correr mucha tinta no sólo en los últimos 
tres siglos, sino que ha sido relevante desde hace milenios ya que, de dis-
tintas formas, el asombro ante las diferencias entre el hombre y la mujer, 
no sólo biológicas sino también psíquicas y hasta espirituales, dio pie a la 
reflexión sobre su naturaleza. Ello se tradujo en que desde tiempos inme-
moriales se trató de expresar a partir de explicaciones mágicas, mitológi-
cas, biológicas, culturales, sociales, hasta llegar a la modernidad ilustrada, 
en la que se consolida una explicación y un estereotipo o perfil de lo que 
es y será la mujer civilizada de la cultura occidental –cualquiera que sea lo 
que esto signifique. 

Lo anterior tiene que ver con el hecho de que la humanidad es he-
redera, a nivel del inconsciente colectivo, de modelos arquetípicos que 
introyectamos al nacer en un determinado lugar y en un grupo social es-
pecífico. El psicólogo alemán Carl G. Jung ha sido de los más conspicuos 

marked with the sign of good or evil. The opposition between Nature and 
Culture led to the legitimation of the attributes of the masculine archety-
pe over the feminine one, prescribing a relation of dominion over Nature/
feminine/Woman. Patriarchy versus Matriarchy: archetypal phases that 
contributed to the configuration of radically different if not opposed cul-
tural imaginaries. This archetypal transition corresponds to the transition 
from the myth of nature to the myth of Reason, dominated by the masculi-
ne and its symbols. Women are denied access to knowledge and above all 
self-knowledge in a repressive attempt to preserve her from erotic events or 
social adventures. However, The sexual revolution that has been going on 
for more than fifty years seems to have run its course because sexual libera-
tion without emotional involvement has turned out to be more convenient 
for men, but it does not correspond to the most intimate aspirations of wo-
men. At present, eroticism, exhibitionism, the cult of the body converted 
into consumer values are nothing more than substitute satisfactions, useful 
to the system. We would therefore be facing a new phase of alienation de-
nounced by Marx and Simmel that affects the woman again, because in the 
end the female body remains “a body for others”.

Key words: gender archetypes, imaginary, eroticism, body, control, con-
sumption.
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estudiosos de los arquetipos del inconsciente:1 contenidos en forma de 
imágenes que actualizan las representaciones colectivas del hombre arcai-
co. En el caso de los arquetipos de género, los pocos vestigios conocidos de 
culturas antiguas propiciaron el avance significativo del género humano, 
desde las antiguas culturas matriarcales, para salir de su condición primiti-
va: el culto lunar, el comunitarismo primitivo, el culto a la Madre Tierra y a 
los muertos y el nacimiento de la agricultura. Ello le atribuyó a la mujer una 
responsabilidad casi total de los sucesos, explicables e inexplicables, que 
acaecían a la especie humana. Obviamente, la distancia entre los sexos se 
fue profundizando en la medida en la que la mujer evidenciaba una mayor 
energía o manifestaba una integración (¿complicidad?) más intensa con 
la naturaleza. Así, los arquetipos masculino/femenino, además de marcar 
una distancia entre los sexos, comenzaron a perfilar una lista de caracterís-
ticas y valores marcándolas tajantemente con el signo del bien o del mal. 

Desde los albores de la cultura occidental, la filosofía griega desata el 
fenómeno de legitimación de las desigualdades y contrastes entre los gé-
neros a través del conocimiento clásico. La oposición entre Naturaleza/
Cultura llevó a la legitimación de los atributos del arquetipo masculino 
sobre el femenino y de ahí a la consecuente legitimación del abuso sobre 
los recursos de la naturaleza a la que, como a lo femenino, había que do-
blegar: la Cultura en el mundo occidental prescribe una relación de domi-
nio sobre la Naturaleza/lo femenino/Mujer.

Patriarcado frente a Matriarcado: arquetipos expresados como modos 
de organización social y política en el que el poder se ubica en alguno de 
los polos dicotómicos de la historia. Fases arquetípicas que contribuye-
ron a la configuración de imaginarios culturales radicalmente distintos 
si no opuestos. Newman (1994) afirma que el matriarcado no es sólo un 
momento de la historia que antecede al patriarcado, sino también una 
etapa arquetípica en la que el sujeto se encuentra bajo el dominio del in-
consciente y del mundo mítico. El patriarcado representa, precisamente, 
la emancipación del mundo del inconsciente dominándolo y derrum-

1. La idea del inconsciente colectivo es una aportación de Carl Gustav Jung (2009), se trata de un 
modo de reproducir actos, sucesos, ideas, ritos que desde tiempos ancestrales los seres humanos 
repiten sin que tengan conciencia de que se trata de arquetipos similares en todos los tiempos y 
culturas del mundo.
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Femenino

• Sombra
• Luna
• Profundidad
• Intuición
• Noche
• Interioridad
• Naturaleza
• Tierra
• Calor
• Sentimiento
• Pasión
• Caos
• Receptividad
• Suavidad
• Reposo
• Conservación
• Sensibilidad
• Defensa
• Lo dionisíaco
• Irracional e instintivo
• Pacifismo
• Profundidad
• Confusión
• Oscuridad
• Docilidad y pasividad ante el Cosmos

Masculino

• Luz
• Sol
• Tiempo
• Impulso
• Día
• Exterioridad
• Cultura
• Cielo
• Frialdad
• Cálculo
• Templanza
• Orden
• Agresividad
• Dureza
• Acción
• Generosidad
• Objetividad
•  Combate
• Lo apolíneo 
• Racional 
• Violencia
• Trascendencia
• Claridad
• Luminoso
• Dominador de las fuerzas del Cosmos

Fuente: elaboración propia.

bando al tiempo el mundo mítico (Panikkar, 1994). Y es justamente esta 
transición arquetípica la que corresponde a la transición de la prehistoria 
a la Historia, del mito de la naturaleza al mito de la Razón, de una supuesta 
edad oscura a las luces de la Razón Ilustrada dominada por lo masculino 
y sus símbolos.



D E L  C O N T R O L  D E  L O S  C U E R P O S  A  L O S  C U E R P O S  ¿ S I N  C O N T R O L ?    |   11 5

Del matriarcado...

Hablar del matriarcado (del latín māter, “madre” y del griego archein, 
“gobernar”) supone pensar en una estructura de dominación análoga y 
opuesta al patriarcado (del griego άρχειν árkhein, que significa mandar, y 
πατήρ patếr, que significa padre). La investigadora Heide Goettner-Aben-
droth (s/f ) alude la temprana investigación de Bachofen (1992), quien 
construyó un complejo interpretativo de los rasgos culturales fundado en 
una interpretación dualista, por ejemplo, atendiendo los contrastes entre 
día y noche, sol y luna, masculino y femenino, etcétera. Su investigación 
se basa fundamentalmente en los rasgos de antiguas religiones que rin-
den culto a deidades femeninas y al correlativo culto a la fertilidad (ma-
dre/tierra). Su principal obra: El derecho materno (1861), establece que el 
matriarcado fue el régimen más antiguo y que existió una mitología, de 
índole femenina, sobre la madre originaria. Para él la mitología se basó 
en lo matriarcal-patriarcal. Y aunque muchos antropólogos parecen tener 
reservas en el uso indiscriminado del término “matriarcado” argumentan-
do que no ha quedado completamente demostrada la existencia de un 
matriarcado como sistema de dominio, a la manera en que es concebido 
el uso del término patriarcado, se acepta indubitablemente que el matriar-
cado implicaría una realidad objetiva impositiva. El antropólogo español 
Andrés Ortiz-Osés (1992) prefiere hablar de matriarcalismo como una 
estructura psicosocial, una realidad intersubjetiva susceptible de interpre-
tación. Su hipótesis sostiene la existencia de una estructura psicosocial 
centrada en el arquetipo femenino Madre/Mujer  Madre Tierra/Natu-
raleza que cohesiona a la comunidad (de origen vasco en su hipótesis) de 
un modo distinto respecto al modelo indoeuropeo patriarcal. No obstan-
te, de acuerdo con Bachofen el término infraestructura psicosocial podría 
ser usado también para caracterizar a la estructura matriarcal, que no es 
algo dado, sino una actitud −según él. En el texto de Bachofen (a la manera 
de Comte), éste propone cuatro fases de la evolución cultural supuesta-
mente superadas:
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I.

II.

III.

IV.

Hetairismo

Das Mutterecht (Ley Materna)

Dionisiaca

Apolínea

Una fase “telúrica”, nómada y salvaje, caracterizada por el 
comunismo y el poliamor. La deidad predominante habría 
sido una proto-Afrodita terrena.

Una fase “lunar” matrifocal basada en la agricultura, ca-
racterizada por la aparición de los cultos mistéricos telúri-
cos (de la tierra y el inframundo) y de la ley. La deidad 
predominante habría sido una temprana Deméter.

Una fase transitoria en la que las tradiciones habrían sido 
masculinizadas, en la medida en que el patriarcado em-
pezaba a emerger. La deidad predominante es el Dionisos 
original.

Una fase “solar” patriarcal, en la cual todo rastro de la so-
ciedad matrifocal y de pasado dionisíaco fue suprimido y 
surgió la civilización moderna.

Fuente: elaboración a partir de Bachofen (1992). 

Desde el enfoque mitológico se afirma que las diosas femeninas están 
identificadas con elementos contradictorios entre sí, como son: el des-
orden, la maternidad, la agricultura, la abundancia y la creación (Mayr, 
1989). Si esto es así, se abre entonces una ventana para dar entrada al he-
cho de que el “orden” patriarcal pueda y deba gestionar el “caos” “matriar-
cal” afirmando el “logos”, la razón marcada al fin y al cabo con el hecho 
de la masculinidad discriminatoria de las mujeres. El resultado ha sido “la 
polis, la democracia, la ciudadanía, la filosofía, el teatro, la arquitectura o 
la escultura; un orden que postergó a otras formas ‘femeninas’ de relación 
con Gea (Gaia o Madre Tierra para los griegos) y consecuentemente con 
la complejidad del cosmos” (Muñoz, 2009). ¿Cómo incide lo anterior 
con la determinación de la cultura? 

Caos (aquello que existe antes que el resto de los dioses y fuerzas ele-
mentales, es decir, el estado primigenio del cosmos) es para el mundo mi-
tológico, más que informidad, ausencia de organización social, de normas 
morales, leyes, cronología. Lo in-explicable, lo in-comprendido, lo in-asi-
ble, lo in-aprehensible, es decir el mundo del mito, la lógica de lo i-rracio-
nal. Pero en este mundo del mito, el principio de los tiempos, la edad de 
oro, el origen de los dioses y del universo existía una fuerza, que cautivaba 
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el corazón de todos ellos y de los hombres con su sagacidad y sus propues-
tas de transformación a través del amor. Caos, Tierra y Amor son, pues, 
el arquetipo que da cuenta de la ubicación de los seres humanos en un 
cosmos en el que sólo es posible sobrevivir por la búsqueda permanente 
de equilibrios como condición de la vida. El Caos es, a final de cuentas, un 
espacio conflictivo donde potencialmente residen nuevas oportunidades 
de creatividad. Pero al no poder ser asimilado se le combate, se le segrega, 
se lo busca dominar (Muñoz, 2009). 

Del patriarcado...

Una parte significativa del pensamiento de Nietzsche gira en torno a la 
dualidad Dionisio/Apolo, o entre lo dionisíaco y lo apolíneo. ¿Qué tra-
taba de expresar con ello? Al tratar de encontrar respuestas a la esencia 
de la vida humana, las fuerzas que la determinaban estimulándola, Niet-
zsche encuentra que más allá de la razón se encuentra la dimensión del 
placer y el juego que estimulan los sentidos vivificando al ser humano con 
la afirmación vital de cada instante. En rigor, Nietzsche (2012) reconoce 
en El nacimiento de la tragedia que los pensamientos no son una suerte de 
iluminación sino meramente un brote de vida... su encarnación. Por eso 
es por lo que la pretensión de una separación y dominio del mundo de la 
vida (naturaleza) por medio de la razón es una aberración. Para el filósofo 
alemán, si no expresa el impulso natural de la vida, hasta la filosofía deja de 
tener sentido. Y es aquí cuando propone el conflicto entre el mundo dio-
nisiaco y el apolíneo: éste que quiere hacer frente al caos y a su esencia dio-
nisiaca. Dos fuerzas o impulsos que no se destruyen, sino que se enfrentan 
para intentar determinar la vida. Apolo, dios de las formas, del orden y de la 
razón frente a Dioniso como símbolo de la fuerza caótica, la pasión, el éxta-
sis y la disolución. En suma, lo apolíneo y lo dionisiaco trascienden la esfe-
ra de la tragedia para convertirse en poderes metafísicos de la vida misma: 
lo dionisiaco se entiende como el mundo de la voluntad inconsciente y lo 
apolíneo encarna la realidad de la representación consciente. Atributos 
detrás de los que la mitología había colgado los arquetipos femenino y 
masculino respectivamente: las fuerzas fundamentales de la vida.

Como estructura dominante y psicosocial, el patriarcado ha sido defi-
nido por Marta Fontanela (2008) como: 



11 8    |   V E R E D A S

[...] un sistema de relaciones sociales sexo-políticas basadas en diferentes insti-
tuciones públicas y privadas y en la solidaridad interclase e intragénero instaura-
do por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, 
oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de 
su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con 
medios pacíficos o mediante el uso de la violencia.

Durante el imperio romano (27 a.C. - 476 d.C.), las mujeres romanas 
gozaron de mayor libertad, tanto dentro del hogar como fuera, que las 
mujeres de la democracia griega, sin embargo, existía una restricción fi-
nal: la ley romana obligaba a todas las mujeres a estar bajo la custodia de 
los hombres debido a su debilidad física y mental. No había ninguna po-
sibilidad de soberanía de las mujeres, sobre los asuntos personales, como 
por ejemplo los temas de herencia, o de gasto de recursos monetarios: 
el páter familias o un tutor decidían sobre las transacciones importantes 
que las mujeres querían hacer. La mujer romana pasaba, al contraer ma-
trimonio, de la custodia del padre o tutor a la del marido, se volvía parte 
de la familia del marido y asumía automáticamente su religión. Consagra-
ción definitiva de la oposición Mujer/Naturaleza versus Hombre/Razón; 
Función reproductora (natural) versus Función sexual (racional). El único 
sexo permitido será el heterosexual pues algún otro resultará aberración 
religiosa, moral, social y económica (Fernández, 2009).

Otra de las configuraciones del imaginario de la sexualidad patriarcal 
es la que implica el estatus social: la pasividad es asignada al resto de la 
sociedad: los jóvenes, los esclavos y las mujeres. La actividad está puesta 
sobre el rango más alto, perteneciente a aquellos varones libres o ciudada-
nos. La práctica sexual es factible entre individuos del mismo sexo −o del 
opuesto−, siempre y cuando se respete la ubicación de cada sujeto según 
su estatus. En esta configuración la mujer es ubicada en un lugar pasivo, 
pero no en cuanto a su rol sexual en sí mismo sino por el rol que ocupa en 
la sociedad: como aquella que no participa en las decisiones de la polis, si 
está fuera de la esfera de lo racional, luego entonces, carece de estatus de 
igualdad con los ciudadanos, como los esclavos o los extranjeros (Fernán-
dez, 2009). 

El patriarcado no sólo implicó un nuevo paradigma civilizatorio sino, 
además, una estrategia de dominio sobre la especie en detrimento de las 
mujeres. Y el dispositivo acuñado para esa estrategia fue la sexualidad, al 
grado de convertirse en un asunto de Estado a partir del siglo XVIII (Fou-
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cault, 1976). Todo un dispositivo teórico discursivo, de mayor a menor 
complejidad, encaminado a establecer normas/normatividades en torno 
a la permisividad o prohibición de las prácticas sexuales y encaminadas 
decididamente a conformar una subjetividad específica para cada género 
sólo diferenciada levemente por el estatus social: el ejercicio de la sexuali-
dad como dispositivo del poder. El disciplinamiento de los cuerpos en sí 
(Foucault, 1987). Sujeción y subordinación de los cuerpos, pero no sólo 
eso, sino también el afianzamiento y mantenimiento de la subjetividad. 
Para el sujeto, condición de posibilidad de su existencia, de su identidad, 
del sentido de su ser (Butler, 1997). 

Consecuentemente, supone la configuración de una serie de imagina-
rios instituyentes (Castoriadis, 1988)2 que construyen a la mujer atada a 
un rol de sumisión y sometimiento pasivo frente al rol funcional del hom-
bre activo-dominante, estructura que se sostendrá por la ignorancia, en la 
mujer de su propio cuerpo y, por ende, de las modalidades de placer que 
entraña; es decir, un cuerpo vaciado de significaciones eróticas y entre-
gado a la significación que el orden patriarcal hará de ese cuerpo inerte. 
¿Qué significa lo anterior? Que la mujer, que ha sido cargada con signi-
ficados externos y dominantes por el orden patriarcal, tendrá que cubrir 
una serie de propósitos asignados que ha tenido que interiorizar al grado 
que la constituyen en un imaginario femenino configurado por el poder: 
a) la necesidad de completud, el vaciamiento de recursos simbólicos para 
su erotismo que tendrá que ser provisto por un Otro activo y dominante; 
b) la entrega como objeto, a nivel de obligación hacia el orden masculino, 
estando incondicionalmente a disposición de un otro −masculino− (Fer-
nández, 1994). Esta configuración del imaginario femenino en la sociedad 
patriarcal se ha construido a lo largo de la historia del mundo, especial-
mente en Occidente, desde la Antigüedad, la era cristiana y la modernidad, 
especialmente a partir del siglo XVIII en que la Ilustración consagra el do-
minio de la Razón como derrota del orden Natural y hasta finales del siglo 
XX e inicios del XXI (Silvetti, 2013). 

2. “Llamo imaginarias a estas significaciones porque corresponden a elementos ‘racionales’ o ‘reales’ 
y no quedan agotadas por referencia a dichos elementos, sino que están dadas por creación, y las 
llamo sociales porque sólo existen estando instituídas o siendo objetos de participación en un ente 
colectivo impersonal y anónimo” (Castoriadis, 1988:68).
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En la modernidad la función socioeconómica continúa determinando 
el uso de los placeres, pues la necesidad de procrear individuos útiles al 
paradigma económico productivo de la sociedad de mercado coloca a la 
mujer en un rol de mujer hogareña, maternal, nutricia, sometida a las de-
cisiones del páter familia, cancelando las expresiones eróticas que pudiera 
tener o negándolas, incluso, en aras del valor supremo de la maternidad 
(Fernández, 1994). Así, el disciplinamiento del cuerpo de la mujer ex-
perimenta un intenso trabajo formativo desde la niñez, reduciéndolas al 
mundo del domus, encerrándolas en la jaula de “valores” como la pureza, 
la inocencia, la virginidad y, sobre todo, la ignorancia con respecto a su 
propio cuerpo y sus placeres (Fernández, 2009). Se le niega el acceso al 
conocimiento y principalmente al conocimiento de sí, en un represivo 
intento por preservar a la mujer de sucesos eróticos o aventuras sociales 
que le obstaculicen el cumplimiento de su destino: el momento de la “en-
trega” a su marido. En espera de tal acontecimiento (crucial en la vida de 
una mujer integrada a su comunidad y a su grupo social), la adolescente 
va cultivando la imagen de su persona a partir de los valores como la ju-
ventud y la belleza, factores efímeros que doblegaran momentáneamente 
al hombre en el proceso de seducción previo a la toma de su cuerpo y la 
consagración de la subordinación a partir del matrimonio. El cuidado de 
sí en esta fase del proceso de subordinación supone la valoración de su 
cuerpo y de su imagen condicionados por el reconocimiento, como obje-
to de deseo, por parte del hombre (Tajer, 2009).

El amor como santo grial...

Nietzsche (1986) escribía que “la misma palabra ‘amor’ significa dos cosas 
diferentes para el hombre y para la mujer.” Y continúa: en ella, el amor es 
renuncia, finalidad, “entrega total en cuerpo y alma”. Por el contrario, en el 
hombre ocurre que persiste el deseo de poseer a la mujer como prueba de 
fuerza vital, como manera de atesoramiento de los símbolos de la vida: “La 
mujer se da, el hombre se aumenta con ella”. Decíamos anteriormente que 
la necesidad del reconocimiento del hombre opera en la mujer de tal suer-
te que, en su quimérica búsqueda del amor, ésta se enfila a la tarea de gus-
tarles, servirles, propiciar el afecto, la protección, la adoración, cuidarlos, 
consolarlos, existir para ellos en una representación de lo femenino como 
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esencia de la entrega, de la existencia para el otro, la dedicación absoluta a 
la felicidad del otro a cambio de la ilusión de ser amadas y adoradas. 

Cuando la mujer del siglo XX se inserta en la vida pública acrecienta 
su autonomía notablemente, vulnerando sensiblemente el dominio del 
hombre afectando, también, lo que ocurre en el espacio íntimo (priva-
do). Esta fase transicional de la hegemonía absoluta del patriarcado a la 
liberación de los vínculos de sujeción social y sexual, tiene que ver con las 
formas de establecer los vínculos tradicionales (afectivos, emocionales, 
sexuales, sociales), con la manera de representar y administrar la sexua-
lidad que, por cierto, entra en abierto conflicto con las transformaciones 
sociales y sus efectos sobre la subjetividad de la mujer, que impele ha-
cia una despresurización de las cárceles morales y sociales de su persona 
pero, sobre todo, de su cuerpo sometido a la disponibilidad del hombre 
a cambio de la ilusión de ser amada, de existir completa para la entrega al 
otro: el santo grial de la mujer dentro del patriarcado histórico. 

En la transición, el mayor reconocimiento de la mujer en la esfera de lo 
público acrecienta su conocimiento de sí, cuestionando las bases del so-
metimiento secular y construyendo nuevos significados simbólicos que 
irán a parar a un nuevo imaginario en ciernes. 

La mujer ha conquistado en relativamente poco tiempo, espacios so-
ciales y derechos que antes desconocía o se le negaban. Cuestiones como 
el derecho a ejercer una profesión, a votar y ser elegida, legalización de la 
anticoncepción y el tema del aborto, despresurización de la moral sexual, 
son algunos de los logros que han conquistado en los últimos 60 años. 
El resultado es una mujer más consciente de sus derechos, más indepen-
diente y proclive a determinar el uso sexual de su cuerpo sobre todo en 
términos de un erotismo consciente y afirmativo, al margen de las expec-
tativas sociales o del punto de vista del orden psicosocial dominante. En 
el último medio siglo muchas cosas han cambiado para la mujer en la so-
ciedad moderna (que no en los enclaves rurales en los que la comunidad y 
sus tradiciones reproducen el paradigma patriarcal a la par de los cánones 
religiosos y otras costumbres escondidas en las tradiciones y las costum-
bres ancestrales); y aunque la modernización haya llegado a los sitios más 
recónditos, los cambios en las estructuras imaginarias de la sociedad tie-
nen un ritmo más lento que los tiempos y los ritmos de la dinámica del 
desarrollo socioeconómico. En este sentido, ¿quién se atrevería a negar 
que las diferencias entre los sexos han disminuido fuertemente? La virgi-
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nidad ya no es un requisito moral para ser considerada como un cuerpo 
con valor, las decisiones sobre el tiempo de inicio de las relaciones sexua-
les y la elección de su frecuencia, y de la pareja, ya no son más decisiones 
que se encuentran fuera del ámbito de la mujer. Sin embargo, en cuanto 
a la búsqueda de la “vida amorosa”, la brecha entre los sexos sigue siendo 
importante y pareciera haberse escapado de la igualación democrática de 
las condiciones ocurrida en los últimos años. Pero ¿hasta dónde ha sido 
real? 

El llamado igualamiento de las condiciones ha sido continuo y paula-
tino, aunque la división de los sexos no ha cedido a pesar de la revolución 
sexual; la aspiración de las mujeres al amor sigue siendo preponderante 
a pesar de las expresiones femeninas de independencia en materia sexual 
y de búsqueda −ahora explícita− de los placeres eróticos. A pesar de que 
ahora se habla de una “nueva mujer” que se acompaña de un “nuevo hom-
bre”, la desigualdad amorosa entre unos y otras prosigue, si bien con una 
intensidad menos marcada que en el pasado. ¿Cómo explicar el hecho de 
que la emancipación sexual de las mujeres parece haber resultado más 
beneficiosa a los hombres, mientras que en ellas suscita malestar e insa-
tisfacción? 

Muchas activistas en el movimiento reivindicatorio de los derechos 
de la mujer se preguntan si no han caído en una trampa autoinfringida, 
pues la creencia en las bondades emancipatorias de una vida sexual sin 
tabúes ni compromisos profundos al final ha dado como resultado una 
constante insatisfacción puesto que el amor lleva en ello las de perder. 
La revolución parece haberse salido de curso pues la liberación sexual, 
sin implicación emocional, es harto conveniente a los hombres, pero no 
corresponde a las aspiraciones más íntimas de las mujeres. Y aunque la 
intercambiabilidad de los roles es un hecho cada vez más frecuente en 
estos tiempos líquidos (Bauman dixit), la percepción diferencial de los 
géneros, la opacidad del otro, no se ha disipado. Los arquetipos persisten: 
los hombres consideran a las mujeres enigmáticas y contradictorias, impre-
visibles y complicadas, impulsivas e invasoras; las mujeres reprochan a los 
hombres su falta de psicología y de sentimentalidad, su egoísmo, su cas-
tración afectiva. Antropológicamente hombres y mujeres nos sentimos 
similares; psicológicamente, disímiles.
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Conclusiones: cuerpos de consumo...

Los cuerpos, más allá de su realidad natural, son construcciones sociocul-
turales (Venderell, 2003), una plataforma cultural que surge de la poten-
ciación de los sentidos a partir del dispositivo de la sensualidad, el con-
tacto del cuerpo con la realidad cultural nos lleva al goce, al disfrute que 
se eleva por la generación cultural del gusto que emerge ligado a la per-
tenencia a un grupo social o de estatus (Weber dixit), tal y como lo plan-
tea Bourdieu (1998). En esta construcción societal está también nuestra 
construcción como sujetos sexuales (Nieto, 2003) a los cuales se les va 
moldeando en sus capacidades de contactarse sensual y sexualmente con 
la realidad, en la que se encuentra otro al que se le conoce en el deseo. 
Nuestra sensualidad es configurada por la cultura elevando los sentidos 
de ser meros recursos de inmediatez transformándolos en dispositivos de 
placer y de autopercepción identitaria. Y si el sexo y el deseo sexual son 
una construcción social, entonces éstos son del dominio del poder en tan-
to se construyen como un dispositivo más del mismo. ¿En qué sentido? 
En la medida en que parezcan haberse separado paulatinamente de todo 
tipo de consideraciones morales, éticas y religiosas y asuman perfiles de 
cientificidad, de un saber del cuerpo y sus recursos sensitivos (sensuales) 
generan un ámbito de credibilidad como dispositivo construido por la 
sociedad y por ende por el poder..., acrecentándolo. Y si bien gran parte de 
la represión sexual procedía del control al que estaba sometida la mujer, 
de su confinamiento como cuerpo sujetado para otros, sustentándose en una 
sexualidad centrada en el hombre, son los movimientos sociales reivin-
dicativos de los derechos de la mujer y de las minorías homosexuales los 
que abrirían las puertas para la configuración de una nueva plataforma de 
control de los cuerpos (Barreiro, 2004). 

En la actualidad el cuerpo ha dejado de pertenecer a la esfera privada 
y se ha vuelto público, correspondiendo a una nueva lógica social en la 
que el cuerpo es un elemento más de consumo, un nicho de mercado, 
una fuente de numerosas inversiones narcisistas, físicas y eróticas (Bau-
drillard, 1974). El cuerpo ha salido del ámbito privado para convertirse 
en un objeto público asociado estrechamente con la esfera del mercado y 
el consumo. Una nueva lógica social de control y, por ende, una nueva for-
ma en que el poder reconfigura sus dispositivos de control sobre el saber 
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y el uso de los cuerpos, especialmente el de la mujer, que se ha convertido 
en la envoltura de los deseos de poder. 

En cuanto al erotismo, construido socialmente, se debe aceptar que 
también experimenta una determinación cultural, sesgada indudable-
mente, que enmascara la sexualidad, en tanto nos implica en un control 
subrepticio de los cuerpos; el hedonismo actual en que se han sumergido 
las nuevas mujeres y los nuevos hombres tiene más de dispositivo sofisti-
cado de control que de dispositivo despresurizador del control represivo 
de los cuerpo (sobre todo de la mujer). El erotismo, el exhibicionismo, el 
culto al cuerpo en sus versiones actuales no son más que satisfacciones 
sustitutas, útiles al sistema. Estaríamos, pues, ante una nueva fase de la 
alienación moderna, denunciada por Marx y Simmel, que afecta de nuevo 
a la mujer, pues a final de cuentas −cómo lo señala Barreiro (2004)−, el 
cuerpo femenino sigue siendo “un cuerpo para los demás”.
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El reflejo sociopsicológico 
en la obra de Katzenbach

katzenbach, escritor estadounidense, nace en 1950, cuenta con una 
larga trayectoria como periodista especializado en temas judiciales. De 2016 
a la fecha ha destacado en el ramo de la literatura debido a sus diversas obras 
relacionadas con el ámbito psicológico, entre éstas destacan El psicoanalista 
(2002), La historia del loco (2004) y El profesor (2010); además ha trabaja-
do como guionista en películas basadas en sus propias obras. Katzenbach, 
en sus libros, plantea títulos unitarios referentes a un personaje en particular 
al que confronta con un antagonista, para ello internaliza las emociones y 
situaciones de éste en su cotidianidad; en El psicoanalista, éste es el persona-
je principal, y como antagonista se encuentra Rimplikstein, quien amenaza 
con suicidarse, y plantea una serie de pistas y acertijos que el psicoanalista 
tendrá que descubrir antes de una fecha límite, de lo contrario se suicidará. 
En el presente artículo se pretende estructurar un texto que analiza la obra El 
psicoanalista con las teorías sociológicas que explican cómo se construye la 
realidad social.

Palabras clave: psicología, sociología, teorías, realidad social, lenguaje.

katzenbach, american writer, born in 1950, has a long career as a jour-
nalist, specializing in judicial issues. From 2016 to date has excelled in the 
field of literature due to its various works related to the psychological field, 
among these stand out The Psychoanalyst (2002), The History of the Madman 
(2004) and The Professor (2010); He has also worked as a screenwriter in 
films based on his own works. Katzenbach, to write his work, raises unitary 
titles, referring to a particular character and this confronts him with an anta-
gonist, for it internalizes the emotions and situations of this in particular in 
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Estaba acostumbrado a interiorizar todo lo que oía 
a los pacientes en su consulta y a conservar el con-
trol de todas las observaciones e interpretaciones.

Katzenbach (2016:23)

Quienes crean las teorías 
sufren la influencia de su época.

Alexander Jeffrey (1992:12)

Construcción de la teoría y el contexto de El psicoanalista

Desde la perspectiva de Jeffrey, Katzenbach en su obra considera que las 
teorías son consecuencia de lo que se vive en determinado momento so-
ciohistórico, de esta manera influyen o repercuten en los personajes de 
sus novelas; por lo tanto, para que exista una obra, en este caso de corte 
psicológico, debieron suscitarse determinados hechos históricos y éstos 
debieron adentrarse en quienes los representan y viven en la novela cita-
da; en el caso de Katzenbach, se presentan dos personajes principales que 
son el punto de partida que desencadena otros sucesos: por un lado Rick 
Starks, eminente psicoanalista con una trayectoria de más de 30 años, 
quien ha atendido a infinidad de pacientes; una tarde mientras da con-
sulta al señor Zimmerman recibe una carta y, al leerla, se percata de que 
se le ha encomendado una misión, que consiste en descubrir, en un plazo 

his daily routine; specifically in his work The Psychoanalyst (2002), being this 
the main character and as antagonist, is Rimplikstein, who threatens to com-
mit suicide himself to the therapist, for this he proposes a series of clues and 
riddles, which he will have to discover before a deadline, otherwise on the 
date indicated, commit suicide. In correlation with this what is intended in 
this article, refers to structure a text that analyzes the work The Psychoanalyst, 
this with the sociological theories, which explain how the social reality of this 
is constructed.

Key words: psychology, sociology, theories, social reality, language.
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de 15 días, quién escribe la misiva, de lo contrario el propio psicólogo 
debe suicidarse o el misterioso personaje irá matando a cada uno de los 
miembros de su familia. Jeffrey menciona que para que exista una teoría 
se requiere cuestionarse previamente el cómo, cuándo, dónde y quién re-
fleje lo acontecido; en otras palabras, responde al ¿por qué dicen lo que 
dicen?; para el caso de Katzenbach, desde los personajes, y de Jeffrey des-
de los teóricos.

Al respecto, he aquí una relación más entre la teoría sociológica y la 
trama de lo que vive Starks, con el objetivo de descubrir quién escribe la 
carta, decide hacer un recuento de sus pacientes y sus casos, para deducir 
pistas y detalles que lo acerquen a descubrir quién escribió dicha misiva 
(Katzenbach, 2016:23-24).

A su vez, Jeffrey menciona que la teoría refiere a la generalización sepa-
rada de los hechos particulares y abstraída de un caso concreto, de ahí que 
se establezcan leyes (teorías atemporales), que se dividen en teorías gene-
rales o particulares; ambas estructuran los datos y hechos relacionando 
la realidad fáctica construida en un determinado año y hecho histórico 
( Jeffrey, 1992:12-13). Al respecto, en el caso de Katzenbach, la realidad 
fáctica refiere que Starks ha construido su propia realidad a partir de su 
agenda y de las actividades que realiza continuamente; de hecho a quien 
escribe la carta éstas le sirven de referencia, ya que representan en un mo-
mento la amenaza a su propia existencia; en otras palabras, de los hechos 
y datos que conforman la existencia y cotidianidad del psicólogo refieren 
datos y hechos que atentan contra su propia vida y lo enfrentan a sus pro-
pias emociones, desequilibrando su rutina (Katzenbach, 2016:33).

En palabras de Jeffrey, la teoría social se produce al explicar e interpre-
tar de forma histórica; estos conocimientos cumplen con la función de 
estructurar la realidad fáctica y otorgarle un nivel ideológico, que retoma 
el nivel práctico al reflejarse en los sucesos escritos y vividos por los agen-
tes sociales ( Jeffrey, 1992:16).

En paralelo, lo que estructura Starks se divide en dos perspectivas, por 
un lado sus pacientes y la trayectoria de éstos a lo largo de su desempeño 
como psicólogo; por otro sus familiares y la relación que mantiene con 
ellos, curiosamente Katzenbach menciona que Starks con su familia ha 
sido retraído y absorto en sus actividades; en un tercer plano los hechos 
reflejan un matiz que complementa el fin de la carta, a raíz del suicidio 
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provocado de Zimmerman y de quien aparece como emisaria de este acto 
(Virgil) (Katzenbach, 2016:41).

Entre otras cuestiones, Jeffrey alude a las presuposiciones predomi-
nantes en el pensamiento social; ante lo cual encara el “problema del or-
den”, refiere que para explicar los hechos sociales es necesario ubicarse 
en el pensamiento social y temporal de quien lo interpreta; dicho de otra 
manera, en los aspectos tanto internos como externos, o en su caso los 
individuales y colectivos, por referirse a los individuales éstos abordan el 
orden social y las libertades del individuo.

En palabras de Katzenbach, el orden de vida de Starks se altera y a la 
vez el de sus emociones con la llegada de Virgil, en primer plano, y sus 
insinuaciones sexuales; le perturba su belleza y acercamiento; además, el 
mismo suicidio de Zimmerman que se da inesperadamente y, en un tercer 
plano, tras la llegada de un dictamen por una asociación de psicólogos en 
el que se le acusa de haber abusado sexualmente de una paciente; lo cual 
no es cierto y ante lo que se cuestiona el lector, ¿cómo creerle al psicólo-
go, cuando la víctima narra detalladamente los hechos que prueban todo 
lo contrario?; de tal manera que el orden es alterado y las libertades del 
psicólogo también.

En complemento, Jeffrey plantea que la teoría colectivista retoma los 
procesos de socialización y analiza cómo éstos influyen en los indivi-
duos socializados por sistemas culturales, por ello es que las teorías se 
transforman con base en el contexto social en que se confrontan ( Jeffrey, 
1992:21). Los procesos de socialización de Katzenbach se distinguen al 
posicionarse con las diversas colectividades que se presentan en relación 
con Starks a lo largo de la obra; así por ejemplo, una de éstas es la familia 
de Starks, otra sus relaciones directas, entre las que destacan su esposa ya 
fallecida, Virgil y ahora quien lo acusa de violador; una colectividad más 
se ejemplifica con la familia de Zimmerman y, en un cuarto plano, se en-
cuentra el juego con sus sensaciones internas y externas, así como con sus 
propios cuestionamientos y pensamientos ante lo que se desencadena en 
la historia (Katzenbach, 2016:49).

Por lo tanto y después de señalar que la teoría en breve refiere a las abs-
tracciones de los hechos sociales particulares en una determinada época, 
a continuación se explica cómo se construye la realidad social de Starks y 
lo que éste refleja de Berger y Searle al respecto.
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Construcción de la realidad social en la obra de Katzenbach

El hombre de la calle vive en un mundo que para él es 
“real”, aunque en grados diferentes, y “sabe”, con dis-
tintos grados de certeza, que ese mundo posee tales o 
cuales particularidades.

Berger (2003:11) 

Obsesionado con ciertos rasgos generales de la cultu-
ra humana −después de su “obsesión con el lenguaje”.

Searle (1997:11)

¿Cuál sería desde Katzenbach, la raíz de la construcción social de la rea-
lidad? La respuesta a dicha pregunta se plantea con base en dos perspec-
tivas: el contexto de su cotidianidad, en ésta se incluye su relación con 
el contexto social, familiar y de valores, lo cual refiere a una postura de 
Berger; otra perspectiva se centra en el manejo y uso del lenguaje (Searle, 
1997), en los personajes y éste en combinación con el contexto de la obra 
literaria El psicoanalista.

Para el caso de Starks (el psicoanalista), el objeto a desentrañar es “la 
carta”; ésta forma parte de su realidad social, debido a que se introduce en 
su cotidianidad, en sus emociones y relaciones con su familia; a partir de 
su recibimiento, Starks se posiciona en la realidad, a raíz de ella se desen-
cadenan varios sucesos que lo colocan ante situaciones que transforman 
su vida cotidiana, de hecho ésta la explica a partir de una subjetividad a 
priori; en paralelo se presentan sujetos, familiares y contextos, que si bien 
al principio de la obra eran ajenos a Starks, con el tiempo adquieren senti-
do y significado, razones por las que refieren y contextualizan su realidad 
(Katzenbach, 2016).

Al relacionar la obra de Katzenbach, desde la perspectiva de los diferen-
tes roles que desempeñan cada uno de los personajes y su parentesco, así 
como los diversos contextos psicosociales que se desencadenan, el lector 
se percata de que cada personaje, situación y elemento en la trama adquie-
re sentido y significado con base en la posición que ocupan desde y con el 
doctor Starks, construyendo así su realidad social, desde el entorno (Ber-
ger, 2003:11).

Por momentos, la vida de Starks pende de un hilo, debido a que hace 
acto de presencia el dictamen de “acoso sexual”; este documento cobra 



1 3 2    |   V E R E D A S

sentido y significado en la trama de El psicoanalista, cuando agrede contra 
su trayectoria profesional y hace dudar de sus propios valores. Starks sabe 
que no ha cometido dicho acto, sin embargo quien lo ha escrito y relacio-
nado con la asociación de psicólogos eminentes, así como con el contexto 
del consultorio, ha construido las evidencias y relacionado los hechos de 
tal manera que por momentos es tan real que se hace verdadero, aunque 
no haya existido realmente (Katzenbach, 2016:84).

Al respecto, Berger plantea que la construcción de la realidad social se 
genera en la vida cotidiana, cuando constantemente se producen situa-
ciones por las que cualquier conjunto de conocimientos se establece so-
cialmente como realidad, debido a que ésta parte de aquellos fenómenos 
que reconocemos como independientes de nuestra propia volición; en 
cambio el conocimiento refiere a la certidumbre de que los fenómenos 
son reales y poseen características específicas (Berger, 2003:11); ambos 
aspectos se entienden históricamente, en la medida que se manifiestan y 
jerarquizan su significado en la realidad (Berger, 2003:20).

Para el caso de Katzenbach, la realidad cobra sentido y significado al 
entrelazarse los personajes; por ejemplo Zimmerman, quien se ha suici-
dado en las vías del metro, lleva a que Starks acuda a la estación de policía 
a discernir la razón del suicidio como su psicólogo; ahí entre papeles tie-
ne un encuentro con Lu Anne, quien ha presenciado el acto y en categoría 
de testigo relata los hechos con lujo de detalle, al grado de que la policía y 
quien está a cargo de la investigación dan por hecho el suicidio (Katzen-
bach, 2016:56).

Para Searle, el lenguaje cobra sentido y funcionalidad desde las pala-
bras y el contexto que los sujetos le impregnan al hacer uso de éstas, dán-
dole así existencia e intencionalidad; con ello se aprecia que los objetos y 
las palabras interaccionan entre sí, debido a que se les adjudica un núme-
ro, género, forma, acción y grados, de tal manera que con el transcurso del 
tiempo adquieren credibilidad y existencia. Searle asevera que los objetos 
y estados mundanos difieren entre sí al expresarse a partir del uso y/o 
apreciación del lenguaje; es así como infiere que se diseña la realidad so-
cial entre los individuos (Searle, 1997:25-26).

Las emociones, sensaciones y estadios del psicólogo cobran sentido 
en la imaginación del lector, al cerrar la puerta y enfrentarse en su soledad 
a sus recuerdos y actos del día, al rememorar el apagado de la luz antes de 
salir y/o el haber cerrado con llave la puerta del consultorio; lo curioso re-
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sulta que entre uno y otro paso no puede recordar ni él mismo sus propios 
actos, los sentimientos lo perturban (Katzenbach, 2016:66).

Al respecto, Berger afirma que los contextos de un sujeto se institucio-
nalizan, cuando de un hábito han pasado a ser costumbre, además se les 
adjudican reglas y normas de conducción; de tal manera que los actos, las 
interacciones entre unos y otros individuos, las palabras y la existencia 
de los objetos, cobran existencia en la realidad de los individuos (Berger, 
2003:72-73).

Para el caso de Starks, podemos argumentar que aquello que ha pasado 
a formar parte de su institucionalización ha sido el hecho de ser psicólo-
go, si bien a través de los años de labor ha construido sus propios métodos 
de recabar datos para inferir los actos de sus pacientes, las relaciones con 
sus familiares y amistades, con los hechos relevantes en su vida e incluso 
la relación que ellos mismos guardan con sus objetos de pertenencia y 
comunes en su existencia diaria, éstos representan un vestigio de quien 
probablemente escribió el falso dictamen de acoso que pone en peligro su 
carrera y persona, y le hace dudar de su presencia en lugares que frecuen-
taba; dicho de otra manera, la institucionalización a la que Berger hace 
referencia se corresponde con los actos de Starks (Katzenbach, 2016:94).

Otro de los conceptos que para Berger cobra relevancia al ser parte 
de la realidad del agente social es la legitimidad, cuyo proceso consiste en 
explicar, justificar y describir los diversos campos del conocimiento e in-
terrelacionarlos. Berger argumenta que la veracidad y la realidad de lo que 
vive el individuo se investiga y construye a partir de su propia forma de 
realización, y resulta tangible y existente al explicarla en palabras y objetos 
(Berger, 2003:82).

En líneas anteriores se han mencionado los actos y evidencias que con-
forman la novela, sin embargo un dato que no se ha dicho y del que busca 
respuesta Starks constantemente, es quién escribió la carta y se hace lla-
mar Rumplestiltskin, personaje que se legitima al ser jefe de Virgil (mujer 
hermosa); seguir sus pasos y describirlos en la carta y el dictamen, que 
acusan a Starks al darlos a conocer a la asociación de psicólogos e ir des-
entrañando el avance de la obra literaria (Katzenbach, 2016:18).

Hasta el momento la realidad del doctor Starks se ha construido a par-
tir de la realidad prefabricada por Rumplestiltskin y quienes lo apoyan a 
maquinar la realidad que le han orquestado al psicoanalista; sin embargo, 
la trama se vuelve más interesante cuando los objetos cobran sentido y 
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significado al relacionarse con el psicólogo y su entorno: la realidad psi-
cológica se hace comprensible por medio de la objetividad ante la subje-
tividad del individuo en cuestión. En el siguiente apartado hablaremos de 
cómo las palabras otorgan sentido y significado a los objetos y de cómo se 
construye significativamente el mundo social del psicoanalista.

De la sociología a la psicología 
en El psicoanalista (viceversa)

La frase anterior podría ser un acertijo a desentrañar y a raíz de ésta ge-
nerar una serie de supuestos hasta encontrar el acertado. De igual forma 
sucede al analizar los hechos de un individuo, como en este caso es el 
psicoanalista y su relación con los otros; para el caso de esta novela repre-
sentados por Rumplestiltskin (el señor Zimmerman), el doctor Wilkins, 
Virgil y su hermano menor. De hecho la narrativa de Katzenbach parte de 
una misiva y de ésta se desencadenan versos que representan la comuni-
cación entre Rumplestiltskin y el doctor Starks:

Siguiendo la pista estás 
al volver la vista atrás 
Veinte años sitúa cuándo
y a mi madre estás buscando

Saber su nombre es otro cantar, 
así que una pista te voy a dar. 
Te diré que cuando la atendiste,
como señorita la conociste... (Katzenbach, 2016:124).

De tal manera que el ir de la ciencia que estudia los fenómenos produ-
cidos en las relaciones de grupo entre los seres humanos (sociología), a 
la psicología hay un solo paso: el conocimiento sistemático de los fenó-
menos psíquicos, en otras palabras, de lo que se piensa, siente, percibe, 
imagina, juzga, actitudes y conductas del sujeto; de hecho, estos compor-
tamientos se producen ante otros sujetos y en relación con éstos, de ahí 
que la línea divisoria entre una disciplina y otra sea muy delgada (Pratt, 
2001:240, 282).
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Los pasajes de la novela citada estriban entre lo que vive el doctor Star-
ks y la realidad que le maquinan Rimplikstein y sus aliados, así que por lo 
tanto se conjuntan la vida del psicoanalista y aquella con la que él man-
tiene relación; a su vez con la de los antagonistas y, finalmente, con los 
hechos que éstos le propician a quien los investiga.

En conclusión, la realidad social se construye básicamente por aque-
llos objetos, hechos e individuos con los que se relaciona el psicoanalista, 
donde intervienen los sentimientos y percepciones de cada sujeto ante lo 
que percibe en su cotidianeidad. 
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frente a los malos resultados para mantener la soberanía frente a otras 
naciones, conservar su territorio y salir del subdesarrollo, el Estado mexicano 
ha sido considerado como un Estado fallido; igualmente, ante la ingoberna-
bilidad que muestra la Ciudad de México sobre los indicadores urbanos bá-
sicos de calidad de vida, se habla de una megalópolis fallida. La discusión en 
este trabajo, es si el término fallido tiene los alcances científicos que exige la 
Ciencia Política y saber cuál es la variable independiente: ¿el Estado o la ciu-
dad? La pregunta es importante, porque desde este conocimiento podemos 
deducir, qué hacer en materia de políticas públicas para resolver los proble-
mas del Estado y de la ciudad y en qué orden.

Palabras clave: Estado fallido, megalópolis fallida, ingobernabilidad, políti-
cas públicas.

in face the bad results to maintain the soveignty in front of other nations, 
to maintein its territory and to overcome the underdevelopment, the mexi-
can State has been considered as an frustated State; in the same way, before 
the ingovernability that shows Mexico city under the main urban basic indi-
cators of quality life, they talk about the frustred megalópolis. The discution 
in these paper, is if the frusted term has the scientific level that exiges the 
Politic Science and to know which is the independient variable: the State or 
the city? The question is important, because from these knowledge, we can 
deduce what to do in the field of public policies to solve the issues of the State 
or the city and in what order.

Key words: frusted State, frusted megalópolis, ingovernability, public policies.
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La globalización, entendida como el proceso de 
despliegue desregulado de las actividades empresa-
riales, tanto productivas como comerciales y finan-
cieras, ha desarticulado la configuración histórica 
socioestatal denominada Estado de bienestar for-
dista. Ello ha significado la ruptura de la integración 
social no sólo del plano delimitado de las socieda-
des estatal y nacionalmente organizadas, sino tam-
bién en el terreno de las relaciones entre Estados.

Gerardo Ávalos Tenorio (2002:76)

Estado fallido y megalópolis fallida: términos en discusión

A fines del siglo pasado se aplicó el término de Estado fallido a Somalia, 
país africano que mostraba una gran debilidad para responder a las ne-
cesidades básicas que requería su sociedad para resolver sus problemas 
de pobreza extrema. A partir de ese momento el término se hizo popular 
entre periodistas y científicos sociales para referirse a otros Estados en 
donde se observaban ciertos rasgos de ingobernabilidad, sin que por ello 
se considere que el término cumple con los rigores científicos que exige 
la ciencia política. 

Sin embargo, hemos encontrado varios trabajos serios que le dan ran-
go de concepto científico tratándolo como una idea contemporánea que 
da cuenta de problemas, deficiencias e imposibilidad de ciertos Estados 
para responder a las diversas demandas que hacen sus ciudadanos. A prin-
cipios de la década de 1990, Herman y Rartner fueron los primeros en 
utilizar el concepto de Estado fallido. Ellos se preocupaban por un nuevo 
modelo a partir del cual un Estado llegaba a ser incapaz de mantenerse 
como un miembro de la comunidad internacional, ya que ponía en peli-
gro a sus propios ciudadanos y amenazaba a sus Estados vecinos, a causa 
del flujo de refugiados, inestabilidad política, conflictos y revoluciones 
(Zapata, 2014:89). 

Un trabajo que pone al tanto de la situación del tema es el de John 
Sebastián Zapata Callejas, intitulado “La teoría del Estado fallido: entre 
aproximaciones y disensos”.
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En definiciones de diccionario, fallido se define como algo frustrado 
o alguien sin crédito ni reputación, que no da el resultado esperado. Ante 
esta situación de falta de acuerdo en la definición, para describir tal fenó-
meno, el Centro de Estudios de la Fund for Peace propuso identificarlo a 
partir de los siguientes parámetros:

1. Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de 
la fuerza. 2. Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones. 3. Inca-
pacidad para suministrar servicios básicos. 4. Incapacidad para interactuar con 
otros Estados como miembro de la comunidad internacional. 5. Falta de una 
autoridad unificada y reconocida legalmente para un territorio determinado 
(Callejas, 2014:88).

 
El Estado siempre se vincula con un territorio y una población deter-

minada; para la antigüedad los historiadores reconocieron la existencia 
de ciudades-Estado, después de la desintegración del Imperio Romano y 
el milenio de la Edad Media donde la iglesia católica se impuso como Es-
tado a partir del Vaticano, la época moderna dio lugar a la emergencia de 
Estados-nación fortalecidos con la economía mercantilista; en cada caso 
esa configuración socio-estatal tomó como sede alguna de sus ciudades 
originarias como capital: París, Londres, Madrid, Lisboa, Berlín, Roma.

Poco más adelante, con la primera colonización europea, los alcances 
geográfico-territoriales de esos Estados nacionales cruzaron los océanos 
para conquistar pueblos y territorios de los otros continentes; por eso, 
desde la subjetividad de sus integrantes, Bauman afirma que “los territo-
rios se pueden ver como los hábitats de significado, como espacios que se 
extienden y se contraen para formar hábitats de ofertas difusas y eleccio-
nes libres” (en García, 1999:165). 

Históricamente, así sucedió por todo el mundo, pero después de tres o 
cuatro siglos, mediante movimientos independentistas, esas Colonias de-
jaron de serlo para convertirse en nuevos Estados nacionales. En este sen-
tido, la independencia impulsada por criollos y mestizos generó nuevos 
procesos de reproducción social que determinaron que cada sociedad lle-
gara a ser lo que hoy es, en el caso de América Latina: México, Argentina, 
Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Perú. 

Edward W. Soja (2008), en su libro Postmetrópolis, enfatiza el hecho 
de que no sólo el Estado, sino el resto de las organizaciones fundamen-
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tales de la sociedad, desde tiempos inmemoriales han tenido su origen 
institucional en alguna ciudad.1 También afirma que en el último siglo 
las ciudades se han convertido en actores protagonistas a escala mundial, 
incluso por encima de su propio Estado-nación. Recordemos que para 
Henri Lefèbvre, “cada sociedad produce su espacio” y ese espacio, en el 
sistema capitalista, está destinado a estallar, ya que: “El mundo se urbani-
za a la vez que las poblaciones y los territorios se segregan. El espacio es 
colonizado por formas parceladas, medibles, cuantificables y vendibles” 
(2013:14-15). 

Por su parte, Gilberto Giménez afirma que el territorio: “También puede 
ser concebido como un lugar para la reproducción social ampliada o como 
la prisión que el hombre ha fabricado para sí mismo” (Giménez, 2000:22). 

Considerando que las ciudades de cada país se ubican dentro del terri-
torio nacional y que en la definición constitucional del Estado soberano, 
éste es responsable de la seguridad, protección, control y desarrollo del 
país; en contrasentido a estas funciones de capacidad plena, la Ciudad de 
México es el centro histórico-social y espacio producido, según el plan-
teamiento teórico de Henri Lefèbvre, que dio lugar a la institucionalidad 
de un Estado nacional que hoy es considerado fallido, según algunas vo-
ces estadounidenses. 

Más allá de los alcances científicos que tenga el término “fallido”, nues-
tra discusión es, si se le puede aplicar también a la Ciudad de México,2 
para la cual se acaba de crear la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
(CAME), instancia intergubernamental sin fundamento constitucional, 
como lo han sido todas las demás comisiones metropolitanas que se crea-

1. Soja afirma que Jericó, ciudad construida hace más de 10 mil años en la zona de Levante, representa 
la Primera Revolución Urbana: “Si esto es aceptado, entonces el Neolítico o la Revolución Agrícola, 
así como el ulterior desarrollo de la escritura, la arquitectura monumental, el Estado y seguramente 
todos los prerrequisitos de la misma civilización, pueden ser mejor considerados fundamentalmente 
como surgiendo de, más que dando lugar a, los orígenes de las ciudades” (Soja, 2008:72).

2. El gobierno federal creó en 2014 la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), para atender 
los problemas agudos de contaminación que se daban en la Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM) y las zonas metropolitanas de Toluca, Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala y Pachuca que confor-
man la megalópolis. 
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ron desde mediados de la década de 1970 para la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México (ZMCM)3 (Rosique, 2006:205-211). 

Esta CAME está presidida por un funcionario del gobierno federal, 
con representantes de los cinco gobiernos estatales y del gobierno de la 
Ciudad de México, con funciones limitadas para determinar restricciones 
de circulación para los vehículos de la megalópolis (Hoy no circula), se-
gún los índices de ozono que miden los monitores dispuestos en algunos 
puntos de la ZMVM; adicionalmente incluyen restricciones de funciona-
miento para fábricas, gasolineras y otras unidades productivas que emiten 
gases contaminantes en esa región del centro del país. 

Desde que la Ciudad de México empezó a desbordar sus límites de 
crecimiento hacia los municipios vecinos del Estado de México, no se ha 
instituido ningún organismo de escala metropolitana que cumpla inte-
gralmente con funciones de planeación regional estratégica, que cuente 
con patrimonio y recursos propios, y menos que tenga representantes 
elegidos democráticamente para ejecutar acciones que resuelvan los pro-
blemas de una ciudad que primero rebasó sus límites político-administra-
tivos y luego los naturales de la cuenca del centro de México donde está 
sentada, para establecer relaciones económicas, sociales y funcionales 
con las urbanizaciones y ciudades de los cinco estados vecinos. 

Esto ha sido así, porque según la doctrina federalista cada entidad fe-
derativa, con excepción del ex Distrito Federal,4 es soberana y tiene au-
tonomía sobre sus delimitaciones territoriales. Asimismo, las relaciones 
intergubernamentales entre los tres órdenes de gobierno y las acciones 
que de ellas se derivan para ejecutar obras o administrar servicios de via-
lidad, educación, salud, dotación de agua, manejo de aguas residuales, 
desechos sólidos, de seguridad, etcétera, están previstas en leyes y regla-
mentos como recomendables, pero casi nunca como obligatorias, dada la 

3. Así se le llamó en 1970 cuando apenas incluía al Distrito Federal y 17 municipios conurbados 
del Estado de México, pero desde 2010 el Inegi le cambió el nombre por el de ZMVM, formada por 
59 municipios del Estado de México, uno del estado de Hidalgo y las 16 delegaciones del Distrito 
Federal. 

4. En la nueva Constitución de la Ciudad de México, el Distrito Federal cambió su nombre por el de 
Ciudad de México; sus 16 delegaciones ahora son alcaldías, todas conservan sus mismas delimita-
ciones político-administrativas.
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alternancia en el poder que produce fragmentación administrativa insu-
perable.

En esas circunstancias, ninguna comisión metropolitana tiene fuero 
para impulsar y decidir sobre proyectos de escala metropolitana, aun 
cuando desde hace varios años hay comisiones legislativas especializadas 
en temas metropolitanos que se dedican a discutir y promover proyectos 
de escala metropolitana para algunas de las grandes ciudades, incluyendo 
la de México. A diferencia de nuestro país, esto sí ocurre desde hace varias 
décadas en ciudades asiáticas, europeas y estadounidenses que sufrieron 
el mismo proceso de metropolización; hay ejemplos de organismos de 
escala metropolitana dedicados a planear y ejecutar obras y servicios en 
ciudades como Londres, París, Nueva York, Tokio (Rosique, 2008). 

En el caso de la Ciudad de México, la contaminación que genera la in-
dustria, los siete millones de automóviles que circulan diariamente por au-
topistas, carreteras y vialidades periféricas e internas, los desechos sólidos 
que producen, los más de 30 millones de habitantes concentrados en un 
radio de 100 kilómetros a partir del Zócalo, los volumen de descarga de 
aguas residuales hacia ríos que llegan hasta el mar, más actividades mercan-
tiles e inmobiliarias que invaden sus suelos de reserva ecológica explotan-
do irracionalmente sus recursos naturales, son indicadores que fortalecen 
la idea de que se trata de una megalópolis fallida, término que también se 
puede aplicar a otras ciudades de México y del mundo con varios millones 
de habitantes (Real Estate, 2018). 

En este mismo sentido he usado el concepto de megalópolis ingober-
nables en dos de mis libros anteriores (Rosique, 2006 y 2014), apoya-
do el concepto que Bernard Jouve y Christian Lefèbre usaron en su libro 
Métropoles ingouvernables (2002) cuando analizaron la situación crítica de 
varias metrópolis europeas. 

Es importante mencionar que los conceptos de gobierno, goberna-
mentalidad, gobernación, gobernabilidad y gobernanza, hacen referencia 
a fenómenos asociados, pero cada uno tiene su propia acepción; lo deci-
mos porque éstos se han usado de manera confusa y abusiva más allá del 
ámbito de las ciencias sociales, particularmente por funcionarios y políti-
cos; esto ha sucedido así sobre todo a partir de que en la década de 1970 
el Estado fordista con un gran gobierno, estructura burocrática, lenta y 
costosa (Rose, 1998), empezó a observar procesos de descentralización 
administrativa, dando lugar a transiciones hacia formas participativas, en 
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las que se pasa de políticas meramente gubernamentales, diseñadas por 
cuerpos tecnocráticos que operaban desde la cúpula del Estado, al diseño 
de políticas públicas que sí se llevan a cabo de abajo hacia arriba o de ma-
nera transversal, a partir de formas de gestión de “gobierno abierto”, dando 
lugar a procesos de gobernanza, en los que participan los sectores privado, 
público y académico.5

En ese sentido, el nuevo institucionalismo ha puesto atención a estos 
fenómenos de interacción democrática, en la medida que se trata de cam-
bios institucionales, es decir, cambio de las reglas del juego, de las limi-
taciones ideadas por los actores políticos y económicos, que son las que 
dan forma a la interacción humana; por eso en algunos casos se está arri-
bando a algo de mayor fondo que se entiende más que como un cambio 
institucional, pasando a un cambio histórico de fondo, que es lo que le da 
nueva estructura funcional al Estado y demás organizaciones de la socie-
dad (North, 2001:13-17).

Desde esta perspectiva, relacionamos el Estado fallido con el concepto 
de crisis de gobernabilidad o de ingobernabilidad, términos que se enfo-
can en los desequilibrios entre los resultados económicos, sociales, polí-
ticos y ambientales esperados por la sociedad, dadas las políticas guber-
namentales operadas por las dependencias gubernamentales diseñadas 
desde un Estado burocrático.6

Ampliando la identificación de esta situación anómala del Estado fa-
llido, diríamos que con el Estado burocrático, las metas de equidad y pro-
tección social se alejaron del alcance de las mayorías, donde además los 
canales de participación ciudadana quedaron limitados como para defi-
nir satisfactoriamente la gestión de los asuntos públicos cruciales en favor 
de la sociedad, pero sí de grupos cupulares ligados a los altos funcionarios 
del gobierno, como ha pasado en México a partir de los gobiernos posre-
volucionarios (Rosique, 2006:59). 

5. La noción de “gobierno abierto” está asociada con la gobernación democrática en donde la trans-
parencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas 
públicas y el uso de las nuevas tecnologías, se convierten en compromisos y formas de interacción 
gobierno-sociedad civil (Ramírez y Cruz, 2012:54-55). 

6. El Estado burocrático de corte weberiano fue fuertemente atacado desde la década de 1960 por 
Milton Friedman, que culminó en 1980 con su famoso libro Libertad de elegir (Friedman, 2008).
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Hasta aquí podemos afirmar que aunque el término no tuvo el reco-
rrido teórico necesario, ni se han realizado suficientes estudios de caso a 
partir de la definición de la Fund for Peace, el adjetivo de fallido, se pue-
de usar como sinónimo de ingobernabilidad tanto para el Estado, como 
para el gran gobierno burocrático, que también lo hubo en México hasta 
la administración de Miguel de la Madrid y para la megalópolis, ya que 
no se ha creado un organismo de escala metropolitana con las faculta-
des, funciones y recursos suficientes; pero además sería interesante para 
la ciencia política, resolver si el fallo de la megalópolis se debe a lo fallido 
del Estado, o si es la megalópolis fallida, con sus amplios protagonismos 
de hoy en el mundo global, la que engendra los elementos disfuncionales 
del Estado como para volverlo fallido, aunque ha dejado atrás su gran es-
tructura burocrática.

Esta discusión nos remonta a la pregunta popular de ¿qué fue prime-
ro?: ¿la ciudad o el Estado?; en el sentido de la teoría de la agencia impul-
sada por Berger y Luckmann,7 tendríamos que preguntarnos ¿quién es el 
actor-agente: la ciudad o el Estado?, es decir, deberíamos analizar ¿quién 
tiene más la capacidad y voluntad política para hacer que las cosas estén 
cómo están?, ¿es el espacio producido el que da lugar a la existencia del 
Estado?, o ¿es el Estado el que produce el espacio urbano que se convier-
te en megalópolis y cuyos agentes son parte del Estado u operan bajo su 
consentimiento?8 

En este sentido, desde la década de 1990, Jordi Borja y Manuel Castells 
destacaban el papel que tenían las reuniones internacionales de alcaldes 
de las grandes ciudades de todo el mundo, donde se llegaba a acuerdos y 
se tomaban decisiones sobre cómo gestionar los problemas más impor-
tantes de sus ciudades, además de mandar señales hacia otros organismos 
internacionales, dependencias del sector público y grandes empresas 
privadas, de lo que deberían hacer para mejorar la calidad de vida de la 

7. Iniciada por la sociología fenomenológica de Schütz, continúa por Berger y Luckmann, llega hasta 
la etnometodología e incluso hasta el más reciente construccionismo social (Ema, 2004).

8. Aquí nos referimos a actores económicos tan potentes como las empresas trasnacionales, banca-
rias, inmobiliarias, constructoras y todo tipo de firmas internacionales que, efectivamente, se asien-
tan en nodos como Santa Fe o en los ejes de Reforma e Insurgentes.
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sociedad y la sustentabilidad del planeta; por ejemplo, en 2010 se firmó 
el Pacto de la Ciudad de México, donde los gobiernos locales y regiona-
les mostraron los compromisos de las ciudades para mitigar emisiones y 
adaptar las ciudades a los desafíos e impactos del cambio climático.9 

Edward W. Soja, fortaleciendo esta mirada sobre la potencia institucio-
nal de las ciudades, afirma que en su origen fueron las metrópolis primi-
tivas de hace más de diez mil años, los espacios urbanos producidos por 
sociedades ágrafas, las que engendraron las primeras formas de proto-go-
bierno, con funcionarios que ejercían de autoridad colectiva frente a la 
población ahí asentada; sus rústicas plazas eran punto de congregación 
desde donde se reproducía el discurso de la pertenencia que generaba la 
identidad territorial necesaria para darle vida social y política a una co-
munidad citadina que representó “un salto revolucionario en la escala 
social y espacial de las sociedades y la cultura humana, en una escala no 
sólo medida por la cantidad de personas sino también en la intensidad y 
extensión geográfica de la interacción humana”. Este grado de desarrollo 
espacial integró ideológicamente a sus habitantes, que se sentían compro-
metidos con obligaciones colectivas de todo tipo para defender y conser-
var el territorio hecho suyo (Soja, 2008:84-85). 

Reforzando esta idea, regresando a la teoría de la agencia, Sequeiros 
Bruna afirma: “Las personas, las instituciones, los grupos sociales, los mo-
vimientos sociales [...] todos ellos son actores con capacidad de agencia 
porque tienen voluntad, planifican y actúan con independencia, por sí 
mismos, dentro del margen de sus opciones” (Siqueiros, 2014).

En este sentido nos preguntamos si el régimen institucional forjado a 
partir de las ciudades posmodernas se está convirtiendo en actor-agente, 
personificado a partir de sus alcaldes y élites económicas y sociales, o si 
son los que interactúan en el ámbito internacional mediante sus propias 
redes por encima de su Estado-nación; también nos preguntamos si es 

9. En diciembre de 2015, “[...] un millar de alcaldes y líderes locales se reunieron en París para hacer 
escuchar las voces de los gobiernos locales y regionales en la 21 Conferencia de las Partes sobre el 
Cambio Climático (COP 21). Los líderes locales y regionales enfatizaron la necesidad de vincular las 
medidas climáticas con la Agenda 2030 y Hábitat III, y recordaron la importancia de la participación 
ciudadana y de las políticas sociales inclusivas para asegurar la implantación eficaz de la agenda de 
sostenibilidad en su sentido más amplio”. 
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la ciudad como espacio urbano producido históricamente por la socie-
dad, la que da lugar a la existencia del Estado-nación o ante los procesos 
de globalización, éste está perdiendo su soberanía y por eso lo está su-
bordinando a partir de los intereses que representan los alcaldes de sus 
ciudades y los otros actores cupulares, en su calidad de agentes con volun-
tad propia que se hace predominante en el nuevo contexto globalizado 
donde el territorio deja de ser un espacio controlado bajo los principios 
nacionalistas.

En esa misma perspectiva, a mediados de la década de 1990, Jordi Bor-
ja y Manuel Castells, en su libro Local global (2000:36-43), identificaron a 
las ciudades como actores globales con capacidades extraordinarias para 
llegar a acuerdos internacionales al margen de sus Estados “soberanos” 
(Nueva York, Tokio, Frankfurt, París, Londres), poniéndolas como ejes 
independientes en los procesos de globalización mundial, frente a la de-
bilidad de los Estados nacionales, más preocupados por sus asuntos do-
mésticos y su propia existencia, frente a los poderes crecientes de las redes 
internacionales emergentes y de los actores-agentes generados al interior 
de las economías locales de sus propias ciudades altamente mundializa-
das (Taylor y Flint, 2002:361); de alguna manera lo fallido que se observa 
en ese Estado proviene de esta afirmación, que también fue estudiada con 
mucho éxito en los trabajos de Saskia Sassen (1992), quien analizaba el 
papel financiero que desempeñaban los centros corporativos metropoli-
tanos para definir hacia dónde viajan los capitales y en qué proyectos de 
desarrollo planetario se invierten (Global cities). 

Regresando al punto de si podemos hablar de megalópolis fallida con 
sentido científico-social, tendremos que demostrar que la decisión de los 
aztecas de fundar hace siete siglos la Gran Tenochtitlan en aquella peque-
ña isla donde encontró un águila parada sobre un nopal devorando una 
serpiente, fue una decisión fallida, aunque con el tiempo dio lugar a la 
construcción de un imperio que sometió durante un siglo a prácticamen-
te todos los pueblos de Mesoamérica; pues de ahí en adelante esa deci-
sión temprana aparentemente acertada para ese pueblo, fue determinante 
para que las siguientes generaciones de españoles conquistadores y luego 
criollos y mestizos independentistas tomaran ese mismo territorio como 
punto de partida para darle continuidad a la construcción de una nación 
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y una enorme ciudad que hoy es la capital política del Estado fallido de lo 
que hoy es México.10 

Con la conquista de los españoles en 1521, la decisión inicial de Her-
nán Cortés fue destruir los centros ceremoniales de Tenochtitlan, para 
luego construir sobre ella la capital de la Nueva España, como espacio 
urbano desde donde se impulsó la colonización de un enorme territorio 
por conocer y conquistar; eso fue así, aunque al principio Hernán Cortés 
eligió Coyoacán como el espacio de arranque para sus ulteriores empre-
sas de ocupación, pero al ver que los pueblos originarios seguían concen-
trando sus actividades económicas y religiosas en torno al Templo Mayor 
y el Palacio de Moctezuma, de iguales dimensiones a lo que hoy es el Pa-
lacio Nacional, entonces Cortés se tuvo que mudar allá para construir la 
Catedral y el edificio que hoy reconocemos como el Palacio Nacional, 
donde vivió mientras fue el Marqués del Valle, para que luego sirviera de 
oficinas del Virreinato de la Nueva España.

Tres siglos después la generación de criollos y mestizos independen-
tistas, volvió a elegir la misma ciudad como la capital política del nue-
vo gobierno, propiciando indirectamente una política urbana de origen, 
donde la siguiente generación de militares liberales, la posicionaron como 
el principal centro de desarrollo industrial y comercial del país, proyecto 
porfiriano que tuvo continuidad con el de los generales posrevoluciona-
rios de las décadas de 1920 y 1930; luego por los gobiernos presidencia-
listas de la de 1940 hasta la de 1970, teniendo como resultado el “milagro 
mexicano” (Carmona et al., 1970).

Ese proyecto expansivo de metropolización, en la década de 1990, de-
cantó en una metrópolis con 17 millones de habitantes, proceso que no se 
pudo detener ni con el Plan Global de Desarrollo, El Programa Nacional 
de Desarrollo Urbano y el Programa Nacional de Desconcentración Te-
rritorial de la Administración Pública Federal, impulsados desde la Secre-

10. Para el institucionalismo histórico: “el punto de partida para el análisis está en las decisiones 
que se tomaron tempranamente en la historia de toda política y de todo sistema de gobierno. Estas 
decisiones políticas iniciales, y los compromisos institucionalizados que de ellas surgen determinan 
las decisiones posteriores” (Peters, 2003:38). No se puede negar que en los discursos del nacionalis-
mo mexicano se enaltece el orgullo por aquella decisión de los aztecas de haber elegido el Valle de 
México como el lugar mítico para fundar la gran Tenochtitlan, cuya Plaza Mayor hoy se rescata de la 
destrucción y ocultamiento a que dio lugar en su momento la conquista española. 
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taría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) durante la 
gestión de José López Portillo (Rosique, 1999:94-121). 

La realidad que se tiene hoy, es la de una megalópolis fallida con más 
de 30 millones de habitantes asentados en un radio de 100 kilómetros a 
partir del Zócalo de la Ciudad de México, involucrando las ciudades capi-
tales de sus cinco estados vecinos, siete millones de vehículos circulando 
en todos los sentidos, pero además poniendo en gran riesgo el equilibrio 
ecológico de toda la región centro y su rica biodiversidad que cuenta con 
innumerables especies endémicas de plantas y animales (Conabio/Sede-
ma, 2016). 

Positivismo e industrialización de la Ciudad de México

Desde la filosofía positivista, a mediados del siglo XIX, Augusto Comte 
auguraba que el gran desarrollo de los últimos tres siglos en la astrono-
mía, la física, la química y la biología, aplicado al desarrollo industrial, se-
ría la base de un progreso que traería riqueza y comodidades suficientes 
para toda la humanidad, por lo que los conflictos por la lucha de clases y 
la desigualdad se reducirían a su mínima expresión ante el progreso que 
produciría la sociedad emergente, pero para ello se requeriría de un orden 
que sólo el Estado positivista podría garantizar, considerando que serían 
los científicos y los industriales quienes estarían al frente de los grandes 
proyectos en cada nación (Comte, 1995:123-128).

Para decirlo con Cesare de Seta: “el nacimiento de la ciudad moderna 
se hace coincidir con la explosión de la Revolución Industrial y de todos 
aquellos fenómenos económicos, tecnológicos, sociales y políticos que la 
caracterizan” (De Seta, 2002:334). Por lo dicho, a lo largo de la historia, 
también la ciudad como gran producción de espacios urbanos con barrios 
históricos, colonias populares, fraccionamientos, suburbios, plazas públi-
cas, edificios gubernamentales, parques, fábricas, comercios, templos, es-
tadios, se convierte en el principal asiento de las organizaciones sociales 
básicas como la familia, la escuela, la iglesia, el mercado, el gobierno y en su 
momento, también, toma forma el Estado fordista que impulsa la Revolu-
ción Industrial en las entrañas de pequeñas ciudades, todas éstas organizan 
su nuevo funcionamiento a partir de leyes, reglamentos e instituciones que 
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orientan las interacciones entre sus habitantes a partir de un conjunto de 
valores internalizados colectivamente (Peters, 2003:36-37). 

En el sentido de Cesare de Seta, la ciudad moderna en Europa aparece 
industrializada en su primera versión. Para el caso de la Ciudad de México 
diríamos que también, pues para fines del porfiriato la capital nacional ya 
contaba con más de cinco mil fábricas de distintos tamaños, a pesar de 
que apenas contaba con 350 mil habitantes, pero con un expansivo Cen-
tro Histórico, cuyas calles empezaron a ser iluminadas con luz eléctrica; 
se trataba de los inicios de la versión de revolución urbana que ya había 
tenido sus antecedentes en Manchester, Inglaterra y en Chicago, Estados 
Unidos, medio siglo antes.11

En ese proceso de industrialización, poco a poco se le fue dando es-
tructura de escala metropolitana a la Ciudad de México con un innova-
dor servicio de trenes eléctricos que desplazó rápidamente a las chalupas 
y trajineras que transitaban por sus canales; eso permitió transportar a sus 
habitantes con más rapidez que las carrozas tiradas por mulas o caballos, 
que iban hacia los pueblos de una periferia en proceso de urbanización 
(Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, San Ángel, Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y 
Xochimilco). Para ese entonces la ciudad ya contaba con una terminal de 
ferrocarriles en Buenavista, inaugurada en 1873 por el presidente Lerdo 
de Tejada, misma que articulaba una red nacional de centros productivos 
y ciudades con cerca de 20 mil kilómetros de vías, patios y estaciones que 
transportaban principalmente los productos de todas las haciendas y mi-
nas del país y comunicaban a las ciudades más importantes. 

En aquel entonces Azcapotzalco, Naucalpan y Tlalnepantla ya empe-
zaban a emerger como barrios industriales, mientras que el Centro Histó-
rico cumplía con funciones comerciales, servicios bancarios, oficinas de 

11. Edward Soja reconoce históricamente cuatro revoluciones urbanas; la primera se dio en Jericó y 
Catal Hüyük hace 11 mil años, cuando la agricultura y la domesticación de animales fueron impul-
sadas en gran escala por esas ciudades; la segunda corresponde a las ciudades-Estado como Ur, en 
Sumeria, hace siete mil años, seguida después por las ciudades de Mesopotamia, que contaban con 
fuerza militar, burocracia, clases sociales, propiedad, esclavos, patriarcado e imperio; la tercera, la que 
creó el capitalismo industrial en el siglo XIX en Europa y Norteamerica y, la cuarta, definida como 
postmetropolitana, con ciudades globalizadas, postsuburbanas, fortificadas e hiperreales (2008:22-
32); la Ciudad de México, a pesar de ser caótica y mal planificada, junto con otras ciudades subdesa-
rrolladas, también está en la dinámica de la revolución postmetropolitana. 
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gobierno y espacios recreativos y culturales como la Alameda y de abasto 
general como la Merced y el mercado de Jamaica, a donde llegaban dia-
riamente por el canal de la Viga, frutas y verduras de las chinampas de 
Xochimilco; con el auge económico del porfiriato, la Lagunilla, Tepito 
y Garibaldi retomaron su función precortesiana de lugares de abasto y 
refugios, a donde llegaban a vivir los inmigrantes del campo que ahí se 
dedicaban al comercio y los nuevos oficios urbanos. 

Monterrey, Puebla y Orizaba fueron otras ciudades que también tu-
vieron cierto crecimiento demográfico y expansión urbana por el auge 
industrial, impulsado con la llegada de grandes empresas europeas (Gó-
mez, 2003:784); lo que siguió al final de esta etapa fue la descomposición 
política de la dictadura, que acarreó retraimiento económico, muerte y 
destrucción para el campo y varias ciudades del centro y norte del país 
durante los siguientes 10 años que duró la violencia revolucionaria. 

Después de 1920, cuando se inició un proceso de pacificación entre 
los ejércitos revolucionarios en pugna, se consolidó un nuevo gobierno 
apoyado en nuevos organismos, se logró el pacto político-militar que dio 
lugar a la fundación del Partido Nacional Revolucionario, la población 
empezó a crecer y se fue desarrollando con una fuerte vocación industrial 
para la Ciudad de México. Luego, a partir de la posguerra, el desarrollo 
urbano-industrial escaló de manera exponencial, sustentado en la tecnifi-
cación de la agricultura capitalista y los apoyos institucionales para el eji-
do, siguiendo el paradigma de modernización propuesto por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En la coyuntura de la década de 1940 el gobierno mexicano optó por la 
política de sustitución de importaciones, lo que le permitió un acelerado 
proceso de desarrollo en varios aspectos (industrialización, urbanización, 
electrificación, salud, alimentación, educación), etapa de crecimiento 
económico y estabilidad política que se prolongó hasta fines de la década 
de 1960 y que fue reconocida mundialmente como el “milagro mexicano” 
(Carmona et al., 1970). 

Al igual que en otras regiones del mundo subdesarrollado, a partir de 
la década de 1960, al tiempo que se iniciaba una crisis agropecuaria, la 
Ciudad de México empezó a expandirse sobre la cuenca del centro de 
México, primero conurbándose con 17 municipios vecinos del Estado de 
México, luego con 27, más adelante con 35 y así sucesivamente hasta lle-
gar a 59, para consolidar la ZMVM; procesos urbanos expansivos que ade-
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más reportan fenómenos análogos en otras 58 ciudades del país que ahora 
son identificadas también como zonas metropolitanas, donde lo común 
es la conurbación de infinidad de municipios que empiezan a padecer los 
mismos problemas de fragmentación territorial y político-administrativa. 
En el caso del centro de México, seis de esas zonas metropolitanas forman 
la Megalópolis de la Ciudad de México.

La megalopolización de la Ciudad de México 

Hoy la Ciudad de México es, por mucho, la ciudad más grande del país, 
ocupa la mitad de lo que fue el Distrito Federal, expandiéndose hacia el 
norte, poniente y oriente, manteniendo relativamente deshabitada la par-
te del sur, donde está la mayor parte del suelo de conservación ambien-
tal, superficie que corresponde principalmente a las delegaciones Álvaro 
Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, zona donde están 
las altas serranías del Ajusco, que junto con los bosques de Tepoztlán, for-
man el Corredor Biológico Chichinautzin, reserva natural decretada para 
proteger su rica biodiversidad. 

Por su parte, a partir de la conurbación con el Estado de México, el 
mapa geográfico de sus municipios sobre la cuenca ha tomado la forma 
de una herradura en torno al Distrito Federal, de tal manera que los fun-
cionarios del gobierno mexiquense tienen que cruzar la Ciudad de Mé-
xico para ir hacia los municipios orientales que quedan entre Texcoco 
y Amecameca, del lado contrario a Toluca. Ante esa situación, en algún 
momento se llegó a pensar en crear el Estado del Valle de México, consi-
derando las dimensiones reales que había adquirido la Ciudad de México. 
Como nada de eso se ha dado, el gobierno mexiquense, para efectos de 
planear y desarrollar sus actividades, lo que reconoce es la existencia de la 
Zona Metropolitana Cuautitlán-Texcoco, formada por los 59 municipios 
conurbados en torno al Distrito Federal; la gestión intergubernamental 
con la Ciudad de México como tal casi no existe salvo en aspectos fun-
damentales como la seguridad, su formalidad se queda en el papel; cada 
orden de gobierno, ya sea el federal, el estatal o el municipal y delegacio-
nal, actúa por su cuenta para resolver los problemas que les compete de 
manera aislada, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
resuelve el manejo de la cuenca Lerma-Cutzamala que dota casi del 70% 
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del agua a la ZMVM; el gobierno federal creó un organismo para desarro-
llar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en terrenos que eran de 
la Comisión Nacional del Agua. 

Por lo anterior, si el gobierno metropolitano está fragmentado, la ciu-
dad está fragmentada, sus grandes obras de comunicación, sus servicios 
básicos de transporte, vialidades, agua, drenaje, basura y seguridad, ope-
ran por inercia a partir de acuerdos muy volubles, que varían al calor de 
los asuntos de la arena política; los proyectos de Metro de escala metro-
politana se deciden desde el Distrito Federal, siempre y cuando la fede-
ración le otorgue recursos; de hecho el Metro es una empresa paraestatal 
del gobierno de la Ciudad de México, aunque sus vías traspasen hacia el 
territorio del Estado de México; de sur a norte y viceversa, no hay una 
sola autopista continua que permita cruzar una de las ciudades más gran-
des del mundo, donde siete millones de automóviles tratan de llegar a sus 
destinos día con día, aportando a la huella ecológica de tres a cuatro horas 
de motores encendidos para transportar uno o dos pasajeros por unidad, 
ya que el Metro sigue siendo muy limitado y el Metrobús es un proyecto 
insuficiente, caro en su construcción y equivocado para movilizar a una 
población megalopolitana que durante los días y horas hábiles alcanza los 
14 millones de personas en la parte central de la ciudad. 

Un problema que se agregó a lo fallido de la megalópolis es que la res-
ponsabilidad constitucional de gobernar el Distrito Federal por muchos 
años quedó prácticamente en manos del presidente de la República, ya 
que el gobierno local se mantuvo bajo una figura de departamento cen-
tralizado; a principio del siglo XX su territorio estuvo dividido en 13 de-
legaciones y a partir de 1970 en 16, que son las subdivisiones que hasta 
la fecha se mantienen con los mismos tamaños territoriales, aunque su 
población ahora es mucho mayor; ello no ha llamado la atención de los le-
gisladores que en algún momento debieron tomar estos asuntos como el 
motivo para llevar a cabo una reforma político-administrativa paramejo-
rar la planeación y gestión de obras y servicios, que se mantienen centra-
lizadas en el gobierno de la ciudad; si vemos el porcentaje de presupuesto 
que manejan las delegaciones es mínimo al lado de lo que concentra en el 
gobierno central.

El hecho de haberse mantenido centralizado bajo el control del pre-
sidente de la República y del regente, significó que entre 1917 y 1997 el 
jefe del Departamento formaba parte del gabinete presidencial, mismo 
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que era nombrado junto con los demás funcionarios federales de alto ran-
go. Asimismo, los delegados eran nombrados por el regente, con el visto 
bueno del presidente; esto significó que durante 70 años los capitalinos 
no ejercieron el derecho a voto para elegir a sus gobernantes, ni a los le-
gisladores que los representaran en las cámaras federales, y al tratarse de 
un territorio que no tenía jerarquía constitucional de entidad federativa, 
tampoco tuvo congreso local, así que las leyes y reglamentos que se apli-
caban para la Ciudad de México se resolvían en un Congreso federal, que 
además estaba dominado por legisladores de un partido hegemónico, 
también dominado por el presidente. Fue hasta 1988 que se votó por re-
presentantes ante una Asamblea Legislativa con facultades limitadas para 
discutir y aprobar algunos reglamentos y hasta 1997 que se pudo elegir 
ante las urnas a un jefe de gobierno del Distrito Federal.

Las decisiones entre el gobierno del Distrito Federal, el gobierno del 
Estado de México y los municipios conurbados, se trataban a puerta ce-
rrada entre el regente, el gobernador y el presidente de la República, con 
un régimen en donde los poderes metaconstitucionales del presidente le 
concedían el poder tomar las decisiones más importantes sobre el país, 
pero también sobre la ciudad y sus alrededores. Eso fue fundamental, 
porque de las ideas que tenía el presidente se derivaban decisiones para 
su desarrollo y luego venían las interpretaciones que de ellas hacían el re-
gente en turno y demás funcionarios del gabinete, para meter mano en 
los asuntos de la ciudad. Por ejemplo, el presidente Adolfo López Mateos 
expresó en su informe de 1960:

La República puede enorgullecerse de tener por capital una de las más pobladas 
y extensas del mundo que en un sostenido y eficaz empleo gubernativo y una 
amplia colaboración ciudadana ha logrado convertirla también en una de las 
más cómodas y hermosas del orbe (Mori, 1979:26).

 
Obviamente se trataba de un momento en el que la ciudad contaba 

apenas con cinco millones de habitantes; estaba prohibido crecer hacia el 
sur, pero en cambio acababa de aparecer Ciudad Satélite, como la mejor 
alternativa para la expansión urbana hacia el norte sobre municipios del 
Estado de México; por otra parte, el regente Ernesto P. Uruchurtu, que 
ganaba prestigio por las obras de embellecimiento de la ciudad con ca-
mellones llenos de flores, fuentes en algunas glorietas y construcción de 
escuelas y mercados por varios de los barrios emblemáticos de la ciudad, 
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ejercía su función conservadora de gobierno con toda la fuerza que ema-
naba de su nombramiento avalado por el presidente de la República; bien 
se ganó el mote de “El regente de hierro”, clausurando salones de baile 
o correteando con policías a los adolescentes que jugaban futbol en las 
calles de sus colonias.

Consideraciones finales 

Ya en la historia actual, antes de la reforma política aprobada el 29 de ene-
ro de 2016, en el artículo 122 de la Constitución, la Ciudad de México y 
el Distrito Federal eran considerados lo mismo; ahora ha desaparecido 
la denominación Distrito Federal, pero su territorio sigue siendo exacta-
mente el mismo, mientras que las 16 delegaciones dejan de llamarse así 
para convertirse en alcaldías, cuyo funcionamiento y forma de organiza-
ción administrativa está por definirse en la Asamblea Legislativa. 

Mantener los límites geográficos de las antiguas delegaciones en la re-
forma política actual, es prueba de que la organización gubernamental 
para la Ciudad de México del siglo XXI se quedó atrapada en el diseño 
constitucional de mediados del siglo XIX, pues hoy la ciudad en su impa-
rable expansión urbana está asentada mucho más allá de los límites geo-
gráficos establecidos para el Distrito Federal; recordemos que el general 
Antonio López de Santa Anna, reconoció oficialmente en 1843 que ya 
no era posible mantenerse dentro de los límites de los 222 kilómetros 
cuadrados trazados en círculo con un compás por los independentistas 
triunfadores en 1824; por eso Santa Anna extendió su territorio a 1 700 
kilómetros cuadrados, incorporando al norte la sierra de Guadalupe, al 
sur la del Ajusco, al oriente, una parte del Lago de Texcoco y al norte y 
poniente pueblos tan lejanos como Tlalnepantla, Ecatepec y Huixquilu-
can;12 hoy se sabe que las intenciones de esa decisión eran políticas, para 
variar por el tema electoral, pues los habitantes del Distrito Federal no 
tenían derecho a votar por sus gobernantes locales desde que la Repúbli-

12. Más adelante en tiempos de Porfirio Díaz, los límites del Distrito Federal se redujeron a los actua-
les 1 500 kilómetros cuadrados (Legorreta, 2008:42).
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ca Mexicana adoptó el federalismo en 1824 y en aquellos territorios los 
votantes eran contrarios al régimen centralista.

Después de debates que se venían dando entre legisladores desde fines 
del siglo XX y que aún no llegan a feliz término, finalmente la reforma po-
lítica de 2016 se ha mantenido limitada por las resistencias tradicionales 
de un federalismo encajonado en las fronteras territoriales entre el Estado 
de México y el Distrito Federal y, como se puede ver, estas resistencias tie-
nen raíces institucionales muy antiguas, pues siempre que hubo reformas 
territoriales para formar nuevas entidades federativas, incluyendo el mo-
mento en que se crea el Distrito Federal, ha sido el Estado de México el 
que ha tenido que ceder parte de su territorio para dar paso a la formación 
de los estados de Guerrero, Morelos e Hidalgo.

Lo cierto es que la demanda de una reforma político-administrativa 
que vaya al fondo de los problemas de la megalópolis, proviene de los 
grupos políticos que representan a los 22 millones de habitantes que hoy 
viven en la ZMVM, lugar que hace cinco siglos tenía mil kilómetros cua-
drados de lagos con un sistema de canales y chinampas que alimentaban a 
más de medio millón de habitantes; recursos naturales y paisajes que hoy 
están extinguidos o reducidos a un pequeño paraje delimitado en Xochi-
milco y un lago de Texcoco que estaba en proceso de recuperación, hasta 
antes de que se iniciaran las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México.

Lo que sigue es que nuestros legisladores se pongan a la altura de las 
circunstancias, pues los momentos constitucionales de principios y me-
diados del siglo XIX quedaron atrás y un nuevo federalismo en tiempos 
de metropolización galopante del país, ahora con más de 130 millones 
de habitantes, 59 zonas metropolitanas en expansión y una región centro 
que está consolidando la existencia de una megalópolis con más de 30 
millones de habitantes que todos los días se trasladan de un lado a otro 
entre sus seis entidades y más de 500 municipios, reclama racionalidad 
de políticas públicas territoriales que resuelvan sus problemas actuales y 
futuros de habitabilidad, movilidad, seguridad y sustentabilidad.

Sólo ver las reformas que sí se han hecho en otras megalópolis del 
mundo para avanzar en formas democráticas y eficientes para reconocer 
la escala territorial de sus ciudades en crecimiento, los retos que implica 
que se conurben decenas de municipios de dos o tres entidades políticas 
diferentes dentro de su propio país y en algunas ocasiones con otras ciu-
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dades fronterizas, llama a que los partidos que comandan a sus fracciones 
parlamentarias, envíen la señal de que una reforma de fondo se lleve a 
cabo para el buen funcionamiento coordinado de los tres órdenes de go-
biernos y si es necesario crear un cuarto orden de gobierno que cumpla 
con las funciones específicas de lo metropolitano (transporte, vialidad, 
agua, desechos sólidos, aguas residuales, contaminación y seguridad).

Desde la década de 1970 en Francia se dio reconocimiento oficial al 
Gran París; en la década de 1980 a partir de sus 95 departamentos terri-
toriales se crearon 22 regiones que se integraron funcional y administrati-
vamente para elaborar cada una su Plan regional. Esos años representaron 
un cambio radical en la gestión del planeamiento regional impulsado por 
un proceso de descentralización, aunado al impacto de las nuevas tecno-
logías de la información y de transporte (tren de alta velocidad). Comen-
zó así, una larga fase de transformaciones que se extendería hasta 1994. El 
cambio principal fue de orden técnico-institucional. Las leyes de descen-
tralización de 1982-1985 transformaron la región en una verdadera cor-
poración local; los miembros del Consejo Regional fueron elegidos por 
la ciudadanía a partir de 1986 y las regiones recibieron más competencias 
y también más recursos financieros. La región asumió, a su vez, la respon-
sabilidad de la ordenación de su propio territorio y de la elaboración de 
su Plan Rector. 

Hoy Edward W. Soja nos hace ver que los seres humanos somos in-
trínsecamente espaciales, que en la vida cotidiana estamos comprome-
tidos con la producción de espacios; dicha “creación de geografías” co-
mienza por el cuerpo, con un sujeto humano como una entidad espacial 
implicada en una relación compleja con su entorno. Los espacios de la 
casa, la calle, la escuela, la oficina, la ciudad, incluso el territorio nacional 
y el mundo entero están regulados por reglas y acuerdos que aplicamos 
cuando nos movemos en torno a ellos; hay un lugar en la mesa donde se 
sienta el jefe de familia a la hora de la comida; en la recámara cada quien 
tiene su lado para dormir dentro de una familia; en el salón de clases el 
profesor dicta su cátedra desde un pedestal exclusivo, mientras que los 
alumnos lo escuchan desde uno de los lado de sus bancas, mismas que 
les ha correspondido de acuerdo con sus calificaciones del último mes; 
el púlpito sólo puede ser usado por el sacerdote para oficiar misa; el des-
pacho a puerta cerrada es el lugar de trabajo del jefe y nadie puede entrar 
sin autorización de la secretaria que está a la entrada; la ciudad cuenta con 
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espacios públicos y privados que son utilizados bajos leyes, reglamentos, 
usos y costumbres acordados entre los vecinos y funcionarios; los países 
cuentan con fronteras artificiales y físicas naturales que son respetadas 
por la comunidad mundial, a riesgo de provocar un conflicto internacio-
nal (Soja, 2008:33-34).

De la manera como organicemos el funcionamiento de nuestra ciudad 
dependerá la calidad de vida que tengamos, pero también la calidad de 
gobierno y Estado que nos demos; lo fallida de la ciudad puede deter-
minar lo fallido de nuestro gobierno, pero también lo fallido del Estado. 
Cerramos nuestro análisis citando a Henri Lefèbvre: 

La práctica social de una sociedad secreta su espacio; lo postula y lo supone 
en una interacción dialéctica; lo produce lenta y serenamente dominándolo y 
apropiándose de él. La práctica espacial de una sociedad se descubre al descifrar 
su espacio. La práctica espacial en la sociedad moderna se define así por la vida 
cotidiana de un habitante de vivienda social en la periferia, sin que esto nos au-
torice a dejar de lado las autopistas o la política de transporte aéreo, que son a su 
vez producto de las representaciones del espacio concebido por planificadores, 
urbanistas, tecnócratas, fragmentadores, ingenieros sociales y artistas; se trata 
de un espacio dominado, pasivamente experimentado, que la imaginación del 
ciudadano común desea modificar y tomar, pero no puede porque las reglas del 
juego están hechas y sólo con una práctica social intensa y bien definida podría 
lograrlo (2013:97-98). 
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Introducción

El Estado a inicios del siglo XXI se encuentra interpelado desde muy di-
versas corrientes y sobre infinidad de problemas; vuelve a ser discutido, 
poniendo en entredicho su condición de clase, su centralidad en materia 
de poder, su papel estratégico en las transformaciones de la sociedad, su 
persistencia en medio de la globalización, sus límites, el acceso a través 
del aparato de Estado para construir “vías democráticas al socialismo”, sus 
contradicciones y su crisis.

Todo lo que se diga y cómo se caracterice al Estado tiene consecuen-
cias directas en la política y en la (in)definición de una estrategia frente 
al poder, en el proyecto que lleve a su transformación, y también en la 
organización política. De ahí la importancia y la necesidad de su análisis. 

En lo que sigue atenderemos algunos puntos referidos a la relación Es-
tado-poder político-revolución. Esto implica definir sus límites. No por 
ampliar la noción de Estado lo terminamos enfrentando en cualquier rin-
cón de la vida social y no porque extendamos la noción de poder político 
ganamos en radicalizar la política. En estos problemas y relaciones más es 
menos. No ayudan a sumar.

Sobre el Estado y el poder político 

Al destacar sus principales determinaciones, llamamos Estado a la con-
densación de relaciones de poder político y dominio, las que despliegan 
una dimensión que genera sentido de comunidad. Estas relaciones −fun-
damentalmente de clases, pero que no son ajenas a relaciones entre etnias 
ni de género− atraviesan de muy diversas formas y direcciones todo el 
entramado de la organización social. Sin embargo, presentan nodos de 
condensación particulares. Así, el Estado es violencia y está atravesado 
por ésta, pero ella se condensa también en leyes y en instituciones par-
ticulares. También el Estado genera nodos de sentido de comunidad, al 
presentarse por encima de las disputas de clases, en proyectar imaginarios 
de igualdad, en la respuesta frente a desastres, en relatos que configuran 
una historia en común. 

El Estado expresa una correlación de fuerzas. Establece el espacio po-
lítico para que determinados proyectos de clase se lleven adelante y otros 
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queden relegados o aplastados. Determinadas clases y fracciones ejercen 
su poder, en tanto otras son subordinadas. Desde ese piso el Estado tiene 
la particularidad de asumir demandas y posiciones de todas las clases, frac-
ciones y sectores. Pero lo hace desde la impronta que implica la presencia 
de clases que detentan el poder político y de las que no lo tienen. De esta 
forma muchos intereses sociales alcanzan expresión en la vida en común, 
pero con las limitaciones que establecen los intereses de los agrupamien-
tos sociales que dominan. Sólo a partir de esta determinación el Estado 
aparece como una correlación de fuerzas en constante movimiento. 

Para las clases sociales detentar el poder político significa contar con la 
fuerza social para organizar la vida en común. Esto no es un asunto menor, 
porque implica generar un tornado en la vida en común donde, en lo 
fundamental, todo gira permitiendo resolver los proyectos e intereses de 
quienes detentan el poder político, de forma que −más allá de recoger y 
asumir posiciones e intereses de otras clases−, sean sus intereses y proyec-
tos los que prevalezcan. 

Los asalariados pueden demandar empleos o mejores salarios. Y es po-
sible que alcancen estos objetivos en tiempos y periodos específicos. Pero 
lo harán en un contexto en donde la condición del trabajo asalariado per-
siste y se mantiene. Y eso forma parte de los intereses de otras clases, las 
que dominan. En tanto se naturalizan estas relaciones sociales y de fuerza, 
el Estado puede proyectarse como una entidad que expresa los intereses 
de toda la sociedad. 

El Estado es el centro del poder político, porque es ahí en donde se con-
densa la fuerza social que organiza la vida en común. Sin Estado no habría 
forma de que algún proyecto e interés de clases tomara forma y además 
lograra organizar la vida de otros seres humanos de manera perdurable. 
Esa centralidad convierte al Estado a su vez en el centro de todo proyecto 
político que busque modificar y transformar las relaciones que subyacen 
a la organización de la vida en común y que la hacen posible. No existen 
atajos que permitan eludir al Estado en este sentido.1

1. La formulación que sostiene lo contrario y que ganó mayor visibilidad en la región en tiempos re-
cientes es el libro de John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución 
hoy (2002). 
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La centralización del poder político en el Estado no impide su proyec-
ción hacia todo espacio social y cómo este espacio se recrea y produce. 
Las relaciones estatales tienen la capacidad de proyectarse hacia todas las 
nuevas dimensiones que presenta la vida social, como podrían ser hoy el 
espacio creado por internet y sus dispositivos; los matrimonios igualita-
rios o la renta de vientres para la gestación asistida. 

Desde el punto de vista de los problemas que debe enfrentar la trans-
formación del actual orden societal, la centralización del poder político 
en el Estado capitalista implica que necesariamente, en algún momento 
de los enfrentamientos sociales, las relaciones de fuerza y sus cosificacio-
nes centralizadas deben ser destruidas.

Esto implica comprender que no estamos, por ejemplo, frente al Esta-
do feudal, una entidad atomizada y descentralizada en diversos núcleos 
de poder, lo que hace posible su destrucción por etapas, como aconteció 
en la larga marcha de Mao Tse-Tung en China.2 

El Estado capitalista se extiende por toda la sociedad, pero desde un 
núcleo de poder político que reclama condensación y centralización. Si 
requiriéramos de una imagen para graficar lo señalado, no es a la red de 
pescadores, con sus cuadrículas homogéneas, pero sin núcleo, a la que de-
biéramos recurrir, sino a una telaraña, con radios abiertos a todo espacio, 
pero que arrancan y se condensan en un centro.3 

Las dimensiones de las relaciones sociales que conforman Estado 
presentan pesos constituyentes diferenciados. Las relaciones de poder y 
dominio que definen las formas y modos de organización de la vida en 
común son más determinantes que la dimensión de dichas relaciones 
en tanto creación de sentido de comunidad. Por ello, aunque esta última 
dimensión se vea mermada o debilitada, ello no implica dilución del Estado4 
A lo más se presentará un cambio en la forma de gobierno según la termi-
nología clásica, en donde las dimensiones de autoritarismo prevalecerán. 

2. De aquí lo erróneo de la idea de “desintegración” o de “fragmentación” del Estado capitalista. Véase 
Rhina Roux (2010:73-96).

3. Esta es una de las razones que explican a su vez la centralización que reclama la organización po-
lítica de los dominados. 

4. Sólo desde una lectura que sobrevalore la dimensión de comunidad del Estado, relegando y subvalorando las 
relaciones de poder político y dominio puede sostenerse lo anterior. Véase Gerardo Ávalos (2010:97-119). 
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Además se debería señalar que el Estado capitalista no se diluye. Eso 
podía acontecer, por ejemplo, en organizaciones sociales en donde las 
relaciones sociales de producción se tienden a descomponer, como en 
la organización feudal, como resultado del incremento de la explotación. 
Así, para los siervos no era redituable permanecer bajo la sujeción de un 
señor, y salían hacia los burgos en busca de nuevas condiciones para so-
brevivir. 

Pero en el capitalismo las relaciones sociales, por más que se agudice la 
explotación, siguen reproduciendo capital y trabajo. Y el trabajador podrá 
romper con un capital, pero para terminar sometido a otro. 

La fetichización del Estado

Si algo caracteriza al Estado capitalista es que las relaciones de poder y 
dominio son fetichizadas, lo que impide que dichas relaciones aparez-
can como tales, y se construye por el contario la ficción de un mundo de 
hombres libres e iguales. Esta fetichización tiene su origen en el hecho 
de que en la sociedad capitalista el dinero opera como forma del valor, 
lo que permite que los productos del trabajo de productores privados e 
independientes sólo sean posibles de ser intercambiados por ese medio, 
una entidad abstracta que obscurece las relaciones entre seres humanos y 
la lógica del valor que busca valorizarse, imponiéndose y dominando las 
relaciones entre los miembros de la sociedad.

Al igual que el dinero, expresión de la forma-valor, el Estado también 
se constituye en una abstracción, fetichizada, que se encumbra por en-
cima de la sociedad al aparecer desligado del dominio y la explotación, 
creando un imaginario ficticio de comunidad.5

Con el desarrollo del capitalismo las actividades económicas ganan 
espacio y presencia en la vida social. Pero la lógica del capital proyecta 

5. Existen diversos estudios sobre el Estado que asumen la forma-valor como elemento clave para su 
comprensión. Véase, por ejemplo, Álvaro García Linera (2015). “La forma dinero −formula García 
Linera− tiene [...] la misma lógica constitutiva que la forma Estado”, por lo que “la lógica de las formas 
del valor y del fetichismo de las mercancías [...] (son) la profunda lógica que también da lugar a la 
forma Estado y a su fetichización” (2015:150-152). Véase, también, Gerardo Ávalos Tenorio (2015).
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esta creciente presencia como autonomía de la economía frente a la polí-
tica, proceso que se ve reforzado para cuando estas dimensiones se cons-
tituyen en saberes disciplinarios, en donde se recrea el imaginario de un 
mundo de hombres libres e iguales y se constituye al individuo como la 
unidad básica desde la cual pensar la vida en sociedad.

 Para una tal economía, no-política, son hombres libres quienes llevan a 
cabo los contratos e intercambios en el mercado, en apariencia sin coac-
ción alguna, en tanto en la política, no-económica,6 son individuos iguales 
quienes dan vida al Estado como autoridad que protege a la comunidad 
(presente en el relato contractualista), ficción que gana fuerza con la re-
configuración del ciudadano y el avance del sufragio, procedimiento don-
de cada individuo deposita sólo un voto, igual al de los otros ciudadanos, 
sin importar si unos son dueños de empresas y otros sólo empleados asa-
lariados de las mismas.7

La ruptura entre economía y política permite que desaparezcan las re-
laciones de explotación y las de poder y dominio. Y el dinero opera en la 
generación de comunidad. García Linera sostiene que “permite el inter-
cambio de productos [...] y con ello facilita la realización del valor de uso 
de los productos concretos del trabajo humano (lo que) se plasma en la 
[...] satisfacción de necesidades de otros seres humanos”. Y agrega: “[...] 
no cabe duda de que esta es una función de sociabilidad, de comunidad” 
(García, 2015:151).

Ya hemos visto por otra parte que las relaciones de poder y dominio 
del Estado, en su fetichización, se proyectan también como gestoras de 
comunidad (ilusoria): cada cabeza un voto, igualdad política, toma de de-
cisiones sobre la vida en común. 

Todo esto nos permite entender por qué el Estado no aparece como 
condensación de poder político y dominio, ya que desde la fetichización 
de sus relaciones económico/políticas se mistifican la explotación, el 
poder y el dominio, y ello favorece justamente la construcción de imagi-

6. Retomo aquí la idea de Ávalos Tenorio: “que la economía se manifieste como no-política, para que 
la política se manifieste como no económica”, en Ávalos y Hirsch (2007:57). 

7. El tema lo hemos desarrollado en el capítulo “La ruptura entre economía y política en el mundo 
del capital”, incluido en la segunda edición del libro El Estado en el centro de la mundialización. La 
sociedad civil y el asunto del poder (2016).
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narios de comunidad. En otras palabras, hay un sentido de comunidad que 
proviene justamente de la marcha de las relaciones de poder y dominio, en tanto 
se revierten en lo contrario, favoreciendo “el mundo encantado, invertido 
y puesto de cabeza” que el capital reclama (Marx, 1973:III:768). A su vez, 
por la vía de las políticas sociales el Estado es un gran generador de con-
sensos, lo que aunado a lo anterior cuestiona la idea del Estado sólo como 
poder y coerción sin más.

Si un día con otro, y a pesar que se debilite el sentido de comunidad, se 
reproducen las relaciones sociales que organizan la relación capital-tra-
bajo; se mantiene y reproduce la producción y apropiación de plusvalía; 
se sostiene la explotación; el capital sigue encontrando espacios para su 
valorización, tendremos que reconocer que en esa vida social sigue impe-
rando una organización de la vida en común bajo formas específicas que 
benefician a algunas clases sociales y perjudican a otras. En otras palabras, 
que siguen operando y reproduciéndose relaciones de poder político y de 
dominio. Es decir que sigue existiendo Estado. Y que es muy posible que 
sus formas (cómo se ejerce el poder) se vayan modificando.

Las relaciones sociales de producción imperantes en el capitalismo 
permiten a su vez que estas relaciones se reproduzcan cotidianamente y 
ello tiene consecuencias en la reproducción de las relaciones de poder 
y de dominio y sus dimensiones de generar sentido de comunidad. La 
propia reproducción del capital reproduce un día con otro a trabajadores 
y capitalistas, los cuales se encuentran siempre en disposición de entablar 
contratos de trabajo. 

De esta forma hay una suerte de inmanencia en la vida social en el ca-
pitalismo que apunta a la reproducción de las relaciones sociales de pro-
ducción, de las clases sociales y de las relaciones de poder y dominio. Esto 
permite que el Estado capitalista no aparezca comprometido en el día a día con 
la explotación ni con el fortalecimiento y reproducción del capital, todo lo cual 
incrementa su ficción como entidad neutra en términos clasistas y situa-
do por encima de la sociedad. 

Estado y sociedad civil: asimilaciones y distinciones 

Si el Estado es el centro del poder político, ello no implica desconocer 
que en el dominio y en la gestación del sentido de comunidad operan 
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otras relaciones y entidades, las instituciones de la sociedad civil, escue-
las, iglesias, medios de comunicación (tradicionales y las nuevas redes so-
ciales desde internet), entre las más importantes, generadoras de valores 
e interpretaciones de la vida social. 

Estas instituciones, articuladas con el Estado, dan vida al sistema de do-
minación, entendido como el conjunto de relaciones y procesos por me-
dio de las cuales las clases que dominan buscan perpetuar el orden social 
imperante, a partir de internalizar sus valores y de pretender, con mayor 
o menor éxito, que la sociedad y el mundo sean interpretados de acuerdo 
con sus puntos de vista. En otras palabras, las relaciones que otorgan sen-
tido de comunidad, y que emanan del Estado mismo, se ven reforzadas 
por la acción de entidades que no son Estado en sentido estricto.8 

Para destacar el relevante papel de aquellas instituciones en la domina-
ción no es necesario asumirlas como instancias del Estado, como ocurre 
en la propuesta de Louis Althusser (1974) y de Nicos Poulantzas (1979), 
que las denominan “aparatos ideológicos de Estado”, o en la versión neo-
gramsciana que lleva a hablar de “Estado ampliado” (Oliver, 2009), o en 
la formulación de Gramsci (1975:165), quien señala que el “Estado es 
igual a sociedad política más sociedad civil, vale decir hegemonía revestida 
de coerción”.9 

Estas formulaciones generan más problemas teóricos y políticos que 
los que pretende resolver. Primero porque diluyen la centralidad del Esta-
do en materia de poder político; segundo, porque se pierde la especifici-
dad del Estado y del poder político.

Si se asume que el poder político reposa en el Estado y las instituciones 
de la sociedad civil mencionadas, se abre espacio para que cualquier cam-
bio de fuerzas relevante en el seno de las instituciones de la sociedad civil 
sea interpretado como cambios en materia de poder, generalmente asu-
midos como pérdida de poder político por las clases dominantes y como 
acumulación de poder político por las clases dominadas.

8. En situaciones específicas el aparato de Estado puede integrarlas, como ocurre cuando los medios 
de comunicación quedan supeditados directamente al gobierno. Pero esto no es la norma, a lo me-
nos en la democracia liberal. 

9. Cursivas mías.
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La extensión del Estado hacia la sociedad civil supone que las relaciones 
de poder político están homogéneamente distribuidas entre el Estado y la socie-
dad civil, por lo que avanzar en la sociedad civil lleva implícita la idea de 
que se está resolviendo por ese medio el problema del poder. En otras palabras, 
se asume que los avances hacia la hegemonía ideológica (dirección) es sinóni-
mo de poder político.

Pero si algo caracteriza a las instituciones de la sociedad civil, bajo for-
mas democráticas, es que permiten espacios a posiciones contrarias a los 
intereses de quienes dominan. No es extraño que pueda circular prensa 
opositora y que surjan programas de radio críticos a los proyectos he-
gemónicos, o que se mantengan cátedras y se impartan materias contra-
rias al punto de vista de las clases dominantes.10 Esta permisividad no se 
presenta de manera común a nivel del aparato de Estado, por más que la 
conformación de gobiernos populares en el siglo XXI en América Latina 
nos aparezca como algo rutinario. Por el contrario, incluso en la historia 
política regional, y con mayor en la no regional, son procesos excepcio-
nales. Y será menos posible a nivel del Estado mismo, en tanto posiciones 
de clase antagónicas.11

La idea que subyace en estas interpretaciones es que alcanzar el poder 
político es un proceso semejante al de rebanar una pieza de jamón, lo que 
permitiría, por acumulación de fuerza ideológica y de posiciones en el 
aparato, llegar a un punto en donde el jamón (léase, el poder político) 
pasa a manos de los dominados de manera gradual y casi imperceptible 
para los dominantes, algo así como una “revolución sin revolución”, al 
decir de Žižek (2004:10-11). La idea camina en sentido contrario a lo 
señalado sobre la centralidad del poder político en el Estado capitalista y 
su no fragmentación.

En una derivación de los supuestos que hacen de la sociedad civil una 
entidad estatal, aparece a su vez el privilegio de la “guerra de posiciones”, 
entendida principalmente como avances en la toma o copamiento de po-

10. Esta permisividad desaparece mientras más autoritaria sea la forma de gobierno imperante. 

11. El Estado puede asumir formas de organización sindical, o partidos “de izquierda”, pero los pri-
meros sólo son reconocidos en tanto organizaciones de vendedores de fuerza de trabajo, y los segun-
dos en tanto se comprometen a respetar el Estado de derecho y que no atentarán contra él.
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siciones en la sociedad civil (asumida como Estado) y en el aparato de Es-
tado (entendido también como Estado), lo que llevaría a la larga a “ganar” 
el Estado y con ello el poder. 

El Estado capitalista es una entidad que permite asumir posiciones de 
las clases dominadas. Pero en tanto clases dominadas. Por tanto no es un 
territorio, espacio o relación que pueda ser sorprendido por fuerzas cons-
tituyentes de otro poder de clases. En definitiva, un asunto es la permisi-
vidad de la sociedad civil para incorporar posiciones contrarias al poder. 
Pero esa permisividad ya no es tal cuando se habla de posiciones en el 
Estado. Esto es más factible en el aparato de Estado. Pero como luego ve-
remos, obedece a la tendencia que lleva a las clases dominantes a dejar la 
administración del aparato en manos de otras clases, como fórmula para 
encubrir el dominio que lleva a cabo.

En la misma línea de sobredimensionar la sociedad civil se ubica la no-
ción del Estado como “hegemonía revestida de coerción”, en donde final-
mente se asume que es la sociedad civil el elemento determinante del po-
der político, el cual es protegido (revestido) por la coerción, actividad que 
se supone propia del Estado. Sería más preciso invertir la fórmula anterior 
y señalar que el Estado es primordialmente coerción/consenso revestido 
de consenso, con lo cual estaríamos más cerca de la noción de “sistema de 
dominación”, y lo más importante, en donde el Estado manifiesta su pree-
minencia en materia de poder político y dominio, sin estar en las primeras 
“trincheras”, como sugiere la formulación antes señalada.12 

En todo los procesos revolucionarios conocidos se han gestado pro-
cesos de doble poder y desde el campo popular ese nuevo poder, germen 
de un nuevo Estado, que emerge junto a las relaciones de poder que serán 
destruidas, refiere a sóviets, ejércitos rebeldes, consejos obreros, esto es, 
a entidades que portan y sintetizan fuerza social constituyente de nue-
vas relaciones sociales. No es que no puedan surgir nuevas formas de una 
nueva sociedad civil, como otras formas de enseñanza, de comunicación, 
de relaciones entre géneros, pero no tienen la significación en materia de 
poder político de entidades como las anteriores.

12. Asuntos como la reproducción cotidiana de las relaciones sociales de producción, sin la “presen-
cia” visible del Estado ni del poder, hablan más bien del “Estado como coerción y consenso, revestido 
de consenso”. 
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Por todo lo señalado es pertinente enfatizar que entre la sociedad civil 
y el Estado no existe una línea de continuidad en materia de poder políti-
co. Hablamos en unas y otras de poderes cualitativamente diferenciados. 
El Estado, en tanto relaciones de poder político condensadas es el que tiene 
la capacidad de organizar la vida en común de formas específicas, en función 
de intereses particulares de clases, tarea que no pueden llevar a cabo las 
instituciones de la sociedad civil, abocadas de manera predominante a 
labores referidas a educar en los valores dominantes y desde ahí lograr 
consentimiento de los dominados.

En términos metafóricos podríamos señalar que no es ascendiendo en 
posiciones en la sociedad civil que de pronto ya estamos en los peldaños 
de ascenso en el Estado. Porque entre una y otra escalera hay una ruptura 
llamada revolución, que implica ruptura de relaciones sociales de poder y 
dominio.13 Existe por tanto más ruptura que continuidad en materia de poder 
político entre el Estado y la sociedad civil. 

La debilidad de las relaciones que generan sentido de comunidad des-
de el Estado puede ser compensada con la acción de las instancias de la 
sociedad civil. Pero las relaciones de poder político no pueden ser deri-
vadas hacia la sociedad civil. Y si algunas de sus instituciones (escuelas, 
iglesias, medios de comunicación) las asumieran, terminarían constitu-
yéndose en Estado. 

El hiato entre Estado y aparato de Estado: 
claves para pensar los gobiernos populares 

El aparato de Estado es primordialmente la cosificación de las relaciones so-
ciales que constituyen al Estado. El aparato de Estado se constituye de insti-
tuciones, como el Banco Central, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, con 
sus Secretarías de Estado, la Corte Suprema de Justicia, Tribunales, Minis-
terios Públicos, las Fuerzas Armadas, la policía, el sistema penitenciario, 
sus cárceles, las empresas estatales, etcétera, todas ellas jerarquizadas. 

13. Ya hemos señalado a su vez el error de suponer que −siguiendo con la metáfora− ascendiendo por 
el Estado capitalista, éste irá cambiando de contenido de clase mientras más alto lleguemos. En todos 
los casos lo que se elude es el tema de la revolución. 
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También forma parte del aparato de Estado el personal que labora en 
esas instituciones. Este personal se encuentra jerarquizado, y llamamos 
clase reinante a aquel que ocupa las posiciones más altas o de mayor jerar-
quía dentro del aparato, como presidente, secretario de Estado, directores 
y otros altos funcionarios de ministerios o del Banco Central, los altos 
mandos militares, jueces de la Corte Suprema de Justicia, las autoridades 
de la Cámara de diputados y de la Cámara de senadores. 

Por último, tenemos en el aparato de Estado el cuerpo constitucional, 
las leyes y normas prevalecientes.

Si el Estado es el centro del poder político, donde son los intereses de 
las clases dominantes los que prevalecen en cómo se organiza la vida en 
común, el aparato de Estado es la instancia que administra ese poder, por 
lo que su quehacer en general está determinado por los intereses que pre-
valecen en el Estado. La distinción entre clases dominantes y clase reinan-
te es fundamental. 

Si esto lo referimos a la sociedad mexicana, nos permite señalar que los 
Slim, Azcárraga, Larrea, Salinas Pliego, Aramburu, etcétera (o para la so-
ciedad brasileña, los Odebrecht, los dueños de O Globo o Folha de São 
Paulo) forman parte de las clases dominantes, es decir de aquellas que de-
tentan el poder político, y que tiene un peso específico en organizar la vida 
en común de acuerdo con sus intereses, en tanto los Salinas de Gortari, 
Fox, Calderón y Peña Nieto en México (o Cardoso, Lula Da Silva, Rouseff 
y Temer en Brasil) han sido la cabeza de la clase reinante en los últimos 
decenios. Un error común y nada insignificante es señalar a los presidentes 
de la república y demás altos funcionarios del aparato de Estado como los 
que detentan el poder. No es difícil percibir el error a que conduce una tal 
confusión provocada por la fetichización del Estado por el capital, propi-
ciando que se perciba la vida social de manera distorsionada y opaca.14

Para las clases dominantes en el capitalismo dejar la administración del 
aparato de Estado en manos de otras clases les permite alimentar la ficción 
de un Estado neutro socialmente y ocultar su carácter de clase. Por ello 

14. Al incluir el aparato de Estado en el Estado, Ávalos impide que se pueda realizar la distinción 
entre clase reinante y clase dominante y más bien tiende a presentar a la clase reinante como la clase 
dominante (Ávalos, 2015:56). 
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son más bien excepcionales las situaciones en donde presidentes o pri-
meros ministros son directamente miembros de las clases dominantes. 
En fechas recientes empresarios como Mauricio Macri, Donald Trump y 
Sebastián Piñera han llegado a la presidencia de Argentina, Estados Uni-
dos y Chile. Pero estos casos constituyen excepciones que sólo confirman 
la regla arriba señalada. 

Si el Estado es el centro del poder político, ese poder no está en jue-
go en cualquier consulta electoral, ni siquiera en aquellas que definen el 
cargo principal dentro del aparato de Estado, sea presidente o primer mi-
nistro. Lo que se resuelve en aquellas consultas es definir el personal que 
ocupará posiciones relevantes en el aparato de Estado. En otras palabras, 
no es el poder político lo que está en disputa aún en consultas electorales relevan-
tes. Sólo está en juego el personal y las fuerzas políticas que administrarán 
ese poder político.

Si los relevos se realizan entre partidos y personeros de partidos que 
representan intereses de las clases dominantes, ello provocará reacomo-
dos en el seno del bloque en el poder.15 Si son fuerzas y personeros que en 
grados diversos buscan cambiar el orden imperante, esto puede expresar 
cambios potenciales en las correlaciones de fuerza entre las clases funda-
mentales, que deberán ser validados en la gestión de esos gobiernos. El 
que esas modificaciones en las correlaciones de fuerza entre las clases fundamen-
tales tomen un rumbo rupturista o sólo reformista, por ejemplo, estará marca-
do por los proyectos en marcha y cómo la propia gestión del nuevo gobierno se 
orienta hacia una u otra meta. 

En estos dos últimos párrafos se encuentra el espacio teórico para ex-
plicar la conformación de gobiernos populares, de particular relevancia en 
la región desde inicios del nuevo siglo y, al mismo tiempo, los límites a 
los que se enfrentan, en tanto se posicionan en un aparato que responde a in-
tereses estatales específicos. El aparato de Estado no constituye una botella 
vacía y transparente, que asumirá el color del líquido que la llene, como 

15. Es decir, en la articulación/confrontación de las distintas clases, fracciones y sectores de las clases 
dominantes, según los grados de fuerza social que disponen en momentos históricos particulares, 
en donde algunas fracciones y/o sectores se constituirán en los hegemónicos en el bloque, lo que 
indica que es en torno a sus proyectos que se articulan y confrontan el resto de fracciones y sectores 
dominantes (Osorio, 2014:46-49).
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han formulado las diversas corrientes reformistas, sino que es un territo-
rio cargado de intereses de clases, con laberintos y trampas que buscarán 
empantanar los proyectos de fuerzas sociales y políticas que rechazan o 
cuestionan el orden existente. 

Los gobiernos populares: 
un enclave en el aparato de Estado burgués

No es un asunto irrelevante que personeros de partidos políticos y/o de 
movimientos sociales que se plantean modificar, o incluso poner fin a la 
organización capitalista, triunfen en elecciones y alcancen a ocupar posi-
ciones relevantes dentro del aparato de Estado. Esto genera problemas no 
sólo al aparato, sino también al Estado mismo, porque parte importante 
del quehacer que requieren las relaciones de poder político y dominio se 
realizan a través del aparato. 

Una interpretación recurrente en situaciones como la antes señalada 
es afirmar que no sólo se ganó las elecciones y los cargos en juego, sea pre-
sidente, diputados, senadores, etcétera, sino que se da por sentado que se 
ganó el poder político o parte de él. Desde esas consideraciones se explica 
el sentido de propuestas como iniciar la construcción del socialismo.16 
Pero entre el capitalismo e iniciar la construcción del socialismo media 
un problema nada irrelevante llamado revolución y el establecimiento de un 
nuevo poder político. 

En una versión que morigera la anterior se señala que en las eleccio-
nes no se ha ganado el poder político, sino posiciones importantes para 
avanzar en ese sentido. Pero avanzar puede ser entendido como proseguir 
realizando cambios, muchos de éstos importantes, para lo cual es necesa-
rio seguir ganando elecciones para mantener o incrementar los cargos y 
las posiciones alcanzadas, lo que en algún momento tendrá como conse-

16. Esto fue lo que se planteó en Venezuela en los tiempos en que gobernaba el comandante Hugo 
Chávez: construir el “socialismo del siglo XXI” se constituyó en una meta del proceso. Álvaro García 
Linera (2010), vicepresidente de Bolivia, lo señala así: “está claro que esta construcción del Estado 
que estamos haciendo hoy [...] no es la modernización clásica [...] sino que su tránsito es evidente-
mente al socialismo”. 
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cuencia que la relación de fuerzas se modifique a favor de los dominados 
y en perjuicio de los dominadores, resolviéndose ahora sí el quiénes de-
tentan el poder.17

En un recuento de los puntos centrales que permitieron en Bolivia que 
el “punto de bifurcación” se solucionara en favor de “las fuerzas revolucio-
narias”, García Linera señala la derrota vía elecciones, en agosto de 2008, 
del revocatorio de mandato de Evo Morales aprobado por el Senado; la 
derrota de la escalada golpista, entre agosto y septiembre de 2008, con-
cebida como “victoria militar del pueblo”. Por último, la aprobación de la 
nueva Constitución mediante un referéndum en enero de 2009. El hilo 
conductor de la exposición es que con estos hitos se ha consolidado “un 
nuevo bloque de poder” con lo que se cerró “el ciclo de la crisis estatal en 
Bolivia” (García, 2010).

García Linera señala la necesidad de entender la revolución como 
proceso, lo que creo nadie discutirá, pero en ese proceso necesariamente 
ocurrirá el quiebre del antiguo Estado, la derrota de las clases dominantes, 
la derrota o desintegración de los antiguos aparatos armados y la confor-
mación de un nuevo ejército, como pueblo en armas, asuntos que en el re-
cuento de García Linera no aparecen o aparecen con serias confusiones. 

Así, por ejemplo, el “punto de bifurcación”, entendido como “momen-
to de confrontación desnuda y medición de fuerzas donde “se reconstitu-
ye el viejo bloque de poder conservador, o bien se acaba el empate catas-
trófico y se consolida un nuevo bloque de poder” (García, 2010), ubicado 
en el proceso boliviano en la derrota de la derecha golpista en septiembre 
de 2008 y asumida como “victoria militar del pueblo”, como hemos visto, 
García Linera señala que el triunfo de las fuerzas revolucionarias se logró 
por un proceso de “movilización social general (de todas las fuerzas que 
tenía el Partido (MAS), el campesino, el movimiento indígena, el movi-
miento cooperativista, barrios, ponchos rojos, ponchos verdes, produc-
tores de hoja de coca, del Chapare, de los Yungas” y por “el respeto insti-
tución de las Fuerzas Armadas” (García, 2010).

17. García Linera es uno de los principales voceros de esta formulación en tiempos recientes. Véase 
García (2015). Ya en 2010 había señalado que “lo que estamos haciendo [...] como horizonte de 
nuestro accionar político, es encontrar una vía democrática a la construcción de un socialismo de raíces 
indígenas, que llamamos socialismo comunitario” (cursivas mías).
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¿Cómo se produjo el cambio de las Fuerzas Armadas bolivianas, ex-
presión de la violencia concentrada del Estado capitalista, en una institu-
ción que ahora opera con otro sentido de clase? La respuesta de García 
Linera es de una enorme ingenuidad teórica y política: en una “articula-
ción institucional cultivada por el presidente Evo en la redefinición de 
una nueva función de las Fueras Armadas en democracia”. Ahí descan-
sa “el respeto institucional de las Fuerzas Armadas” (bolivianas), y como 
bien agrega, no al proyecto revolucionario, sino “en defensa de la democracia” 
(García, 2010).18

La idea se formula también más tarde, aunque sin referencia a las Fuer-
zas Armadas en particular. Así García Linera sostiene que “en medio de 
una insurgencia social por fuera del Estado, y por dentro de las propias es-
tructuras institucionales del Estado, se tiene que derrotar al viejo poder de-
cadente, atravesando [...] (el) punto de bifurcación” (2015:158).

Nadie puede desvalorizar la relevancia de los momentos antes seña-
lados, así como la fuerza social alcanzada que han permitido poner fin a 
la “descolonización del Estado” y reconocer en la Constitución los dere-
chos de los pueblos indígenas; la nacionalización de los hidrocarburos; la 
conformación de una Asamblea Constituyente; la nacionalización de las 
empresas de telecomunicaciones y de otras empresas. Pero todo esto, más 
los triunfos electorales y los triunfos antigolpistas, distan mucho de haber 
resuelto el problema del poder en Bolivia, que el “punto de bifurcación” 
(o triunfo de la revolución) se haya producido y además que se haya incli-
nado hacia las fuerzas revolucionarias.19

18. (Cursivas mías). Bajo el gobierno de Salvador Allende, el comandante en jefe de las Fuerzas Ar-
madas de Chile, el general Carlos Prats, desarmó a militares golpistas, bajándolos de los tanques en 
que se encontraban enfrente de la casa de gobierno, en julio de 1973. A los dos meses, en septiembre 
de ese año, las “institucionales” Fuerzas Armadas chilenas realizaron el golpe militar que entronizó 
la dictadura del general Augusto Pinochet, quien había sucedido a Prats en la Comandancia del Ejér-
cito. Muchos en esos años, como ahora parece hacerlo García Linera, creyeron que el brazo armado 
del Estado podía disciplinarse a la institucionalidad vigente. Hay un punto (¿de bifurcación?) donde 
la agudización de los enfrentamientos sociales, si no hay más salidas, obliga a la intervención militar, 
salvo que el proceso no sea tan radical y no requiera de mayores agudizaciones. 

19. En un artículo periodístico titulado “La Revolución Rusa, según García Linera”, Emir Sader 
(2017) también sostiene que el “punto de bifurcación” en Bolivia fue la derrota del “golpe de Estado 
cívico-prefectural de septiembre de 2008”. 
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En esto era más claro el vicepresidente en años anteriores, cuando se-
ñalaba que en Bolivia se buscaba construir un “capitalismo andino-ama-
zónico”, teniendo como base un “proceso de redistribución pactada del 
poder” (García, 2007:165).

En las confusiones entre Estado y aparato de Estado se han enredado 
los llamados gobiernos populares de Venezuela y Bolivia, y han perdido 
un tiempo precioso del punto de vista de la fuerza social con la que conta-
ron cuando ascendieron al aparato de Estado, y que pudieron incrementar 
en la lógica de resolver qué intereses sociales y qué proyectos organizan la 
vida en común, en definitiva, qué poder político se impone.

En el caso de Venezuela, se han producido a mediados de 2017 cam-
bios de gran importancia. En medio de una larga agudización de la ofensi-
va opositora en el plano local e internacional durante la primera mitad de 
ese año, el llamado a elecciones y la posterior conformación de la Asam-
blea Nacional Constituyente se convirtieron en un revulsivo político que 
reanimó a las fuerzas populares y al propio gobierno, por largo tiempo 
a la defensiva y en desarticulación, permitiéndoles retomar nuevamente 
la iniciativa política.20 La injerencia y las amenazas del gobierno de los 
Estados Unidos se han incrementado, alentando la reorganización anti-
imperialista y nacionalista. El nuevo impulso ha llevado a radicalizar el 
proceso y a desarticular los principales centros y cabezas de la ofensiva 
opositora interna.

La particular impronta nacionalista en las Fuerzas Armadas venezola-
nas, y el hecho de que el comandante Hugo Chávez fuera miembro de las 
mismas, son algunos elementos que explican el respeto institucional que 
las Fuerzas Armadas manifiestan a la fecha al gobierno de Nicolás Madu-
ro. En ese cuadro se ha realizado la convocatoria y puesta en marcha de la 
Asamblea Nacional Constituyente, la destitución de la fiscal general y res-
tar atribuciones a la Asamblea Nacional, en donde se habían atrincherado 
institucionalmente las fuerzas opositoras. 

Es relevante ganar procesos electorales por fuerzas críticas al capital 
cuando ello sea posible, pero sin perder de vista que en una estrategia de 

20. Señalo lo anterior el 16 de octubre de 2017, fecha en la que se anuncia que el Partido Socialista 
Unificado de Venezuela (PSUV) en el gobierno ha ganado 17 de las 23 gubernaturas que se encontra-
ban en disputa en las elecciones del 15 de octubre. 
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poder son muy altas las probabilidades que incluso lo ganado deberá ser 
arrasado por la fuerza social en su paso a convertirse en fuerza social cons-
tituyente, la que puede verse alentada y potenciada desde las posiciones 
alcanzadas dentro del aparato de Estado, pero que sin duda lo deberán 
rebasar, si es el capitalismo y sus relaciones los que se buscan superar. La 
contención de los movimientos sociales en Venezuela y Bolivia, al ajustar 
sus movilizaciones y auge a las coyunturas electorales o cuando la ofensi-
va reaccionaria los rebasa, no deja de ser un problema en la perspectiva de 
radicalizar los procesos.

Breve intermezzo sobre gobiernos populares 
y la necesidad de quiebres institucionales 

Los principales teóricos y políticos que dieron vida a la “vía chilena al 
socialismo” −y que alcanzó su mayor logro en el triunfo y ascenso al go-
bierno de Salvador Allende (1970-1973)−, sostuvieron la idea de que era 
posible ir modificando el aparato de Estado y el Estado por un camino 
que respetara la institucionalidad vigente, realizando cambios apoyados 
en la fuerza otorgada por consecutivos triunfos electorales, otra forma de 
realizar la revolución sin revolución. No puede decirse que no se avan-
zó y mucho en organización, reparto de tierras, empresas intervenidas, 
expropiación al capital extranjero de las minas de cobre, etcétera. Pero 
el golpe militar de 1973 puso de manifiesto que si las fuerzas populares 
querían avanzar hacia un nuevo poder bajo caminos institucionales, las 
clases dominantes y las Fuerzas Armadas estaban dispuestas a “sacrificar” 
su respeto a las normas institucionales con el fin de impedir ese avance y 
proseguir detentando el poder.

No dejó de tener razón el presidente Salvador Allende cuando en sus 
últimos mensajes por radio, ya avanzado el golpe militar y poco antes de 
su muerte, llamó a los trabajadores, pobladores y estudiantes a no dejarse 
masacrar, con miles de uniformados posicionados en calles y centros de 
trabajo. 

Pero hubo coyunturas en el proceso chileno en donde el avance que 
implicó contar con un gobierno popular y que se fijaba como meta llegar 
al socialismo alcanzó puntos culminantes en materia de fuerza social dis-
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ponible, de desorganización de los sectores dominantes y de confusión 
en el seno de las Fuerzas Armadas y carabineros, y que abría a su vez el 
punto en donde el quiebre institucional imperante era no sólo necesario, 
sino posible, dilema al que se enfrenta cualquier proceso de transforma-
ción con perspectivas socialistas que alcanza posiciones sustanciales en el 
aparato de Estado.

Uno de esos momentos se produjo el 29 de julio de 1973, cuando un 
sector militar de un regimiento de blindados, intenta llevar a cabo una aso-
nada, con tanques en las calles, llegando incluso a la casa de gobierno, La 
Moneda, con el objetivo de alentar un golpe militar, el llamado “tanque-
tazo”. La acción no logra atraer mayores fuerzas militares ni civiles, ni el 
apoyo de los altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, y los 
militares golpistas son sometidos por otros sectores y cuerpos militares. 

Como respuesta a esta asonada, el gobierno, las centrales sindicales y 
los partidos políticos que conformaban a la Unidad Popular convocan a 
una gran concentración en el centro de Santiago para expresar su recha-
zo a la acción golpista. Multitudinarias marchas de obreros, empleados 
públicos y del sector privado, campesinos, estudiantes, trabajadores de la 
limpieza con sus camiones, dueñas de casa, pobladores, enardecidas lle-
naron las calles de Santiago y del resto de las principales ciudades del país. 

Teniendo a la vista la enorme fuerza social disponible, ese fue el mo-
mento de poner de manifiesto la complicidad de los partidos de la derecha 
chilena y de la Democracia Cristiana en la fracasada asonada militar y de 
llamar al desafuero y a la destitución de sus parlamentarios. Fue el momen-
to a su vez de denunciar a las organizaciones empresariales coludidas o 
solidarias con la acción militar y de decretar el paso de sus empresas y ban-
cos al sector social de la economía; de poner en entredicho a los mandos 
militares directos de los golpistas, por su incapacidad de mantener el res-
peto institucional de sus tropas, destituyéndolos; de llamar a la población 
a ocupar calles y sitios de trabajo hasta no limpiar las instituciones de po-
tenciales golpistas, o bien decretar su cierre; de convocar a la población a 
la conformación de la Asamblea del Pueblo propuesta desde julio de 1972 
por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una Constituyente 
para definir la reorganización de la vida en común sobre nuevas bases.

Esa fue una particular coyuntura porque las Fuerzas Armadas se en-
contraban cuestionadas y además en desorganización, por una operación 
que tomó forma desde su interior y que sorprendió a los altos mandos. El 
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general Carlos Prats, un militar institucional y leal al gobierno de Allende 
no había aún renunciado a la Comandancia en Jefe de las Fuerzas Arma-
das, lo que hará hasta agosto de ese año, por lo que el general Augusto Pi-
nochet, que se convertirá en uno de los cabecillas del golpe de septiembre 
aún no contaba con la fuerza y coordinación del sector militar golpista. Y 
fue un momento para grandes decisiones porque los sectores populares 
fueron remecidos con el intento golpista y manifestaron su disposición a 
convocatorias que les otorgaron mayores responsabilidades en la marcha 
y defensa del proceso. 

Además en las elecciones legislativas de marzo de 1973, tres meses an-
tes del intento golpista, las organizaciones políticas que daban vida a la 
Unidad Popular habían logrado 43% de la votación nacional, lo que deno-
taba el elevado apoyo con que contaba el gobierno, y que puso alto a los 
intentos de un “golpe institucional”, que sería apoyado por el Congreso 
con la mayoría de parlamentarios que esperaban alcanzar, por el Poder Ju-
dicial, y por contingentes civiles filofacistas que ya operaban como fuer-
zas paramilitares. 

Nada de lo anterior se puso en marcha. Por el contrario, tras el “tanque-
tazo” se inicia la puesta en marcha de la Ley de Control de Armas, aproba-
da en octubre de 1972 por el Congreso, con allanamientos militares sobre 
poblaciones, fábricas y organizaciones populares en busca de armas. Con 
ello no sólo no se golpeó a los poderes e instituciones que ya mostraban 
sus límites para sostener un proceso de transformación institucional, sino 
que además se les otorgó mayores poderes, con la consiguiente desmora-
lización de los sectores populares.

La respuesta popular también habría sido de otra envergadura si se hu-
biera alentado desde el gobierno y desde fuera las iniciativas organizativas 
y de acción que los sectores populares generaron en el curso del proceso, 
como comandos comunales, articulación de sindicatos y trabajadores en 
cordones industriales, formas de organización de campesinos e indígenas 
para recuperar tierras expropiadas, organizaciones de pobladores y secto-
res pobres urbanos y populares en general para enfrentar el desabasteci-
miento y el mercado negro, incipientes formas de defensa armada en muy 
diversos sectores y organizaciones populares. 

Alentar y favorecer todos estos brotes organizativos y de acción recla-
maba que los partidos y las autoridades de gobierno no se jugaran todas 
las cartas a una sólo forma de resolver el conflicto de clases, las formas ins-
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titucionales. La lucha de clases no es un duelo entre caballeros, en donde 
de manera previa eligen el arma con la cual se enfrentarán. Se debenpre-
ver los posibles escenarios y uno de éstos es actuar con otra ley, y no con 
la establecida. Lo otro es sólo amarrarse de manos de manera previa, ju-
gando todas las probabilidades a una sola opción. 

El final es una historia conocida. El presidente se suicida en el palacio 
de gobierno, mientras aviones militares bombardean La Moneda y corre-
dores industriales. Pinochet y demás comandantes en jefe de las diversas 
ramas de las Fueras Armadas se constituyen en Junta Militar, la que go-
bierna por 16 años, hasta 1989. Así se puso fin al proyecto de revolución 
institucional que propició miles de muertos y desaparecidos. 

Las nuevas propuestas sobre “vías democráticas al socialismo”, como 
la planteada por García Linera en Bolivia, podrían hacer un mínimo ba-
lance de la experiencia del gobierno de Salvador Allende, y de los nudos 
políticos que esa experiencia puso de manifiesto. Al fin y al cabo ese pro-
ceso actuó desde una estrategia cercana, sino similar, la de una ruta insti-
tucional y democrática al socialismo. 

Problemas no contemplados en las propuestas 
de “vías democráticas al socialismo”

El capitalismo presenta una serie de particularidades que limitan, cuando 
no liquidan la propuesta de “vías democráticas al socialismo”, a lo menos 
en las condiciones actuales de correlaciones de fuerza a nivel mundial. La 
primera remite a las relaciones sociales de producción, las que en el capi-
talismo desempeñan un papel central en la reproducción de esta organi-
zación social, por lo que de ellas sólo se genera como resultado, por más 
que se agudicen, sólo capital y trabajo. Esto no acontece por ejemplo en 
las relaciones del señor con los siervos en el feudalismo. Si la explotación 
se agudiza, donde el señor reclama mayores tributos, puede propiciar que 
los siervos abandonen las tierras y busquen refugio y formas de subsisten-
cia en las incipientes ciudades. Es decir, la agudización de la explotación 
permite romper con las relaciones sociales. Esto no acontece de ninguna 
manera sustantiva en el capitalismo. 

En el feudalismo no son las relaciones sociales de producción el ele-
mento fundamental en la reproducción de ese orden social, sino que son 
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elementos ideológicos, religiosos y culturales los que operan de manera 
prioritaria en aquella reproducción.

Justamente por esa razón es posible que en el seno del feudalismo las 
relaciones sociales feudales se puedan descomponer y permitan la gene-
ración y posterior expansión de relaciones sociales cada vez más plena-
mente capitalistas, en donde se genere capital, lo que permitirá a la bur-
guesía, llegado un determinado momento, a plantearse su incorporación 
al régimen de dominio imperante y más tarde a reclamar y luchar por la 
hegemonía del Estado.

Es a partir de la fuerza que la burguesía gana como parte de ese pro-
ceso, unido al hecho de que al igual que las antiguas clases dominantes, 
también es una clase explotadora, en donde reposa la posibilidad que en-
tre la nueva clase que se hará dominante, la burguesía, y las antiguas, los 
señores, la nobleza, el alto clero, se puedan establecer acuerdos y alianzas, 
y que la transición del feudalismo al capitalismo no asume necesariamen-
te formas propias a una guerra entre clases. Desde esta perspectiva, no es 
la Revolución francesa el modelo de las revoluciones burguesas, sino, por 
el contrario, la Revolución inglesa. 

En el capitalismo no existe posibilidad alguna de que emerjan en su 
seno relaciones socialistas, lo que limita, desde este terreno, el empodera-
miento previo a la revolución de la clase revolucionaria.

Pero en tanto el proletariado trae consigo un proyecto societal en don-
de desaparecerán la explotación y el dominio de clases, las posibilidades 
de alianzas y acuerdos con las viejas clases dominantes son prácticamente 
nulos. El proletariado es la negación del proyecto burgués. Esto provoca 
que las posibilidades de transiciones democráticas al socialismo sean re-
ducidas, sino es que nulas. Es posible que arribemos a un punto de avan-
ces de la revolución mundial en donde la burguesía se encuentra acorra-
lada en espacios determinados y abandone el enfrentamiento, en su lógica 
de defensa de su poder y privilegios a cualquier precio. 

Nada de lo anterior puede interpretarse, como ya lo hemos indicado 
en puntos anteriores, como una negación de la lucha en el campo institu-
cional en el capitalismo. No existen espacio y formas de lucha negadas en 
aras de acumular fuerzas. Sólo busca establecer las determinaciones y los 
límites a los cuales esas luchas se enfrentan en el actual orden de cosas. 
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Conclusión

No es extendiendo la noción de Estado que éste será más fácilmente al-
canzado por las luchas populares. Sucederá exactamente lo contrario, si 
esa extensión incorpora al concepto espacios y relaciones que, incidiendo 
en la dominación, le son sin embargo no sustanciales. De igual modo, no 
por ampliar la noción de poder político, la lucha política se radicaliza o se 
golpea las relaciones y núcleos en que reposa.

Los problemas señalados ponen de manifiesto la relevancia de preci-
siones teóricas. Un proceso potencialmente revolucionario puede surgir 
por razones impredecibles. Pero resolver asuntos cruciales, como la des-
trucción de las relaciones de poder político imperantes no sucederá de 
manera casual o azarosa. 
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Arantepacua, Michoacán:
cerca del infierno o el regreso al estado de naturaleza

la preocupación central que se atiende en este documento es la de-
gradación del Estado, entendiendo que éste contiene dos elementos fun-
damentales: la comunidad política y las instituciones. Es en la pérdida de 
capacidades institucionales donde se ubica el debilitamiento estatal, la cual 
impacta sobre la articulación de la comunidad política, sobre todo en lo 
referente a la seguridad y la capacidad de los ciudadanos de reconocerse y 
actuar como sujetos de la vida pública. A propósito de estos argumentos, se 
aborda el caso de la comunidad de Arantepacua, en Michoacán. En abril de 
2017 se realizó un operativo policiaco coordinado desde el gobierno local, 
puntualmente desde la Secretaría de Seguridad Pública, el cual dio como 
resultado el asesinato de cuatro habitantes de la comunidad, entre ellos un 
menor de edad, así como diversas detenciones y destrozos en casas habita-
ción de la comunidad. Son estos hechos los que me han llevado a plantear 
que cuando la paz y la seguridad de las personas no son garantizadas por 
las instituciones del Estado, estamos a las puertas del estado de naturaleza.

Palabras clave: Estado, comunidad política, instituciones, seguridad.

the central concern that is addressed in this document is the degrada-
tion of the State, understanding that it contains two fundamental elements: 
the political community and the institutions. It is in the loss of institutional 
capacities that the state weakening is located, which has impacted on the 
articulation of the political community, especially in relation to security and 
the ability of citizens to recognize themselves and act as subjects of public 
life. With regard to these arguments, the case of the community of Arante-
pacua, in Michoacán, is addressed. In April of this year (2017) a coordina-
ted police operation was carried out from the local government, specifically 
from the Ministry of Public Security, which resulted in the murder of four 
inhabitants of the community, including a minor, as well as various arrests 
and destruction in houses in the community. It is these facts that have led 
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Bienvenidos al infierno
 

“Bienvenido al infierno/welcome to hell” es el nombre con el que se iden-
tificó a una serie de movilizaciones que fueron anunciadas por lo menos 
desde mayo de 2017 en diversos medios, redes sociales y portales virtua-
les de organizaciones y movimientos sociales alrededor del mundo. Fi-
nalmente, entre el 6 y 8 de julio, diversas acciones de protesta tuvieron 
lugar en Hamburgo, Alemania, sede de la Reunión del G20. Con ese lema, 
miles de personas manifestaron su inconformidad ante el orden mundial 
vigente, y ante la presencia del presidente estadounidense Donald Trump 
y el resto de mandatarios que integran el citado grupo de las naciones más 
importantes del planeta. 

La alegoría del infierno fue utilizada como advertencia de un espacio 
indeseable, un lugar de perpetuo tormento. La idea del infierno nos remite 
de forma casi inmediata, independientemente del credo que se profese, o 
de lo laico de nuestro pensamiento, a un lugar indeseable y temible. El in-
fierno, como creación del pensamiento metafísico, ha estado presente en la 
historia de la humanidad como un lugar de eterno tormento.1 Se trata, por 
decirlo así, de un espacio caótico, lleno de sufrimiento y dolor, con llamas 
eternas, donde habitan almas clamando para que sus penas terminen, tal 
como lo ha idealizado Dante Alighieri en su Divina comedia.

Para beneplácito de quienes tienen aberración al caos, situación que 
parece inherente a la condición humana, existe una figura mitológica y 
también social generada para hacer frente a tan indeseable situación; me 
refiero al gran Leviatán descrito por Hobbes, que es ni más ni menos que 
el Estado. En éste la colectividad de hombres se vuelve uno sólo, y es este 
cuerpo social único quien detenta una espada, que es el arma que sim-
boliza la potestad de la violencia legítima, como medio para garantizar la 
estabilidad social. El Estado aparece, en este sentido, como la figura social 

1. Incluso hay otros espacios metafísicos que podrían compararse con el infierno dantesco, espacios 
menos angustiantes como un reino de los muertos, o inframundo, en diversas civilizaciones antiguas, 
incluidas algunas prehispánicas.

me to state that when the peace and security of the people are not guaran-
teed by the institutions of the State, we are at the doors of the state of nature.

Key words: State, political community, institutions, security.
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capaz de garantizar la supervivencia, la paz, e incluso la felicidad de los 
ciudadanos. Cuando la vida cotidiana se vuelve insufrible, caótica e in-
cierta, cuando se asemeja al infierno, cuando las relaciones humanas son 
guiadas por las pasiones, los deseos y las ambiciones, la única posibilidad 
de convivencia se presenta en la existencia de una vigilancia perpetua, un 
orden institucional y social. 

 Este constructo social tiene como principio fundamental hacer que 
las sociedades prevalezcan por encima del caos, para así garantizar, en el 
más ideal de los casos, la paz, la tranquilidad y la felicidad de las personas. 
Son estos los fines del Estado, pero ¿en México se cumple con estos fun-
damentos del Estado? 

Brevísimo recuento de los daños

En nuestro país, por doquier, cotidianamente escuchamos, leemos, vemos 
y vivimos situaciones de violencia extrema. Me refiero a la violencia que 
se manifiesta sobre los cuerpos, que pone en riesgo la integridad física de 
las personas. Así, por ejemplo, en mayo de 2017, México fue catalogado 
por el International Institute of Strategic Studies (IISS), como el país más 
violento del mundo, solamente por debajo de Siria, considerando que 
en México no se vive una guerra civil, menos aún una guerra de carácter 
internacional. De acuerdo con esta organización, el conflicto mexicano 
“es un conflicto marcado por la ausencia de artillería, tanques o aviación 
de combate”. Todo esto señalado en los principales espacios informativos 
del país. Cabe señalar que la ausencia de artillería pesada no significa la 
inexistencia de armas de fuego y violencia extrema.

De acuerdo con ese mismo informe, “los homicidios intencionados en 
México en 2016 fueron 23 mil”, sólo por debajo de los 60 mil que ha habido 
en Siria, un país que se encuentra en guerra civil (El Economista, 2017). Un 
mes más tarde el propio IISS rectificaría sus dichos, mencionando que Mé-
xico no es el segundo país más violento del mundo. Mas advirtió que eso no 
obsta para que esté entre los diez países más violentos (Pineda, 2017). Esto 
significa que, aunque dicho instituto ha aligerado sus declaraciones, no deja 
de ser preocupante la situación caótica que vive México. 

A manera de recuento, no se puede olvidar que en diciembre de 2006, 
el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, decla-
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ró la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, inaugurándolo 
con el lanzamiento del “Operativo conjunto Michoacán”, con el desplie-
gue de “[...] 4 200 elementos del Ejército, mil elementos de la Armada, 
1 400 policías federales y 50 agentes del Ministerio Público” (Aristegui 
Noticias, 2012). Más tarde, durante el mismo sexenio de Calderón, en 
mayo de 2009 se viviría el operativo conocido coloquialmente como “el 
Michoacanazo”. En éste, a final de cuentas serían detenidas 38 personas, 
entre funcionarios estatales, alcaldes, secretarios de seguridad pública 
y mandos policiacos de diversos municipios de la entidad. Por esto, de 
manera elocuente, se puede decir que Michoacán fue “el epicentro del 
inicio de la guerra contra las drogas”, tal como lo ha indicado Zepeda 
(2016:192).

Estos acontecimientos eran acaso signos palpables de la violencia y la 
degradación institucional que se ha vivido en México en los últimos años. 
No es que el crimen organizado no fuera violento antes de la declaración 
de guerra hecha por Calderón, sino que de alguna manera esa violencia no 
se había desbordado contra la población civil, no había dejado a la socie-
dad en condiciones tan vulnerables, entre el fuego de las fuerzas policia-
cas y armadas, y el fuego de los delincuentes. Como ha señalado Pereyra 
(2012), la violencia existía, pero no de manera desbordada, y usualmente 
ésta se desarrollaba entre grupos criminales antagónicos, o en su caso en-
tre criminales y gobierno, pocas veces se trastocaba la tranquilidad de los 
ciudadanos que nada tenían que ver en tales asuntos. 

Es decir, la postura del gobierno de Calderón, por una parte; y la degra-
dación de las instituciones que había tenido lugar por lo menos en los dos 
sexenios previos al de Calderón, por otra, fueron detonantes de la violencia 
extrema en el país, lo que conlleva un estatus de inseguridad y miedo co-
tidiano. En tal sentido resultan acertadas las ideas de Pereyra (2012:430) 
quien, en un interesante artículo en el que rastrea las razones del incremen-
to de la violencia criminal en los años recientes en México, señala: 

La violencia criminal no es fruto de un instinto de agresión inevitable de los 
grupos de la droga, ni la violencia militar es la forma invariable que el Estado 
utilizó para imponerse a las redes de narcotráfico. La violencia se exacerba sólo 
bajo ciertas condiciones sociales y políticas, o bajo una configuración particu-
lar de las relaciones de poder, cuyos devenir y configuración actual deben ser 
cartografiados.
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Si bien es cierto que en el sexenio de Calderón se conjuntaron las con-
diciones políticas, económicas y sociales que permitieron el estallido de 
la violencia en tan aterradoras manifestaciones, las mismas condiciones 
se habían fraguado desde sexenios previos. En términos económicos, por 
lo menos desde 1976, las generaciones nacidas en México han vivido en 
continuas crisis económicas, que no han dejado de estar presentes desde 
que se apuntaló el proceso de apertura económica del país. Es decir, al 
menos desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988). 
Pérdida del poder adquisitivo, contracción del producto interno bruto 
(PIB), aumento de la inflación y decrecimiento del poder adquisitivo, han 
sido síntomas económicos que han prevalecido desde aquellos años hasta 
nuestros días.

El factor económico ha impactado en el aumento de la desigualdad 
social y la exclusión política en el país, elementos que pueden incidir so-
bre el aumento de la violencia. Aunado a ello, el fortalecimiento de los 
grupos del crimen organizado, particularmente a partir del crecimiento 
de los grandes cárteles de la droga, han sido factores determinantes para 
el aumento de la violencia y el tambalear de las instituciones de nuestro 
país. De acuerdo con Gómez García (2014), la historia moderna del nar-
cotráfico mexicano puede trazarse a partir de la década de 1980, a partir 
de la expansión y fortalecimiento de dos grandes cárteles: el de Sinaloa y 
el del Golfo.

A ello hay que sumar, entre otros factores, acontecimientos históricos 
que han configurado la actualidad de México y su debilidad institucional. 
Entre éstos encontramos de manera icónica lo acontecido en las eleccio-
nes presidenciales de 1988, en las cuales se designó ganador al candidato 
priista Carlos Salinas de Gortari, con poco más del 50% de los votos, so-
bre el candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), el michoacano 
Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano. Los resultados generaron un ambiente 
de incertidumbre y las elecciones generaron la percepción de haber sido 
fraudulentas. En pleno computo de los votos Manuel Bartlett, secretario 
de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, órgano 
supremo de organización electoral de aquellos días, declaró una supuesta 
“caída del sistema”.2

2. Ello creó sospechas y protestas, pues en ese momento el candidato opositor del FDN se posicio-
naba por encima del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en cuanto número de 
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El sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) abona a la deba-
cle de la legitimidad de los gobernantes del país, la cual desembocaría en 
la alternancia partidista que México vivió con la elección de un candidato 
de oposición como presidente en el año 2000. Me refiero al candidato del 
Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada. Esta alternancia, 
sin embargo, no significaría un fortalecimiento de las instituciones, sino 
la continuación de su debacle, sobre todo de la investidura presidencial. 
La familia Fox no estuvo exenta de escándalos sobre excesos cometidos 
sobre el uso particular del poder público.

Previo a ello, en los dos últimos periodos presidenciales antes de la al-
ternancia, podemos contar como acontecimientos que sacudieron al país, 
por ejemplo: el surgimiento público del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en enero de 1994; el asesinato del candidato del PRI a la presi-
dencia de la República, Luis Donaldo Colosio en ese mismo año; la ma-
sacre de Acteal, Chiapas, donde fueron asesinados 45 indígenas a manos 
de grupos paramilitares, aparentemente respaldados por fuerzas armadas 
y policiacas federales y estatales; el rescate bancario hecho a partir del 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en 1995, durante 
el gobierno de Zedillo, implicó que el Estado mexicano asumía la crisis 
financiera de los bancos para capitalizarlos mediante recursos públicos.3 

Podríamos seguir una amplia lista de acontecimientos que han hecho 
tambalear la fortaleza de las instituciones nacionales, que han violentado 
la seguridad de los mexicanos, o que han debilitado la legitimidad polí-
tica; sin embargo, los mencionados han sido emblemáticos acerca de las 
dificultades que ha enfrentado el Estado mexicano para mantener un or-
den institucional sólido y legítimo. Además de los acontecimientos seña-
lados, ya con un gobierno emanado del PAN, han resaltado otros. Referiré 
únicamente el que a mi juicio ha sido un tanto olvidado, pero que hizo 
manifiesta la violencia irracional del Estado ejercida contra población ci-
vil: el operativo llevado a cabo en San Salvador Atenco, Estado de México, 

votos. Este tema ha sido recurrente en los documentos que hablan sobre la historia política contem-
poránea en México, las reformas electorales y la crisis de los partidos. La información es vasta, pero 
resulta especialmente didáctica e ilustrativa la forma como Campuzano Montoya (2002) la aborda 
en su breve texto Las elecciones de 1988.

3. A partir de éste, una deuda privada fue transformada en pública.



A R A N T E P A C U A ,  M I C H O A C Á N :  C E R C A  D E L  I N F I E R N O  O  E L  R E G R E S O  A L  E S T A D O  D E  N A T U R A L E Z A   |   1 9 1

en mayo de 2006, siendo presidente de la República Vicente Fox, y go-
bernador del Estado de México Enrique Peña Nieto. De aquel operativo 
se han documentado alrededor de 200 detenciones arbitrarias, así como 
vejaciones sexuales a por lo menos 26 mujeres. Todo ello en el marco de 
las intenciones gubernamentales de construir un nuevo Aeropuerto In-
ternacional en aquellas latitudes.4 

Otro acontecimiento que ha sacudido al país, ya durante la presidencia 
de Enrique Peña Nieto, y que ha mostrado la violencia que existe en el 
país, es la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural, Raúl Isi-
dro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, así como la muerte de tres más. Los 
hechos ocurrieron a finales de septiembre de 2014, y a la fecha no hay 
una respuesta satisfactoria a las familias de los desaparecidos, dejando en 
entredicho la capacidad institucional del Estado mexicano, o incluso deja 
la sospecha de ser un “crimen de Estado” por la participación plenamente 
documentada de la policía municipal de Iguala, en los hechos, así como 
los indicios de intervención de la policía federal y el ejército mexicano.5

También en los últimos años, no puede pasar inadvertido lo sucedido 
en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. En 
un operativo realizado por el ejército mexicano fueron abatidas 22 perso-
nas, presuntamente pertenecientes al crimen organizado. Como conse-
cuencia de esos acontecimientos, siete militares fueron sujetos a un juicio 
por el presunto fusilamiento de al menos 11 personas por encubrimiento, 
y por modificación ilícita de los vestigios de los hechos (Monroy, 2016). 
No obstante, en octubre de 2015 los militares inculpados serían absuel-
tos, ante la incertidumbre de si las fuerzas armadas del Estado actúan fue-
ra del Estado de derecho.6

4. Una descripción detallada de los acontecimientos de Atenco se puede encontrar en el documento 
“Atenco: 6 años de impunidad por tortura sexual contra mujeres”, publicado por el Centro de Dere-
chos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez A.C., en junio de 2012.

5. Para una información detallada sobre estos acontecimientos, el Grupo Interdisciplinario de Exper-
tos Independientes (GIEI), integrado para acompañar en la investigación de los crímenes y deslindar 
responsables, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a las víctimas y familiares de Ayotzinapa, 
ha integrado el “Informe Ayotzinapa”.

6. Aunque breve, resulta ilustrativa la noción de Estado de derecho que ofrece Haro (2010:124): 
“[...] el Estado de derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, 
y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones impar-
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Estos sucesos, sumados al aumento generalizado de la violencia en 
el país, generan un ambiente de abandono y temor entre la población. 
Cada vez más las instituciones del Estado mexicano parecen insuficien-
tes, incluso decadentes. El aumento de la violencia no es casual, desde la 
perspectiva de Williams (2010:26), “la intensificación de la violencia en 
México durante la última década también es reflejo de un cambio en el 
contexto político, ya que el gobierno pasó del consentimiento e incluso 
colusión con el tráfico de droga, a una actitud más confrontacional”. No 
obstante, esa actitud de confrontación no implica que el Estado se haya 
fortalecido, por el contrario, lo que se ha desarrollado es la violencia so-
cial y sus formas de manifestación. 

Ante la naturalización de la violencia extrema e irracional, lo que ha-
bría que replantearnos es si en un Estado moderno ésta es aceptable, o si 
la decadencia de las instituciones es un retorno al estado de naturaleza 
¿puede ser el ejercicio irracional de la violencia física un síntoma de diso-
lución del Estado?

Recordemos, apoyándonos en Bodin (1997:47), que soberanía signi-
fica simplemente “el poder absoluto y perpetuo de una República”. Así, 
si un Estado pretende ser tal requiere tener para sí ese poder absoluto, 
que no es otra cosa que la capacidad de autodeterminación absoluta.7 Es 
decir, desde este punto de vista, el Estado tendría que detentar el poder 

ciales y accesibles que generan certidumbre”. En este sentido, la sola existencia de leyes no garantiza 
la existencia de un Estado de derecho. Más aún, la aplicación de las normas no es en sí garantía de 
justicia, ni tampoco de que la aplicación de las leyes sea imparcial. En este sentido, coincido con 
Márquez (2008:211), quien sostiene: “El que una sociedad viva conforme a sus leyes, a su derecho 
positivo y vigente, no le garantiza vivir en un ‘Estado de derecho’, eso sería una visión muy estrecha, 
ya que lo anterior simplemente reconoce un ‘Estado de Legalidad’”. Asimismo, es pertinente tener 
en cuenta que “[...] las acciones no autorizadas por el derecho no pueden ser acciones de un gobier-
no como gobierno. No tendrían efecto jurídico y frecuentemente serían ilícitas” (Raz, 2002:17). Es 
decir, la existencia de un orden constitucional no garantiza la existencia de un Estado de derecho, al 
tiempo que cuando los funcionarios públicos, haciendo uso de su investidura, ejercen acciones no 
autorizadas por el derecho en realidad cometen acciones ilegales.

7. Ante la pregunta: ¿qué es la soberanía? Se puede responder que “lo más característico del poder 
soberano es que condensa la violencia, elabora las leyes, las aplica y está facultado para ser el juez su-
premo (Ávalos, 2006:160). Dicho en otras palabras, se trata de un poder supremo. De la capacidad y 
voluntad de autogobernarse, sea en el caso de los individuos, sea en el caso de los Estados. En última 
instancia, la disputa por la soberanía pasa por el tamiz de la raíz de ésta. Sea originada en la voluntad 
popular, sea originada en la voluntad divina.
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absoluto en el ámbito de una determinada sociedad. No obstante, aun 
desde la visión de Bodin, que es favorable a los Estados absolutistas, la 
soberanía encuentra límites, por ejemplo, en los derechos de propiedad y 
en el derecho natural, emanado del derecho divino. Lo anterior significa 
que aun si se trata de una monarquía el monarca tiene límites, su poder no 
es arbitrario. En tal caso, si es en la voluntad divina en lo que se funda su 
investidura, es en esa misma voluntad donde encuentra límites.

A propósito de ello, Bobbio (2001) ha propuesto que:

Contrariamente a lo que comúnmente se cree, poder absoluto no quiere de-
cir de ninguna manera poder ilimitado; simplemente significa que el soberano, 
siendo el detentador del poder de hacer leyes valederas para todo el país, no está 
sometido a esas leyes, porque no es posible mandarse a sí mismo (2001:81). 

De esta manera, se supondría que la soberanía depositada en una per-
sona, dígase el monarca, no podría someter al monarca en sí, pues él sería 
la encarnación de la soberanía misma. Pero recordemos que en el caso 
mexicano no se trata de un Estado absolutista, sino que constitucional-
mente el Estado mexicano se reconoce como una República democráti-
ca.8 De tal suerte que si en un Estado absolutista el poder soberano tiene 
límites, es consecuentemente lógico que en un Estado democrático tam-
bién los tenga. Los derechos civiles son la salvaguarda de los ciudadanos 
ante el Estado.

Es posible sostener, entonces, que un Estado que no encuentra límites 
al ejercicio de la violencia física, contrariamente a lo que el sentido co-
mún podría indicar, no es un síntoma de un Estado robusto o fuerte. Un 
Estado con violencia desbordada, en el que las instituciones han perdido 
su centralidad en la vida pública y son incapaces de responder a un orden 
institucional formal, es un Estado en situación crítica, en franca decaden-
cia. En consecuencia, un Estado en el cual la violencia es ejercida de for-
ma arbitraria ve transgredidos sus propios límites, al tiempo que pone en 

8. Sobre las formas de Estado, Ávalos (2001:44) retoma a Bodin señalando que hay tres formas po-
sibles de Estado, es decir, tres formas de existencia de la soberanía. En donde la soberanía es poseída 
por uno solo se denomina autocracia. Cuando la soberanía es ejercida por sólo algunos se denomina 
aristocracia. Mientras que, finalmente, cuando la soberanía se ejerce por todos estamos ante una de-
mocracia. 
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riesgo la salvaguarda de los derechos de sus ciudadanos. La violencia des-
bordada y el uso irracional de la violencia física son síntomas inequívocos 
de que el Estado, y sus instituciones están siendo quebrantados.

Con la intención de clarificar sobre la ruptura entre instituciones y so-
ciedad, es pertinente tener en cuenta que se entiende que el Estado tiene 
dos dimensiones que se articulan de manera más o menos armónica para 
que éste prevalezca: una comunidad política (que origina al Estado) y las 
instituciones (que organizan al Estado), como bien ha recuperado Ávalos 
(2001). Es decir, el Estado no es llanamente el conjunto de instituciones, 
o la institución suprema, de una sociedad que demanda para sí el mono-
polio de la coacción física. Las instituciones no se autorregulan, sino que 
son diseñadas, validadas y ejercidas por individuos y por colectividades 
capaces de tomar decisiones.

Precisamente, para ejemplificar la decadencia del Estado y la ruptura 
entre Estado y sociedad, retomaré enseguida acontecimientos de violen-
cia recientemente ocurridos en el estado de Michoacán, específicamente 
me refiero a los acontecimientos de abril de 2017 en Arantepacua.

Violencia en Michoacán

Con todos los cambios políticos y sociales, con todas las problemáticas de 
inseguridad y violencia que se han vivido en México en las últimas dos dé-
cadas, en un ambiente que mantiene a la sociedad nacional amenazada por 
los constantes asaltos, secuestros, violaciones, asesinatos, decapitaciones o 
desmembramientos, al parecer las instituciones del Estado (especialmente 
las de seguridad) están rebasadas, por decir lo menos. De manera conse-
cuente el Estado mexicano, en cuanto comunidad política, está en riesgo. 
De ello, lógicamente, no está exento el estado de Michoacán:

A partir de 2002 o 2003, muchos michoacanos empezaron a dejar de ver al nar-
cotráfico como un fenómeno cercano pero inocuo; en adelante, la delincuencia 
organizada estaría asociada con tiroteos, amenazas, pago forzado de cuotas, se-
cuestros y, en no pocos casos, con ejecuciones de personas que nada tenían que 
ver con la delincuencia, salvo como víctimas (Rivera, 2014:6).
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En esta entidad no sólo hubo aumento de la violencia criminal y gu-
bernamental, sino que también cambiaron sus formas, sus destinatarios 
y sus límites. De acuerdo con información de la organización “Semaforo 
delictivo”,9 para diciembre de 2016, Michoacán estaría entre las primeras 
seis entidades con mayor número de homicidios en el país, además de 
mostrar un incremento en el porcentaje de homicidios dolosos del 66% 
con respecto a 2015. 

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en el do-
cumento Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 
1997-2017, señala que en Michoacán en 2016 hubo 1 287 homicidios 
dolosos. Se debe advertir que se trata de cifras basadas en registros oficia-
les a las que se deben añadir los homicidios no reportados y las desapa-
riciones forzadas, por ejemplo. No puede pasar inadvertida la existencia 
de fosas clandestinas, un fenómeno recurrente en el país.10 En el mismo 
sentido, no se puede obviar que 2017 fue el año más violento de las últi-
mas décadas, según lo anunció en su momento el Observatorio Nacional 
Ciudadano (2017).

Los episodios de violencia han sido recurrentes en Michoacán. De 
acuerdo con el mismo Observatorio Nacional Ciudadano, de enero a oc-
tubre, “en Guanajuato (14.04%), Estado de México (6.35%) y Michoa-
cán (6.21%), se concentraron más de una cuarta parte (26.60%) del total 
nacional” (2017:20). En este desalentador ambiente, en algunos casos se 
ha puesto en entredicho que sea legal el accionar de las fuerzas federales, 
concretamente del ejército y la policía federal. 

En este sentido, es necesario recordar lo acontecido en el Rancho el 
Sol, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015. De 
un operativo realizado por la policía federal, resultaron 43 muertos, 42 
presuntos criminales, supuestamente integrantes del Cartel Jalisco Nueva 
Generación, que opera en Michoacán, y un elemento de la citada institu-
ción de seguridad. A raíz de esos acontecimientos se inculpó a las fuerzas 

9. [http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia#]. 

10. Tan sólo para febrero del presente año se habían localizado en Michoacán nueve fosas clandesti-
nas, según lo documenta la agencia de noticias Quadratín en la nota: “Halladas 9 fosas clandestinas 
en Michoacán en lo que va de 2017”.
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federales de haber realizado ejecuciones extrajudiciales. Según lo ha re-
latado la revista Proceso (30 de mayo de 2015), en un reportaje especial: 

De acuerdo con los testimonios de los ocotlanenses que fueron al Servicio Mé-
dico Forense (Semefo) de Morelia a identificar a sus familiares, no se trató de 
un enfrentamiento, pues había cadáveres sin dedos, sin dientes y hasta uno sin 
manos, piernas ni testículos; además, señalan, fueron violados con objetos. 

La mayoría de las personas muertas eran originarias de Ocotlán, Jalis-
co. En estos hechos incluso fue abatido un infante de 14 años. Aquellos 
acontecimientos en diversos medios fueron señalados como ejecuciones 
“extrajudiciales”, es decir, al margen de la legalidad. Al final, en un informe 
que forma parte de la Recomendación 4VG/2016 de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH) se confirmaron 22 ejecuciones 
arbitrarias. 

En ese entorno de violencia y de debacle institucional, recientemente, 
en las regiones indígenas de Michoacán ha habido una serie de sucesos 
que posicionan a los indígenas de la entidad como actores de suma rele-
vancia, y que han cuestionado no sólo las instituciones políticas del país, 
sino al Estado mexicano mismo. En estas condiciones, como una comuni-
dad indígena icónica ha emergido la comunidad de Cherán, en el corazón 
de la meseta Purhépecha. Ésta ha sido a partir de abril de 2011 protago-
nista del movimiento indígena estatal, e incluso nacional, ha desestimado 
el papel de las instituciones formales, más aún las ha culpado de los pro-
blemas de desorganización social y del crimen de que han sido víctimas, 
especialmente de la tala de sus bosques y de las divisiones sociales inter-
nas. A este respecto, los partidos políticos han sido vistos como institu-
ciones que, lejos de abonar al bienestar colectivo, han generado disputas 
internas y han fragmentado la vida comunitaria (Campanur, 2014).

Por instituciones formales refiero directamente a aquellas sancionadas 
jurídicamente, es decir, establecidas en las normas vigentes que rigen al 
Estado mexicano, y que están consagradas en su institución suprema que 
es la Constitución. Entendemos, parafraseando a North (1993), que las 
instituciones son las reglas del juego en una sociedad, es decir, las normas 
que configuran la interacción de las personas en sociedad. Por lo tan-
to, podemos referirnos tanto a instituciones formales, ya mencionadas, 
como a instituciones informales. Estas últimas son aquellas que no ne-
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cesariamente están inscritas en un marco jurídico y que, en lo general, 
son determinadas por las costumbres, la cultura y la moral de un pueblo. 
Así, en el caso de Cherán, se ha ponderado la organización comunitaria 
tradicional, por encima de las instituciones formales preestablecidas, lo 
que ha llevado a una nueva forma de poder local en Michoacán: la admi-
nistración comunitaria a partir de Consejos autónomos, al margen de la 
organización mediante ayuntamientos. Cabe advertir que el partir de ins-
tituciones formales no implica que no se busque la formalización de éstas.

En Michoacán no sólo se ha presentado el fenómeno de las demandas 
de autonomía indígena comunitaria en diversas latitudes del territorio 
Purhépecha, como son, por ejemplo, las comunidades de Pichátaro, en 
el municipio de Tingambato; San Felipe de los Herreros, en Charapan; y 
Santa Fe de la laguna, en Quiroga, sino que ello implica una nueva confi-
guración de los poderes locales. En Cherán, por ejemplo, la demanda de 
autonomía administrativa y financiera implicó además una nueva forma 
de organización de la administración pública local. A partir de lo cual la 
comunidad ya no elige a un Ayuntamiento, sino a un Consejo de princi-
pales o K’eris, que son los que han asumido las funciones administrativas 
de la comunidad.

Como parte de las transformaciones que se vivieron en Cherán, una 
de las más importantes, por lo menos en los inicios de la defensa de sus 
bosques y la reivindicación de sus formas de organización interna, fue 
la creación de su “ronda comunitaria”, encargada de la seguridad interna 
del pueblo, que fue creada e integrada por miembros de la comunidad, 
sustituyendo a la policía municipal, y actuando por cuenta propia ante la 
desconfianza en la policía estatal. En este punto se hace necesario recu-
perar que los términos “autodefensas” y “policías o rondas comunitarias”, 
aunque pueden ser similares refieren a fenómenos distintos. 

Sin afán de ser exhaustivos o fijar tipologías absolutas, se puede decir 
que las policías o rondas comunitarias han sido creadas en comunidades 
indígenas, no sólo en Cherán, para la defensa de sus territorios y sus re-
cursos naturales, para el resguardo de la seguridad de los habitantes ante 
el crimen organizado, y para protegerse de los embates del propio go-
bierno. En tanto que los grupos de autodefensa, aunque también surgen 
desde la organización ciudadana, no tienen esa adscripción étnica. Las 
autodefensas fueron conformadas por grupos de ciudadanos que bus-
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can defenderse de la delincuencia organizada, aunque también pueden 
defender a sus pueblos de proyectos de grupos empresariales ajenos a la 
propia región, como fue el caso de los limoneros en Buenavista Tomatlán 
(Ramírez, 2013). 

Se puede identificar el surgimiento de los grupos de autodefensa como 
organizaciones promovidas por grupos empresariales, inicialmente de la 
tierra caliente michoacana en principios de 2013, mediante los cuales han 
buscado preservar su integridad, y que posteriormente fueron adoptados 
por sectores más amplios de la sociedad michoacana. La aparición de las 
autodefensas creó, según lo hemos señalado en otro espacio, la percep-
ción de ingobernabilidad en el Estado (Reyes et al., 2015), y no sólo eso, 
sino incluso la percepción de que había un vacío de poder, e incluso que 
los distintos órdenes de gobierno estaban coludidos con los grupos cri-
minales. Por medio de éstas, la seguridad de las personas quedaba en sus 
propias manos. 

Las constantes vejaciones, secuestros, extorsiones y homicidios fue-
ron algunas de las razones que dieron origen a las autodefensas (CNDH, 
2015), razones que lastimosamente para la sociedad continúan. A su vez, 
este ambiente generó como reacción la intervención del gobierno federal 
en enero de 2014, a través de la Comisión para la Seguridad y el Desarro-
llo de Michoacán, dirigida por Alfredo Castillo, como intento por regresar 
el monopolio de la coacción física al gobierno. A decir de Rivera (2014), 
la intervención del gobierno federal y el establecimiento de la figura de 
“Comisionado para la seguridad de Michoacán” se trataba en realidad de: 
“una intervención masiva de la Policía Federal, el Ejército y la Marina, y 
la virtual suplantación del gobierno estatal por un Comisionado Federal, 
Alfredo Castillo Cervantes, con amplios poderes en materia de seguridad 
y gasto público” (2014:14). 

Finalmente, la intervención de Castillo, y con una estrategia de alian-
zas con diferentes líderes de las autodefensas, a excepción de Hipólito 
Mora y el José Manuel Mireles, logró el desarme de las autodefensas y la 
creación de la división policiaca “fuerza rural”, en mayo de 2014, la cual se 
extinguiría en abril de 2016, por cierto, no exenta de acusaciones de que 
algunos de sus miembros eran en realidad parte del crimen organizado. 
Con todo y la intervención de gobierno federal, la violencia criminal en 
Michoacán está vigente. De acuerdo con fuentes periodísticas, a la fecha 
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siguen operando diversos grupos criminales en Michoacán, entre los que 
se destacan: “La Nueva Familia Michoacana”, “Los Viagras”, “El Grupo de 
El Metro”, y el “Cartel Jalisco Nueva Generación” (Contramuro, 2017). 
Esto significa que la población de Michoacán sigue asediada por la vio-
lencia y el crimen.11

Arantepacua asediada

Ante el entorno de violencia y de ingobernabilidad, el pasado 5 de abril de 
2017 ocurrieron acontecimientos de gran calado para las comunidades 
indígenas de Michoacán en Arantepacua. Esta comunidad se ubica en el 
municipio de Nahuatzen, Michoacán, en pleno centro de la región pur-
hépecha conocida como “La Meseta”, por estar asentada en la serranía mi-
choacana. En esta comunidad, tras un operativo policiaco, quedó un saldo 
de cuatro decesos, entre ellos un menor de edad, un número no especifica-
do de heridos y 13 personas detenidas. Todos los muertos eran habitantes 
de la comunidad, mientras que los detenidos mayoritariamente habitan 
en Arantepacua, aunque cuatro habitantes de Nahuatzen que realizaban 
trabajos de albañilería en Arantepacua también fueron arrestados.

Arantepacua tiene un alto grado de marginación, según lo estima el 
programa Microrregiones, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
del gobierno de la República, siendo posibles los grados: muy alto, alto, 
medio, bajo y muy bajo. En esta comunidad, 23% es analfabeta; 10% de las 
viviendas no cuenta con excusado y 92% no tiene agua potable entubada, 
además de que 62% tiene piso de tierra, lo que en conjunto hace que se 
trate de una comunidad altamente marginada (Unidad Microrregiones, 
2013). Esto además se complementa con otra característica que en Mé-
xico se asocia cotidianamente con la marginación: se trata de una comu-
nidad indígena.

11. Así, la violencia no cesa en Michoacán, incluso funcionarios de las instituciones del Estado han 
sido asesinados en este entorno, como fue el caso del alcalde del municipio de Paracho, el pasado 6 
de octubre de 2017, con lo que suman ya 12 alcaldes y exalcaldes michoacanos asesinados de 2008 a 
la fecha (Noventa grados, 6 de octubre de 2017).
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En cuanto a vías primarias de comunicación, Arantepacua es una 
comunidad relativamente aislada; se localiza aproximadamente a 10 ki-
lómetros de la cabecera municipal, por lo que a lo largo de décadas ha 
mantenido, en lo general, sus características culturales; ahí se reproducen 
patrones culturales propios de los purhépechas. De hecho, para quienes 
conocen la comunidad resulta claro que la mayoría de la población aún 
habla la lengua p’urhé, y la indumentaria tradicional aún es de uso coti-
diano, sobre todo en el caso de las mujeres. Ahora bien, su relativa lejanía 
de ciudades como Morelia y Uruapan no ha impedido que en los últimos 
años halla sobresalido como bastión de profesionales, especialmente en 
el ámbito de la formación normalista. 

Pues bien, el pasado 5 de abril, cientos de personas armadas, la mayoría 
identificadas como parte de la policía adscrita a la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán (SSPM), se trasladaron a la comunidad de Arantepa-
cua con el propósito, según ha señalado la propia Secretaría, de “retomar el 
orden en la comunidad, recuperar los vehículos retenidos y evitar bloqueos 
carreteros” (SSPM, 5 de abril de 2017). Dicho operativo se desarrolló días 
después de que los comuneros de Arantepacua retuvieran tractocamiones 
de carga y autobuses de transporte público con la finalidad de exigir una 
solución por parte del gobierno del estado ante una problemática de linde-
ros que sostienen con la comunidad indígena de Capacuaro, del municipio 
de Uruapan, desde hace casi 30 años.12 

En un video grabado a las afueras de la Universidad Intercultural Indí-
gena de Michoacán (UIIM), que ha circulado en redes sociales, se pudo 
observar el paso de un convoy de más de 50 camionetas y otros vehículos 
con alrededor de 200 personas armadas, ubicada en los límites entre Pi-
chátaro y Sevina. El convoy se dirigía a la comunidad de Arantepacua.13 
Se trata de personas armadas, no de policías, porque muchos de los ve-
hículos en los que se trasladaban ni siquiera mostraban logotipos que los 
identificaran como tales, incluso, a simple vista, no se identificaban pla-

12. Las tierras en disputa son cerca de 500 hectáreas de bosque. En 1985 una resolución presidencial 
otorgó las tierras en disputa a la Comunidad de Capacuaro, pero Arantepacua ha presentado un am-
paro legal ante tal resolución, por lo que esas tierras siguen en disputa.

13. El citado video forma parte de una recopilación más amplia que se encuentra disponible en línea 
[https://www.youtube.com/watch?v=oZK8mVQE9xo]. 
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cas. El traslado de este convoy se dio a través de la carretera estatal que 
comunica al municipio de Pátzcuaro con Cherán alrededor de las 14:30 
horas, para finalmente arribar a la comunidad de Arantepacua alrededor 
de las 15:00 horas.

Lo primero que llama la atención es que se hayan movilizado perso-
nas armadas sin uniformes o logotipos de identificación en sus vehícu-
los, y que formaran parte de un operativo de la policía de Michoacán. De 
acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2010:13), 
“la posibilidad de identificar a un policía es el primer paso para hacer que 
ese policía responda de sus actos”. Ante tal omisión por parte de la policía 
estatal, presumiendo que las personas vestidas de civiles formaran parte 
de esta corporación, no da certidumbre a la ciudadanía de actuar en un 
marco legal.

Ruta Pátzcuaro (A) – Arantepacua (B)

Fuente: editado de Inegi, “Mapa digital de México” (2017).
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La situación vivida aquel 5 de abril no es, sin embargo, excepcional. Al 
contrario, es recurrente ver en Michoacán personas armadas que se iden-
tifican, por su vestimenta, como policías, utilizando vehículos sin placas o 
sin logotipos oficiales, a pesar de que la Ley del Sistema de Seguridad Pú-
blica del Estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 81 señala que:

Los vehículos al servicio de las instituciones de Seguridad Pública deberán os-
tentar visiblemente su denominación, logotipo o escudo, número económico 
que los identifique y portar placas de circulación oficial. A excepción de aque-
llos casos que por razón de prevención o investigación de delitos así se requiera.

Si hubiera alguna investigación en curso, que motivara que la policía 
actuara de manera encubierta, los funcionarios de la Secretaría de Segu-
ridad Pública tendrían la obligación de aclarar los hechos. Aunque más 
bien parece tratarse de una omisión de la ley, pues el operativo tenía la in-
tención de recuperar vehículos, no de investigar, según lo ha declarado la 

Vehículos utilizados en el operativo de Arantepacua

Fuente: imagen tomada del video de Purepecha.mx, Represión de Ejército mexicano, PF y 
estatales asesinan a indígenas en Arantepacua, Michoacán (6 de abril de 2017).
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propia dependencia. Tras la incursión de los elementos policiacos, argu-
menta la SSP, que fueron recibidos a tiros, versión que se contradice con 
lo dicho por los pobladores. En última instancia, esta situación no justifi-
ca ni explica, por ejemplo, la muerte de un menor de edad, que estudiaba 
el bachillerato en la comunidad de Nahuatzen, que estaba desarmado, y 
que recibiera tres impactos de bala, estando a las afueras del poblado.14 

14. Es recomendable consultar el reportaje: “Comuneros reportan muerte de tres civiles en choque 
con policías de Michoacán”, aparecido en El Universal, el 6 de abril de 2017. Asimismo, para observar 
imágenes y leer relatos de los habitantes se puede consultar el breve reportaje: “Habitantes relatan 
agresión en Arantepacua, Michoacán”, de Noticieros Televisa (7 de abril de 2017).

Otro aspecto sobre el que se debe poner atención es que la tarde ante-
rior, la del 4 de abril, una representación de comuneros de Arantepacua 
se había trasladado a la ciudad de Morelia, ya que se había concertado 
una mesa de diálogo con el gobierno del Estado. A pesar de estar en diálo-
go permanente con la Subsecretaría de Gobernación de la entidad se les 
bloqueó el paso por parte de policías estatales. Estas acciones corrieron 
a cargo del Grupo de Operaciones Especiales de la policía michoacana 
(GOES). Los pobladores fueron interceptados en la intersección de la ca-
rretera 14, que va de Morelia a Uruapan, a la altura de la comunidad de 

Comuneros trasladan el cuerpo del estudiante baleado

Fuente: purépecha.mx (6 de abril de 2017).
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Ajuno, municipio de Pátzcuaro. Tras varias negociaciones, al atardecer la 
policía concede el paso a una comitiva de 38 comuneros para que se tras-
laden a Morelia. Mientras los demás comuneros esperaron en las inme-
diaciones del bloqueo.

Los comuneros que se trasladaron a Morelia entablaron un diálogo 
con el subsecretario de gobernación, Armando Hurtado Arévalo, hecho 
esto regresaban rumbo a su comunidad. Ya casi anocheciendo fueron in-
terceptados por la policía del estado, para ser llevados a la Procuraduría 
de Justicia por transitar en un vehículo presuntamente robado.15 Ello sig-
nificaba que mientras la comunidad buscaba el diálogo, el gobierno ejer-
cía acciones en contra de los comuneros. 

Al siguiente día, el 5 de abril, ello quedó confirmado. El diálogo no 
era una opción, la policía del estado irrumpió violentamente en la comu-
nidad de Arantepacua, dejando como saldo tres personas muertas en la 
comunidad, y una más que falleció en un hospital de la ciudad de Zamora. 
Aunque la versión oficial indica que la policía fue recibida con palos y 
piedras en la comunidad, incluso con detonaciones de armas de fuego, lo 
que causa incertidumbre es si la violencia irracional se ha de sobreponer 
sobre el diálogo. Todo ello se realizó mientras una comitiva estaba en ne-
gociaciones, en la ciudad de Morelia con el subsecretario de gobernación, 
quien pudo haber frenado el operativo, de manera conjunta con la Secre-
taría de Seguridad Pública.

Luego de los acontecimientos, Juan Bernardo Corona Martínez, secre-
tario de Seguridad Pública de Michoacán, responsable directo del ope-
rativo, ha señalado que en la comunidad se asienta una célula criminal. 
Esto ha sido rechazado por los comuneros, quienes entienden estas de-
claraciones como una forma de justificar la violencia irracional ejercida 
por el gobierno (Hernández, 2017). Incluso, de ser ciertos los dichos de 
las autoridades, queda el cuestionamiento de ¿por qué no actuar antes 

15. En Michoacán, por lo menos en el centro de la entidad, en la región indígena es reiterada la “toma 
de autobuses”. Esto no significa que en todos los casos se prive de la libertad a los operadores del 
transporte público. En algunos bloqueos se les pregunta a los operadores si quieren apoyar las movi-
lizaciones, algunos asienten, muchos otros no, pero a quienes aceptan no se les mantiene secuestra-
do, sino que se quedan en las movilizaciones para manejar y “cuidar” sus unidades de posibles daños, 
además de que en ocasiones se les remunera. No digo que esto sea en todos los casos, ni defiendo su 
legalidad, pero es de hecho una costumbre ya arraigada en las movilizaciones sociales de estas tierras.
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contra esa célula criminal si se tienen identificados a sus integrantes? Esto 
deja en evidencia que, en todo caso, el crimen organizado ha rebasado la 
capacidad violenta del Estado, concretamente en el caso de las institucio-
nes del gobierno michoacano.

Al trascurrir de los días, se fueron dando a conocer actos como allana-
mientos y posibles robos en diversos domicilios de Arantepacua, come-
tidos por los policías que fueron parte del operativo. Al final de cuentas 
todos los comuneros fueron liberados, ocho de ellos el 12 de abril, y uno 
más el 15 del mismo mes. En el caso de los detenidos el 5 de abril, quienes 
habían sido acusados de “homicidio”, en carácter de tentativa, en contra 
de la policía estatal; luego de pruebas periciales no se les pudo comprobar 
la posesión de armas de fuego, ni que hubiesen detonado armas en contra 
de los policías (García, 2017). 

Posteriormente se pudo comprobar que las actividades cotidianas de 
los detenidos están deslindadas de actividades relacionadas con la de-
lincuencia organizada, al encontrarse entre ellos campesinos, albañiles, 
carpinteros y un par de docentes, uno de educación básica y uno más de 
educación superior.16 Todos ellos al momento de su liberación mostra-
ban lesiones que se habían aligerado con el trascurso de los días en pri-
sión, en algunos casos más evidentes que en otros, ello fue certificado 
por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través de la queja 
MOR/293/2017. 

Los argumentos en los que las autoridades estatales fundaban sus vio-
lentas acciones se veían empañados. Esto, aunque los comuneros no fueron 
deslindados del delito de “ataques a las vías de comunicación”. Con la libe-
ración de los presos, a partir de la documentación de hechos, quedó clara 
su inocencia respecto del delito de “tentativa de homicidio” en contra de la 
policía estatal, y se observó el uso irracional de la fuerza por parte de la po-
licía michoacana. Sin embargo, la muerte de los comuneros no ha generado 
un deslinde de responsabilidades por parte del gobierno de Michoacán, así 
como tampoco instancias federales han dado seguimiento a los hechos. De 
esta manera, la muerte de aquellas personas ha quedado impune. 

16. Me refiero al caso del docente Elpidio Jiménez Madrigal, quien labora en la UIIM. Cabe señalar que 
docentes, estudiantes, trabajadores y autoridades de la Universidad realizaron diversas acciones para 
demostrar la arbitrariedad de la detención del docente, así como para propugnar por su liberación.
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Lo más preocupante del caso no son sólo las muertes no esclarecidas, 
y sin consecuencias jurídicas, sino que la responsabilidad del gobierno 
local en éstas es evidente.17 Así, nuevamente la potestad institucional del 
Estado para garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos se ha visto 
violentada; el bienestar de los ciudadanos está en riesgo. Si hay crimen or-
ganizado en Arantepacua (cosa aún no comprobada por las autoridades), 
o en la Meseta, y si el gobierno hace uso arbitrario de la fuerza pública, en-
tonces ¿en qué instancias pueden los ciudadanos acoger su seguridad? Al 
parecer a cada instante nos acercamos más al mítico Estado de naturaleza, 
en el que cada persona tiene la potestad de autoprotección, y con ello la 
libertad de tomar arbitrariamente la vida de los demás.

Como podría esperarse, el caso de Arantepacua ha tenido diversas re-
acciones. Por un lado, las de los actores políticos institucionales, y por 
otro las de organizaciones y comunidades indígenas. Del lado de los acto-
res políticos, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) condenó que el gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, miembro de dicho partido, hubiese aprobado un ataque 
de este tipo. “La secretaria de Derechos Humanos del instituto político, 
Paloma Castañón, pidió al CEN discutir la suspensión de derechos parti-
darios “o bien la expulsión de Silvano Aureoles del PRD, por contravenir 
la línea política e historia de nuestro partido, al reprimir a civiles, hasta la 
barbarie de dejar a cuatro familias en luto. Los militantes del PRD no po-
demos tolerar ni ser omisos ante este aberrante acto” (Muñoz, 2007). Así, 
el propio CEN del PRD calificó de represivos los sucesos de Arantepacua.

Por su parte, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) se manifestó por el respeto a la libre determinación de los pueblos 
indígenas, a la vez que rechazó el uso indebido de la fuerza policiaca y 
militar como medios de represión contra movimientos sociales (Grupo 
Marmor, 2017). Otros partidos políticos han quedado al margen de las 

17. Un dato curioso que se mencionó en el marco del “Foro internacional contra la represión”, cele-
brado en la comunidad de Arantepacua el 11 de abril, fue que de los autobuses y tractocamiones de 
carga que se tenían retenidos en dicha comunidad, las fuerzas policiacas solamente se llevaron un 
tráiler. Esto llamó la atención de los pobladores ya que después de la muerte de los comuneros la 
mayoría de la gente se escondió o huyó de la comunidad, así que quienes llevaron a cabo el operativo 
tuvieron el camino abierto para sacar todos los vehículos, y sin embargo no lo hicieron.
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protestas y condenas, por lo que más bien los señalamientos de que se 
trató de actos represivos del Estado provienen de otros actores sociales.

Entre los actores que se pronunciaron en abierta condena de las accio-
nes decididas desde el gobierno de Michoacán, encabezado por Silvano 
Aureoles, en contra de los comuneros de Arantepacua, siendo impor-
tantes especialmente para los indígenas del país, estuvieron el Congreso 
Nacional Indígena (CNI) y la comandancia general del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN). De igual manera, una organización que 
a últimas fechas ha cobrado relevancia para los indígenas de la entidad, el 
Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), ha calificado las accio-
nes del gobierno de Michoacán como asesinatos “extrajudiciales”. Ante los 
ojos de esta organización, que agrupa a más de 30 comunidades indígenas 
de la entidad, se trató de un crimen de Estado. 

En el llamado “Manifiesto Arantepacua: crimen de Estado”, emitido 
por el CSIM el 7 de abril de este año, se señala: 

Foro internacional contra la represión

Fotografía propia, tomada el 11 de abril de 2017 en Arantepacua.
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El asesinato de por lo menos tres comuneros en la comunidad p’urhépecha de 
Arantepacua el pasado 5 de abril es un crimen de Estado, son ejecuciones ex-
trajudiciales planeadas, supervisadas y ejecutadas por el Estado mexicano, en 
particular por el gobierno del estado de Michoacán.

A partir de que esta organización expresara su visión de los aconteci-
mientos, convocaría a una serie de eventos y movilizaciones en los que se 
promovía la liberación de los comuneros de Arantepacua, considerados 
presos políticos, a la vez que se planteaba el exilio de los partidos políticos 
como horizonte de las comunidades indígenas de Michoacán.

En este marco, el CSIM organizó el “Congreso Indígena de Michoa-
cán: más de 500 años de resistencia”, celebrado el pasado 8 de julio en 
la comunidad de Zirahuen, cuna del primer caracol zapatista (Lago azul 
de Zirahuén) fuera de Chiapas. En este evento el CSIM manifestó que las 
comunidades indígenas tienen derecho a elegir a sus propias autoridades 
mediante el sistema de “usos y costumbres”, es decir, fuera de los cáno-
nes establecidos por las instituciones formales vigentes. De manera con-
secuente, se manifestó que las comunidades indígenas tienen derecho a 
ejercer sus recursos de manera directa, sin mediación de los ayuntamien-
tos, por lo que se vislumbra una posible oleada de procesos autonómicos 
en la entidad, lo que modificaría las actuales relaciones políticas y, posi-
blemente, la propia estructura institucional del Estado mexicano.

Al margen de estas reacciones y declaraciones, lo cierto es que hasta 
el momento no se han deslindado responsabilidades judiciales en torno 
a las personas abatidas de Arantepacua. También es cierto que mujeres y 
personas de la tercera edad fueron masacradas. Lo que aconteció en Aran-
tepacua fue brutal. Seguramente los gritos, la sangre, las puertas y ven-
tanas rotas, las casas cateadas, los disparos y el miedo serán sucesos que 
los pobladores no podrán borrar de sus memorias en muchos años. En 
este caso es manifiesta una ruptura del Estado con la comunidad política 
que lo funda. Si el Estado, en su vertiente institucional, es la figura garante 
de la paz y la seguridad de los ciudadanos, al ejercer violencia irracional 
contra sus ciudadanos o éste ha sido cancelado o se ha despojado a las 
personas de su carácter de ciudadanos. 

Ante la violencia que en nuestros días se vive, ante instituciones tan 
endebles, o prácticamente nulificadas por la violencia, la geopolítica, el 
modelo económico global y los cambios culturales de nuestra época, se 
hace oportuna la reflexión de John Stuart Mill (2008) acerca de que el 
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único objeto que autoriza a los hombres, individual o colectivamente, a 
transgredir la libertad de acción de cualquiera de sus semejantes, es la 
propia defensa. Al mismo tiempo que la única razón legítima para usar de 
la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de impe-
dirle perjudicar a otros.18 Si no es este el caso, si la violencia se desborda 
por doquier, si las instituciones del Estado ejercen violencia injustificada 
en contra de los ciudadanos entonces podemos estar ante un momento 
de extrema descomposición y debilidad del Estado. 

Breviario acerca del Estado

Pues bien, hasta aquí se ha retomado de manera reiterada el asunto del 
Estado, y de manera particular la insuficiencia del Estado mexicano, 
por lo que conviene ahondar en esos aspectos. De acuerdo con Valdés 
(2007:34), “fue Maquiavelo quien incorporó la expresión ‘Estado’ al uso 
corriente”. Esto a partir de la descripción que hace de la política y sus 
prácticas en la Florencia renacentista, justamente mostrando su vocación 
nacionalista y republicana. Así, “[...] a partir del siglo XV y hasta el XVIII, 
este nuevo sujeto político fue estudiado por Maquiavelo y Bodino, por 
Hobbes y Locke, con teorías fundadas en la relación del hombre con el 
hombre y no en la relación del hombre con Dios” (Valdés, 2007:38). El 
Estado se hallaba en el camino del despertar del humanismo, se hallaba en 
el camino de la ilustración.

Con las ideas emanadas del liberalismo y con la salida del oscurantis-
mo, los Estados cobraron relevancia, tanto en las reflexiones político-filo-
sóficas, como en las relaciones de poder cotidianas. “El proyecto huma-
nista, que constituye una de las de las peculiaridades más prominentes 
de la condición moderna, tuvo su origen en esta constelación de ideas 
fundada en la libertad y la igualdad de los ciudadanos”, señala Ávalos 
(2015:32), y no en relaciones de subordinación basadas en el pensamien-
to mágico-metafísico. De esta manera, el liberalismo, vigente hasta nues-
tros días, ha puesto en el centro de la actividad humana y sus reflexiones a 

18. Del ensayo Sobre la libertad, publicado originalmente en 1859 en Inglaterra, con el título On liberty.
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las personas mismas, ha enfatizado en la garantía de libertades y en limitar 
el poder absoluto, especialmente cuando éste se contrapone al bienestar 
colectivo. En efecto, una característica de los Estados, en particular las re-
públicas,19 es limitar el poder arbitrario de los gobernantes.

Ahora bien, según Max Weber, la existencia de un Estado significa que:

Una asociación de dominación debe llamarse asociación política cuando y en 
la medida en que su existencia y la validez de sus ordenaciones, dentro de un 
ámbito geográfico determinado, estén garantizados de un modo continuo por 
la amenaza y aplicación de la fuerza física por parte de su cuadro administrati-
vo. Por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, 
cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la 
pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento 
del orden vigente (2002:43-44).

De esta definición podemos apreciar algunas cuestiones relevantes. 
En principio, esta manera de conceptualizar al Estado es no sólo amplia-
mente difundida, sino que además es comúnmente aceptada como váli-
da, sobre todo en círculos jurídicos. Sin embargo, se marca una distancia 
considerable entre el Estado como conjunto de instituciones respecto de 
la comunidad política. Es decir, Weber prioriza al orden jurídico-institu-
cional como fundamento del Estado, antes que a la comunidad política. 
No obstante, reconoce la existencia de una “asociación política”, en tanto 
ésta se circunscriba a un orden jurídico. 

Desde esa perspectiva, la condición de existencia de la comunidad po-
lítica sería la vigencia de un Estado de derecho. A primera vista resulta ló-
gica la apuesta: para que pasemos de una mera agrupación colectiva a una 
asociación política es necesario establecer un orden jurídico; para tener 
una asociación hay que tener claras las reglas del juego. Sin embargo, no 
es la ley ni la organización burocrática el sustento primordial del Estado, 
es sí una de sus partes fundamentales, pero no la única. 

Lo que estoy sugiriendo es que existe una asociación política en el mo-
mento que se genera una “cosa pública”, en cuanto existen intereses orien-

19. Teniendo en cuenta que desde la propuesta de Bodin (1997), las tres formas de Estado posibles 
son la monarquía, la aristocracia y la república, que ya se han señalado en este manuscrito. La primera 
refiere a un poder autocrático, en tanto la segunda y tercera corresponden a formas de repúblicas. 
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tados al bienestar colectivo y a la administración de lo común. A partir de 
la “voluntad” de una vida en común es necesaria la creación de institucio-
nes, no como mera vocación gregaria, sino con la intención de mantener 
un interés colectivo, donde hay una comunidad política es posible hablar 
de Estado. Como bien ha apuntado Bobbio (2007), “la idea de la comu-
nidad política, desde la polis griega hasta el Estado moderno, está íntima-
mente vinculada, en contraste con el Estado de naturaleza, con la idea de 
una totalidad que mantiene unidas a las partes, que de otra manera esta-
rían en perpetuo conflicto entre ellas” (2007:146). Por lo tanto, resulta 
más lógica la apuesta de que es la comunidad política lo que fundamenta 
al Estado antes que sus instituciones, estas últimas derivan y orientan el 
orden que define la comunidad.

Cuando referimos las ideas de comunidad y asociación, debemos tener 
en cuenta que no se traen a colación fenómenos sociológicos iguales, no se 
trata de palabras que por sí mismas sean sinónimos. En ambos casos se tra-
ta de formas de socialización, de colectividades, pero para decirlo con Tön-
nies: “[...] la misma relación, y también la asociación resultante, se concibe 
como vida real y orgánica −esta es la característica esencial de la Gemeins-
chaft (comunidad); o como una estructura imaginaria y mecánica− es el 
concepto de Gesellchaft (sociedad) [traducción libre]” (2002:33). 

Desde esta mirada, la comunidad procede de procesos materiales, in-
cluso de la naturaleza gregaria del ser humano, de los vínculos más inme-
diatos como pueden ser la familia y el clan. Mientras que la sociedad pue-
de concebirse como un conjunto de estructuras imaginarias y mecánicas. 
Es decir, se trata de un orden simbólico e institucional que articula la vida 
de las personas, este orden es lo que permite la convivencia colectiva. 
Así, la vida comunitaria, basada por ejemplo en relaciones de parentesco 
puede remontarse a los orígenes de la humanidad misma, mientras que la 
vida en sociedad ha sido un constructo que ha requerido de un proceso 
de racionalización de la vida en común.

Como producto histórico, la necesidad de generar normas que orien-
ten la vida colectiva ha sido una preocupación, data desde las civilizacio-
nes antiguas hasta nuestros días, y se ha materializado en la figura del Es-
tado. Cuando nos referimos a una “comunidad política” aludimos a una 
vida en común, posible en tanto existan normas y acuerdos que garanti-
cen la paz y la defensa de las personas, ello por encima de las relaciones de 
parentesco. En palabras del propio Tönnies (2002:33), la sociedad “es la 
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vida pública, es el mundo en sí mismo” [traducción libre]. De manera que 
la pertenencia a una comunidad política se posiciona tanto al interior de 
un Estado como en las relaciones entre los Estados.

Es posible notar, como lo ha destacado Ávalos (2001:21), que “la am-
bigüedad del Estado se manifiesta en una doble existencia: por un lado, 
la comunidad política a la que todos pertenecen y, por otro, el aparato 
institucional”. Lo anterior significa que el Estado no solamente es ese or-
den jurídico establecido sobe un determinado territorio en el que detenta 
para sí el monopolio de la coacción física, como sugería Weber, sino que 
tiene tanto un componente social como uno institucional-burocrático. 
De manera llana, la idea de Estado implica un estatus, una forma de estar, 
pero de una forma de estar, de relacionarse y de convivir en una comuni-
dad política, la cual para garantizar que estas relaciones sean lo más armó-
nicas posibles establece un entramado institucional que las regula. 

El Estado no sólo es un ente artificial que articula a una comunidad 
política, sino que la articula mediante instituciones políticas administra-
tivas, económicas y jurídicas. Si bien podemos entender la conformación 
de los Estados actuales como productos históricos, como elementos de 
la modernidad; cierto es que la relevancia de su existencia no puede ser 
entendida sin tomar en cuenta la perspectiva contractualista de su origen. 

Ubicada en la filosofía política, esta teoría es heredera del pensamien-
to teológico, pero no deja de lado fundamentos históricos para explicar el 
surgimiento del Estado civil, en contraposición al estado de naturaleza o, 
por decirlo de manera menos abstracta, representa un paso adelante del 
estatus civil respecto del estatus primitivo. Se trata entonces del paso de 
un mundo ordenado por el pensamiento mágico y teológico al mundo 
civil. Idealmente, para las personas significaría el tránsito del estatus de 
ciervos al de ciudadanos.

La condición primitiva y propenso a la perpetua guerra ha sido motor 
del pensamiento contractualista. El caos como condición humana es uno 
de los ejes de este pensamiento. El contractualismo ha encontrado en el 
pensamiento de Thomas Hobbes, John Locke y J. Jacques Rousseau a sus 
principales referentes. Destacan entre sus obras Leviatán (1651), Ensayos 
sobre el gobierno civil (1660), y El contrato social (1782), respectivamen-
te. No hay que perder de vista que el Estado aparece en esta perspectiva 
como un orden supremo que establece un orden social garante de la vida, 
la paz y, en el mejor de los casos, la felicidad de las personas, así como la 



A R A N T E P A C U A ,  M I C H O A C Á N :  C E R C A  D E L  I N F I E R N O  O  E L  R E G R E S O  A L  E S T A D O  D E  N A T U R A L E Z A   |   2 1 3

perpetuidad del Estado mismo. El Estado se vuelve entonces un espacio 
de reproducción de la sociedad y de sí mismo. 

En Leviatán, Hobbes veía al hombre como la obra más perfecta de la 
naturaleza, pero también veía en él una propensión a un continuo estado 
de guerra. La preocupación de Hobbes (2008) fue determinar cómo se 
debería constituir el Estado y cómo éste puede garantizar la paz entre sus 
súbditos.20 Si la obra más excelsa de la naturaleza es el hombre; la obra 
más excelsa de los hombres es “ese gran Leviatán que llamamos república o 
Estado (en latín civitas) que no es sino un hombre artificial” (2008:3), del 
cual la soberanía es su alma artificial, que da vida y movimiento al cuerpo 
entero, que conforma la comunidad política.

En este orden de ideas, el pacto de un Estado surge de la voluntad de 
los individuos, y sólo pueden tener voluntad quienes son dueños de sí 
mismos. Pueden ceder su derecho la libre determinación quienes son ca-
paces de ejercerla, previo al pacto que crea al Estado, desde la perspectiva 
contractualista, debe reconocerse la capacidad de los hombres para cele-
brarlo. El Estado está más allá de la voluntad divina. De esta manera para 
John Locke, en su Ensayo sobre el gobierno civil, los hombres libres, en su 
carácter de ciudadanos, son quienes dan pie a la organización política, es 
su voluntad política individual la que sostiene la comunidad política. En-
tonces, un rasgo distinguible del Estado civil es la voluntad y la razón, que 
privan sobre los impulsos naturales. 

La guerra, desde la perspectiva de Locke, se presenta cuando las leyes 
naturales son transgredidas, cuando se hace efectivo el latente peligro de 
que alguno o algunos se quieran sobreponer a los demás. El Estado de 
Guerra al interior de una comunidad política implica por lo tanto la de-
gradación del Estado civil. Intentar poner a los demás bajo el poder abso-
luto, es decir la tiranía, es un peligro que debe ser afrontado.

20. En la perspectiva de Hobbes, asociada a un Estado absolutista, nada puede estar por encima del 
Estado, que detenta el poder absoluto, por eso pervive en su pensamiento que las personas en tanto 
súbditos estarían subordinadas al Estado, el cual ha agregado la totalidad de voluntades individuales 
en una voluntad única y absoluta. Sin embargo, no hay que perder de vista que en última instancia 
el poder soberano deriva precisamente de las voluntades individuales. El hecho de tratarse de un 
poder absoluto no debe ser confundido con un poder arbitrario. A final de cuentas el contrato social 
establece como garantía primaria la defensa de la vida de los súbditos. 
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En este sentido, Hobbes caracteriza al estado de naturaleza como:

Una situación semejante no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto 
es incierto; por consiguiente no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso 
de los artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones confor-
tables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha 
fuerza, ni conocimiento de la faz de la Tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, 
ni letras, ni sociedad; y lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro 
de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida 
y breve (2008:103).

Lo que ha advertido Hobbes, básicamente, es que no puede haber ar-
monía en una sociedad, si no existe un poder estatal que lo garantice. Más 
temerariamente, Hobbes consigna que en una situación de completa in-
seguridad la vida de las personas se vuelve tormentosa y miserable. Aun-
que el Leviatán fue escrito en el siglo XVII, en el marco del surgimiento de 
los Estados europeos, bien puede dar cuenta de las terribles condiciones 
en las que nuestro país se encuentra actualmente. En estas condiciones es 
imposible esperar que se alcance el bienestar colectivo.

Por otro lado, retomando los planteamientos de Locke, esgrimidos 
igualmente a finales del siglo XVII, si las leyes son transgredidas por las 
personas del común y por el propio gobierno civil, ello significaría un re-
greso al Estado de naturaleza. Este retroceso implicaría, igualmente, que 
los hombres tomen en sus manos la salvaguarda de su propia vida, como 
ha sido por ejemplo el caso de las autodefensas en Michoacán. Es decir, 
ante la incapacidad del Estado por resguardar la propiedad, la vida y la 
libertad de las personas, se hace inminente el abandono del Estado civil 
y se hace tangible violencia en sus formas de expresión más extremas. En 
el caso de México, la violencia ejercida por ejemplo por el crimen organi-
zado no sólo manifiesta el desprecio por la vida de las personas sino del 
despojo de la condición de humanos.

Efectivamente, pareciera que la violencia no puede ser erradicada de 
las propias relaciones humanas, porque ésta es resultado de los impulsos 
y las desigualdades, sin embargo, uno de los supuestos fundamentales del 
Estado es el ejercicio de ésta para garantizar la vida y la paz de sus ciuda-
danos. Por ello, con la previsión del infierno que significa la ausencia de 
instituciones, Hobbes ha señalado que las leyes pueden carecer de obser-
vancia cuando “no descansan en la espada” (2008:137). La violencia, en 
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tal sentido, no puede tener un uso que atienda a intereses subjetivos, su 
utilización se enfocaría contra quienes quisieren socavar las libertades y 
derechos pactados por la comunidad política. 

Para Hobbes, si no se ha instituido un poder, o no es suficientemente 
grande, para garantizar la seguridad, cada uno fiará tan sólo en su propia 
fuerza y pericia. Es decir, la propuesta hobbesiana no apunta hacia una 
fuerza represora arbitraria, sino que en última instancia la soberanía in-
dividual puede ser recuperada cuando el Estado se agota. La comunidad 
política se transmuta en uno solo, y la violencia es el arma protectora del 
Estado como ese todo. 

La violencia del Estado tiene límites. El liberalismo planteó la necesi-
dad de regular el poder del Estado, ello a partir de un segundo momento 
del Estado, un momento de institucionalidad. De acuerdo con Ávalos: 

El Estado había sido entendido como una comunidad política, es decir, un con-
junto de seres humanos unidos por el interés de cada uno en preservar su vida y 
su libertad, y regidos por una autoridad común. Pero este momento del Estado, 
constituido por todos los individuos, en el cual una comunidad de sujetos racio-
nales se unen por su libre voluntad, es desplazado por el otro aspecto del Estado, 
aquel que se desprende de sus artífices, se concentra en instituciones y hasta se 
personifica en una sola entidad (2001:20). 

De esta manera, el orden institucional se presenta como un ente que 
limita la acción arbitraria de quienes se hacen cargo de orden estatal. El 
orden institucional ya no está en manos del conjunto de la comunidad 
política, pero esa separación es sólo aparente y obedece a la necesidad or-
ganizativa de delegar funciones a instituciones específicas que aun así ten-
drán como fin primordial la salvaguarda del Estado en su conjunto. En el 
momento que las instituciones pierden de vista este mandato, entonces sí 
se puede hablar de una separación, pero ésta implicaría que el orden insti-
tucional vigente no sea armónico con la comunidad política. Se perdería, 
por así decirlo, la razón de ser del Estado.

De lo que hemos visto acerca del Estado, incluso fuera de las explica-
ciones filosóficas, y aun apegándonos a su desarrollo histórico, es posible 
apreciar que éste tiene un fin primordial, que es el de salvaguardar la vida 
y la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. Desde este punto 
de vista, cuatro fueron los mecanismos que se utilizaron en los estados 
absolutistas para lograr su fortaleza: “burocratización, monopolización 
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de la fuerza, creación de legitimidad y homogeneización de la población 
súbdita” (Wallerstein, 2011:191). A partir de esos momentos se hizo evi-
dente la necesidad de que para la persistencia de éstos tendrían que con-
tar con el monopolio de la violencia legítima, así como un entramado ins-
titucional que permitieran administrar las cosas del Estado, sin que esto 
fuera en detrimento del bienestar colectivo. 

Vemos que el Estado guarda para sí, necesariamente, el monopolio de 
la coacción física, pero que ésta no es arbitraria, porque además de ser 
monopólica debe ser legítima. Es decir, debe estar justificada y consenti-
da por la comunidad política. A pesar de que el uso de la fuerza no es la 
única vía que tiene el Estado, constituye un método específico para garan-
tizar su estabilidad y perpetuidad. Sin embargo, no se debe dar por hecho 
que la legitimidad en las relaciones de poder de los Estados nacionales 
depende de la aprobación popular en principio. 

Es a partir de la aceptación de las masas que se puede sostener la idea 
de un Estado fuerte, sea cual sea el medio por el que fue adquirida. La 
creencia acerca de que existe un Estado funcional (como orden institu-
cional) y que mantiene el monopolio de la coacción física, se inserta en el 
espacio de los imaginarios sociales. No obstante, es evidente que el Estado 
ha sido superado en muchos de los aspectos que idealmente forman parte 
de sus atribuciones específicas, por ejemplo, en lo que refiere al monopo-
lio de la violencia y en lo referente a la capacidad de hacienda pública. De 
igual manera la soberanía de los Estados es abiertamente superada por el 
fenómeno global del capitalismo y las relaciones mercantiles y sociales 
que en él se articulan. 

La condición de la libre competencia individual llevada hasta sus últi-
mos límites ha superado a los Estados. Así, la trata de personas, el comer-
cio de armas y de drogas, son ejemplos de cómo la economía global se 
ubica más allá de la capacidad estatal, aun cuando estas actividades son 
ilegales. La violencia desmedida que impera en México y en Michoacán 
en parte son resultado de las limitaciones institucionales, y posiblemente 
de la aniquilación del orden institucional subyugado bajo intereses eco-
nómicos particulares. Aun en caso de haber una mínima mediación insti-
tucional, de reconocer que los ciudadanos son fuente y fin del Estado, la 
cosa pública no es tratada como asunto público. El entorno de violencia 
extrema y la decadencia institucional de nuestros días hacen pertinentes 
las palabras de Ávalos (2001:21):
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Los sujetos pactan entre sí y al hacerlo transfieren o enajenan su politicidad: una 
vez despojados se concentran en sus asuntos privados. Son libres de comprar y 
vender, pero su libertad racional y política que dio origen al Estado se desvanece 
como un lejano e hipotético acontecimiento. La política ha quedado separada 
de sus progenitores. 

Lo público no es más asunto de los miembros de la polis, ni siquiera 
de la mayoría. Se puede agregar que los sujetos regresan al estado de na-
turaleza en tanto la ley del más fuerte prevalece por encima de cualquier 
orden institucional, en tanto la ley natural a la que alude Locke (2014:7) 
“de quien sangre de hombre viertere, vertida por hombre la sangre será”, 
es más que nunca una realidad tangible. Solamente que, en el estado de 
naturaleza pasado y presente, son los más fuertes, y en quienes mayores 
recursos aglutinan, los que consiguen hacer efectiva la violencia de sangre. 

Ello explica el temor y el desamparo con el que millones de personas 
tienen que lidiar cotidianamente. Ello explica los acontecimientos que de 
manera recurrente se adjudican como crímenes de Estado. Cuando des-
de el argot popular, ante una situación de represión, ante la desaparición 
forzada de líderes sociales y de opinión, se esgrime la locución “fue el Es-
tado”, se deduce que se refiere al aparato institucional del Estado, pero esa 
afirmación resulta ambigua dado que el Estado es el todo, pero a la vez es 
nadie. Si se asume que el responsable de las muertes acontecidas en Aran-
tepacua es el Estado, ¿a quién se debe responsabilizar?, ¿a la comunidad 
política?, ¿a las instituciones?

Señalar que al Estado en abstracto puede brotar como una oportuni-
dad de descarga de responsabilidades de los funcionarios públicos. Mas 
no se debe obviar que a pesar de que las instituciones puedan no actuar 
acorde con el bienestar colectivo, existe un ordenamiento jurídico en el 
que se regula la articulación del Estado mexicano, me refiero a la Consti-
tución. Y es propiamente en esta norma en la que se reconoce a México 
como una República, se da cuenta de la existencia de un Poder Ejecutivo, 
de sus atribuciones y responsabilidades en el orden estatal. 

A partir de este reconocimiento no puede pasar inadvertido que el Es-
tado en su carácter institucional requiere de servidores públicos y auto-
ridades que ejecuten la administración pública. Si de responsabilidades 
hablamos, la tergiversación de funciones, el uso despótico de los aparatos 
institucionales (incluyendo la fuerza pública), el uso privado de los bie-
nes públicos, entre otras perversiones que pueden sufrir las instituciones, 
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son responsabilidad directa de quienes ejercen potestades públicas. Las 
anomalías y delitos que puedan surgir desde el gobierno son responsabi-
lidad de sus titulares y sus aparatos burocráticos.

Reflexiones finales

La preocupación que ha motivado este trabajo no es la quiebra de la de-
mocracia, como en el pensamiento de Juan Linz (1996), o el futuro de 
ésta, como fuera el caso de Bobbio (2007), sino la quiebra del Estado 
mismo. No debe confundirse esta preocupación como una defensa del 
Estado a ultranza, menos aún en su faceta institucional. La preocupación 
central ha sido mostrar la grave ruptura entre instituciones y comunidad 
del Estado, lo cual se manifiesta por ejemplo cuando las instituciones de 
seguridad ejercen violencia irracional e injustificada en contra de la po-
blación civil. En el fondo este trabajo ha buscado reivindicar a la comuni-
dad política ante un entorno de violencia que desborda la capacidad del 
Estado. 

Si una democracia sin demos es una falsa democracia (Mill, 1966), un 
Estado separado de su comunidad política es una falacia también. Un Esta-
do que permite que se desate el caos, el miedo y la violencia, haciendo de 
la vida en comunidad un tormento, es un Estado en decadencia, o por lo 
menos se encuentra en una crisis profunda. Ante la ausencia de un estatus 
civil, en diversos ámbitos y espacios del país, se puede estar en presencia de 
un regreso al estado de naturaleza. No sencillamente porque la violencia 
sea excesiva e irracional, sino porque existen ejemplos claros de cómo los 
ciudadanos abandonan el pacto social para tomar la defensa de sus vidas y 
sus bienes en sus manos.

Un ejemplo de esta crisis ha sido lo acontecido en Michoacán en la 
última década, donde la violencia no sólo se ha incrementado por parte 
de grupos delincuenciales, sino que las propias instituciones de seguri-
dad del Estado se han vuelto en ocasiones contra la ciudadanía sin causas 
plenamente justificadas. A ello se debe agregar que esa crisis no se refleja 
en la tergiversación de las funciones de las instituciones estatales, sino por 
la ausencia de instituciones. Éstas han estado ausentes durante décadas 
de zonas apartadas de la entidad, regiones montañosas, en la costa y en la 
tierra caliente se han forjado su cotidianidad en la violencia e inseguridad 
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que ha dejado el vacío institucional. Me refiero no sólo a instituciones 
de seguridad, sino educativas, de salud, económicas, administrativas. Y, 
sin embargo, el crecimiento de la violencia debido al crimen organizado 
deja en claro, hoy más que nunca, que quienes dirigen las instituciones 
del Estado no han tenido la plena capacidad de garantizar la seguridad de 
las personas, e incluso algunos han incumplido sus mandatos o han mal-
versado sus funciones. No han sido pocos los casos en que en Michoacán 
se han revelado vínculos entre gobernantes y delincuentes, tanto en el 
ámbito municipal como en el estatal.

En el caso de Arantepacua se ha hecho evidente que la protección de la 
vida de los ciudadanos, necesidad fundamental para un orden civil, no ha 
sido cumplida por el Estado, particularmente las instituciones de gobier-
no local. Además de la ruptura que existe entre el entramado institucional 
vigente con las demandas y necesidades sociales. Hasta el momento en 
que se redactan estas líneas no se han deslindado responsabilidades judi-
ciales21 hacia quienes son responsables de las muertes en aquella comu-
nidad indígena. De manera contraria a una eficiente administración de 
justicia, que podría dar cuenta de instituciones sanas, los acontecimientos 
de Arantepacua, aunados a otros, han fortalecido los cuestionamientos al 
sistema político y al orden institucional vigente en la entidad. 

Tras las declaraciones del secretario de Seguridad Pública y del subse-
cretario de Gobernación del gobierno del estado, acerca de que en Arante-
pacua opera una célula delictiva, habría que cuestionar ¿cuáles han sido has-
ta este momento los avances para desmantelarla? Si el gobierno, como parte 
del orden institucional del Estado, es incapaz de hacer frente a los poderes 
fácticos, entonces se hace necesaria una rearticulación del Estado que re-
quiere en principio una rearticulación de la comunidad política, y con base 
en ello una armonización entre bienestar colectivo y orden institucional. 

En este panorama, que nos ubica en las puertas del Estado de natu-
raleza, parece cada vez más indispensable que la cosa pública regrese a 
los ciudadanos. La ley del talión y la justicia en manos propias son actos 
recurrentes que pueden recrudecerse, aparecen como síntomas de la de-
bilidad estatal. La vida convertida en un infierno cotidiano, a partir de la 

21. Por ejemplo, los procesos autonómicos que se desarrollan en varias comunidades indígenas de 
la entidad.
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inseguridad, la incertidumbre, el miedo y el abandono institucional, de-
notan la debilidad del Estado. 

En Michoacán, como seguramente en diversas partes del país, es su-
mamente complicado saber si los cuerpos policiacos actuarán realmente 
como organismos de seguridad pública, o si éstos harán uso ilícito de su 
investidura. Si esto es así, si el poder arbitrario, si las pasiones de quienes 
resguardan el poder soberano del Estado son las que guían el actuar de 
quienes representan las instituciones, entonces la comunidad política, y el 
propio orden social están quebrantados, o al borde del resquebrajamiento. 

Es posible afirmar que las reacciones surgidas a partir de los aconte-
cimientos de Arantepacua, así como los procesos autonómicos de diver-
sas comunidades indígenas en Michoacán, son reflejo del malestar del 
Estado mexicano. Queda pendiente la tarea de cómo los ciudadanos nos 
reivindicamos como base del Estado para, entonces sí, demandar que las 
instituciones garanticen el bienestar colectivo, o mínimamente la sobre-
vivencia de las personas. 

En estas condiciones, en las que la vida de las personas queda bajo su 
propio resguardo, en las que se violentan arbitrariamente los derechos civi-
les e incluso las propias leyes naturales, es posible señalar que estamos ante 
el regreso de un Estado de naturaleza, que para muchas personas de la enti-
dad lidiar con la violencia cotidiana significa vivir un verdadero tormento. 

Lo que aquí se ha expresado no es suficiente para comprender el ver-
dadero infierno que muchas víctimas de la violencia irracional padecen 
cotidianamente en Michoacán y en todo el país. Sin embargo, la esperan-
za es que este breve escrito al menos sirva para advertir la degradación del 
Estado.
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Violencia y Estado en México hoy

el artículo presenta un panorama general de la violencia en México du-
rante el periodo 2006-2016, utilizando estadísticas oficiales. En segundo lu-
gar, con el apoyo de diversos informes de derechos humanos, analiza un tipo 
de violencia específica: la efectuada por el Estado en agravio de periodistas, 
defensores y luchadores sociales durante este mismo lapso. Posteriormente 
registra la incubación de la tragedia actual en la extraordinaria acumulación 
de medios de violencia por parte del Estado durante los años que corren de 
1994 a 2006. Finalmente, refiere a la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa como la estación final de esta dinámica social y analiza su signifi-
cado en relación con la naturaleza del Estado mexicano. El artículo también 
realiza una serie de reflexiones acerca de las interpretaciones que se concen-
tran en el carácter inconstitucional y antidemocrático del uso de las fuerzas 
armadas en labores de seguridad interior descuidando una crítica más funda-
mental de la naturaleza del estado de excepción.

Palabras clave: violencia, desapariciones, secuestros, asesinatos, problemáti-
ca social, Estado, instituciones, democracia, seguridad, naturaleza del Estado.

mexico experiences overwhelming and irrepressible violence. All the 
records indicate that it is a particularly bleak period in Mexican history: di-
sappearances, kidnappings and murders have reached record numbers in 
recent years. Consequently, violence is one of the main social problems to 
be solved in the country and as the center of the concerns of social scien-
tists. First, the article presents an overview of violence in Mexico during the 
period 2006-2016, using official statistics. Secondly, with the support of va-
rious human rights reports, it analyzes a specific type of violence: the one 
carried out by the State to the detriment of journalists, defenders and social 
activists during this same period of time. Third, it records the incubation of 
the current tragedy in the extraordinary accumulation of means of violence 
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La violencia en México a partir de 2006

México experimenta una violencia desbordada e incontenible. Todos los 
registros indican que se trata de un periodo especialmente sombrío de la 
historia mexicana: desapariciones, secuestros y asesinatos han alcanzado ci-
fras récord en los últimos años. En consecuencia, la violencia se sitúa como 
una de las principales problemáticas sociales a resolver en el país y como el 
centro de las preocupaciones de los científicos sociales.

La evidencia empírica muestra que México vive un periodo inusitado 
de violencia a partir de 2007. De acuerdo con cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de homicidios, que venía 
declinando sostenidamente desde 1992, experimentó un drástico salto, 
pasando de 8 por cada 100 mil habitantes en 2007 a 13 en 2008, 18 en 
2009, 23 en 2010 y 24 en 2011.

Homicidios en México por cada 100 mil habitantes, 1990-2016

Fuente: Inegi. Estadísticas vitales.
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by the State during the years that run from 1994 to 2006. Fourth, it refers to 
the disappearance of the 43 Ayotzinapa normalistas as the station end of this 
social dynamic and analyzes its meaning in relation to the nature of the Mexi-
can State. Finally, the article makes a series of reflections on interpretations 
that focus on the unconstitutional and undemocratic nature of the use of ar-
med forces in internal security tasks, neglecting a more fundamental critique 
of the nature of the state of emergency.

Key words: violence, disappearances, kidnappings, murders, social problems, 
State, institutions, democracy, security, nature of the State.
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Los números absolutos hablan de forma más elocuente. Los asesinatos 
en México prácticamente se duplicaron de 2007 a 2008, en el inicio de un 
ascenso constante hasta 2011 cuando se alcanzó el pico máximo de 27 213 
casos. Durante el sexenio de Felipe Calderón se cometieron un total de 
121 613 homicidios.

Una parte significativa de estas muertes fueron resultado directo de la 
llamada “guerra contra las drogas”. Según la Base de Datos de fallecimientos 
ocurridos por presunta rivalidad delincuencial, elaborada por la Procuradu-
ría General de la República (PGR), entre diciembre de 2006 y diciembre 
de 2010, murieron 34 612 personas en hechos vinculados con la delin-
cuencia organizada, sumando el total de acaecimientos en ejecuciones, 
agresiones y enfrentamientos. Los homicidios de este tipo pasaron de 
2 826 en 2007 a 6 837 en 2008. En 2009 sumaron 9 614 y en 2010 fue-
ron 15 273. El mayor número de muertes de esta escalada de violencia 
se concentró en los estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Sinaloa y 
Tamaulipas.

A los muertos se sumaron 26 212 desaparecidos y 150 mil personas 
desplazadas de su hogar debido a la ola de violencia (Reséndiz, 2013).

Al inicio de su mandato, Enrique Peña Nieto presumió que lo peor había 
pasado. Y, efectivamente, las cifras del Inegi indican una reducción de los 
homicidios, de 27 213 en 2011 a 25 967 en 2012, 23 063 en 2013 y 20 010 
en 2014. De igual forma, la tasa de homicidios se redujo progresivamente 
hasta situarse en 17 por cada 100 mil habitantes durante 2013 y 2014.

Pero el optimismo del presidente debió moderarse. Las cifras absolu-
tas volvieron a crecer en 2015, cuando se cometieron 20 762 homicidios 
y en 2016 cuando ocurrieron 23 953. De igual forma, la tasa retomó su 
ascenso, para situarse en 20 homicidios por cada 100 mil habitantes en 
2016. Además, ninguna de las cifras del sexenio de Enrique Peña Nieto 
nos devuelve al escenario anterior a 2007, cuando la tendencia declinante 
en el número y en la tasa de homicidios se interrumpió abruptamente. 
Y, finalmente, todo indica que el número absoluto de homicidios podría 
superar al del sexenio pasado, de continuar con la tendencia vigente.

Más que las cifras, lo que cambió con el retorno del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) al poder fue el manejo del tema de la violencia 
por parte del gobierno. Para utilizar una expresión de la periodista Sanjua-
na Martínez: “Peña Nieto apagó el ejecutómetro” y se empeñó en vender-
nos la idea de que “la violencia sigue disminuyendo” (Martínez, 2014).
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En lugar de la exhibición obscena de la violencia que vivimos el sexe-
nio anterior (Osorio, 2011:57), se pasó a su ocultamiento. Los operativos 
continuaron durante todo el sexenio, alrededor de la mitad de las fuerzas 
armadas siguen en funciones de seguridad pública, los muertos se acu-
mulan, pero la política seguida por Peña Nieto fue la de “invisibilizar o 
disminuir la violencia tanto en el discurso oficial como a través de los me-
dios de comunicación masiva”, con la finalidad de “transmitir un mensaje 
de seguridad y de paz” (ACUDDEH, 2014:21).

Dirijamos ahora nuestra mirada a un aspecto importante de la violen-
cia en el país: su sesgo etario. Un reporte del Banco Mundial (2012:23-
25) sobre la violencia juvenil en México habla de un drástico aumento de 
los homicidios en ese sector de la población durante el periodo de 2000-
2010. Las cifras no dejan lugar a dudas:

• El 38.2% de los homicidios en México durante el periodo 2000-2010 
correspondió a personas con una edad entre 10 a 29 años.

• La evolución de la tasa de homicidio juvenil durante este periodo fue 
similar a la general: su descenso sostenido se interrumpió en 2007 y 
comenzó a crecer dramáticamente hasta ser de 25.8 homicidios por 
cada 100 mil habitantes en 2010. 

• En casi todos los años de 2000 a 2007, la tasa de homicidio general fue 
mayor que la juvenil. Sin embargo, en el periodo de 2008 a 2010, la 
relación se invirtió.

• Del total de los homicidios juveniles de 2000 a 2010, 43.4% se produjo 
en 2008-2010.

Nuevamente existe una estrecha relación entre esta dinámica y la 
guerra contra el narcotráfico. Citando fuentes oficiales, el reporte mencio-
nado determinó que los jóvenes de 16 a 30 años representan 43.9% de 
las muertes por presunta rivalidad delincuencial ocurridas entre 2006 y 
2010 (Banco Mundial, 2012:32).

Además de víctimas, los jóvenes son victimarios: “en el fuero federal, 
de 2000 a 2008 los jóvenes de 18 a 29 años representaron en promedio 
41.4% de los presuntos delincuentes en el país en materia penal”. Por otro 
lado, “en el fuero común, de 2000 a 2008 los jóvenes de 16 a 29 años re-
presentaron en promedio 50% de los presuntos delincuentes del país en 
materia penal”. Ambos indicadores siguen una trayectoria que es descen-
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dente hasta 2004, se estabiliza hasta 2008 y asciende a partir de entonces 
(Banco Mundial, 2012:37).

No es extraño este comportamiento de las cifras. Se explica por el es-
trechamiento de las oportunidades para los jóvenes en México.

Actualmente, la mitad de los desocupados −un millón 349 mil− tienen 
entre 14 y 29 años. La tasa de desempleo en ese rango de edad duplica a la 
tasa general. De acuerdo con un reporte periodístico que refiere cifras ofi-
ciales, una cuarta parte de los jóvenes mexicanos no tiene trabajo (Flores, 
2014). Y la probabilidad de encontrar ocupación teniendo estudios me-
dios o superiores no es mayor. Por el contrario, el mercado de trabajo es 
más ingrato para este sector. Según Eduardo Loría, la tasa de desempleo 
entre los jóvenes que “tienen la primaria incompleta es de 5%, mientras 
quienes tienen educación media superior o superior alcanza casi 12%” 
(Olivares, 2014). Por supuesto, los primeros laboran en condiciones de-
terioradas: sin estabilidad laboral y con bajos salarios.

También las oportunidades de educación se han reducido o son poco 
atractivas como promesa de un mejor futuro (no vale la pena el esfuerzo 
si la recompensa es el desempleo o un puesto de trabajo mal pagado). Se 
calcula que siete millones de jóvenes en México no tienen un trabajo re-
munerado ni estudian, constituyendo 22% de la población entre 15 y 24 
años, proporción que no parece disminuir en los diez últimos años (OIT, 
2013:44).

Este es el ejército de reserva de la delincuencia organizada y las fuerzas 
del Estado, alimentado día a día por el funcionamiento de una economía 
que no crece y, por tanto, no genera los empleos necesarios y, más bien, 
acrecienta la franja flotante de la población.

La situación de los jóvenes mexicanos −sin perspectivas de futuro, sin 
ocupaciones sanas a la mano y con aspiraciones condicionadas por patro-
nes de consumo e impunidad fuera de su alcance− los hace candidatos 
perfectos para ser los soldados rasos de las partes en conflicto. La ocupa-
ción de las armas en cualquiera de los dos bandos es una de las pocas op-
ciones de futuro para la juventud en México. Los cuerpos de seguridad del 
Estado les ofrecen lo que es una excepción en el ámbito laboral mexicano: 
un puesto de trabajo con remuneraciones superiores al promedio y pres-
taciones. A su vez, el narcotráfico hace una oferta irresistible: dinero fácil y 
abundante, además de preminencia social. Por eso la guerra en México es, 
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básicamente, un enfrentamiento entre jóvenes reclutados en los estratos 
inferiores de la escala social, que huyen del desempleo y la pobreza. 

La violencia contra periodistas, defensores y luchadores sociales

La responsabilidad del Estado en esta evolución general de la violencia es 
indudable. Como lo indica Fernando Escalante, el salto en los indicadores 
en cada entidad federativa o ciudad está correlacionado con los opera-
tivos de las Fuerzas Armadas y la ola de violencia que recorre el país se 
explica, fundamentalmente, por el empeño de imponer el Estado de derecho a 
la mala (Escalante, 2011).

Pero, sobre todo, el Estado mexicano es responsable de la crisis de 
derechos humanos y la violencia política, íntimamente asociadas con la 
“guerra contra las drogas”. 

De acuerdo con reportes oficiales, las denuncias por violaciones a las 
garantías básicas cometidas por soldados contra civiles aumentaron de 
691 entre 2003 y 2006 a 4 803 entre 2007 y 2010. Además, las recomen-
daciones por tortura formuladas por la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) contra autoridades federales crecieron de 5 a 25, 
de uno a otro de los periodos considerados. 

Las Fuerzas Armadas ocupadas en tareas de seguridad pública han co-
metido reiteradamente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitra-
rias, desapariciones forzadas, encarcelamientos injustos, violación, tortu-
ra, allanamientos con violencia, etcétera. 

Las víctimas de estas atrocidades fueron civiles en distintas situacio-
nes: pobladores de las zonas de combate, ciudadanos inculpados de deli-
tos sin la causa y el proceso debidos, familiares de quienes ya habían sido 
víctimas de la violencia, entre otros casos. 

Más específicamente, la violencia de Estado se dirigió contra periodis-
tas, defensores de derechos humanos y luchadores sociales. Entre 2006 y 
2012 fueron asesinados 67-110 comunicadores; 14-17 fueron desapare-
cidos. Se contabilizaron 41 ataques con explosivos o armas de fuego que 
tuvieron como víctimas a profesionales de la noticia o sus instalaciones 
(Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, 2013:41-42, 53-54) 
(Díaz, 2014). Y la violencia contra los informadores continuó después de 
2012: de acuerdo con la cifra más reciente, 36 periodistas han sido asesi-
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nados durante el presente sexenio, diez de ellos en lo que va del presente 
año (Artículo 19, 2017; Riquelme, 2017).

Es posible determinar que en poco más de la mitad de estos delitos con-
tra la libertad de prensa estuvieron involucrados agentes del Estado, tres ve-
ces más que la delincuencia organizada, además que en tres de cada cuatro 
casos el motivo fue una denuncia de corrupción contra un servidor público 
o una compañía privada (Artículo 19, 2013; 2017).

En lo que respecta a los defensores de derechos humanos y luchadores 
sociales, un conteo detectó 999 detenciones arbitrarias, 67 ejecuciones 
sumarias y 55 desapariciones forzadas de 2006 a 2012. Y el gobierno de 
Peña Nieto reforzó esta violencia de Estado dirigida a los sectores orga-
nizados, dada la prioridad que puso en la aprobación a toda costa de un 
nuevo paquete de reformas estructurales. Cuando apenas habían pasado 
18 meses de gobierno ya se habían realizado 669 detenciones arbitrarias, 
25 ejecuciones extrajudiciales y 29 desapariciones (ACUDDEH, 2014:58, 
60, 82, 93 y 95).

La violencia de Estado dirigida contra opositores y defensores de dere-
chos humanos es particularmente intensa en el ámbito rural. La reactua-
lización de la acumulación originaria abrió un sinnúmero de conflictos 
sangrientos protagonizados por guardias blancas, fuerzas del Estado y si-
carios del narcotráfico, al servicio de las grandes empresas, cuya tarea es 
mantener el control territorial, amedrentar a las comunidades y eliminar 
a los dirigentes sociales que se oponen a la depredación de sus recursos. 

Según un recuento de la Red Nacional de Organismos Civiles de 
Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (2014:54, 
65-66), de los 27 defensores asesinados en el país durante 2011-2013, la 
mitad estaban relacionados con la denuncia de despojo de tierras ricas en 
recursos naturales, la defensa de los derechos de las comunidades frente a 
empresas trasnacionales y megaproyectos, la lucha a favor de los derechos 
campesinos, indígenas o comunales y las iniciativas de protección de la 
tierra y el territorio.

Los estados que destacan en las agresiones de este tipo son Oaxaca, 
Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Puebla y Michoacán. Especialmente grave 
es la situación de los defensores y luchadores sociales en Guerrero. Diez 
de los 27 asesinados que se mencionan líneas arriba eran de ese estado, a 
los que se suman los desaparecidos (como las ecologistas Eva Alarcón y 
Marcial Bautista) y los encarcelados (como Marco Antonio Suástegui, del 
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Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa de la Parota, y la 
posteriormente liberada Nestora Salgado, de la Policía Comunitaria (Tla-
chinollan. Centro de Derechos Humanos de la Montaña, 2014:172-191).

También sobresalen las comunidades de Cherán y Ostula en Michoa-
cán. En la primera fueron asesinados o desaparecidos 18 comuneros a 
manos de los talamontes, antes que la población se decidiera por la au-
todefensa. En la segunda, el costo que debió pagarse por la defensa de 
los bienes comunitarios fue de 32 muertos y cinco desapariciones en el 
transcurso de tres años (Rojas, 2014).

No es extraño que esta escalada de violencia contra las comunidades 
rurales generara la organización de sistemas comunitarios de seguridad pú-
blica que rompieron “con el monopolio de las armas que el Estado mantie-
ne con especial celo” y que surgieron por la indiferencia o la complicidad 
gubernamental en el combate a la delincuencia (López y Rivas, 2009:80).

La primera experiencia de este tipo fue la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero-Po-
licía Comunitaria (CRAC-PC), formada el 15 de octubre de 1995 en San 
Luis Acatlán, para enfrentar una ola de robos, asesinatos y violaciones co-
menzada dos años atrás y frente a la cual las autoridades “no cumplieron 
con su deber de brindar seguridad” (Tlachinollan. Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña, 2014:25). Después siguió la Ronda Comunita-
ria de Cherán y la generalización de las autodefensas en Michoacán, que 
catapultaron al plano nacional el tema de este nuevo actor armado.

En este espiral de violencia algunas entidades federativas destacan en 
rubros particulares. Como hemos visto, la ola de violencia vinculada con 
la “guerra contra el narcotráfico” golpeó especialmente a Chihuahua, Du-
rango, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas, que tuvieron el mayor número de 
muertes “por presunta rivalidad delincuencial” entre 2006 y 2010. 

Pero si procedemos a construir la geografía de la violencia en general
−no sólo de la relacionada con el tema de las drogas− veremos un país 
asolado prácticamente en su totalidad, con algunas entidades federativas 
que destacan en rubros particulares, como lo indica el informe El derecho 
a defender los derechos humanos en México (RED TDT, 2014:31 y ss).

En Oaxaca son especialmente preocupantes las agresiones a las comu-
nidades involucradas con la defensa de su territorio, provenientes de las 
empresas transnacionales; Chihuahua destaca por su alta tasa de femini-
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cidios, de 34.73 asesinatos por cada 100 mil mujeres, tal vez la más alta del 
mundo, problemática a la que se suman las agresiones contra los jóvenes 
por parte del narcotráfico y las fuerzas estatales en un escenario de milita-
rización de la seguridad pública.

Guerrero tiene el récord de defensores asesinados, opositores al des-
pojo de las comunidades indígenas, la militarización contrainsurgente, la 
depredación ambiental, la impunidad en los crímenes de la guerra sucia y 
el control social que ejerce la delincuencia organizada.

Chiapas es una región de sangrientos conflictos por la tierra, agre-
siones constantes a los pueblos indígenas y sus acompañantes, violencia 
paramilitar, desplazamientos forzados, agresiones contra migrantes y vio-
lencia estatal contra los pueblos que se oponen a los megaproyectos.

En Coahuila son reiterados los ataques a los migrantes y los grupos 
que trabajan con ellos, además de las agresiones del crimen organizado y 
las fuerzas estatales contra la población en general, especialmente contra 
las organizaciones de familiares de desaparecidos.

Por su parte, Puebla destaca por las agresiones contra activistas que lu-
chan por los derechos de la diversidad sexual, se oponen a la trata de perso-
nas o defienden los derechos laborales de los trabajadores de las maquilas. 

De la misma forma, la violencia en Veracruz tiene un destinatario espe-
cífico: el gremio de periodistas, que ha sufrido el mayor número de bajas 
en ese estado. 

Y, finalmente, en la Ciudad de México es notoria la criminalización de 
la protesta social, que comúnmente es enfrentada por el gobierno local 
con el uso desproporcionado de la fuerza pública, lo que incluye agresio-
nes físicas, amenazas, detenciones arbitrarias e ilegales contra manifes-
tantes, despliegue masivo de cuerpos policíacos, revisiones generalizadas, 
espionaje telecontrolado, presencia intimidante de granaderos y policías 
a lo largo de las marchas, infiltración de agentes vestidos de civil que de-
tienen selectivamente a quienes protestan, encapsulamiento de contin-
gentes y golpes a los periodistas que cubren las marchas y mítines.

Dado el panorama descrito en éste y el anterior apartado, no es exage-
rado decir que en México es posible hallar “todos los tipos de injusticia y 
todos los tipos de locura que puede ofrecer el mundo” (Hobbes, 1992:5-
6). Es seguro que a la distancia nuestra época sea catalogada como una de 
las más trágicas de la historia nacional: 
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[...] un periodo en el cual imperó el luto, el dolor e incluso el terror en amplios 
sectores sociales debido a las miles de personas asesinadas, desaparecidas, des-
plazadas, exiliadas, torturadas, extorsionadas, víctimas directas o indirectas de 
una violencia que ensombreció al país (Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro, 2013:8-9).

Como podemos ver, la violencia en México es de todo tipo. Es cierto: 
la hay derivada de la lucha entre bandas de narcotraficantes y la ejecuta-
da por la delincuencia organizada contra la población en general. Pero 
también existe la violencia directamente ejercida por el Estado contra los 
ciudadanos de cualquier tipo y específicamente contra los defensores, 
periodistas y luchadores sociales, ya sea a partir de las Fuerzas Armadas, 
los cuerpos policiacos o los grupos paramilitares y guardias blancas. Es 
innegable que el Estado mexicano es también un actor violento y forma 
parte del problema más que de la solución. Además, se preparó meticulo-
samente para serlo.

La acumulación de medios 
para la violencia entre 1994 y 2006

Un hecho fundamental en la escena mexicana contemporánea es la pre-
ponderancia de los aparatos de coerción al interior del Estado mexicano. 
A partir de 1994 fueron creciendo en número y en recursos, hasta conver-
tirse en una enorme excrecencia que domina la vida pública en México. 
Las armas y los efectivos militares que entraron en liza con el narcotráfico 
en 2006 se fueron acumulando durante 12 largos años. La violencia en 
que hoy está sumergido el país no nació de la noche a la mañana. O, por 
lo menos, halló recursos a mano, acopiados por una política contrainsur-
gente destinada a enfrentar a la guerrilla y la protesta social.

La aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y 
del Ejército Popular Revolucionario (EPR) ocasionó un incremento del 
gasto militar que en 1994 alcanzó su pico histórico al representar 0.7% 
del producto interno bruto. Los efectivos del Ejército Federal aumenta-
ron 50.5% entre 1995 y 2006, para sumar un total de 283 mil. 

También hubo una reorientación del esquema de defensa, que comen-
zó a dirigirse a las tareas de seguridad interna. Específicamente, se crearon 
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unidades de tropas especiales dedicadas a las labores de contrainsurgen-
cia. Alrededor de cinco mil militares mexicanos fueron entrenados en Es-
tados Unidos en tareas de este tipo entre 1996 y 2009. 

Por los mismos motivos, el Estado mexicano fomentó la creación de 
grupos paramilitares en las zonas de conflicto. Entre 1996 y 1999 surgie-
ron en Chiapas el Movimiento Revolucionario Antizapatista (MIRA), Paz 
y Justicia, Alianza San Bartolomé de Los Llanos y los Chinchulines, entre 
otros tantos grupos que formaban parte de una estrategia de guerra irregu-
lar (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, s/f:8, 17). 

Además del abultamiento del Ejército Federal, esta estrategia tendría 
dos consecuencias en el futuro desarrollo de la violencia en México. En 
primer lugar, una parte de las tropas entrenadas en tácticas contrainsur-
gentes fueron reclutadas por el narcotráfico introduciendo el uso siste-
mático del terror en la lucha entre los distintos cárteles. En segundo lu-
gar, uno de los grupos paramilitares, Paz y Justicia, proporcionó el primer 
ejemplo de un modus operandi que después se repetiría a lo largo y ancho 
del país: con violencia extrema asesinó a 45 civiles desarmados de la co-
munidad de Acteal, Chiapas (16 niños, niñas y adolescentes; 9 hombres, 
y 20 mujeres, siete de ellas embarazadas).

Sumada al resurgimiento de la guerrilla, el Estado mexicano enfrentó 
la multiplicación de la protesta contra las reformas estructurales. En este 
caso, el impacto fue sobre los cuerpos de seguridad pública, que serían re-
organizados, aumentados en número y apoyados con un monto creciente 
de recursos financieros.

Con este objetivo, se crearon el Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SNSP) y la Policía Federal Preventiva (PFP), que arrancó con 11 
mil elementos, de los cuales cinco mil eran efectivos del Ejército (Sabet, 
2010:254). Esto con la finalidad de centralizar y militarizar a las fuerzas 
encargadas del orden público. Además, los recursos destinados a los cuer-
pos policiacos se multiplicaron por 15 entre 1996 y 2000. Finalmente, 
fueron aligerados los procedimientos jurídicos para decretar el estado de 
excepción y el uso del Ejército en tareas de mantenimiento de la paz inter-
na, mediante una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(2006) que declaró constitucional dicha utilización.

Con este renovado aparato represivo se castigó duramente la protesta 
social. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, además de la ofensiva mili-
tar contra el EZLN y la masacre de Acteal, once campesinos fueron victi-



2 3 8    |   V E R E D A S

mados por policías estatales en el vado de Aguas Blancas, en Guerrero, el 
28 de junio de 1995; ocho indígenas murieron como resultado del ataque 
conjunto de militares y cuerpos de seguridad pública contra la comuni-
dad de El Bosque, Chiapas, el 10 de junio de 1998; alrededor de 700 estu-
diantes fueron detenidos por elementos de la PFP que allanaron Ciudad 
Universitaria el 6 de febrero de 2000; y el 19 de febrero del mismo año, la 
Normal Rural de El Mexe, en Hidalgo, recibió el mismo tratamiento. 

Esta fue la lógica continuada y acentuada en los años siguientes, ya con 
el Partido Acción Nacional (PAN) al frente del gobierno federal. 

En el rubro de los recursos financieros, el gasto asignado por el “go-
bierno del cambio” al Programa Nacional de Seguridad Pública se du-
plicó entre 2001 y 2010, registrando un crecimiento promedio anual 
de 19.2% en esos nueve años. Sobre todo se benefició a la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), que vio triplicado su presupuesto mientras su 
gasto per cápita se multiplicó casi seis veces. La misma tendencia siguió 
el número de efectivos. Entre 2001 y 2009, casi 34 mil nuevos elementos 
fueron incorporados a la SSP, lo que significó un incremento de 202% de 
la plantilla (Centro de Estudio de las Finanzas Públicas, 2010:2-3). Los 
recursos se concentraron en la PFP, cuyos elementos pasaron de 10 mil a 
32 mil durante ese periodo.

Igualmente, Vicente Fox promovió con especial interés las reformas ju-
rídicas destinadas a eliminar obstáculos para el uso expedito de la fuerza 
por parte del Estado. Destacadamente, en 2005 se promulgó la Ley Nacio-
nal de Seguridad Pública que enumera, con notable ambigüedad, una serie 
de riesgos y amenazas considerados suficientes para que el Consejo Na-
cional de Seguridad Pública pueda decretar, sin el concurso del Congreso 
de la Unión, un cierto “estado de afectación de la seguridad interior” que 
posibilita al Ejecutivo el uso de las Fuerzas Armadas y la restricción o sus-
pensión temporal de derechos y garantías (Cámara de Diputados, 2005).

La represión de los movimientos sociales se realizó siguiendo la tónica 
de los sexenios priistas. El 28 de mayo de 2004, una protesta antiglobaliza-
ción fue reprimida brutalmente en la ciudad de Guadalajara, con un saldo 
de 90 detenidos y al menos 30 heridos, en su mayoría jóvenes, golpeados 
y vejados en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pú-
blica. El 20 de abril de 2006, policías estatales y federales asesinaron a dos 
obreros, hirieron con arma de fuego a otros 21 y lesionaron de diversas 
maneras a 33 más, como resultado de un operativo para romper la huelga 
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en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa) en el estado de 
Michoacán.

Poco después, el 3 y 4 de mayo de 2006, cuerpos policiacos de distin-
tos niveles de gobierno irrumpieron en San Salvador Atenco, Estado de 
México, realizando detenciones arbitrarias en masa, allanando con vio-
lencia múltiples hogares, golpeando salvajemente a varios ciudadanos, 
ocasionado la muerte de dos jóvenes y agrediendo sexualmente a 47 mu-
jeres (Centro Prodh/OMCT, 2012). Y, para cerrar la actuación del primer 
gobierno de oposición, el 14 de junio de aquel año, la Asamblea Popu-
lar de los Pueblos de Oaxaca fue golpeada con un descomunal uso de la 
fuerza que incluyó tanquetas antimotines, gases lacrimógenos y armas de 
fuego como punto final de una represión que cobró 17 muertes a los largo 
de los cinco meses que duró el conflicto.

Precisamente, en estos hechos ocurridos en 2006 se puede ubicar un 
punto de inflexión en la trayectoria de la transformación del Estado mexi-
cano: la brutalidad de la represión en Atenco fue la puesta en escena de la 
violencia desnuda, la involución del Estado a su momento de fuerza y su 
aparición como dictadura, como suspensión de todos los derechos y esta-
blecimiento del estado de excepción, que poco después de generalizaría 
en el país. Fue la pesadilla en que terminó el bello sueño de la transición a 
la democracia, que así agotaba prontamente sus reservas de legitimidad a 
los ojos de amplios sectores de la sociedad mexicana.

Entre 1994 y 2006 desde el Estado se irradió la lógica del desprecio 
absoluto por la vida y la dignidad de las personas, el secuestro y la desapa-
rición de los rivales, la utilización de las mujeres como botín de guerra y 
los asesinatos masivos destinados a amedrentar a propios y extraños. Las 
primeras escenas dantescas de la historia contemporánea de México son 
las del mercado de Ocosingo, las barrancas de Acteal, el vado de Aguas 
Blancas, la escuelita de El Charco y las calles de Atenco. Desestructurado 
desde arriba el Estado como forma de convivencia normativizada, lo de-
más sería solamente el despliegue extremo del mal originario.

El súmmum de la violencia en México: Ayotzinapa

La situación mexicana se fue deteriorando cada vez más hasta tocar fon-
do con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que 
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indudablemente se pueden contar entre las víctimas de la violencia de Es-
tado dirigida contra los luchadores sociales. 

Como sabemos, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de sep-
tiembre, las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, Guerrero, 
atacaron a los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, conocidos 
por su sólido activismo en defensa de la educación pública. Además de 
los desaparecidos, el saldo de la agresión fue de seis personas asesinadas 
y decenas de heridos.

De acuerdo con los testimonios de los estudiantes, su presencia en 
Iguala obedecía a la necesidad de contar con transporte para trasladarse a 
la Ciudad de México con la finalidad de asistir a la conmemoración anual 
de la masacre del 2 de octubre (GIEI, 2015:21-23). Aunque en principio 
se sostuvo la versión de que la violenta reacción de la policía municipal, 
ordenada por el alcalde José Luis Abarca, tenía como objetivo evitar la 
irrupción de los estudiantes en un acto político en el que participaban las 
autoridades municipales (Ocampo, 2014), en realidad todo apunta a que 
estuvo relacionada con el negocio del narcotráfico, uno de cuyos puntos 
estratégicos es el estado de Guerrero. 

Como desde el inicio se supo, las acciones represivas contaron con la 
participación de sicarios al servicio de uno de los cárteles locales y las autori-
dades actuaron en coordinación con estos delincuentes (Ocampo, 2014a). 
En esta dirección, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) sostiene la hipótesis de que uno de los autobuses retenidos por los 
estudiantes contenía un cargamento de droga, ya que las líneas de transpor-
te de Iguala son usadas habitualmente con fines de trasiego de narcóticos 
hacia los Estados Unidos, por lo que el objetivo de policías y matones fue 
recuperar a toda costa los vehículos (GIEI, 2015:15-16, 232-245).

Además de la comprobada participación de las autoridades municipa-
les, las investigaciones han determinado que también se vieron involucra-
dos policías estatales, federales y miembros del Ejército mexicano, por lo 
menos en calidad de observadores y actores negligentes con la solicitud 
de auxilio que recibieron por parte de los agredidos en el momento de los 
hechos (Méndez, 2014).

Ante las evidencias y dada la notoriedad del caso, emplazado como 
nunca a procurar justicia, el Estado mexicano sostuvo una versión que 
aceptaba la responsabilidad de las autoridades municipales en los hechos 
de sangre y su participación en el negocio del narcotráfico, procediendo 
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a la detención de los principales responsables. Incluso, debió aceptar la 
remoción del gobernador del estado (Cano, 2014), la posterior renuncia 
del Procurador de Justicia (Becerril, 2015) y la presencia de un grupo de 
expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Excél-
sior, 2015), todo con la finalidad de aminorar la indignación social. Pero 
negó cualquier responsabilidad de las instancias federales e impulsó la 
versión de que los 43 desaparecidos habrían sido incinerados, con la idea 
de dar carpetazo final al asunto (Castillo, 2014; 2015a).

Así, el control de daños emprendido por el gobierno federal se carac-
terizó por la minimización de los acontecimientos (Castillo, 2015), el res-
guardo de la honorabilidad del Ejército federal y la proclamación de una 
“verdad histórica” inventada para que la nación superara el trago amargo 
lo antes posible sin la presentación con vida de los desaparecidos ni una 
explicación adecuada sobre la suerte que corrieron (Vargas, 2014). En 
última instancia, la estrategia gubernamental se limitó a resistir la ola de 
protesta social con la esperanza de que se agotara tarde que temprano.

De cualquier forma, la mecánica de los acontecimientos de Iguala nos 
proporcionó una serie de elementos probatorios de la deriva criminal del 
Estado mexicano. 

En primer lugar, puso al desnudo la estrecha imbricación del Estado 
con la delincuencia organizada. Es un hecho que diversas instancias gu-
bernamentales, de todos los niveles y provenientes de todos los partidos 
políticos se hallan vinculadas con las organizaciones criminales, sobre 
todo con las dedicadas al tráfico de drogas. En varios puntos de la geogra-
fía nacional y en amplias zonas de la estructura estatal no es posible dis-
tinguir entre ambos componentes. El caso de las autoridades municipales 
de Iguala evidenció la forma en que unos y otros se apoyan mutuamente 
y la manera en que algunos elementos cruzan de la política al narco-ne-
gocio y viceversa (Contreras, 2015). Por supuesto, la evidencia sacada a 
flote en Iguala apunta a los niveles más bajos, pero la sospecha es que la 
retícula incluye el nivel estatal y federal, por lo menos desde los tiempos 
del caso Camarena.

En segundo lugar, mostró la incapacidad del Estado mexicano para 
procurar una justicia integral y eliminar la impunidad como un rasgo in-
trínseco de su consistencia política. Es cierto que se castigó a los respon-
sables de los hechos, pero sólo en el escalón más bajo de la cadena. La 
actuación gubernamental se dirigió a evitar que el gobierno federal apa-
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reciera como responsable, a desestimar los vínculos de José Luis Abarca 
con el resto de la clase política y, sobre todo, a librar de toda sospecha 
al Ejército mexicano (Vergara, 2015). Fue reticente a que los militares 
declararan o proporcionaran información y a la revisión de los cuarteles 
como parte de la búsqueda de los 43, evitando de esa manera roces in-
necesarios con el pilar fundamental en que descansa el poder político en 
México hoy en día. Por ejemplo, “no se proporcionó al GIEI, no solamente 
la posibilidad de entrevistar al personal del 27 Batallón, sino tampoco las 
bitácoras, documentos, planes de acción o informes realizados por Sede-
na sobre dichos acontecimientos (GIEI, 2016:140).

En tercer lugar, evidenció al Estado como el promotor de ficciones 
históricas que tienen como objetivo el olvido sobre los agravios sociales 
antes que el castigo de los responsables, lo que profundizó la desconfian-
za en la justicia mexicana e hizo imperiosa la intervención internacional 
como única garantía de esclarecimiento de los hechos.

En cuarto lugar, transparentó el trato dado a los opositores en México 
en tanto personas a quienes cualquiera puede dar muerte sin consecuen-
cia alguna. Dadas las opiniones vertidas por los responsables de la repre-
sión en Iguala y algunas declaraciones de personajes públicos, es posible 
advertir una criminalización de la protesta social que llega al extremo de 
justificar el asesinato y la desaparición forzada con el argumento de que 
“se lo merecían por andar de revoltosos”. Las primeras reacciones ante los 
hechos de sangre en contra de los normalistas indican que un importante 
sector de los funcionarios públicos, los aparatos de seguridad, la iniciativa 
privada y la ciudadanía tiene la idea de que la oposición puede ser tratada 
sin consideración alguna hacia sus derechos humanos y civiles (Olmos, 
2015; Turati, 2015).

En quinto lugar, puso en duda la pertenencia del Estado mexicano a la 
comunidad internacional de Estados comprometidos con el respeto a las 
garantías básicas y la observancia de reglas y tratados internacionales sobre 
la materia, lo que se agravó con los ataques al Grupo de Expertos envia-
do por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Jornada, 
2016; CIDH, 2016). Por supuesto, colocada contra la espada y la pared, 
a la administración de Peña Nieto no le quedó de otra que aceptar el es-
crutinio global, pero poco faltó para que se colocara en la condición de 
“estado fuera de la ley” por lo que fue reprendido por diversas instancias 
internacionales y la prensa mundial (La Jornada, 2016; Román, 2016).
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Estado de excepción, legalidad y democracia en México

El debate sobre la generalización de la violencia en México gira en torno 
de la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública o 
seguridad interior. Esto porque la evidencia empírica permite establecer 
que el salto en la tasa de homicidios y otros indicadores ocurrió precisa-
mente en los lugares y momentos en que el Estado mexicano puso en las 
calles a marinos y soldados.

Por tanto, la crítica de la situación que vivimos se encamina a exigir el 
retorno de las fuerza armadas a sus cuarteles. Y esta petición se busca fun-
damentar en el pretendido carácter inconstitucional del uso de las fuerzas 
armadas en labores que no le competen en tiempos de paz. Asimismo, se 
recrimina que este uso de la milicia no es propio de un régimen democrá-
tico y constituye una involución autoritaria del Estado mexicano.

En el primer caso, la crítica se dirige a establecer que el gobierno fe-
deral no recurrió al artículo 29 constitucional, único soporte legal para 
la utilización de las fuerzas armadas en tareas de restauración del orden 
público, toda vez que refiere a la declaración del estado de emergencia. En 
esta dirección, se piensa que vivimos un estado de excepción no declarado o 
de facto, debido al incumplimiento de los causales y procedimientos esta-
blecidos en nuestro máximo ordenamiento jurídico (Illades y Santiago, 
2014:100). 

Y en verdad el Estado mexicano no declaró la suspensión de garantías 
para fundamentar la legalidad de la salida de las fuerzas armadas a las ca-
lles. Pero buscó ampararse legalmenteen un cierto “estado de afectación 
de la seguridad interior” que no obligara a la declaración de emergencia y 
permitiera el uso de las fuerzas armadas en tiempos de paz. 

Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió 
que era constitucional este recurso, argumentando que “las fuerzas ar-
madas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles”, dado que “no 
es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, 
prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para 
que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad 
puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado 
de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario 
disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano” (SCJN, 2000). 
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A partir de esa resolución, que fue seguida por otras en el mismo tenor, 
el Estado mexicano obtuvo un aval jurídico para la utilización de las Fuer-
za Armadas en el combate al narcotráfico y otras amenazas a la seguridad 
interior. De esa forma, no era necesario reconocer una disolución radical 
del orden normativo, una crisis estatal grave o un socavamiento definitivo 
de las instituciones para poner en marcha la mano dura. Bastaba con la 
aparición de señales preocupantes para tomar medidas orientadas a evitar 
el deterioro de la situación, contando con el amparo de la ley.

El Estado mexicano evitó usar el artículo 29 de la Constitución no 
precisamente para complicar la legalidad de sus decisiones sino más bien 
para evitar interrogantes acerca de la existencia de una autoridad central 
capaz y efectiva, en un momento en que se hablaba insistentemente de los 
“estados fallidos”. Evidentemente, no convenía a sus intereses el reconoci-
miento de una situación de este tipo. 

Más bien, el diagnóstico difundido fue que el Estado mexicano seguía 
vigente, pero amenazado en su integridad, estabilidad y permanencia, por 
lo que era imperativa su reafirmación. Se sacó a las fuerzas armadas a las 
callespara que se hiciera visible que la autoridad estatal seguía existiendo 
a pesar de los efectos que sobre el mando nacional habían tenido las re-
formas económicas, la delincuencia organizada, la guerrilla, la migración 
y otros tantos factores disolventes que se habían manifestado en décadas 
recientes.

De cualquier forma, habría que preguntarse si los costos sociales de 
la utilización de las fuerza armadas hubieran sido menores respetando 
el procedimiento legal para la declaración del estado de excepción en el 
sentido que lo establece el artículo 29 constitucional. Todo parece indicar 
que no. El malestar con el estado de excepción no debe ser su carácter ex-
tralegal derivado de las ocasiones en que no se cumplen los requerimien-
tos constitucionales sobre el caso. Porque, a final de cuentas, el estado de 
excepción es “una guerra civil legal” que posibilita la “eliminación física 
no sólo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciuda-
danos que por cualquier razón no sean integrables en el sistema político” 
(Agamben, 2004:11).

Y de este recurso no echan mano solamente los regímenes autoritarios 
o totalitarios. Como afirman los juristas, el estado de excepción es una 
posibilidad contemplada en la arquitectura legal de todo ordenamiento 
social moderno (Valadés, 1974:8, 157). Justamente, se trata de un me-
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canismo usado para eliminar amenazas, reales o ficticias, que ponen en 
riesgo la continuidad del statu quo identificado siempre con la conviven-
cia civilizada, los principios democráticos, las instituciones republicanas 
o el bien común.

Por tanto, no es extraño que la creación deliberada del estado de ex-
cepción sea “una de las prácticas esenciales de los Estados contemporá-
neos, incluidos los denominados democráticos” (Agamben, 2004:11). El 
estado de guerra al que fue sometido México a partir de 2006 no es, ne-
cesariamente, “el último coletazo del Estado autoritario construido en el 
siglo pasado justamente a partir de la fuerza” (Illades y Santiago, 2014:12, 
178). Bien puede ser, antes que un rescoldo del pasado autoritario, una 
astilla dolorosa de nuestro presente “democrático”, urgido de afianzarse a 
sangre y fuego.

Considerado de esta manera, el estado de excepción en cualquiera de 
sus modalidades o grados es una institución de la república democrática. 
Comúnmente tiene un sustento constitucional y una manifestación ju-
rídica en leyes y ordenamientos de menor rango. No se trata, por tanto, 
de un instrumento exclusivo de los regímenes autoritarios o totalitarios 
ni es un indicador de la involución de las democracias a estadios menos 
civilizados o más asentados en la fuerza. El estado de emergencia –la dic-
tadura– no es el opuesto de la democracia, las instituciones republicanas 
y los principios liberales sino, más bien, se trata de su fundamento oculto 
o, por lo menos, de su reverso necesario y su complemento obligado.
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Los momentos disolutivos del Estado
La privatización de la acción estatal y la corrupción en México

este artículo tiene el propósito de problematizar, desde la sociología, 
tres ejes fundamentales que atraviesan la vida en común en México: la cues-
tión del Estado mexicano, la privatización de su acción y la corrupción de 
sus instituciones políticas. Con ello, buscamos identificar tres momentos o 
condiciones que hacen posible la tesis sobre la disolución del Estado mexica-
no.** Es a partir de tres fenómenos sociales específicos −la llamada transición 
a la democracia en las elecciones de 2000, el fraude electoral de 2006 y el 
Pacto por México, firmado en 2012 por el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y el Poder Ejecutivo− de donde se desarrolla la noción 
de los momentos disolutivos del Estado.

Palabra clave: Estado mexicano, disolución, privatización, corrupción, rela-
ciones de poder.

This article has the purpose of problematizing, from the sociology, three fun-
damental axes that cross the life in common in Mexico: the question of the 
Mexican State, the privatization of its action and the corruption of its politi-
cal institutions. With this, we seek to identify three moments or conditions 
that make possible the thesis on the dissolution of the Mexican State. It is 
from three specific social phenomena (the so-called transition to democracy 
in the 2000 elections, the electoral fraud of 2006 and the Pact for Mexico, 
signed in 2012 by the PRI, PAN, PRD and the Executive Power) from where 
develops the notion of dissolving moments of the State.

Key words: Mexican state, dissolution, privatization, corruption, power re-
lations.

* Licenciado en sociología por la UAM-Xochimilco.

** Esta tesis fue expuesta por el doctor Gerardo Ávalos Tenorio desde el 2006, a raíz del fraude de las 
elecciones federales en México. Además, véase Gerardo Ávalos (2010:97-119).
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Una sociedad compuesta de una polvadera infinita 
de individuos inorganizados, que un Estado hiper-
trofiado se esfuerza en encerrar y retener, constitu-
ye una verdadera monstruosidad sociológica.

Émile Durkheim
La división del trabajo social

Introducción

El proceso de descomposición de la vida pública en nuestro país, ha ad-
quirido una fisionomía predominantemente violenta en muchos senti-
dos. El secuestro, las desapariciones forzadas, el despojo de los derechos 
sociales fundamentales, la exclusión, la dominación, el enriquecimiento 
(lícito e ilícito) de la clase dominante y de la élite político-empresarial; se 
han convertido en referentes obligatorios para caracterizar la vida social 
en México. Dichos referentes deben llamarnos la atención para volver a 
reflexionar el tema del Estado, particularmente en un país como México. 
Por ello, es menester enmarcar, en primera instancia, los ejes articulado-
res del mundo contemporáneo que permitan inferir la discusión y análisis 
del papel geopolítico y geoestratégico que ocupa la constitución del Es-
tado mexicano en la reconfiguración global del capital. Especialmente en 
su etapa neoliberal.

Es interesante vincular, de manera unitaria, acontecimientos ocurri-
dos en el mundo que han sido puntos de discusión política en los últimos 
años. Es evidente que el objetivo fundamental de este artículo no es tratar 
de manera puntual los detalles de dicha vinculación; sin embargo, es ne-
cesario plantear la observación de este tema como un marco referencial 
que nos permita acomodar los fenómenos sociales que buscamos anali-
zar con mayor detalle. Uno de esos referentes fue la salida de Reino Unido 
de la Unión Europea que se dio en junio de 2016, después de haberse en-
viado un referéndum con el cuestionamiento a la permanencia del bloque 
de la Unión Europea. Este primer eje permite entender, de primera ins-
tancia, el reacomodo de la configuración actual del capital en los terrenos 
de la economía. Como segundo eje, podemos ubicar el “NO” en Colom-
bia dado en el plebiscito por los acuerdos de paz con las Fuerza Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), en octubre de 2016. Un análisis 
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más detallado nos permitirá profundizar en las razones por la que un país 
rechazó un acuerdo que le pondría fin a un conflicto armado que lleva 
más de medio siglo y costó la vida de más de 200 mil personas; un pacto 
que fue negociado arduamente durante cuatro años (Miranda, 2016). De 
antemano, esto nos coloca, desde una visión de paralaje, en uno de los 
momentos políticos del capital (Ávalos y Hirsch, 2007). Y, finalmente, 
tenemos la filtración de documentos, en abril de 2016, que mostraron la 
evasión de impuestos a paraísos fiscales ayudados por la firma legal pana-
meña de Mossack Fonseca, conocido también como The Panamá papers. 
Dichos documentos muestran cómo Mossack Fonseca ayudó a sus clien-
tes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos (Bilton, 2016).

Si ubicamos el análisis de estos fenómenos sociales sobre el horizonte 
de compresión de la reconfiguración simbólica y material del capital y sus 
procesos de acumulación de riqueza, tendremos los elementos necesarios 
para colocar, de manera puntual, el proceso de disolución del Estado mexi-
cano. Lo que, al mismo tiempo, nos permite orientar el entendimiento hacia 
tres momentos disolutivos del Estado mexicano: la llamada transición a la 
democracia, el fraude electoral de 2006 y el Pacto por México, firmado en 
2012 por el PRI, PAN, PRD y el Poder Ejecutivo. Cabe aclarar que nos limita-
mos a la exposición de estos tres hechos políticos a causa de las caracterís-
ticas propias de un artículo, ya que con ello buscamos darle continuidad a 
un proceso histórico más amplio como la disolución del Estado mexicano, 
resultado de “[...] la violencia sistémica del capital que desborda su cauce y 
se manifiesta en violencia neohobbesiana” (Ávalos, 2014:58-59). 

Así, la tesis que proponemos consiste en mostrar que la llamada tran-
sición a la democracia, el fraude electoral de 2006 y el Pacto por México, 
son momentos donde se hace visible el proceso de disolución del Esta-
do mexicano; los cuales se adhieren a un proceso más amplio de “[...] 
reorganización neoliberal del capitalismo con el fin de darle una cober-
tura [legitima] al despojo, en el caso mexicano operaron intensamente 
los mecanismo de privatización de lo público y de desmantelamiento de 
los derechos sociales en la esfera de la producción” (Ávalos, 2010:97), 
fortaleciendo así la estructura de poder autoritaria; característica del sis-
tema político mexicano. Ello permitió robustecer, ampliar y acelerar los 
procesos de acumulación de riqueza de la élite político-empresarial y, por 
ende, la profundización de las desigualdades sociales entre las clases sub-
alternas, el debilitamiento de los poderes estatales frente a la corrupción 
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y el desborde de la violencia en regiones altamente vulnerables como el 
estado de Guerrero, Oaxaca, el Estado de México y gran parte del norte 
del país.

(Re)pensar el Estado

El concepto de Estado es ineludible en todo análisis de la política y de la 
sociedad.1 Por ello, la importancia con la que se aborda esta unidad de 
análisis pone en juego los resultados pragmáticos y prácticos de la acción 
política en cada contexto histórico. La importancia de definir, de manera 
lucida, la idea de Estado, nos coloca en un horizonte de comprensión óp-
timo para analizar la situación política de México. 

Es necesario concebir una idea del Estado que lo ubique más allá de 
un conjunto de instituciones que regulan los intereses de los individuos 
para organizar la vida en común y más allá de ser el poseedor del mono-
polio de la violencia física legitima; ya que dichas concepciones, irreme-
diablemente, nos llevarán a la conclusión de concebir al Estado, única-
mente, en su carácter cósico inmediato, ya sea como un instrumento (de 
dominación) o un órgano (regulador) que interviene en la economía y en 
la sociedad civil para favorecer a la clase dominante y a otros grupos de 
poder.2 Desde esta concepción, el gobierno no es más que el comité que 
administra los recursos comunes de la clase burguesa.3 Estos elementos, 
a mi juicio, son insuficientes para emprender el análisis del proceso de 
disolución del Estado mexicano; por ello, es importante plantear, nueva-

1. Siempre que hablemos de sociedad, en este artículo, nos referimos, no a la población, sino a un or-
den simbólico e imaginario que se encuentra por fuera y por encima de la población, y que ejercer el 
poder (un poder exclusivo de ese orden simbólico) mediante una red de abstracciones que devienen 
reales. Para ver más a detalle la elaboración teórica de esta definición, véase Gerardo Ávalos (2015).

2. Esta concepción del Estado como instrumento de una clase que oprime y reprime a la sociedad, 
prima en los análisis periodísticos y en algunas investigaciones de los intelectuales orgánicos mexi-
canos. A mi juicio, esto se deduce de una endeble y superficial lectura de Marx. Especialmente, véase 
Marx y Engels (2012).

3. Para una revisión crítica de las tradiciones teóricas que han abordado el problema del Estado véase 
Hay et al. (2006).



L O S  M O M E N T O S  D I S O L U T I V O S  D E L  E S T A D O     |   2 5 3

mente, los ejes fundamentales que dan sentido al espíritu del Estado, lo 
cual nos sitúa en el terreno de la filosofía, especialmente la epistemología 
y la metodología.

Un aporte importante que nos permite esclarecer la concepción de Es-
tado, que problematizaremos en relación con su disolución para el caso 
mexicano, es aquella donde:

El Estado debe ser entendido primero en términos de las relaciones contradicto-
rias entre sus aspectos capitalista, burocrático y democrático, que lo constituyen 
en el nivel social, más allá de las apariencias visibles de las estructuras legales, la 
toma de decisiones gubernamentales y la conducta política. En segundo térmi-
no el Estado puede también ser visto con provecho como compuesto por redes 
organizacionales como estructuras que difieren en capacidad política y legal para 
controlar recursos internos y externos: fondos públicos, personal y apoyo polí-
tico. En tercer término, el Estado es también una palestra de toma de decisiones 
en la que múltiples grupos se disputan influencia, con desenlaces variables que 
dependen de los intereses en juego, de la eficacia con la que movilicen, y de los 
mecanismos específicos con que cuentan quienes formulan demandas políticas 
para llegar a los líderes políticos (Alford et al., 1985:20-21).

Esta primera definición de Estado nos pone en condiciones de carac-
terizar algunos rasgos distintivos del mismo. La constitución estatal im-
plica, por lo menos, tres rasgos esenciales: una contradicción constitutiva, 
un proceso (relación en movimiento) entre seres humanos y un conjunto 
de instituciones jurídicas con capacidad normativa, es decir, legitimidad.

En este sentido, nos encontramos en condiciones de plantear la esen-
cia4 del Estado. Para esclarecer con mayor detalle los momentos disoluti-
vos del Estado, recurriré a la concepción de Estatalidad que emplea Gerar-
do Ávalos (2015) para denominar, así, al proceso relacional que atraviesa, 
en tanto totalidad, la constitución fundamental del Estado.

Siguiendo la ruta marcada por Gerardo Ávalos, podríamos decir que la 
Estatalidad es el proceso unitario relacional que articula, a partir de cier-
tos momentos constitutivos, la unificación de los vínculos sociales entre 

4. Seguimos el pensamiento hegeliano de la concepción de esencia que se refiere a la relación que 
hace ser al ser y no al “núcleo duro” inmutable de un objeto. Véase Hegel (2013a), particularmente el 
libro segundo La doctrina de la esencia.
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seres humanos. Este proceso relacional implica un momento de extraña-
miento de las mismas relaciones sociales que dan como resultado la ins-
tauración de un aparato coercitivo estatal y, por ende, el desdoblamien-
to de “[...] un orden imaginario y simbólico que está realmente fuera y 
por encima de los individuos de carne hueso, aun cuando materialmente 
los configure tanto en su imagen como en su significado social” (Ávalos, 
2014:68). Dicho orden simbólico e imaginario no es otra cosa que la so-
ciedad5 y, por ende, el Estado es la sociedad puesta en su nivel racional 
de constitución. En este sentido, sociedad y Estado se hermanan como 
unidad, es decir, como momentos de un mismo proceso, superando las 
diferencias que los escinde (separa) como dos entes disociados. El Estado 
en tanto totalidad es “[...] la realidad de la Idea ética; es el Espíritu ético 
en cuanto voluntad patente, clara por sí misma, sustancial, que se piensa 
y se conoce, y cumple lo que él sabe y cómo lo sabe” (Hegel, 2013:210).

De esta manera, la Estatalidad se ancla y atraviesa a cinco de sus mo-
mentos constitutivos que hacen ser al Estado un proceso relacional:

1. El monopolio de la violencia física legitima.
2. La facultad de la elaboración de las leyes jurídicas.
3. El monopolio de la hacienda.
4. El monopolio del castigo.
5. El monopolio del gobierno.6 

Con estos elementos nos encontramos en una posición más clara 
para emprender el análisis de la descomposición o disolución del Estado 
mexicano.

5. “La sociedad existe allí donde varios individuos entran en acción recíproca [...] La existencia de 
estas acciones recíprocas significa que los portadores individuales de aquellos instintos y fines que 
los movieron a unirse se han convertido en una unidad, en una ‘sociedad’ [...] Por consiguiente, la 
socialización es la forma, de diversas maneras realizadas, en la que los individuos [...] constituyen una 
unidad dentro de la cual se realizan [...] Toda socialización cuando ha pasado ya su origen primero 
descansa en el hecho de que los vínculos siguen actuando más allá del momento en que nacieron [...] 
el estado anímico que crea la acción no suele agotarse en la acción, sino que en cierto modo sigue 
viviendo en la propia situación sociológica por él creada” (Simmel, 2014:102-103, 578).

6. Para una lectura con mayor detalle y densidad filosófica de la concepción del Estado y la Estatali-
dad, recomiendo revisar la amplia elaboración teórica del doctor Gerardo Ávalos Tenorio.
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Proceso disolutivo del Estado mexicano

Es importante hacer hincapié que hablar de disolución se contrapone, de 
manera crítica, a la noción de “Estado fallido”. Es menester recordar que 
el término “Estado fallido” (Failed State) es un concepto utilizado por una 
organización estadounidense llamada Fondo para la Paz (Fund for Pea-
ce), durante el 2005 para referir a determinados criterios de evaluación de 
eficiencia de los Estado en términos de gobernabilidad, gobernanza y ca-
lidad de la democracia; temas con los que los intelectuales orgánicos del 
capital han permeado a la opinión pública y a la academia, para legitimar 
los criterios impuestos por la lógica del capital en su versión neoliberal. 
Lo interesante de la noción de Estado fallido, recae en las implicaciones 
subterráneas que encierra dicho término. De antemano, la primera in-
consistencia lógico gramatical aparece al denotar la “falla” de un Estado 
en tanto Estado. Desde el pensamiento político clásico encontramos que 
un Estado o, más correctamente, una politeia,7 se caracteriza por su infa-
libilidad. Lo encontramos en Platón, por ejemplo, cuando caracteriza los 
ciclos de las formas de gobierno o formas de mandar, al afirmar que si una 
Politeia8 no es capaz de cumplir con los rasgos esenciales de su ser no pue-
de considerarse un gobierno, sino una Tiranía (vid. Platón, 1988).

Esto nos lleva a la distinción hecha, posteriormente, por Aristóteles, 
quien hace una esencial diferenciación entre “autoridad” y “poder”; dis-
tinción marcada “[...] por el beneficiario de la relación social, aunque am-
bas relaciones son de mando y obediencia. Aristóteles distinguía entre 
la autoridad política y lo que podríamos llamar ‘el mando despótico’: la 
primera se ejercía entre libres, y el segundo, en cambio, sobre los siervos 
o esclavos” (Ávalos, 2015:203). En efecto, si situamos esta característica 
relacional en el análisis de lo fallido, diríamos que el Estado, estrictamente 
hablando, se caracteriza por su rasgo de autoridad. Por lo tanto, si el Esta-

7. Es importante hacer hincapié en la historicidad de la noción de Estado, ya que éste es moderno y 
difiere mucho de las comunidades políticas antiguas 

8. Conservamos el carácter griego de la noción. Ya que su connotación político filosófica se conserva 
más de esta forma que mediante la noción de República; la cual adquiere otro sentido en la época 
moderna.
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do “falla”, es evidente que hablamos de un mero mando despótico de las 
instituciones políticas y, por tanto, del mero ejercicio del poder, elemento 
que contradice a toda noción de Estado. Es, por ello, una contradicción 
hablar de “poder político”, ya que el poder supone la carencia de lo políti-
co y lo político es ya la superación del puro ejercicio del poder.

Esto nos ayuda a comprender que si es un Estado se ha consolidado 
como tal, por consecuencia, no puede “fallar”. Así el término de Estado 
fallido se nos presenta, entonces, como la imposibilidad de las institucio-
nes políticas de un país por cumplir los estándares marcados por la hege-
monía imperial, dictados por Europa y Estados Unidos. Evidentemente, 
este término reduce al Estado a uno de sus momentos constitutivos más 
visibles: el aparato institucional, más no a su núcleo relacional, es decir, su 
constitución más intimida: la de los vínculos sociales entre seres huma-
nos. Sin embargo, es sintomática la noción contradictoria de dicho térmi-
no; el cual nos alerta acerca de las limitantes de la expresión manifestada 
por el Fondo para la Paz. 

Frente a esa inconsistencia terminológica, confrontamos el concepto 
de disolución, el cual nos remite a un proceso, no de desaparición de algo, 
sino a su mutación sustancial derivado de múltiples relaciones de lo di-
suelto. Es decir, disolver implica o subsume la noción de “Estado fallido”, 
en tanto fallas operativas del aparato del Estado (desaparición de lo viejo), 
pero la disolución no es la “falla” del Estado ni su desaparición absoluta, 
sino resurgimiento (transformación) de algo nuevo, a partir de la vieja 
disolución: la nueva fisionomía o configuración de la forma social. Es, en 
su fundamento filosófico, a lo que Hegel (2013a) denomina superación 
(Aufhebung) de la noción de Estado fallido, en tanto que la contiene, la 
niega y la reincorpora en lo que denominamos disolución del Estado. “Pues 
un Estado se disolvería si, aun evitando todo lo prohibido por la ley penal, 
se realizasen en él los atentados, daños y hostilidades que son compati-
bles con dicha ley” (Simmel, 2014:332).

El horizonte planteado de la disolución del Estado nos ayuda a asen-
tar la hipótesis de que el Estado mexicano se encuentra en disolución. Es 
decir, subsumido en una serie de factores reales de poder tales como la 
corrupción, la forma imperio, el capital, la violencia, etcétera, que hacen 
imposible su mecanismo de funcionamiento en México; es decir, es im-
posible su realidad efectivamente real.
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Primer momento disolutivo: (im)posibilidad democrática en México

La apertura a la denominada transición a la democracia tuvo efectos im-
portantes y catalizadores en países de Europa del Este y Europa Occiden-
tal, particularmente por un fuerte enraizamiento a la cultura de los dere-
chos sociales y un bienestar social. El diario español El País informó −el 3 
de junio de 2012− que, según datos de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), existen 38 países con un alto 
índice en su calidad de vida. Dominan la clasificación Noruega, Australia, 
Dinamarca, Suiza y Canadá, que sacan “buena nota” en todos los indica-
dores (El País, 2016). Caso contrario sucedió en las regiones donde se 
concentra y registra una fuerte desigualdad social −y, por ende, política−, 
como lo es, especialmente, el caso de México. Dicha apertura agudizó, en 
el caso mexicano, las contradicciones que encierra el capital en la esfera 
de lo político. Ello exaltó el contenido patrimonialista del sistema político 
en México, así como las (cínicas) prácticas clientelares y de corrupción 
del aparato gubernativo de nuestro país. 

El fenómeno de la patrimonialidad del sistema político de gobierno en 
México y sus politicidades negativas, no son un problema reciente (pero 
sí un reciente fortalecimiento y agudización de ello a raíz de este proceso 
democratizador), aunque en la actualidad ha tomado una fisionomía par-
ticular por la reproducción ampliada del capital y su proceso indetenible 
de acumulación de riqueza en muy reducidos sectores de la población. 
Esto ha sido una problemática históricamente desarrollada que la cultura 
(política) mexicana arrastra desde que se transformó el orden de sentido 
que trajo la llegada de los españoles a tierras aztecas, a partir de 1492 y lo 
que posteriormente sería la conquista de la Gran Tenochtitlan, en 1521. 
Las prácticas sociales heredadas y reguladas por la corona española han 
permanecido, de manera eficazmente simbólica, en la reproducción so-
cial del desenvolviendo histórico de nuestro país. Este largo proceso his-
tórico, aclimatado por fuerzas externas −como lo ha sido la forma imperio 
(Ávalos y González, 2012) en su versión estadounidense de la cultura de 
masas−, ha acentuado especificidades en el régimen político (la relación 
vertical de mando/obediencia) que atraviesa al actual sistema de gobier-
no en México.

Los intelectuales orgánicos, en México, hablan de una democracia “es-
tancada” (Ugalde, 2016), adjudicando dicho estancamiento a la descon-
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fianza que la ciudadanía tiene con respecto de las instituciones políticas 
del Estado. Al parecer la satisfacción que tienen los mexicanos para con la 
democracia, nos dicen, ha decaído de 41% en 2006 a 19% en 2015. Esta 
insatisfacción viene de la desconfianza que los mexicanos tienen de la po-
lítica en general y de sus instituciones en particular. El ex consejero presi-
dente de lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Carlos 
Ugalde, reporta que “entre 2006 y 2015 los partidos políticos disminuye-
ron la confianza de 30% a 16%; la policía de 31% a 24%; la del gobierno 
aumentó hasta 2006, cuando alcanzó un máximo de 47% de confianza 
para después desplomarse a 21% en 2015” (Ugalde, 2016:20).

Desde esta perspectiva, pareciera que el problema de la imposibilidad 
democrática no se encuentra en la estructura misma del aparato guberna-
tivo, fundamentado en prácticas políticas de corte colonial, que configura, 
psíquica y socialmente, a los actores representantes de la política mexica-
na; sino, por el contrario, la imposibilidad la ubican, según estos análisis, 
en un desajuste normativo de las reglas de operación de las instituciones 
políticas mexicanas. Es decir, el problema es externo y no inherente al 
proceso de dominación del capital en México. Por ende, el resultado ha 
sido que “[...] hemos avanzado mucho en pluralismo, alternancias y es-
tridencia retórica, pero hemos retrocedido en integridad, eficacia guber-
namental y calidad de los cuadros dirigentes [...] Hemos construido una 
democracia clientelista, no una democracia liberal” (Ugalde, 2016:20). 
La pregunta trascendental es: ¿cómo es posible una “democracia cliente-
lista”, siendo que el término es, en sí mismo, contradictorio? Es decir, ¿qué 
hay de fondo en el sistema político mexicano que imposibilita el tránsito 
democrático de nuestras prácticas políticas?

Pareciera que el llamado “estancamiento” de nuestra democracia se 
debe a ciertos actores sociales que imposibilitan o, precisamente, estan-
can el proceso democratizador del sistema político mexicano (Ugalde, 
2016). ¿Pero, no es, más bien, que el mismo “avance” indefinido y uni-
direccional del proceso democrático, con tintes capitalistas, promueve y 
permite la apertura a las prácticas clientelares y a la privatización de las ac-
ciones del Estado, exponiendo, de manera visible el entramado relacional 
de corte autoritario que ha predominado en México, desde el derrumbe 
del proyecto democrático al finalizar la Revolución Mexicana?

En efecto, nuestras formas de hacer democracia, bajo los parámetros 
imperiales del capital, es posible, únicamente, a partir de una estructura 
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autoritaria, caudillista y, por ende, servil de las relaciones sociales de los 
individuos. Es decir, no es que haya un choque entre la democracia y las 
instituciones políticas en México, sino que el proceso democratizador en-
cierra, en sí mismo, la posibilidad de adoptar esta fisionomía en regiones 
geopolíticamente vulnerables al proceso de extracción de plusvalor a ni-
vel global. 

En otras palabras, el avance incesante de dicho proceso de demo-
cratización en México es subsumido por la raigambre colonial de hacer 
política en nuestro país. Por ello, no es de extrañarse que, aquellos que 
detentan el poder elijan, de forma monárquica, la sucesión presidencial 
en nuestro país; tal como ocurría en el siglo X, con el imperio romano. 
Donde “efectivamente, el emperador presidia elecciones de papas, influía 
en la designación de prelados, nombraba, daba instrucciones y destituía 
obispos; nombraba o confirmaba a los principales metropolitanos o pa-
triarcas” (Campaña, 2017:93). Esto es a lo que denomino la organización 
imperial de la democracia. 

Un ejemplo claro de ello lo encontramos en nuestro sistema judicial, 
que ha quedado inoperante frente a los grandes actos de corrupción de 
la élite gobernante: “El sistema judicial no sólo no frena la impunidad: la 
alienta, además de no poseer legitimidad social [...] Desde la Colonia, las 
instituciones de justicia fueron diseñadas para responder más a lealtades 
que a la efectividad jurídica o la eficiencia judicial” (Buscaglia, 2014:58). 
Lo que ha permitido, a ultranza, las prácticas corporativistas y serviles de 
los partidos políticos, en tiempo electorales. 

Lo anterior lo vivimos en las recientes elecciones a gobernador del Es-
tado de México (2017), donde se reportó el operativo de compra de voto 
más grande de la historia electoral del país, según organizaciones de la 
sociedad civil. Reportaba la revista Proceso (Vergara, 2017) que fue el Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) quien gestó dicho acto histórico 
de compra de voluntades: “En conferencia de prensa, el politólogo John 
Ackerman destacó el uso de camiones, taxis, bicitaxis y vehículos para el 
transporte de grupos de personas que partían de decenas de las llamadas 
‘Casas Amigas’, donde concentraban a la gente para llevarla a votar por el 
PRI” (Vergara, 2017). Esto no es más que un problema estructural de las 
constituciones propias de los pueblos dentro de procesos más amplios 
de desarrollo histórico. “Así por ejemplo, introducir instituciones políti-
cas en constituciones oligárquicas puede llevar a su fortalecimiento o a su 
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corrupción” (Marcos, 2004:1). ¿De qué factores depende que prevalezca 
una situación u otra? Del desenvolvimiento de la relaciones de poder fun-
damentadas en la cultura política de un pueblo. 

Parece ocurrir un efecto digno de ser interpretado en la esfera de la 
sociología: a mayor intento por democratizar el sistema político mexica-
no, más se fortalecen y acrecientan los mecanismos señoriales/serviles y 
coloniales (o virreinales) de la politicidad mexicana. 

Este mecanismo de contención se pone en marcha para invisivilizar 
los cambios reales que ha adoptado el capital en su versión neoliberal. 
Pero es, particularmente, en las elecciones del 2000, con el arribo de la 
derecha al poder, donde se da la expresión formal del asentamiento o re-
forzamiento de la estructura autoritaria-oligárquica en el sistema político 
mexicano; gestada a raíz de la reforma electoral de 1996, durante el go-
bierno de Ernesto Zedillo: “[...] la reforma dio cristiana sepultura a las 
mayorías [es decir, la posibilidad real de un tránsito democrático en el 
sistema político], mediante la adopción de una estrategia parlamentaria 
de representación e integración del Congreso contraria a la República 
presidencial”. Esto explica la lógica articuladora de la forma social9 moder-
na que posibilita el “[...] matrimonio sexenal, sin divorcio posible, entre 
un Legislativo divido, donde las minorías reinan sin gobierno, y una pre-
sidencia sin respaldo partidista [...] El fantasma de la mayoría extinta ha 
cobrado su venganza” (Marcos, 2004:4). 

9. La forma social es el vínculo relacional que los individuos adoptan en la época moderna, atrave-
sados por las relaciones de intercambio mercantil, es decir, por relaciones de poder y dominación. 
En este sentido, podemos decir que la forma social moderna es un proceso relacionante que dota de 
sentido, o articula en su totalidad, a todas las prácticas y relaciones humanas y determina a los indivi-
duos: “Porque la forma es el mutuo determinarse, el interactuar de los elementos, que así forman una 
unidad; y dado que para la sociabilidad quedan suprimidas la motivaciones concretas de la unión, 
ligadas a las finalidades de la vida, tiene que acentuarse tanto más fuertemente y con tanto mayor efi-
cacia la forma pura, la conexión, por así decirlo, libremente flotante y de interacción recíproca entre 
los individuos” (Simmel, 2002:83). La forma social es aquello que Marx conceptualizó, a lo largo de 
su obra, con el nombre de capital. Así, la forma social se nos presenta como el proceso que hace a la 
sociedad ser sociedad. Entonces tenemos que, la forma social o el capital, es la relación que configura 
a los sujetos en el plano individual, dotándolos (creándolos) de caracteres sociales. Es aquella fuerza 
coercitiva −ajena y externa a la voluntad individual−, estructurante y creadora de los individuos en 
la vida cotidiana. Como consecuencia, el Estado se nos presenta como ese principio ordenador de 
las relaciones sociales. 



L O S  M O M E N T O S  D I S O L U T I V O S  D E L  E S T A D O     |   2 6 1

En conclusión: podemos argumentar que, si bien en México existe 
una amplia posibilidad de participación de la masa social en los procesos 
electorales, ello no es un indicador esencial de una sociedad democrática. 
“Conviene precisar que aquel régimen que se parece a la democracia por la 
participación de muchos, pero que es conducido arbitrariamente, se llama 
oclocracia, poder de la plebe o el vulgo” (Ávalos, 2015:206). En este sen-
tido, la participación de los muchos en procesos deliberativos de la vida 
pública requieren de elementos subjetivos (conocimiento, información, 
formación ilustrada, cierta capacidad de análisis político, etcétera) y con-
diciones objetivas de participación real (mecanismos políticos que hagan 
posible las demandas sociales). En el caso de México −recordando las pala-
bras de Polibio−, “[...] no debemos declarar que hay democracia allí donde 
la turba sea dueña de hacer y decretar lo que le venga en gana” (en Ávalos, 
2015:206). Es decir, la deliberación debe estar orientada por la razón y no 
por las necesidades inmediatas, o pasiones, de los deliberantes. 

Segundo momento disolutivo: 
fraude electoral (2006) y descomposición política

Una vez labrado el camino de la consolidación autoritaria del sistema po-
lítico mexicano y el desmantelamiento de sus instituciones políticas, la 
disociación entre el ejercicio real del poder y su revestimiento (meramen-
te formal) se hace plausible en todos sus sentidos. Las instituciones del 
orden público dejan de ser un catalizador del conflicto social y se convier-
ten en meros instrumentos de represión y medios de acumulación de la 
élite en el poder. De esta manera, las instituciones públicas pasan a ser una 
ilusión parlamentaria (Marcos, 2004), donde la Presidencia democrática 
es símil de ausencia de autoridad, lo que “[...] se traduce como una au-
sencia del ejercicio de la autoridad presidencial, postura coincidente con 
la fórmula del llamada liberalismo económico francés, laissez faire, laissez 
passer, un dejar hacer y dejar pasar absoluto [...] lo que significa que la 
mejor política presidencial es la que no existe” (Marcos, 2004:22). Es así 
como el Rey reina –decía el Cardenal Richelieu− pero no gobierna. 

No olvidemos que este proceso de descomposición política se gesta a 
raíz de la reforma electoral, manifestada por Reyes Heroles, en 1997. En 
este sentido, la apertura que da Reyes Heroles a la oposición partidista, 
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pluraliza la participación parlamentaria, pero simultáneamente trastoca 
los cimientos de la cultura política mexicana, lo que propiciará, como re-
sultado, particularmente en las elecciones intermedias de 2003, la confi-
guración de un corporativismo patrimonial del Estado mexicano. 

En efecto, hay un nuevo corporativismo patrimonial, ahora plural y oligárquico, 
el régimen de privilegios de los partidos del Estado mexicano, con lo cual se está 
verificando un proceso de partidización del Estado, o si se prefiere la etimología 
dado que partido significa parte, entonces hablaríamos de la parcialización o 
desmembramiento del Estado (Marcos, 2004:242).

Como consecuencia de lo anterior, no es de sorprender que, para las 
elecciones federales de 2006, el camino estuviera preparado y perpetua-
do para la consolidación de un fraude electoral. Si el poder real, operati-
vamente hablando, ya no emanaba de las instituciones públicas, sino de 
las decisiones oligárquicas ejercidas de manera vertical, era de esperarse 
el cierre político de la clase dominante, el cual garantizaba la posibilidad 
de seguir con el proceso de acumulación de riqueza, en lugar de dar pie a 
una democracia elementalmente construida. Por lo menos, en su aspecto 
procedimental.

Por tanto, cuando la burguesía excomulga como socialista lo que antes ensalzaba 
como liberal, confiesa que su propio interés le ordena esquivar el peligro de su 
Gobierno propio, que para poder imponer la tranquilidad en el país tiene que 
imponérsela ante todo a su parlamento burgués, que para mantener intacto su 
poder social tiene que quebrantar su poder político; que los individuos burgue-
ses sólo pueden seguir explotando a otras clases y disfrutando apaciblemente 
de la propiedad, la familia, la religión y el orden bajo la condición de que su clase 
sea condenada con las otras clases a la misma nulidad política; que para salvar 
la bolsa, hay que renunciar a la corona, y que la espada que había de protegerla 
tiene que pender al mismo tiempo sobre su propia cabeza como la espada de 
Damocles (Marx, 2003:57-58).

Derivado de ello, resulta más comprensible que, seis años más tarde, 
las estructuras autoritarias del poder político mexicano devinieran frau-
de electoral; ya que las reformas, construidas el siglo pasado, permiten 
asegurar a cualquier sucesor presidencial un Congreso mayoritario. Lo 
que a su vez, y paradodojimante, posibilita la apuesta a democratizar la 
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institución presidencial bajo principios civilistas. El resultado de dicha 
contradicción es la corporativización del insipiente sistema democrático 
en México, consolidado hasta ese momento. Es decir: un corporativismo 
partidista de Estado. Es así como se construyó y consolida la plataforma 
fundamental para la ejecución del futuro fraude electoral de 2006. Esta 
plataforma es una pentaburocracia (un pentágono burocrático): legislati-
vo-partidista-electoral-poder judicial electoral-medios de comunicación 
masiva (Marcos, 2004). Lo que se traduce, en otras palabras, en optar man-
tener la dominación de clase a cambio de disolver al Estado mexicano.

Para mostrar con mayor claridad a lo que nos referimos, es menester 
puntualizar una serie de hechos que confirmen nuestra hipótesis.

Diversos autores se han encargado de evidenciar las anomalías que se 
produjeron durante el proceso electoral de 2006 (vid. Arreola, 2006; Te-
llo, 2007; Martínez, 2006; Icaza, 2006; Pliego, 2006). Es importante ha-
cer mención que no nos detendremos a examinar cada una de las pruebas 
que hacen obvios los resultados de dicho proceso, pero sí esbozaremos 
los elementos suficientes que logren sustentar nuestra hipótesis.

Un minucioso análisis que recopila, de manera excelsa, las pruebas que 
fundamentan los procesos anómicos, tanto del proceso electoral como 
de las anomalías presentadas por el entonces Instituto Federal Electoral 
(IFE, hoy INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), nos lo da Héctor Díaz Polanco (2012). Dos problemas funda-
mentales fueron encontrados en este proceso electoral: 1) “[...] el tema de 
la certeza respecto de los resultados”; y 2) el “[...] relativo a la limpieza del 
proceso” (Díaz, 2012:57).

El primer problema se fundamenta en un riguroso seguimiento y análi-
sis estadístico que ha demostrado “[...] una imposibilidad absoluta: no pue-
de haber más votos que votantes y más boletas que las entregadas en las 
casillas” (Díaz, 2012:67). En efecto, dos estudios rigurosamente estadísti-
cos demuestran las anomalías presentadas por los conteos del Programa 
de Resultados Preliminares (PREP) y los Cómputos Distritales. El primer 
análisis, elaborado por Luis Mochán (2006), muestra 10 anomalías en-
contradas en el PREP, donde, a partir del método indirecto, nos gráfica 
las tendencia de movimiento (atípico) de los votos, especialmente los del 
candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa 
y el candidato de la Coalición por el Bien de Todos (CPBT), Andrés Ma-
nuel López Obrador. Este análisis le permitirá concluir, a Luis Mochán, 
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que “[...] los errores que se advierten en el IFE sobre las elecciones del 2 
de julio ‘impiden designar un ganador con certeza’” (Díaz, 2012:63). Es 
importante dejar claro que dicho estudio nunca relaciona el comporta-
miento atípico del conteo preliminar con el juicio de un fraude electoral. 
Esto sólo demostraría una cosa: la imposibilidad de designar un ganador, 
bajo una certeza considerable. El problema no recaía en la posibilidad de 
un fraude, sino la imposibilidad de la medición de un ganador. Lo que 
aleja, de toda tendencia partidista, la objetividad de dichos resultados. 

Los resultados dudosamente registrados por el IFE abrían dos proble-
máticas a cuestionar: o el sistema de cómputo del IFE era ineficiente (cosa 
que recalcaron hasta la saciedad de no ser así); o, muestra la posibilidad 
de intervención de algunos funcionarios públicos.10

Finalmente, al realizarse los registros donde pueden hacerse las prue-
bas, los resultados demostraban que “[...] estas anomalías oscilaban entre 
16 y 30%” (Díaz, 2012:70). 

Siguiendo la recuperación minuciosa que hace Héctor Díaz Polanco 
(2012) del estudio de Mochán, citaré en extenso las pruebas estadísticas 
que dan cuenta de las cínicas irregularidades que el IFE dejó pasar para 
hacer plausible el fraude electoral:

1. De los 109 134 registros donde sí se puede comparar el número de 
boletas depositadas en la urna con el número de boletas recibidas y el 
número de boletas sobrantes, hay 17 465 (16%) en los cuales el núme-
ro de boletas depositadas es mayor en 788 077 a la resta del número 
de boletas recibidas menos el número de boletas sobrantes. Es decir, 
en promedio sobran 45 boletas en cada una de estas urnas. También 
hay 32 758 registros (30%) donde el número de boletas depositadas es 
menor en 716 489 a la resta del número de boletas recibidas. Es decir, 
en promedio faltan 22 boletas en cada una de estas urnas. En total hay 
50 223 casillas (46%) con este tipo de error, el cual involucra 1 504 566 

10. “[...] en los registros de la base de datos había 24 148 incompletos, y que en éstos había 31 302 
campos numéricos que se dejaron vacíos [...] Lo que todo ello significa es que a más de 24 mil regis-
tros del IFE −o sea, 21% de las actas que contabilizó el PREP y 18% de las actas de elección presiden-
cial− no se les podía aplicar las pruebas de consistencia correspondientes, por faltar los datos en los 
campos que estaban ahí precisamente para eso” (Díaz, 2012:69).
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boletas. Restando las boletas que faltan a las boletas que sobran, obte-
nemos un exceso neto de 71 588 boletas.

2. De los 97 970 registros donde sí se pueden comparar el número de votos 
contabilizados con el número de ciudadanos que votaron, hay 22 419 
registros (23%) en los que el número de votos supera en 719 857 al 
número de ciudadanos que votaron. Es decir, en promedio sobran 
32 votos en cada una de estas casillas. También hay 22 391 (23%) re-
gistros en los cuales el número de votos contabilizados es menor en 
1 043 907 al número de ciudadanos que votaron. Es decir, en prome-
dio faltan 47 votos en cada una de estas casillas. En total hay 44 810 re-
gistros (46%) con este tipo de error, el cual involucra 1 763 764 votos. 
Restando los votos que faltan de los votos que sobran obtenemos una 
deficiencia de 324 050 votos.

3. De los 107 425 registros donde sí es posible saber si el número de bole-
tas depositadas en la urna corresponde al número de ciudadanos que 
votaron, hay 17 681 (16%) en las que el número de boletas supera al 
número de ciudadanos que votaron en 876 422. Es decir, en promedio 
sobran 50 boletas depositadas en cada una. También hay 26 342 regis-
tros (25%) en los que el número de boletas depositadas es menor en 
1 474589 al número de ciudadanos que votaron. Es decir, en prome-
dio faltan 56 boletas en cada urna. En total, hay 44 023 registros (41%) 
con este tipo de inconsistencias, la cual involucra 2 351011 boletas. 
Restando las boletas que faltan de las que sobran obtenemos una defi-
ciencia de 589 167 boletas.

4. De los 95 140 registros en los que sí se puede comprobar el número 
de total de votos contabilizados con el número de boletas depositadas 
en las urnas, hay 17 889 (19%) en los cuales el número total de votos 
es superior en 457 415 al número de boletas depositadas. Es decir, en 
promedio hubo 26 votos contabilizados por casilla que no correspon-
de a boletas depositadas en la urna. También hay 9 357 registros (10%) 
en que el número total de votos es inferior en 230 927 al número de 
boletas depositadas. Es decir, en promedio hubo 25 boletas deposita-
das que fueron contabilizadas por cada una de estas casillas. En total, 
hay 27 256 registros (29%) que muestran este tipo de inconsistencias, 
la cual involucra 688 342 votos. Restando los votos faltantes de los so-
brantes obtenemos un exceso de 226 458 votos por arriba del número 
de boletas depositadas (Díaz, 2012:70-71).
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En conclusión: la necesidad de abrir todas las urnas para realizar el 
conteo de forma manual, ya que faltaban 2 979 598 boletas y sobraban 
819 067, se sustentaba en pruebas objetivas que reclamaban ser aclara-
das. La apertura de las urnas, tal como se realizó en 2006, en Costa Rica, 
hubiera permitido salvaguardar la naciente democracia que se intentaba 
implementar en México. Pero la negativa de las autoridades electorales 
respaldadas por representantes panistas y funcionarios distritales termi-
nó de pulverizar esa posibilidad. 

Por otro lado, Romero Rochín abona más datos fundamentales para 
sostener la afirmativa de las inconsistencias y atipicidades de los conteos 
del IFE. Las evidencias que mostrará Rochín apuntan a la hipótesis de la 
manipulación de los datos arrojados por el PREP, ya que las tendencias de 
las gráficas mostraban un ordenamiento interno y externo en el registro de 
los datos; así, por la variabilidad de lo azaroso de los conteos, las gráficas 
debieron mostrar un comportamiento aleatorio. Por lo tanto, los datos no 
pueden responder a un orden ajeno al azar (por ejemplo, de mayor a me-
nor o inversamente), tal como lo hizo con los candidatos del PAN y la Coa-
lición por el bien de todos (CPBT), quienes parecían estar compitiendo en 
una elección independiente a los demás partidos políticos (Díaz, 2012). 

El punto nodal que abre paso a la posibilidad del fraude electoral, se 
da cuando los cómputos registrados muestran el dato desapercibido por 
muchos: los votos (de más) que se sumaron a Felipe Calderón, no prove-
nían de los restados a López Obrador, sino de los restados al Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) y transferidos al PAN (Díaz, 2012). Con ello, 
se consolidaría aquello que Álvaro Delgado denominó el amasiato entre 
Enrique Peña Nieto (para entonces gobernador del Estado de México) y 
Felipe Calderón. 

[Este amasiato prometía que] el 2 de julio, día de la elección el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) del Estado de México “operaria” para transferirle 
200 mil votos priistas a Calderón, candidato del Partido Acción Nacional [...] 
Ese pacto secreto −llevado a cabo en el hotel Nikko, en Polanco, pocas semanas 
antes de la elección− definió la Presidencia de la República en 2006 −240 mil 
votos fueron la diferencia de la elección−, pero también la de Peña Nieto en 
2012 (Delgado, 2016). 

 
Es claro que la acción del Estado −en este caso garantizar el estado de 

Derecho y la investidura ciudadana de los mexicanos− quedó cooptada 
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por un grupo de intereses particulares que apuntan, en primer lugar, a la 
reproducción ampliada del capital, es decir, la acumulación de riquezas 
mediante el despojo de las instituciones públicas. En segundo lugar, la do-
minación patrimonialista del Poder Ejecutivo se hace evidente mediante 
las múltiples negociaciones entre funcionarios del Estado y empresarios. 
Es decir, un proceso corruptivo del principio de estatalidad. Se trató, dice 
la Coalición por el Bien de Todos (en un documento que analiza los re-
sultados, de 2006): 

[...] de un operativo organizado, planeado y ejecutado con disciplina por la es-
tructura del IFE, por su Consejo General y por la mayoría de sus Consejeros 
Distritales, por la plana mayor del PAN, por los experimentados mapaches elec-
torales controlados por Elba Esther Gordillo, por los gobernadores coludidos, 
financiados con recursos públicos y con dinero de algunos empresarios, y diri-
gidos desde las oficinas de la Presidencia de la República (en Díaz, 2012:151).

En conclusión. Es fácil advertir el proceso de disolución estatal, in-
cluso, desde la noción más empírica del concepto de Estado o, como lo 
denomina Hegel (2013), Estado político; entendido como aquel conjun-
to institucional que garantizan la vida armoniosa y que son capaces de 
reordenar y orientar el conflicto social hacia la estabilidad de la sociedad. 
Si partimos de este momento constitutivo (cósico) del Estado, podremos 
argumentar que: cuando el uso de las instituciones públicas se desvirtúa, 
atentando contra la propia ciudadanía de un país, como lo es en México, 
la maquinaria estatal corrompe su teleología y, por tanto, deja de operar 
en función del bien común para convertirse en un instrumento de domi-
nación; lo cual quita toda posibilidad y condición de un Estado. Es decir, 
la privatización de la acción del Estado desestataliza toda institución pú-
blica y deviene negatividad absoluta: aparato coercitivo de dominación.

Tercer momento disolutivo: disolución estatal y “cultura señorial”

La concreción y ejecución de las llamadas reformas estructurales, resul-
tado del Pacto por México, firmado y legitimado por los tres partidos po-
líticos más importantes de México (PRI, PAN y PRD), aunado con el Eje-
cutivo federal, han puesto de manifiesto dos pilares fundamentales que 
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hacen posible la tesis sobre el proceso disolutivo del Estado mexicano.11 
Por un lado, dicho proceso de disolución se nos manifiesta en el desen-
volvimiento de las relaciones sociales de dominación, de corte colonial. 
Es decir, una cultura señorial (Campaña, 2017). Tomamos la noción de 
cultura señorial, elaborada por Mario Campaña (2017), la cual es entendi-
da como “[...] un complejo de ideas y valores, unos patrones de conduc-
ta, un imaginario, que surgieron de la élite gobernante, de los llamados al 
principio aristoi o ‘mejores’ y después ‘nobles’ en la Grecia arcaica y clási-
ca y se transmitieron luego a Roma” (Campaña, 2017:29). Esto se expresa 
en un orden que apunta “[...] a la subordinación, a la obediencia, a una 
ética de la dominación” (Campaña, 2017:23). Esta cultura se expresa y 
expande por todas las relaciones de la vida cotidiana, teniendo su culmi-
nación en el orden de lo político, constituyendo relaciones muy similares 
a las de señor/vasallos, estructurando “un esquema de dominación moral 
que desvirtúa a las democracias y las asemeja a las sociedades del pasado” 
(Campaña, 2017:23). Más aún, las democracias modernas contienen en 
su estructura “[...] una serie de principios antiguos que procedían de las 
sociedades señoriales, de las viejas clases nobiliarias europeas, y que a su 
vez tenían su origen en la nobleza grecorromana” (Campaña, 2017:23).

Así, la cultura burguesa de la época moderna no sólo no terminó con 
los valores, principios (en términos de orden moral), ideales, patrones de 
comportamiento, hábitos e imaginarios de las sociedades feudales; sino 
que, por el contrario, el asentamiento de la sociedad burguesa encontró 
su condición de posibilidad −y por ende, su reacomodo− en los cimientos 
de una estructura relacional de corte señorial.

Por otro lado, nos muestra, en la actualidad, la consolidación de las 
relaciones corporativistas entre grupos de poder empresarial y la élite 
gobernante. Es decir, una clara unificación entre la clase dominante y el 
Gobierno. 

11. Cabe señalar, desde otro análisis, que este proceso de disolución del Estado mexicano es fuerte-
mente visible con el creciente descontento social o eso que Peña Nieto llamó “mal humor social”: “El 
11 de junio de 2013, temprano su gobierno y a la par de la concreción de las reformas estructurales del 
Pacto por México, Peña Nieto presento su Plan Nacional de Infraestructura, un ambicioso programa 
que incluía cientos de obras por todo el país. A tres años se puede advertir que sus proyectos detona-
ron 52 movimientos sociales o comunitarios que se oponen a sus planes” (Rodríguez, 2016:7).
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La noción de cultura señorial es el rasgo sociológicamente fundamental 
de la unidad indisoluble entre economía y política. Por ende, el predomi-
nio de las relaciones de poder, de corte colonial en México, y el insipiente 
intento de cristalización en instituciones políticas modernas, hacen im-
posible la superación (aufhebung) de las contradicciones internas de la 
vida cultural en nuestro país, perturbando el proceso de revestimiento ha-
cia una condición estatal, propiamente dicha. Luego entonces, el Estado, 
entendido como condición moderna de existencia, es insostenible en la 
sociedad mexicana; lo que lleva a su ineludible disolución. 

El Pacto por México, que Peña Nieto presentó en 95 compromisos di-
vididos en cinco ejes temáticos,12 permitió, como consecuencia de los dos 
momentos disolutivos anteriores, la apertura para el enriquecimiento ilí-
cito, mediante el erario, de la clase dominante y algunos grupos del poder 
de la política “(del PAN, Gustavo Madero; del PRD, Jesús Zambrano; y del 
PRI, César Camacho)” (Villamil, 2015:28).

Si bien, no es el propósito de este apartado revisar con exhaustividad 
cada una de las reformas constitucionales, avaladas por el gobierno peña-
nietista; sí deseamos poner total énfasis en el sentido que llevan implícitas 
cada una de ellas. Es decir, el finiquito de la vida estatal moderna, el desco-
bijo de la condición ciudadana de los mexicanos −y por ende, un proceso 
de servilización del país− y una amplia apertura al proceso de acumulación 
del capital. 

En lo referente a la reforma energética −también conocida como “la 
madre” de todas las reformas− es evidente que dichos cambios constitu-
cionales no responden a una política de fortalecimiento del país, sino por 
el contrario, como señala John Saxe-Fernández (2013), “[...] la iniciati-
va de Peña Nieto es parte integral del vasto esquema de desarticulación 
planteado por empresas consultoras de Estados Unidos (tipo Cambridge 
Energy Asociates, y la asesora del Pentágono y de la Agencia de Seguri-
dad Nacional, McKinsey, Booz Allen & Hamilton) y fundaciones como 
la Heritage” (2013:6). Es decir, el desmantelamiento del sector petrole-
ro −especialmente la configuración estructural que dejo Lázaro Cárde-

12. “Sociedad de derechos y libertades; crecimiento económico, empleo y competitividad; seguri-
dad y justicia; transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; seguridad y justicia; y 
gobernabilidad democrática” (Villamil, 2015:28).
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nas de Petróleos Mexicanos− significaba un obstáculo para el proceso de 
acumulación de riquezas por parte del capital global. Pemex significó un 
potencial “peligro”, en términos de política interna de un país, ya que se 
convirtió en un ejemplo a seguir por otros países para solventar su eco-
nomía local. Así, Heritage posibilitó la puesta en marcha de las Cartas de 
Política, provenientes del Banco Mundial; las cuales pugnaban, siguiendo 
con John Saxe-Fernández (2013:7), por: “1) contratos de alto riesgo para 
la exploración y desarrollo del petróleo; 2) que exista inversión extranjera 
mayoritaria en petroquímica; 3) dividir a Pemex en empresas separadas y 
en competencias entre sí; 4) permitir la competencia interna e internacio-
nal frente a Pemex; 5) privatizar −o desactivar− Pemex”.

Lo anterior nos muestra el incesante proceso de desarticulación de la 
pública, a partir de la inyección directa de políticas internacionales, que 
responden al proceso de acumulación originaria del capital, como un pro-
ceso infinito. Estamos frente al moderno proceso de neocolonización de la 
vida comunitaria de México, expresado en la reforma de los artículos 27 
y 28 de nuestra actual Constitución. Contrario a lo expresado por Peña 
Nieto, la reforma del sector energético no pretende el fortalecimiento del 
Estado, como eje rector de la industria petrolera, sino, muy al contrario, 
busca su desaparición total. 

Respecto a la reforma fiscal, es claro el objetivo esencial que se desea 
alcanzar, en términos de la cultural señorial, la manutención de privilegios 
(desigualdades sociales) y lazos clientelares. José Calderón (2013:9) ad-
vierte: 

[...] la burocracia política estatal y la de los partidos políticos buscan defender 
a sus respectivas clientelas y a los grupos de interés o de presión relacionados 
con ellos (empresarios, terratenientes, compañías extranjeras, militares, estratos 
medios urbanos, agricultores y campesinos, etcétera) de tal manera que a veces 
constituyen complejas constelaciones de intereses sociales opuestos a cualquier 
intento de modernización y democratización fiscales.

En este sentido, uno de los principales motores de empuje de la refor-
ma fiscal atiende a los intereses de los grandes empresarios, y no al grueso 
de la población. Con esto, se busca “[...] los hábitos favorables a evasión y 
a la elusión fiscales y la existencia de un ‘ambiente’ social y cultural propi-
cio al incumplimiento de las obligaciones fiscales” (Calderón, 2013:10); 
y por ende, su acrecentamiento de riquezas financieras, mismas que po-
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sibiliten la expansión de mercados de las grandes industrias; lo que se 
traduce en apropiación de terreno geográficamente especifico. Entonces: 
si una reforma fiscal alude a “[...] los cambios en la forma en que se recau-
dan y se administran los impuestos” (Calderón, 2013:10), aunado con 
la profunda cultura señorial, de corte colonial, que predomina en nuestra 
sociedad, tan patrimonialista, lo que resulta es la corruptibilidad del apa-
rato estatal y, por tanto, la desvirtuada funcionalidad de las instituciones 
de contención social. 

Este hecho se engarza con la reforma a Pemex, ya que buena parte de la 
fiscalización pública proviene de los denominados ingresos no tributarios, 
los cuales resultan de los ingresos petroleros. Por tanto, los cambios fisca-
les y los cambios a la empresa paraestatal se amalgaman para hacer eficaz 
este proceso disolutivo del Estado mexicano. Una señal de esto nos la da 
el propio José Calderón (2013:11), al señalar que: 

La debilidad del Estado mexicano obedece a su diseño institucional13 que permite 
y genera incentivos fuertes para que el Poder Ejecutivo ejerza sus poderes. Bajo 
las actuales circunstancias éstos están totalmente subordinados a una correla-
ción de fuerzas favorables a los poderes fácticos (no tan invisibles) que han he-
cho de ese poder (el del presidente) su poder.

Es claro que la denominada “debilidad del Estado” no se concentra, 
únicamente, en el diseño de sus instituciones −que de sí, son incompa-
tibles con la cultura política colonial−, sino en el despliegue político de 
la forma social misma. Es decir, el hecho de que nuestras instituciones 
políticas no respondan a imperativos morales de justicia o éticamente 
fundamentados en el bien común, es consecuencia del proceso de recon-
figuración del capital, en la época contemporánea, que apela a las direc-
trices de su mando despótico. El capitalismo mexicano, como horizonte 
de sentido de las instituciones públicas, es la imposibilidad subyacente 
frente a todo proceso de reformación social, incluyendo a la democracia. 

Las representaciones fenoménicas de los espectros políticos en Méxi-
co, suelen aparecer o manifestarse (existir) de manera invertida a lo que 
la formalidad de la letra expresa en distintos ámbitos de la vida cívica: 

13. Cursivas mías.
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el derecho, la propiedad, la dignidad, la ciudadanía, la libertad, etcétera, 
aparecen siempre como su contrario, es decir, coincidente con sus opues-
tos. Este proceso de inversión responde al desdoblamiento de la sociedad 
misma o, si se quiere, a la negatividad de la forma social; que se presenta 
como relaciones de poder y dominación, que han desgarrado la vida po-
lítica de los ciudadanos.

Pero nos queda aún por señalar dos reformas más: la educativa y la de 
telecomunicaciones. ¿Cuál es la importancia de éstas en relación con la 
disolución del Estado mexicano? 

Si bien, la reforma educativa fue la primera de todas, es importante no 
entender este proceso como algo lineal, sino en un sentido más cíclico. Por 
ello, ubicar a la reforma educativa en este punto (posterior a la energética y 
a la fiscal) nos desglosa un panorama más relacional que jerárquico. 

El eje central de la reforma al artículo 3 de la Constitución (publicada 
en el Diario Oficial de Federación, el 26 de febrero de 2013) es la incorpo-
ración de la evaluación del personal docente. Es decir, un fuerte cambio a 
la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa y la Ley General del Servicio Profesionales (LGSPD). El debate 
que suscitó dicho cambio giró en torno a dos dimensiones políticas del 
conflicto: 1) la estructura del modelo educativo; y 2) un golpe a las con-
diciones laborales del personal docente: 

Si bien dicha reforma plantea cambios que afectarán derechos laborales esen-
ciales, también incluye otros temas que impactarán la manera como se condu-
cirá el sistema educativo nacional de aquí en adelante: cambios en su organiza-
ción, reestructuración del trabajo docente e incorporación de la evaluación en 
el sistema educativo (Maldonado, 2013:13). 

Es interesante contrastar los postulados en la reforma educativa y sus 
consecuencias reales de la vida cotidiana en la educación. Por ejemplo: 
“aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educación 
media superior y superior”. Esto resulta indígnante cuando observamos 
que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “rechazó”, 
este año (2017), a 131 589 de 144 061 aspirantes a la educación de nivel 
superior. Esto representa 8.6% de aspirantes aceptados. Según cifras ofi-
ciales, publicadas en diversos diarios. Frente a ello cabe preguntarse: 
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¿Qué se le está dando como opción al cerrárseles las puertas de la educación 
[a los jóvenes]? Nada. Se les está empujando a que tomen el camino de la con-
ducta antisocial. Es un absurdo, es criminal lo que hacen los tecnócratas y los 
oligarcas con su política económica. Y luego se espantan: “¡Cuánta inseguridad! 
¡Cuánta delincuencia!”. Pues cómo no va a haber delincuencia con la política 
económica que aplican, totalmente excluyente. ¿Qué opción les dejan a los jó-
venes? Si excluyen en lo educativo y ni siquiera hay empleo, en pocas palabras 
han cancelado el futuro de millones de mexicanos (López, 2007:122). 

Nunca se planteó de fondo la construcción de un modelo educativo 
incluyente y democrático; y ¿cómo va a serlo? Si el objetivo último de la 
reproducción social, mediante la educación, sigue fijando las miras a la tec-
nificación del saber. En efecto, el ethos mexicano sigue permeado de la cul-
tura colonial y de dependencia tecnológica, y por tanto, su imposibilidad 
de una cultura ilustrada. Pareciera que hay un vértice que hace extensivo el 
imperativo categórico que el secretario de Estado del presidente Woodrow 
Wilson, Richard Lansing, en 1924, sentenció: 

México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con con-
trolar a un solo hombre: el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner 
en la presidencia mexicana a un ciudadano estadounidense, ya que esto nos lle-
varía otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo: debemos abrirle a 
los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer 
el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y 
en nuestro respeto del liderazgo de los Estados Unidos. México necesitará de 
administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar 
cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia. Sin nece-
sidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que 
queremos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros (Ruiz, 1992:272).

 
Nos encontramos frente a un claro síntoma de descomposición de la 

vida intersubjetiva de los individuos, ya que la formación educativa es parte 
esencial del vínculo entre educación y Estado, por un lado, y la relación go-
bernantes/gobernados, por otro. Es decir, si uno de los derechos fundamen-
tales de la vida moderna se circunscribe a la universalización del derecho a 
la educación, pero éste se ve imposibilitado por el ejercicio del gobierno en 
turno, entonces, estamos hablando de un fenómeno muy particular. Cuan-
do el gobierno de un Estado priva de la posibilidad de un derecho social, en 
este caso la educación, adquirido históricamente mediante revoluciones y 
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luchas sociales, a sus gobernados, estamos hablando que hay una decli-
nación de la autoridad, en términos morales y políticos. Porque el bien 
común deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un discurso legiti-
mador de un proceso de exclusión social. Es decir, se vuelve un criterio de 
desigualdad sociopolítica. 

Finalicemos este apartado con algunos comentarios referidos a la re-
forma en las telecomunicaciones. Partimos de nuestra idea central: la eje-
cución de dicha reforma, fue la condición de posibilidad de acceso de los 
poderes mediáticos al universo relacional del Estado. La reforma a las tele-
comunicaciones hizo del (ya disuelto) Estado mexicano eso que Gerardo 
Ávalos (2015:197) denominó como un Leviatán mediático. Es decir, la cons-
trucción de una ciudadanía doxocratizada: nos referimos a una formación 
política y subjetiva a partir de imperativos de mandato, expresados por los 
opinadores de las grandes cadenas televisivas, quienes orientan, de manera 
arbitraria, las decisiones importantes en momentos cruciales de elección 
política. 

Lo fundamental de esta reforma, es entender el clientelismo inmerso 
dentro de las instituciones públicas con respecto a los consorcios televisi-
vos y su peculiar manera de hacer negocios con el erario y la opinión pú-
blica. Estos vínculos clientelares forman alianzas entre la clase dominante 
y el aparato estatal. Ello fue de suma importancia para construir la imagen 
del hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo cual lo convertiría 
en una estrella más del canal de la estrellas, pero con la investidura del 
poder legítimo del gobierno. Así es como se construyó lo que Jenaro Vi-
llamil denominó el telepresidente. En ese sentido:

 
[...] si una población encuentra su principal fuente de formación del carácter 
en los medios de comunicación, y prioritariamente en los electrónicos, las 
empresas que los controlan adquieren un poder descomunal, desmesurado y 
excedente respecto del poder de la comunidad política. Ese poder excedido o 
“pluspoder” se traducirá, con sus mediaciones respectivas, en una actitud polí-
tica puesta de manifiesto por los ciudadanos en los espacios específicamente 
políticos: aquellos que eventualmente se concretan en procesos electorales o bien, 
cuando éstos no existen, en la aceptación legitimadora del orden político establecido 
(Ávalos, 2015:199)(cursivas mías).

En el caso de la reforma a las telecomunicaciones, denominada por 
algunos como “la ley Peña-Televisa”, el objetivo esencial es “tener el privi-
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legio del control sobre los contenidos audiovisuales en los próximos 20 
años, incluyendo la posibilidad de comercializar al máximo las pantallas 
de televisión abierta y las plataformas de televisión restringida” (Villamil, 
2015:15). Dicha ley terminó por consolidar la alianza entre el gobierno 
federal y Televisa: 

[...] Peña Nieto negoció una legislación secundaria a modo para beneficiar el 
modelo de negocio de la empresa de Emilio Azcárraga Jean. [Entre los prin-
cipales negociantes figuran:] [...] el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y 
el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez [...] el consejero Jurídico de la 
Presidencia, Humberto Castillejos; el infalible Aurelio Nuño; y el jefe de la ban-
cada del PRI, Emilio Gamboa Patrón [...] el panista Javier Lozano, incluso por el 
perredista Miguel Barbosa, que acabo negociando directamente con Los Pinos 
clausulas legales para beneficiar a Televisa (Villamil, 2015:52).

Conclusión 

Finalmente, hablar de disolución del Estado mexicano es, de manera sin-
tética, afirmar que se ha perdido la condición de existencia moderna ba-
sada en la libertad, la justicia social y el derecho; condición que ha sido 
suplantada por un grupo de élites en el poder que deciden el rumbo y 
dirección del país. Pero que, no por ello, la operatividad de lo legal, como 
marco normativo, deja de funcionar. Es decir, la disolución del Estado 
mexicano, en su sentido sociológico, alude a incorporar o tolerar dentro 
de los límites de lo legal su contrario: lo ilegal. En otras palabras, la nor-
malización de lo anormal. 

Con esto podemos dejar abierto el debate sobre el tema del Estado 
mexicano. Más allá de lo postulado en este artículo, la finalidad de tratar 
los temas referentes a la vida en común, responde a una problemática en 
específico: la incertidumbre del futuro en México. Es evidente que vivi-
mos en un momento histórico de reconfiguración social, aparejado de 
una vorágine que hace insoportable y angustiante la vida cotidiana de los 
ciudadanos en nuestro país. El presente escrito pretendió dar algunas ve-
tas de análisis social que puedan ayudarnos a crear soluciones al conflicto 
social que atraviesa el mundo entero en general y el México contemporá-
neo, en particular. Si el pensamiento, armado con todo el rigor filosófico 
que le caracteriza, no nos abre un horizonte de salida a los problemas del 
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presente, la actividad intelectual se convierte en un almacén de letras sin 
sentido. Por ello, es necesario dotar de herramientas teóricas al presente 
que reclama una interpretación justa y estrictamente científica. Es opor-
tuno concluir con aquello que Hegel postulaba sobre el trabajo teórico 
del pensador, en la época moderna: “[...] el trabajo teórico, me convenzo 
cada día más, tiene mayor incidencia en el mundo que el práctico; si se 
revoluciona primeramente el reino de las representaciones, la realidad no 
permanece la misma” (1991: 25). 
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el contemplar el control político dentro del Poder Judicial de la Fe-
deración al realizar funciones de Tribunal Constitucional a través de su ins-
tancia máxima, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, limita su actuación 
en su papel de protección y salvaguarda de los derechos humanos y garantías 
contenidos en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte, de ahí la sugerencia de su independencia en un 
Órgano de Control Político ajeno al Poder Judicial de la Federación en aras 
de ser un camino viable en la conservación del Estado de Derecho.

Palabras clave: control político, Estado de derecho, Poder Judicial, derechos 
humanos, Tribunal Constitucional.

to contemplate the political control within the Judicial Power of the 
Federation when performing functions of the Constitutional Court throu-
gh its highest instance, the Supreme Court of Justice of the Nation, limits its 
action in its role of protection and safeguard of the human rights and gua-
rantees contained in the Constitution and the International Treaties of those 
that the Mexican State is part of, hence the suggestion of its independence in 
an Entity of Political Control outside the Judicial Power of the Federation in 
order to be a viable path in the conservation of the Rule of Law.

Key words: political control, rule of law, Judicial Power, human rights, Cons-
titutional Court.

* Universidad Autónoma Metropolitana.
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Introducción

El Poder Judicial de la Federación en México es uno de los grandes rubros 
generalmente excluido del estudio o análisis gubernamental en México, 
quizá por el rol aparentemente discreto que tiene en el control del po-
der político de nuestro país y las cuestiones técnicas que lo rodean para 
su comprensión; sin embargo, su incidencia es trascendental e incluso se 
vislumbra como una posible solución para aminorar la crisis existente en 
cuanto a las violaciones que se realizan a las garantías y derechos huma-
nos, por ende a la Constitución y Tratados Internacionales que merma al 
Estado de derecho.1 

Para el estudio de lo anterior, el presente trabajo expondrá en princi-
pio las generalidades de la teoría constitucional referente al Control de 
la Constitucionalidad, Control de Convencionalidad, Bloque Constitu-
cional y Control de la Legalidad; temas fundamentales para comprender 
la importancia de la elección, funcionamiento y estructura del Poder Ju-
dicial de la Federación en su papel como revisor de los actos de poderes 
constituidos contrarios a la Constitución; la obligación de los juzgadores 
de resolver y apegar sus determinaciones a la Constitución conociendo 
incluso de asuntos que en un principio parecieran de legalidad pero que 
llegan a ser de constitucionalidad; la obligación de juzgadores de obser-
var la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) aplicando los criterios que la misma determine y, finalmente, la 
diferencia e importancia del Poder Judicial de la Federación en su actuar 
como tribunal constitucional y/o tribunal de casación.

Posteriormente, se analizarán los tipos de organización del Poder Ju-
dicial que existen: Órgano de Control Político, Órgano de Control Ju-
risdiccional (Control difuso, concentrado y mixto), Órgano de Control 
Neutro y Órgano de Control Popular; lo anterior al ser de suma impor-
tancia conocer el papel de un Órgano de Control Político y por ende su 
necesidad de independencia del Poder Judicial de la Federación; indican-
do las características principales de cada uno de ellos, lo cual junto con la 
estructura del Poder Judicial de la Federación en México y los Medios de 

1. Partiendo de la idea del poder establecido en el orden normativo determinado en las normas gene-
rales que sujetan el poder de los poderes públicos. 
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Control Constitucional ( Juicio de Amparo, Controversias Constitucio-
nales y Acciones de Inconstitucionalidad) nos permitirán vislumbrar en 
el caso mexicano cuáles son los tipos de organización del Poder Judicial 
que adoptó nuestro sistema, al ser un poder híbrido con la reforma cons-
titucional de 1994, así como las aportaciones que tuvieron la reforma 
constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y la reforma a 
la Ley de Amparo en 2013, mismas que fortalecieron en algunos puntos 
y mermado en otros la actuación y funciones del Órgano de Control Po-
lítico del Poder Judicial de la Federación, de ahí la trascendencia que ha 
tenido el Poder Judicial y la importancia de su independencia en sus fun-
ciones de Tribunal Constitucional.

Generalidades

Para adentrarnos al funcionamiento del Poder Judicial en México es ne-
cesario explicar previamente lo que se entiende por Control de la Cons-
titucionalidad o Constitucional, Control de la Convencionalidad, Bloque 
Constitucional y Control de la Legalidad.

El Control de la Constitucionalidad o Constitucional se define como 
aquellos mecanismos establecidos por los gobiernos para que los actos 
de los poderes constituidos que sean contrarios a la Constitución puedan 
ser revisados y en su caso eliminados de la vida pública, esto implica que 
los actos de los poderes que ya conocemos como el Ejecutivo, Legislativo 
o incluso el Judicial puedan ser sometidos a revisión (Silva, 2008).

De primera impresión lo anterior parece lógico, benéfico y hasta cierto 
punto sencillo; sin embargo, es más complicado de lo que parece puesto 
que el problema radica en darle nombre y estructura funcional a los me-
dios de impugnación para realizar esa revisión. En consecuencia, surgen 
inmediatamente interrogantes y cuestiones por definir como: ¿quién está 
legitimado socialmente para hacerlo?, ¿quién será el encargado de resol-
ver de manera imparcial?, ¿quién elegirá a los miembros de ese Órgano 
que realizará tales funciones?, ¿qué cualidades deben tener esos miem-
bros?, ¿qué medios coercitivos tendrá a su alcance para hacer valer sus 
determinaciones?, ¿tendrá legitimidad social en sus determinaciones?, 
¿es infalible su diseño?, ¿existe algún sistema a prueba de errores? Por 
ejemplo, en nuestro país se ha intentado que las recomendaciones emiti-
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das por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tengan 
fuerza vinculante, la reforma al artículo 102, apartado B, segundo párrafo, 
del 10 de junio de 2011, señala que el funcionario que se niegue a atender 
una recomendación emitida por ese Organismo deberá justificar su nega-
tiva públicamente y podrá comparecer ante la Cámara de Senadores o la 
Comisión Permanente; seguramente el lector se preguntará: ¿por qué no 
darle esa fuerza vinculante a las recomendaciones, como la que tienen las 
sentencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, para que sean 
de cumplimiento obligatorio? La respuesta es también contundente en 
ese sentido, dado que en caso de otorgarle fuerza vinculante a sus deter-
minaciones estaríamos creando un cuarto poder constituido al que los 
otros tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) estarían supeditados, 
es por eso que el tema abordado se estima complejo. No obstante, exis-
ten diversas posibilidades de regulación del control constitucional que se 
analizarán más adelante.

El Control de la Convencionalidad (vid. CIDH, s/f ) hace referencia 
a la obligación que tienen todos los órganos del Estado de velar porque 
todos sus actos sean acordes a los Tratados Internacionales, así como la 
posibilidad de que en caso contrario los mismos puedan ser impugna-
dos. A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, el 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos 
al artículo primero constitucional, esa obligación se extiende a todos los 
actos de los poderes públicos, los cuales no sólo deben estar armonizados 
con lo señalado por la Constitución Federal sino también con lo que es-
tablecen los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea 
parte; de forma técnica, amplia y coercitiva se le denomina interpretación 
conforme al imponer esa obligación al juzgador en el desempeño de sus 
funciones de resolver e interpretar; acuñándose entonces el término in-
convencional a la par de inconstitucional para aquellos actos que no cum-
plan con esa obligación.

El concepto de Bloque Constitucional está íntimamente relacionado 
con el de Control de Constitucionalidad y de la Convencionalidad, pues-
to que ya no existe distinción en cuanto a invocar un derecho humano 
en un tratado internacional o una garantía en la Constitución, por ende, 
el Poder Judicial de la Federación debe estar atento a confrontar el acto 
de autoridad que se impugna con esas dos referencias normativas, con-
cepto que implica aspectos más técnicos porque obliga a los juzgadores a 
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estudiar en el caso también los valores, principios y reglas para cada caso 
en concreto; es decir que al hablar de Bloque de la Constitucionalidad se 
indica la supremacía normativa que descansa ya sobre todos ellos.

En cuanto al Control de la Legalidad hay una distinción muy impor-
tante y clara, pero al mismo tiempo compleja, por lo técnico y práctico 
entre éste concepto y el de Bloque Constitucional: el primero se actualiza 
cuando un juzgador o cualquier autoridad invoca una norma errónea-
mente o deja de aplicar correctamente la misma y, el segundo, consiste en 
una violación directa a los artículos constitucionales (Control de la Cons-
titucionalidad) o tratados internacionales (Control de la Convenciona-
lidad). A pesar lo anterior, debido a la redacción del primer párrafo del 
artículo 16 de la Constitución Federal que señala que el primer supuesto 
no obstante ser un acto de legalidad, al violar un precepto constitucional 
que ordena la debida aplicación legal (incluso es conocida con garantía 
de legalidad jurídica), lo convierte en un asunto de carácter constitucio-
nal y no meramente de legalidad al estar dentro de la Constitución Fede-
ral; por ejemplo, en el caso del divorcio, el cual a primera vista no parece 
un asunto de carácter constitucional sino de legalidad, puede llegar a ser 
constitucional en el supuesto de que en la audiencia el juez aplicara mal un 
artículo constitucional y no aceptara a dos testigos de la parte que resultó 
afectada por la sentencia de divorcio (v.gr. el esposo que se ve obligado a 
pagar 95% de su salario como pensión para su esposa), por lo que el juez 
al haber aplicado mal la norma viola por tanto el mandato constitucional 
del artículo 16 constitucional, en ese sentido el asunto que era de mera le-
galidad, termina siendo de carácter constitucional por haber aplicado de 
manera incorrecta la ley, en consecuencia el asunto llega al Poder Judicial 
de la Federación mediante el juicio de amparo, en el que la autoridad vio-
latoria de la Constitución o el tratado internacional es el juez de primera 
instancia pero deriva de un juicio entre particulares que de principio nada 
tenía que ver con cuestiones de constitucionalidad. 

No se debe perder de vista lo anterior ya que es uno de los motivos 
principales que trató de beneficiar la reforma constitucional de 1994, que 
si bien es cierto redujo el número de ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de 21 a 11, intentó quitar la carga de los asuntos de 
mera legalidad y de revisión al inferior jerárquico, lo que provocó que la 
carga de trabajo de la SCJN fuera excesiva y no ejerciera funciones de Ór-
gano de Control Político, es decir, de un Tribunal Constitucional que es 
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un órgano de control político que estrictamente debe ocuparse de casos 
de control constitucional sino que se convirtió, antes bien, en un mero 
revisor del inferior jerárquico, es decir, como Tribunal de Casación que 
se encargaba de revisar lo que hizo el inferior jerárquico.

Una de las consecuencias lógicas de lo anterior es la trascendencia y 
obligatoriedad, para todos los tribunales del país, de observar la jurispru-
dencia que emite la SCJN, toda vez que evita que los asuntos en los que 
se haya dictado jurisprudencia lleguen a esa instancia y obliga a que los 
demás juzgadores del Poder Judicial de la Federación apliquen directa-
mente el criterio, así como la posibilidad de crear acuerdos generales para 
remitir los asuntos a los tribunales colegiados para su resolución, lo cual 
señala el artículo 94 constitucional.

Tipos de organización del Poder Judicial

Los tipos de organización del Poder Judicial son el Órgano de Control 
Político; Órgano de Control Jurisdiccional, el cual a su vez se subdivide 
en control difuso (norteamericano), control concentrado (austriaco) y 
mixto; Órgano de Control Neutro y Órgano de Control Popular, los cua-
les se detallan a continuación.

Órgano de Control Político

Dentro de sus principales características encontramos que está fuera del 
Poder Judicial, normalmente sus miembros son elegidos por los tres po-
deres constituidos, es decir, que no pertenece a ningún poder constituido. 

Es un súper poder porque los tres poderes clásicos (Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial) se someten a su jurisdicción, ese es su principal defecto, 
pero uno atenuado porque su integración está constituida por dos o los 
tres poderes que se someten a la misma, aunado a que se presume cierta 
independencia de las determinaciones por no tener un compromiso con 
un sólo poder y su legitimidad social es muy alta.

Como ejemplo podemos mencionar al Consejo Constitucional Fran-
cés, el cual “se compone de nueve miembros nombrados para un manda-
to de nueve años. Los miembros son designados por el presidente de la 
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República y el presidente de cada una de las asambleas del Parlamento 
(Senado y Asamblea nacional)” (Presentación General: Consejo Cons-
titucional), aquí y no dentro del Poder Judicial se encuentran algunos 
Tribunales Constitucionales, es decir, hay países que tienen una Suprema 
Corte o Corte Suprema como titular del Poder Judicial de la Federación 
que realiza funciones de tribunal de casación y, además, un tribunal cons-
titucional que revisa lo hecho por aquél y los demás poderes en viola-
ciones directas a la Constitución y tratados internacionales. En algunos 
sistemas políticos se les da incluso el control de legalidad que culmina, 
como vimos anteriormente, en determinaciones constitucionales o con-
vencionales por mala aplicación de la ley, aunque lo que se pretende pre-
cisamente es quitarle esta función de tribunal de casación para verdadera-
mente darle funciones de Tribunal Constitucional.

En México existió un órgano de control político (copia del Consejo 
Constitucional Francés), cuyas funciones eran totalmente ajenas a los 
tres poderes constituidos y se llamó Supremo Poder Conservador, el cual 
se encontraba regulado en las siete leyes o leyes constitucionales de la Re-
pública Mexicana, una Constitución de corte Centralista del año 1836. 
Entre sus funciones se encontraban:

Declarar la nulidad de una ley o decreto dentro de dos meses después de su san-
ción, cuando sean contrarias a artículo expreso de la Constitución, y le exijan 
dicha declaración o el Supremo Poder Ejecutivo o la Alta Corte de Justicia, o 
parte de los miembros del Poder Legislativo en representación que firmen diez 
y ocho por lo menos.
Declarar en el mismo término la nulidad de los actos de la Suprema Corte de 
Justicia, excitado por alguno de los otros dos poderes, y sólo en el caso de usur-
pación de facultades. Si la declaración fuere afirmativa, se mandarán los datos al 
tribunal respectivo para que sin necesidad de otro requisito, proceda a la forma-
ción de causa, y al fallo que hubiere lugar.
Declarar por excitación del Congreso general, la incapacidad física o moral del 
presidente de la República, cuando le sobrevenga.
Suspender a la Alta Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros dos Pode-
res Supremos, cuando desconozca alguno de ellos, o trate de trastornar el orden 
público.
Suspender hasta por dos meses (a lo mas) las sesiones del Congreso general, 
o resolver se llame a ellas a los suplentes por igual término cuando convenga 
al bien público, y lo excite para ello el Supremo Poder Ejecutivo (artículo 12, 
Leyes constitucionales, 1836).
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Estos órganos de control político tienen también bajo su encargo el 
control constitucional a priori que consiste en la facultad de revisar los or-
denamientos antes de que tengan vigencia para evitar que violen garantías 
o derechos humanos y luego se impugnen, evitando que se hagan viola-
ciones posteriores cuando se presume que la ley violará la Constitución, 
sistema que por cierto no existe en México, asimismo, se encargan de lle-
var a cabo el estudio de reformas constitucionales anti-constitucionales, 
en el que no obstante se encuentran en el mismo rango constitucional, 
ambas normas se contrastan con principios, reglas y valores para determi-
nar cuál no se ajusta al marco constitucional y debe ajustarse o desapare-
cer, que por cierto en México no nada más no existe sino que en la ley de 
amparo se prohíbe su procedencia contra ello (DOF, 2013).

Órgano de Control Jurisdiccional

Surge cuando el encargado del Control Constitucional está dentro del 
mismo Poder Judicial, por ejemplo, en Ecuador la Corte Suprema2 tiene 
una sala encargada precisamente para este tema, se lleva a cabo por las 
personas encargadas de la función jurisdiccional, jueces, magistrados o 
ministros, el cual tiene a su vez tres formas de organización: control difu-
so (norteamericano), control concentrado (austriaco) y mixto.

En el control difuso (norteamericano) cualquier juez, sin importar su 
nivel ni competencia específica, puede analizar la constitucionalidad de 
las leyes que debe aplicar y en las que se basan los actos de las autoridades. 
Tiene su fundamento en la supremacía de ciertas normas, la sentencia que 
dicta el juez sólo tiene efectos precisamente sobre el caso concreto y úni-
camente para ese no es aplicable la norma calificada de inconstitucional.

El control concentrado (austriaco) consiste en que las cuestiones de 
constitucionalidad deben ser resueltas por un órgano jurisdiccional al 
que se le encomienda exclusivamente esa función, y se le denomina con-
centrado porque esa tarea la tiene una clase específica de jueces, magis-
trados o ministros. Este tipo de tribunales realiza un control abstracto de 

2. Para mayor información véase Corte Nacional de Justicia de Ecuador [http://www.cortenacional.
gob.ec/cnj/].
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constitucionalidad, lo cual significa que no existe un litigio entre partes, 
se promueve por el interés de garantizar el respeto a la Constitución y la 
certeza del orden jurídico fundamental o para salvaguardar sus derechos 
propios; a diferencia de lo que ocurre en el control difuso, donde la sen-
tencia tiene sólo efectos para el caso concreto, la sentencia dictada en este 
control tiene efectos generales o erga omnes. Es decir, que si una norma es 
declarada inconstitucional o inconvencional no se puede aplicar a ningu-
na persona y en el caso concreto se aplica sólo a las personas que interpu-
sieron el amparo o el recurso previsto para ese efecto dependiendo el país.

Por lo que hace al mixto, es un tercer modelo caracterizado en una par-
te por la existencia de una Corte Constitucional Colegiada, independien-
te de los demás órganos del Estado, cuya finalidad es velar por la consti-
tucionalidad de los actos y cuyas sentencias tendrán efectos generales y, 
por otra parte, este sistema cuenta con tribunales o jueces a los cuales se 
les ha dado la competencia específica para realizar un control difuso que 
puede llevar a inaplicar una ley al caso concreto por ser contraria al orden 
constitucional.

Órgano de Control Neutro

El encargado del mismo es ajeno a los tres poderes pero más que coer-
citiva su función es de control de procedimiento y conciliador, como la 
figura del rey, por ejemplo en España algunas ordenanzas deben pasar por 
su control, pero debe velar por la relación entre los demás poderes y la 
Constitución, al ser neutral se estima de una legitimidad social y compor-
tamiento impecable, por eso fue tan criticado el hecho de que el rey se 
fuera a cazar elefantes tanto por lo repulsivo del maltrato animal como lo 
reprobable de ser supuestamente líder de un país en crisis.

Órgano de Control Popular

Este es muy poco usado, es aquel en el que los ciudadanos ejercen el con-
trol constitucional sobre los actos de los poderes públicos, con la gran 
desventaja de que los ciudadanos no tienen conocimiento específico 
técnico de control constitucional o convencional, adviértase que no es 
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lo mismo que en la materia penal en la que se utiliza al jurado popular, 
porque uno de los fines es saber que tan despreciable es el hecho delictivo 
para los ciudadanos, es decir, apelan a lo subjetivo y fáctico, muchos de los 
juicios por ende tienen la particularidad de aludir a aspectos emocionales 
más que técnicos, sobre todo en los alegatos de apertura y clausura en los 
juicios orales3 y no a lo objetivo (relativo a la norma) y mucho menos a 
realizar la interpretación constitucional específica respecto a reglas, prin-
cipios y valores.

Estructura del Poder Judicial de la Federación en México

La instancia máxima judicial la tenemos en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que se encuentra dentro del Poder Judicial de la Federación, 
se integra por 11 ministros, de los cuales uno es el presidente; funciona 
en Pleno o por Salas, la primera encargada de la materia Administrativa y 
Laboral y la segunda de la materia Civil y Penal, cada sala se integra por 
cinco ministros y uno de ellos es el presidente de la Sala.

Los requisitos para ser ministro de la SCJN son generales como la edad, 
título de licenciado en derecho, ciudadano mexicano y adicionalmente, 
señala la Constitución Federal de 1917 en su artículo 95 que: “Los nom-
bramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aque-
llas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad 
jurídica”. No obstante lo que señala la Constitución, sería importante con-
siderar que si bien es cierto un impartidor de justicia honorable tendría 
preferencia para ser ministro también debería incluirse ser conocedor de 
teoría constitucional, ya que, como hemos visto, mucho de lo que hace el 
impartidor de justicia es de casación y aplicación de ley o control de la le-
galidad y lo que hace un juez constitucional como tribunal constitucional 
tiene que ver con conocimientos teóricos pero también con la sensibili-
dad política de los fallos e injerencia en la vida política del país.

3. Un ejemplo claro de ello lo encontramos en el documental Mi vida dentro (2009), dirección Lucía 
Gajá, producción Rodrigo Herranz, género documental, Productora Ultra Films.
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El Poder Judicial de la Federación se encuentra integrado además por 
el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados de Circuito los cuales se 
componen de tres magistrados, un secretario de acuerdos, así como se-
cretarios, actuarios y empleados; los Tribunales Unitarios de Circuito que 
se conforman de un magistrado, secretarios, actuarios y empleados; los 
Juzgados de Distrito, los cuales se conforman por un juez y secretarios, 
actuarios y empleados; el Jurado Federal de Ciudadanos y el Consejo de 
la Judicatura Federal (DOF, 1995a). 

Aunado a lo anterior, para cubrir con las necesidades de acceso a la jus-
ticia en todo el país, se divide en Circuitos y Distritos los cuales determina 
el Consejo de la Judicatura Federal, así como su competencia territorial y 
especialización por materias (CPEUM, 1917), que al igual que la materia 
electoral cubren de jurisdicción todo el territorio nacional para que cuen-
ten con un tribunal competente en cualquier materia en todos los lugares 
del país.

Para comprender la importancia del Poder Judicial de la Federación, 
cabe mencionar que un juez de Distrito tiene la considerable facultad 
de frenar alguna decisión del presidente o alguna ley del Congreso de la 
Unión,4 su función es trascendental, al velar por la legalidad y el marco del 
Estado de derecho establecido en la Constitución. Por eso no se ha queri-
do abordar el tema del control constitucional que versa sobre la facultad 
que tiene el órgano de control político, en nuestro caso la SCJN, de revisar 
una ley antes de tener vigencia bajo el argumento de la división de pode-
res y la intromisión de un poder sobre otro, ya que supuestamente lo an-
terior sometería al Poder Legislativo al Poder Judicial, cuando el primero 
en teoría también es el más importante por ser directamente depositante 
de la voluntad del pueblo y porque los Poderes Judicial y Legislativo se 
someten a la ley, así lo recoge la Constitución de Alemania.

4. En Estados Unidos un juez frenó la decisión migratoria de su presidente Donald Trump, y ¿cómo 
olvidar la dimisión del presidente Nixon ante la resolución de la Corte Norteamericana y la presión 
mediática? Para más información véanse Reuters (2017) y Agencia AFP (2017).
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Medios de control constitucional

Ya hemos señalado en líneas previas qué son, ahora se verá de forma de-
tallada los instrumentos de control constitucional que contempla nues-
tro sistema mexicano siendo éstos el juicio de amparo, las controversias 
constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.

Juicio de amparo

Se encuentra regulado en los artículos 103 y 107 (CPEUM, 1917), es el 
medio de control constitucional idóneo por no decir el único con el que 
cuentan los ciudadanos y las personas morales para hacer valer sus garan-
tías y derechos humanos frente a los tribunales. Se tramita a nivel federal, 
procede contra actos de autoridad (DOF, 2013), no entre particulares, 
aunque la última reforma a la ley de amparo en el 2013, ante el intento de 
hacerla compatible con los derechos humanos, implementó que los par-
ticulares podrían ser considerados como autoridades solamente cuando 
actuaren con ese carácter por ministerio de ley, por ejemplo en el bullying 
procedió un particular contra una escuela privada por primera vez en el 
que se alegaba violado el derecho humano a la dignidad relacionado con 
el derecho a la educación, servicio estatal prestado por un particular con-
forme a la ley.

Se hace necesaria la indicación de que el fin del juicio de amparo es 
conservar las cosas en el estado en que se encontraban o volver las cosas 
al estado que guardaban antes de que la garantía y el derecho humano fue-
ran violados. Por ello, existen cuestiones técnicas para la improcedencia 
del amparo y para que quede más claro lo enunciado, una causal de im-
procedencia precisamente es cuando el acto es de imposible reparación. 
Un ejemplo que sirve para ilustrar lo anterior es el siguiente: supongamos 
que el lector asiste a una marcha y un policía de manera ilegal lo detiene 
y no lo deja marchar, si usted está marchando de manera pacífica y no 
le permiten hacerlo, nos encontramos ante una clara violación directa al 
artículo 9 constitucional; sin embargo, no procede el amparo porque el 
acto es de imposible reparación al ser un acto consumado, toda vez que en 
lo que usted promueve el amparo y se dicta sentencia, la marcha ya habrá 
terminado, por ende el juez estaría imposibilitado para que en la senten-
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cia señalara hora y lugar para que se vuelva a hacer la marcha y permitirle 
a usted marchar; ello no quiere decir que el acto quede impune, ya que 
puede iniciar una queja en la Dirección General de Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y una denuncia 
ante la Fiscalía, pero el juicio de amparo en el caso expuesto no procede 
porque no hay nada que restituir, aunado a lo anterior, hoy en día ya no 
sólo son impugnables los actos de autoridad sino ya también las omisio-
nes, una aportación hecha con la citada reforma de 2013, lo anterior así lo 
señala la normatividad:

Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que 
se suscite:
I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...
El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones 
por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la 
presente Ley (DOF, 2013).

Se hace una precisión importante retomando el ejemplo anterior de 
los testigos en el caso del divorcio, dado que el amparo no se va a encargar 
de conocer alguna cuestión del divorcio en sí, sino que verá si el acto del 
juez consistente en no aceptar a los testigos fue legal (constitucional) o 
no, en dado caso se concederá el amparo para efecto de que se admitan 
los testigos y se vuelva a dictar sentencia considerando su testimonio, de-
jando a salvo la independencia del juez para volver a dictar una sentencia 
condenatoria o no. De igual forma en el caso de un homicidio en el que 
se promueve juicio de amparo contra algún acto concreto, por ejemplo, 
en el anterior sistema penal la orden de aprehensión, únicamente el juez 
de amparo veía si ese acto (la orden de aprehensión) era constitucional o 
no, pero no veía nada acerca de su culpabilidad o inocencia, es decir sólo 
conocía cuestiones constitucionales de la orden de aprehensión, pero no 
el fondo del asunto en cuanto a la culpabilidad.

Este tipo de cuestiones técnicas son muy difíciles de vislumbrar, por 
ejemplo en el caso de Florence Cassez se concedió el amparo debido a 
la ilegalidad y montaje en la detención (forma) que deviene inconstitu-
cional, pero nunca se entró al estudio de fondo con la finalidad de deter-
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minar si ella fue la secuestradora o no (Sánchez, 2013) aunque mucho 
contribuyó la información imprecisa vertida por los medios de comuni-
cación y reforzada por el título de su libro Nadie encarcela la inocencia (Ex-
célsior, 2014).

Lo que sí fue tema de discusión por este asunto, fueron los efectos de la 
resolución del juicio de amparo, si era para efectos de devolver su libertad 
o para reponer el procedimiento, al respecto tienen que revisarse algunos 
artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que al parecer 
violan tratados internacionales y la Constitución, uno de ellos, que derivó 
de ese asunto y trató de terminar con la discusión, es el artículo 100 que 
versa sobre la convalidación, esto es que permite de forma inaudita que un 
juez que se equivoque convalide su acto si el abogado de la parte acusada 
no señala en determinados momentos la ilegalidad del mismo, es decir, 
que por un lado no se permite hacer control difuso, ya que incluso puede 
ameritar una queja del juez ante el Consejo de la Judicatura pero, por otro, 
convierten a los jueces en esta materia en una especie de autocontrol de 
legalidad y por ende constitucional para reparar sus propios errores.

El amparo se puede presentar en dos vías, directo e indirecto. De ma-
nera sencilla y general, el primero (directo) se interpone contra sentencias 
definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por 
tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la 
violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, 
afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de ese 
amparo conoce el Tribunal Colegiado de Circuito (DOF, 2013). 

En el segundo (indirecto) son competentes para conocer del juicio de 
amparo indirecto, los juzgados de distrito, los tribunales unitarios de cir-
cuito y las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los 
órganos jurisdiccionales de amparo y procede, entre otros actos: contra 
normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer 
acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso, contra actos en juicio cu-
yos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que 
afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte (DOF, 2013).

Una innovación interesante en la nueva Ley de amparo es la Declara-
toria General de Inconstitucionalidad que es el ultimátum que se le da al 
órgano emisor de una norma general señalada en una segunda ocasión 



L A  N E C E S I D A D  D E  U N  Ó R G A N O  D E  C O N T R O L  P O L Í T I C O  I N D E P E N D I E N T E . . .    |   2 9 3

como inconstitucional. Otra novedad que da paso a los amparos colec-
tivos es que se puede invocar, ya el interés legítimo y no únicamente el 
interés jurídico, que era requisito de procedencia anterior al igual que el 
agravio personal y directo (DOF, 2013).

Ejemplificando lo señalado en el párrafo anterior, el interés simple se 
presenta cuando alguien te contesta los buenos días por educación pero 
no tiene obligación jurídica de hacerlo, o cuando alguien está enfermo 
de la garganta y se tapa la boca al toser pero no está obligado a hacerlo; el 
interés jurídico es aquel que te da la norma para ejercitar una acción; por 
ejemplo, si una persona tiene derecho a recibir alimentos y no los recibe, 
puede ejercer la acción porque hay un supuesto jurídico que encuadra 
y lo protege, entonces puede demandar al tener el interés jurídico, apar-
te de que acredita perfectamente la afectación; y el interés legítimo, que 
no entraba en el jurídico ni en el simple, se presenta por ejemplo en el 
medio ambiente, cualquiera tenemos interés y derecho a que no se talen 
los árboles o se destruyan los ríos; lo cual es novedoso, ya que antes para 
acreditar una afectación a la esfera jurídica era muy difícil, esta situación 
ya ha quedado protegida en la norma relativa.

Otra característica importante del juicio de amparo es que se puede pe-
dir la suspensión del acto reclamado para que no queden los actos de impo-
sible reparación, por ejemplo el acto es que el gobierno quiere derrumbar 
mi casa, entonces se concede la suspensión en el sentido de que el gobierno 
tiene prohibido derrumbar mi casa hasta en tanto se determina si efectiva-
mente hay una violación o no a mis derechos, porque si tiran la casa el am-
paro queda sin materia, recordando que se pueden tomar otras acciones 
pero como el fin del amparo es regresar las cosas al estado que guardaban 
antes de la violación o restituir ese derecho quedaría sin materia (DOF, 
2013), toda vez que si el gobierno la derrumba y posteriormente se dicta 
una sentencia en la que el juez determina que yo tenía razón y el gobierno 
estaba violando mis derechos, la sentencia prohibiría que derrumbaran 
mi casa, lo que ya no tendría sentido alguno al haberla derrumbado antes 
de que dictaran sentencia.
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Controversias constitucionales

Es el medio de control constitucional que pueden ejercer algunos órga-
nos públicos en contra de determinaciones de otros órganos guberna-
mentales, vale la pena señalar que nuestra Constitución entremezcla los 
términos de conflictos entre órganos como controversias constituciona-
les y que se contienen algunas omisiones importantes (Tapia, 2009). Tie-
nen el carácter de parte en las controversias constitucionales:

Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia. 
Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido 
y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto 
de la controversia.
Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órga-
nos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de 
actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia 
que llegare a dictarse.
El Procurador General de la República (DOF, 1995). 

Se exceptúa de la Controversia Constitucional la materia electoral; 
además, como se advierte en estos supuestos normativos, sólo órganos 
gubernamentales incluidos algunos Constitucionales Autónomos rela-
cionados con su materia están legitimados para iniciarlos. Dicho de ma-
nera clara, las Controversias son dar aviso a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación por un Órgano gubernamental que otro está violando la 
Constitución, lo que quizá valdría la pena es hacer más generales o espe-
cíficos los supuestos, ya que además se entremezclan la figura de Contro-
versias Constitucionales con Conflictos entre Órganos que sí se detallan 
de manera precisa en otros países como España.

Algunos de los supuestos que maneja a manera de ejemplo son: con-
troversias entre la Federación y una entidad federativa; la Federación y un 
municipio; el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cual-
quiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente; en-
tre otras (CPEUM, 1917).

I.
II.

III.

IV.



L A  N E C E S I D A D  D E  U N  Ó R G A N O  D E  C O N T R O L  P O L Í T I C O  I N D E P E N D I E N T E . . .    |   2 9 5

Acciones de inconstitucionalidad

Es el medio de control de la constitucionalidad que pueden ejercer algu-
nos órganos públicos en contra de algunas normas generales. En realidad, 
se pretendía que fuera contra todas las normas generales, pero en el texto 
del artículo 105 constitucional, fracción II, no advertimos por ejemplo a 
los decretos presidenciales que deben ser impugnados sin lugar a dudas 
mediante controversia constitucional (Tapia, 2009). Al respecto, señala 
la Constitución en su artículo 105, fracción II, de manera clara que su 
objeto es “plantear la posible contradicción entre una norma de carácter 
general y esta Constitución” (CPEUM, 1917). 

Dicho precepto legal en su fracción segunda faculta, por mencionar 
algunos, para presentar la acción de inconstitucionalidad al equivalente al 
33% de los integrantes de la Cámara de Diputados, en contra de leyes fe-
derales; el equivalente al 33% de los integrantes del Senado, en contra de 
las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado 
mexicano; el Ejecutivo federal, por conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las enti-
dades federativas.5 

La acción de inconstitucionalidad teóricamente representa un reto en 
cuanto a su regulación en el ámbito internacional, por ejemplo, Alemania 
señala en su Constitución que el Poder Legislativo se somete a la Sobera-
nía y los demás a la ley que de él emanen, el Poder Legislativo es el más im-
portante, puesto que si fuera muy fácil que un poder bloqueara la emisión 
de leyes o pudiera desaparecer las ya existentes generaría un problema de 
distribución de competencias muy importante, esta es una de las causas 
por las cuales no se ha permitido otorgar a la SCJN conocimiento a priori 
de normas generales y lejos de abrir el debate que se quería hacer acerca de 
someter a consideración las reformas a la Constitución anti constituciona-
les expresamente, se prohibió la hipótesis, lo anterior conforme al artículo 
61, fracción I (DOF, 2013).

5. Para más información acerca de las hipótesis de la acción de inconstitucionalidad, véase la fracción 
II del artículo 105 de la Constitucional Federal.
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El caso mexicano

Ernesto Zedillo hizo una reforma constitucional trascendental (SCJN, 
1994) en la que modificaron 27 artículos constitucionales,6 lo anterior 
fue una de sus propuestas en campaña presidencial, la cual recordemos 
que fue muy abrupta puesto que el candidato presidencial, Luis Donaldo 
Colosio fue asesinado, por lo que el 14 de julio de 1994, Zedillo propuso 
diez puntos de acción en materia de justicia, durante la clausura del Foro 
Nacional Seguridad y Justicia celebrado en Guadalajara, los cuales fueron 
los siguientes: 1. Profesionalización, dignificación y moralización de los 
cuerpos de seguridad pública; 2. Mejoramiento de la administración de 
los cuerpos de seguridad pública; 3. Eficiente coordinación policial; 4. 
Una gran campaña de prevención del delito; 5. Lucha firme y permanente 
contra el narcotráfico y los secuestros; 6. Modernización del Ministerio 
Público; 7. Reforma integral del Poder Judicial; 8. Independencia de los 
jueces y calidad en la impartición de justicia; 9. Garantizar el acceso de la 
justicia para todos, y 10. Mecanismos efectivos para el control de los actos 
de autoridad (Martínez, 2008).

El 5 de diciembre de 1994, el presidente envió al Senado una inicia-
tiva con proyecto de decreto, para reformar diversos artículos constitu-
cionales en materia de procuración e impartición de justicia y seguridad 
pública. Únicamente nos referiremos a las adiciones relacionadas con la 
integración y las facultades del Poder Judicial de la Federación.

En la reforma en cita se modificaron cuestiones medulares, por ejem-
plo se hizo la reducción en la SCJN de 26 ministros a 11,7 pero se quitaron 
funciones de tribunal de casación fortaleciendo para ello la competencia 
de los Tribunales Colegiados mediante acuerdos de la Corte, delinean-
do la misma cuando ya se hubiere dictado por su parte jurisprudencia,8 

6. Para mayor información, véase Rodríguez (1997).

7. Para mayor información véase Proceso (1994).

8. El 21 de junio de 2001 el Tribunal Pleno emitió el Acuerdo General 5/2001, modificado mediante 
los diversos Acuerdos Generales Plenarios 8/2003, 3/2008, 12/2009 y 11/2010, así como por los Ins-
trumentos Normativos del 15 de octubre de 2009; del 17 de mayo de 2010, y del 4 de abril de 2011, 
relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su 
competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; véanse SCJN (2013) y 
(Segob) 2015.
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aunado a lo anterior, se creó el Consejo de la Judicatura para control y 
vigilancia, el cual tiene a su cargo también la carrera judicial. 

El entonces presidente Zedillo hizo un híbrido de nuestro Poder Ju-
dicial dotando al mismo de características del Órgano de Control Polí-
tico y Control Jurisdiccional, pero funcionalmente de Control Difuso y 
Control Concentrado de la siguiente forma: el Consejo de la Judicatura 
(DOF, 1995a) es el órgano de control y vigilancia del Poder Judicial de 
la Federación, un ejemplo actual lo tenemos con el juez tercero de Dis-
trito en Veracruz, Anuar González Hemadi, quien concedió el amparo a 
Diego Cruz y el Consejo de la Judicatura lo suspendió a finales de marzo 
de 2017 (Lastiri, 2017); en el Consejo advertimos que su conformación 
coincide con los órganos de control político ya que está integrado por los 
tres poderes constituidos, de hecho en la reforma constitucional de 1994 
se señalaba en el artículo 100: “La Administración, Vigilancia y Disciplina 
del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Fe-
deral” (CPEUM, 1917), en ese mismo tenor se conservó el artículo 68 que 
indica como atribución:

La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de 
la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Elec-
toral, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que 
establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley. 
El Consejo de la Judicatura Federal velará, en todo momento, por la autonomía 
de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia e im-
parcialidad de los miembros de este último (DOF, 1995a).

El Consejo se integra por siete miembros, de los cuales, uno será el 
presidente de la SCJN, quien también lo será del Consejo; tres consejeros 
designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho 
votos, de entre los magistrados de Circuito y jueces de Distrito; dos con-
sejeros designados por el Senado, y uno por el presidente de la República 
(CPEUN, 1917).

A su cargo también se encuentra el Instituto de la Judicatura, que se 
responsabiliza de la Carrera Judicial, de conformidad con los artículos 92 
y 94 (DOF, 1995a), que protege el ingreso (CPEUM, 1917) y la perma-
nencia de los miembros del Poder Judicial de la Federación, una de las re-
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formas constitucionales de 1994 fue que los problemas laborales dentro 
de la SCJN serían resueltos por la misma. Lo incompleto del caso es que 
esta institución que es nuestro Órgano de Control Político se encuentra 
dentro del Poder Judicial de la Federación, no ejerce funciones de control 
constitucional o convencional y que su titular es el mismo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Conservan funciones de órgano jurisdiccional las Salas de la Suprema 
Corte al ser la última instancia que, de acuerdo con su materia y competen-
cia, resuelven y emiten criterios independientemente si el control que ejer-
cen es de mera legalidad, control constitucional o de convencionalidad. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación requiere una 
anotación particular ya que podríamos decir que la Constitución señala 
que es una Mini Gran Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia 
electoral, dado que es última instancia en esta materia conforme al artícu-
lo 99 (CPEUM, 1917), es decir la SCJN no conoce de la material electoral, 
por lo que se señala con cierta presunción pero quizá real que existía te-
mor, por los tiempos y lo difícil que es detallar las figuras del Poder Judi-
cial, que la SCJN se politizara y por eso se quiso hacer en materia electoral 
una especie de cuarto poder pero dentro del Poder Judicial de la Federa-
ción, aunque de ser el caso, en realidad sería absurdo porque los Tribuna-
les Constitucionales del mundo precisamente resuelven sobre cuestiones 
políticas de los poderes constituidos. 

En cuanto al sistema concentrado, éste lo tenemos en la Jurispruden-
cia, que establecen “los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y 
los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y nor-
mas generales” (CPEUM, 1917), el Poder Judicial en el ánimo de estable-
cer un criterio unívoco, hace criterios obligatorios para todo el país, un 
claro ejemplo de la importancia de esto es el doble no circula que una vez 
dictado por la SCJN en el ánimo de no saturarlos de trabajo, el gobierno 
de la Ciudad de México quitó la medida puesto que todos los asuntos 
relacionados se tendrían que ganar por existir un criterio; otro ejemplo lo 
tenemos con los asuntos relevantes como los impuestos que impugnan al 
por mayor y la SCJN ejerce facultad de atracción y resuelve para que todos 
los juzgados de distrito resuelvan de conformidad con ese criterio y no 
existan criterios encontrados.

Si bien es cierto en México no existe el criterio de precedentes judicia-
les, la jurisprudencia es una cuestión similar, ya que como abogado postu-
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lante existen criterios que se deben conocer toda vez que jueces y magis-
trados invocan también los criterios como sustentos en juicios, aunado a 
que la tendencia de las Salas se advierte en el sentido de sus resoluciones 
y discusiones públicas.

En cuanto al control difuso en México tenemos problemas si leemos 
con atención el texto del artículo 128: “Todo funcionario público, sin ex-
cepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta 
de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”; y el artículo 1: 
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obli-
gación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, in-
divisibilidad y progresividad” (CPEUM, 1917), la lógica más cercana a la 
justicia o menos perjudicial para la sociedad sería que existiera el control 
difuso y cualquier juez pudiera decir que una norma es inconstitucional 
o inconvencional y no la aplicara sobre todo por el caso Rosendo Radilla 
Pacheco, cuya resolución implica para nuestro país: 

SEXTO. Obligaciones concretas que debe realizar el Poder Judicial. Derivado de la 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo 
Radilla, resultan las siguientes obligaciones para el Poder Judicial como parte del 
Estado mexicano, aclarando que aquí únicamente se identifican de manera enun-
ciativa y serán desarrolladas en los considerandos subsecuentes: a) los jueces de-
berán llevar a cabo un Control de convencionalidad ex officio en un modelo de 
control difuso de constitucionalidad (Tribunal Pleno de la SCJN, 2011). 

Es decir, si los jueces de primera instancia y Salas dejarán de tener un 
mero papel de aplicación de leyes o como se lleva a cabo en los Estados 
Legales de Derecho, en los que el jurista es sólo la boca de la ley (Vigo, 
2017); idea que se tiene incluso antes de la Revolución Francesa; no obs-
tante, existen jueces locales que han invocado resoluciones conforme a 
derechos humanos y con perspectiva de género, lo que en lugar de ser una 
función natural lo es excepcionalmente, siendo por ello incluso motivo 
de reconocimientos y premios.9 

Lo cual no es así, toda vez que en caso de que algún juez inaplique una 
norma o ignore la jurisprudencia por considerarla errónea o contraria a 

9. Para más información, véase Fuentes (2016).
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los principios de derechos humanos es sancionado, tanto administrativa 
como laboralmente por el Consejo de la Judicatura e incluso excediéndo-
se más, podría estar realizando hechos constitutivos de delitos (visibles 
en: Delitos contra la administración de justicia. Título Decimoprimero. 
Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia del Código Penal 
Federal). Tampoco se prevé la consulta directa a la SCJN por parte de los 
impartidores de justicia en asuntos concretos en los que no haya jurispru-
dencia como sí sucede en Estados Unidos en donde cuentan con la acción 
certiorari, en la que un juez puede suspender un procedimiento del orden 
común y enviar a la Corte Suprema la duda de aplicar una norma que 
cree inconstitucional o cuando exista laguna o antinomia que se actualiza 
cuando el sentido de dos textos normativos se confronta; nuestra justicia 
se toma muy serio este asunto e incluso señala que sí y que no se somete 
a control de la Constitucionalidad y Convencionalidad prohibiendo ex-
presamente que los impartidores de justicia cuestionen las mismas,10 o 
que en caso de no estar de acuerdo con el criterio existente se reserven su 
criterio jurídico, tal como el ministro Cossío (2015), quien en relación 
con el criterio adoptado por la SCJN en 2014 argumentó: “A mi juicio, la 
decisión de la mayoría fue equivocada, porque desconoce o desprecia cla-
ramente tres valores fundamentales: un mandato constitucional expreso, 
la concepción constitucional de los derechos humanos y la jerarquía y 
funciones del orden internacional”.

Es así que, la reforma en comento es trascendental porque marca un 
antes y un después al darle funciones de tribunal constitucional cuando 
conoce de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucio-
nales actuando en pleno (DOF, 1995a) y que su acción está reservada por 
la trascendencia a organismos públicos, lo que se considera un prejuicio 
por no proporcionar a los ciudadanos un mecanismo de impugnación 
para las normas que estimen inconstitucionales, vale la pena recordar que 

10. Al respecto véanse los criterios de la SCJN bajo los rubros: “Jurisprudencia emitida por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación. No es susceptible de sujetarse a Control Constitucional” (2016); 
al artículo 217 de la Ley de Amparo que establece su obligatoriedad, no transgrede el artículo 1 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2015); “Jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. No es susceptible de someterse a Control de Constitucionalidad y/o 
Convencionalidad Ex Officio por Órganos Jurisdiccionales de menor jerarquía” (2014), todas ellas 
publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
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a pesar de que ya se encontraban reguladas las controversias constitucio-
nales, fue una figura en desuso, por lo que se hicieron más hipótesis para 
su procedencia y por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad sí fue 
novedosa. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en 
Salas como tribunal de casación emitiendo por supuesto criterios juris-
prudenciales, aunque la reforma a la Ley de Amparo en el 2013 también 
permite que los plenos de circuito elaboren criterios que ante su posible 
contradicción la SCJN resuelve, lo anterior de conformidad con el artícu-
lo 216 que indica: “La jurisprudencia por reiteración se establece por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, 
o por los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia por contra-
dicción se establece por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación y por los Plenos de Circuito” (DOF, 2013). Por ejemplo, 
en salas y no en pleno se han resuelto asuntos trascendentales como el de 
Florence Cassez, pero cuando funciona en pleno, en estos asuntos, tiene 
el carácter de tribunal constitucional, esto es, que se encarga de asuntos 
de control del poder público de un poder constituido, aunque un poco 
difícil de distinguir por ser un órgano que se encuentra dentro del Poder 
Judicial de la Federación a diferencia de otros países, que está fuera y es 
independiente a la Corte Suprema. 

Se advierte que el manejo en medios de comunicación del Poder Ju-
dicial es discreto y no-político, quizá debido a que las discusiones públi-
cas que tienen los ministros y miembros del Poder Judicial son técnicas 
y estrictamente jurídicas aunque con gran repercusión política, por lo 
que su actuar u omisión no es tan visible para la opinión pública, como 
sí lo son el del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, por ejemplo en las 
declaraciones que realiza el presidente de la República, los diputados y 
senadores; al Poder Judicial se realizan críticas, quizá no a la Institución 
en sí, sino a los casos aislados del actuar de miembros del Poder Judicial, 
amén de que la opinión pública generalmente no distingue la estructura 
del Poder Judicial y confunde entre jueces locales y federales o incluso 
entre los magistrados del Tribunal Agrario, Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y Tribunales de Justicia Administrativa locales, o los jueces 
de justicia cívica que no obstante ser jueces y magistrados pertenecen a los 
Poderes Ejecutivos Locales y Federal, no al Judicial; sin embargo, en mu-
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chas ocasiones se responsabilizan de su actuar al Poder Judicial sin tener 
injerencia alguna.

Otro error común es responsabilizar al Poder Judicial en materia pe-
nal, al señalar erróneamente que se deja libres a los delincuentes, cuando 
el que realiza la investigación es el Poder Ejecutivo y las Fiscalías, es decir, 
en cierto momento el juez tiene que resolver con lo que le presentan las 
policías de investigación o fiscales pero en caso de duda razonable o vio-
laciones legales o constitucionales tiene que dejar en libertad al sujeto de 
derechos, precisamente esa es su labor, velar por sus garantías y derechos 
humanos. Muy poco es conocido que en las garantías de seguridad ju-
rídica el punto medular radica en que la autoridad que entra a la esfera 
jurídica del individuo debe cumplir con las formalidades establecidas en 
la Constitución y las leyes aplicables y no tiene oportunidad de fallar. Esta 
labor ha sido incomoda incluso suscitando discusiones entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación.11

El Poder Judicial en el anonimato tiene un papel trascendental frenan-
do decisiones contrarias a la Constitución y tratados internacionales de 
los demás poderes; sin embargo, el litigio en estas materias es muy téc-
nico, lo que ha mermado en que todos los ciudadanos puedan acceder 
al mismo ya que se debe tener conocimiento específico de qué garantía 
o norma se está violentando en cada caso, posteriormente conseguir un 
abogado especialista en el tema y acceder a la justicia materialmente. 

No omitimos señalar en este momento también las grandes dificulta-
des a las que se enfrentan los miembros del Poder Judicial de la Federa-
ción, como amenazas, o incluso jueces y magistrados que han sido asesi-
nados en cumplimiento de su deber.

Consideramos que el papel del Poder Judicial de la Federación no ha 
sido divulgado a profundidad, sirva el presente para tener un acercamien-
to y ver los criterios y principios que en derechos humanos y en defensa 
de la Constitución, se han empezado a vislumbrar en esta décima época 
de la SCJN, así como por supuesto enunciar los retos que presenta en la 
realidad mexicana como el sistema anticorrupción y responsabilidades 
administrativas, que vale la pena señalar desde ahora que de las sanciones 

11. Para más información, véanse Domínguez (2014) y Méndez (2011).
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graves en primera instancia conoce el Tribunal de Justicia Administrativa 
que por cierto no pertenece al Poder Judicial de la Federación. 

Conclusiones

La reforma constitucional de 1994 fue trascendental en nuestro sistema, 
en primer lugar al crear al Consejo de la Judicatura Federal como un Ór-
gano con tendencia a ser de Control Político, pero el cual no cumple con 
las características principales del mismo, como lo es su integración por 
los tres poderes constituidos, el no encontrarse fuera del Poder Judicial 
de la Federación, incluso su titular es el titular de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (instancia máxima del Poder Judicial de la Federa-
ción), aunado a que no ejerce funciones judiciales como lo son el control 
constitucional y convencional, toda vez que su papel es la vigilancia de 
los jueces que conforman al Poder Judicial de la Federación, por lo tanto 
tampoco cumple con la característica de subordinación de los tres pode-
res constituidos, toda vez que sólo lo está el Poder Judicial. 

En cuanto al tipo de organización del Poder Judicial de la Federación, 
la instancia máxima es un híbrido, al realizar control jurisdiccional por 
parte de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, control 
concentrado mediante la jurisprudencia en un intento por crear crite-
rios unívocos de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, sin 
importar que las mismas pueden llegar a ser incluso inconstitucionales, 
inconvencionales o tutelen derechos regresivos; control político como 
Tribunal Constitucional actuando en Pleno y Control Jurisdiccional ac-
tuando en Salas.

En cuanto a los demás juzgadores se contempla el control difuso al 
menos en la teoría, toda vez que derivado de la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos del 2011, se impuso la obligación de 
que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben velar 
por la salvaguarda y protección de la Constitución; sin embargo, en la 
práctica, por ejemplo, los jueces locales no pueden dejar de aplicar una 
norma aunque la consideren inconstitucional, debido a que serán sujetos 
a sanciones administrativas, laborales e incluso penales, lo que merma su 
actuación en cuanto a la reserva de sus criterios para convertir en aplica-
dores mecánicos de la ley observando los criterios realizados por la SCJN 
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a través de la jurisprudencia de forma obligatoria, en ese sentido, en la 
práctica no existe un control difuso como tal sino que parcialmente se 
encuentra reservado para los Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados 
de Circuito y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos los de-
más juzgadores (incluyendo los materialmente jurisdiccionales como los 
administrativos) no tienen certeza si podrán recibir un reconocimiento o 
premio o una sanción ejemplar.

Por lo que hace al control político, el mismo se realiza dentro del Poder 
Judicial de la Federación en la actuación de Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, lo cual es de suma importancia al servir como 
freno a las decisiones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, velando por el 
Estado de derecho; sin embargo, una de las grandes problemáticas de que 
se encuentre dentro del Poder Judicial es la prohibición de revisar orde-
namientos antes de su entrada en vigor que vulneren la Constitución o 
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, al con-
siderar que se tendría una intromisión en la distribución de competencias 
al someter los otros poderes constituidos al Judicial, de ahí la importancia 
de que exista independencia del control político como órgano fuera del 
Poder Judicial de la Federación para que su actuación fuera más eficiente.

Otro punto a considerar en la necesidad de independencia del con-
trol político es el hecho de que en los requisitos para ser ministro de la 
SCJN no se incluye el ser conocedor de la teoría constitucional, tener co-
nocimientos teóricos y sensibilidad política de sus determinaciones en 
la injerencia de la vida política del país, por lo que los ministros al actuar 
en Pleno, como Órgano de Control Político, deberían cumplir con esos 
requisitos para ejercer esa función. Aunado al hecho de que se limita el 
acceso a la justicia en cuestiones de Tribunal Constitucional al tener una 
sola sede en la Ciudad de México. 

Por lo anterior, surge la necesidad de independencia del control políti-
co que realiza la SCJN, sugiriendo que el mismo fuera un órgano ajeno del 
Poder Judicial de la Federación cuyos miembros no pertenecieran a nin-
guno de los tres poderes constituidos; en el cual se velara por la elección 
y designación de miembros con conocimientos teóricos de las funciones 
que realiza un Tribunal Constitucional, evitando en todo momento el ne-
potismo (Durán, s/f ), la designación de miembros con el perfil erróneo, 
como el caso de la descalificación de aspirantes que contendían por un 
cargo en la Fiscalía Anticorrupción, quienes plagiaron los ensayos que 
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presentaron durante ese concurso (Morales, 2017) o actos de corrupción 
en su elección, como la compra de examen por parte de aspirantes a jue-
ces federales (Carrasco, 2018); con la fuerza suficiente para subordinar 
la actuación y omisión de los poderes constituidos que vulneren el Esta-
do de derecho a partir de la trasgresión a la Constitución, lo cual evitará 
además la confusión en la opinión pública respecto a las funciones que 
realiza el Poder Judicial de la Federación como Tribunal de Casación y 
Tribunal Constitucional, salvaguardando los derechos y garantías de los 
ciudadanos al realizar una revisión a priori de aquellas normas inconstitu-
cionales, en aras de ser un camino viable para dar solución a diversas pro-
blemáticas como las mencionadas en el presente trabajo, lo que permitirá 
que la sociedad recobre confianza en las instituciones, la protección a su 
esfera jurídica y la conservación del Estado de derecho.
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La trayectoria política del Instituto Federal 
Electoral al Instituto Nacional Electoral
Los avatares del sistema electoral mexicano*

el 2 de diciembre de 2012, las tres principales fuerzas políticas del país y el 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmaron el Pacto por Méxi-
co, un acuerdo en el que se estableció que el país requería cambios que per-
mitieran a México consolidarse como una democracia socialmente eficaz, 
al menos en su ideal imaginario. El resultado fue la creación de una nueva 
autoridad electoral con carácter nacional y legislación única; cuya función 
consistía en hacerse cargo de las elecciones federales, estatales y municipa-
les. En consecuencia, el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo que 
enfrentaba una crisis de credibilidad ocasionada por el crecimiento de bu-
rocracias electorales, un sistema electoral dividido y plazos largos para la 
solución de los procesos electorales, fue sustituido por el Instituto Nacional 
Electoral (INE). En este artículo se explica de manera concisa la transfor-
mación del IFE al INE, las atribuciones que tiene este nuevo órgano y las 
acciones más relevantes que se han presentado en las jornadas electorales 
celebradas desde su creación en 2014.

Palabras clave: reforma electoral, partidos políticos, IFE, INE, elecciones.

on december 2, 2012, the three main political forces of the country and the 
president of the republic Enrique Peña Nieto signed the Pact for Mexico, 
an agreement in which it was established that the country required chan-
ges that would allow Mexico to consolidate itself as a democracy socially 
effective, at least in his imaginary ideal. The result was the creation of a new 
electoral authority with national character and unique legislation; whose 
function was to take charge of federal, state and municipal elections. As a 
result, the Federal Electoral Institute (IFE), a body that faced a crisis of cre-
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Controversias en los procesos electorales 2006 y 2012

La elección presidencial de 2006 ha sido la más cerrada en la historia elec-
toral en México. En esa elección el padrón electoral contaba con poco 
más de 72 millones de ciudadanos registrados, de los cuales más de 41 
millones votaron. La diferencia entre los votos obtenidos por Felipe Cal-
derón, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), y Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), candidato de la Coalición por el Bien de Todos 
(CPBT), fue de apenas 0.56% (233 000 sufragios).1 

Andrés Manuel López Obrador y los partidos que conformaron la 
CPBT, exigieron al Instituto Federal Electoral (IFE) la apertura de todos 
los paquetes electorales para realizar un nuevo conteo que ayudara a de-
terminar posibles errores en el resultado de las votaciones. Esta solicitud, 
sin embargo, fue rechazada porque no era legalmente viable y sólo se re-
contaron las boletas de 11 839 casillas cuyos errores e inconsistencias 
eran evidentes (Emmerich, 2007:11). AMLO argumentó que al hacer el 
recuento de los votos se encontraría que 1 500 000 votos serían producto 
de errores de conteo o de manipulación de la lista nominal, lo cual lo co-
locaría como el candidato triunfador de la contienda. 

A lo anterior se sumaron otras cuestiones que mermaron en el am-
biente político tales como: la injerencia del entonces presidente Vicente 
Fox al respaldar en actos públicos y privados a Felipe Calderón candidato 

dibility caused by the growth of electoral bureaucracies, a divided electoral 
system and long terms for the solution of electoral processes, was replaced 
by the created National Electoral Institute (INE). In this article the IFE trans-
formation to the INE is briefly explained, the attributions that this new body 
has and the most relevant actions that have been presented in the electoral 
days held since its creation in 2014. 

Key words: electoral reform, political parties, IFE, INE, elections.

1. Oficialmente, se reconoció que la diferencia de votos fue de 0.58 puntos porcentuales, no obstan-
te, al hacer el conteo de votos de las boletas correspondientes a 11 839 casillas, el margen se redujo a 
0.56%, lo cual no perjudicó el triunfo de Calderón.
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del PAN; la presencia de la clase empresarial en los medios de comuni-
cación electrónica en apoyo a Calderón; la difusión inequitativa de las 
campañas de cada candidato a través de los medios; la participación ilegal 
de la iglesia católica; el financiamiento privado y el desvío de recursos pú-
blicos de programas sociales e, incluso, el apoyo de dirigentes extranjeros. 
Finalmente, Felipe Calderón fue nombrado presidente de la República 
(Cárdenas, 2007).

Como resultado de los acontecimientos de los comicios en el 2006, 
el IFE invitó a los candidatos presidenciales de 2012 a firmar un “pacto 
de civilidad”, en el que expresaron su “firme compromiso” a respetar las 
decisiones del IFE y del TEPJF y a acatar el resultado de las elecciones. No 
obstante, la historia pareció repetirse cuando pasadas apenas 48 horas de 
la jornada electoral del 2012, AMLO convocó a una conferencia de prensa, 
en la que denunció, incluso antes de que terminara el proceso electoral, 
que había inconsistencias en 79.5% de las casillas instaladas para la elec-
ción presidencial (Montalvo, 2012).

Los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), 
indicaron que Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), tuvo 18 727 328 votos a su favor, tres millones más 
que los obtenidos por AMLO, quien apuntó a que los comicios estuvieron 
plagados de irregularidades, y que por tanto, basado en ese pacto de civi-
lidad, tenía derecho a acudir a las instancias correspondientes e impugnar 
los resultados,2 su reclamo apelaba por la exigencia a un proceso electoral 
transparente, sin embargo, se mostró incongruente al declarar que de no 
favorecerle el resultado de las elecciones, continuaría impugnando. 

A diferencia del proceso electoral de 2006, en el 2012 sólo se presen-
taron 401 quejas por actos irregulares en los comicios, poco menos de la 
mitad de las presentadas en el 2006 (806 quejas). La Comisión de Que-
jas del IFE resolvió que la mayoría de las controversias presentadas por 

2. Al respecto, después de las elecciones de 2006 se hizo una reforma al artículo 295 del Código Fe-
deral de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en el que se establece que los 300 Con-
sejeros Distritales son quienes tienen la facultad de decidir si se abren o no los paquetes electorales, 
facultad que el IFE no poseía y como institución no podía ordenar un recuento total de los votos. Esto 
cuando los votos nulos fuesen mayores a la diferencia entre los candidatos de la primera y segunda 
posición con más votos, o cuando todos los votos favorezcan a un mismo partido.
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los partidos políticos3 no tenían sustento, por lo que no se realizaron ac-
ciones punitivas contra los partidos políticos, o al menos no destacables 
(Monroy, 2012).

Las críticas al Instituto Federal Electoral

El 27 de septiembre de 2012, la Misión de Expertos en Elecciones de la 
Delegación de la Unión Europea en México presentó un informe en el 
cual se criticaban algunos aspectos del proceso electoral celebrado ese 
año. La coacción del voto a cambio de monederos electrónicos por parte 
del PRI fue una de las controversias que más atención tuvo y los expertos 
europeos señalaron que el IFE debió dictar medidas cautelares para con-
gelar las cuentas bancarias por medio de las cuales dicho partido estaría 
haciendo pagos a sus operadores para la compra de votos, así como la 
supuesta compra clandestina de cobertura nacional. 

En respuesta a los anteriores señalamientos, el consejero presidente 
del IFE, Leonardo Valdés Zurita, señaló que se identificaron imprecisio-
nes en los datos y los hechos presentados en el Informe Final con respecto 
a las denuncias de compra de votos y procedimientos legales de fiscaliza-
ción. Ante las críticas recibidas, el IFE presentó un comunicado en donde 
aseguró que el instituto trabaja en apego al principio de estricta legalidad, 
siguiendo las disposiciones normativas, de manera que los actores, parti-
dos políticos y ciudadanos pueden depositar su confianza en el proceso 
(MVS Noticias, 2012).

El 1 de abril de 2013, la Cámara de Diputados entrevistó a 37 candida-
tos que se postularon para el cargo de Consejero Electoral en sustitución 
de Sergio García Ramírez.4 Estas entrevistas son de relevancia porque pu-

3. Cabe mencionar que no sólo hubo quejas por parte del Movimiento Progresista, partido que pos-
tuló a López Obrador, el Partido Acción Nacional (PAN) también presentó quejas contra el PRI por 
supuestos apoyos de gobernadores del PRI a la campaña de Enrique Peña Nieto y por rebase al tope 
de gastos de campaña.

4. Ante la comisión de Gobernación comparecieron Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, José Alberto 
Aguilar Iñarritu, Elvia Leticia Amezcua Fierros, Enrique González Enrique, Arturo Barraza, Fran-
cisco Bedolla Cancino, Laura Elizabeth Benhumea González, Arturo Bolio Cerdán, Miguel Ángel 
Carballido Díaz, José Alberto Casas Ramírez y Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros.
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sieron sobre la mesa de discusión aquellas debilidades encontradas en la 
gestión del IFE como autoridad electoral (Redacción Vértigo, 2013).

Las entrevistas revelaron que al IFE se le calificaba como una institu-
ción “vieja”, apegada a rituales y que necesitaba un nuevo diseño institu-
cional; que el tener a su cargo varias atribuciones (mismas que podían ser 
llevadas a cabo por cualquier otra autoridad) la hacía “costosa” y “obesa” 
pues rebasaban su capacidad, mientras que la creación de los Institutos 
Estatales Electorales (IEE) no permitía que se hiciera una adecuada vigi-
lancia de los comicios, lo que generó la sospecha de resultados no confia-
bles (Redacción Vértigo, 2013). Debido a lo anterior, la labor fundamen-
tal del IFE que era consolidar la democracia al garantizar la imparcialidad 
en los comicios y dar credibilidad a las elecciones mediante el monitoreo 
de las mismas, decayó. Con ello, pasó de organizar las elecciones a buscar 
recobrar su imagen y recuperar la confianza de la población, pues los re-
sultados que ofrecía en cada proceso electoral constantemente han sido 
cuestionados por los partidos políticos que perdían en la contienda. Así, 
de ser un instituto al servicio de los ciudadanos, se le responsabilizó me-
diáticamente de servir a los intereses de los partidos políticos, a los que 
se les señala por ejercer presión para obtener resoluciones a su favor. Au-
nado a lo anterior, pareciera que su labor principal ahora es el castigar y 
sancionar a quien incurre en una falta electoral. 

La reforma electoral 2014 y la creación del Instituto Nacional Electoral

El IFE, como organismo electoral a cargo de los comicios, no pudo recu-
perar la confianza de los ciudadanos y principalmente de los partidos po-
líticos que perdían en las elecciones. Por ese motivo, y ante la necesidad 
de consolidar los procesos electorales, en diciembre de 2013 se hizo una 
reforma en materia político-electoral que tuvo como resultado la crea-
ción en 2014 de una nueva autoridad electoral de carácter nacional, el 
Instituto Nacional Electoral.

La reforma en materia político-electoral fue aprobada por el Senado 
de la República el miércoles 4 de diciembre de 2013. Entre los puntos 
clave en que puede resumirse esta reforma se encuentran: 
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• La reelección de diputados y senadores. Aplicable a partir de 2015, y 
que constará de cuatro periodos para diputados y de dos periodos para 
senadores a partir de 2018. 

• La reelección para diputados locales y alcaldes. Por ello, los congresos 
locales están obligados a legislar para que esa figura aparezca en sus 
leyes estatales.

• La transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) 
a una Fiscalía General. Esto será a partir de 2018 y contará con dos 
fiscalías especializadas: una para la atención de delitos electorales y la 
otra para el combate a la corrupción.

• La creación del Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución del 
Instituto Federal Electoral (IFE). El INE se encargará principalmente 
de las elecciones federales y se coordinará con los órganos estatales 
para las elecciones locales, omitiéndolos si encuentra inequidad en el 
proceso electoral.

• Se establece la nulidad de las elecciones cuando se presenten casos 
donde se rebasen los gastos de campaña y haya compra de propaganda 
en medios si se determina que la falta es sistemática y determinante 
para el resultado.5 

• Aumenta el umbral de porcentaje del 2 al 3% de votos que requiere un 
partido para obtener y/o conservar su registro.

• Se establece la paridad entre hombres y mujeres en el Congreso. Tanto 
la Cámara de Diputados como el Senado deben tener una proporción 
de 50% mujeres y 50% hombres.

• Se aprueba la posibilidad de gobernar en alianza con otros partidos. 
• Se instituye la regulación de gastos en publicidad oficial. Se deja para 

las leyes secundarias regular los gastos de autoridades de todos los ni-
veles para promocionarse en medios. 

La transformación del IFE al INE tuvo como objetivo garantizar la ca-
lidad e imparcialidad en los comicios,6 labor que implica rediseñar el ré-

5. Es decir, que entre el primer y segundo lugar exista una diferencia menor al 5% de los votos.

6. Para aumentar la confianza en esta nueva autoridad electoral, el INE cuenta con un Servicio Pro-
fesional Electoral Nacional (SPEN), cuya tarea es asegurar la imparcialidad y profesionalismo de los 
funcionarios partícipes en la organización de las elecciones tanto federales como locales y puede asu-
mir en los casos que la ley prevea, funciones que corresponden a los organismos electorales locales. 
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gimen electoral mexicano para homologar los estándares con los que se 
organizan los procesos electorales tanto federales como locales. La Cá-
mara de Diputados es la instancia a cargo de la composición del Consejo 
General del INE, el cual está conformado por 11 ciudadanos, de los cuales, 
uno funge como consejero presidente y los 10 restantes como consejeros 
electorales. 

Las tareas principales del INE son: a) la capacitación electoral; b) de-
terminar la geografía electoral de los distritos electorales a partir de la 
división del territorio en secciones electorales; c) encargarse del padrón 
electoral; d) establecer la ubicación de las casillas y designar a los funcio-
narios de sus mesas directivas; e) decidir las reglas, los lineamientos, crite-
rios y formatos de encuestas, sondeos de opinión, observación electoral, 
conteos rápidos, entre otros, relacionados con los resultados preliminares 
y la producción de materiales electorales; f) fiscalizar los recursos de los 
partidos políticos a nivel federal y estatal en el transcurso mismo de las 
campañas y no hasta que éstas terminen, g) organizar la elección de los 
dirigentes de los partidos políticos en el caso en que exista petición por 
parte de los mismos; h) garantizar el acceso de los candidatos indepen-
dientes a tiempos del Estado en medios como radio y televisión, asegu-
rando que sus campañas puedan ser difundidas.7

Cambios entre el IFE y el INE

Uno de los retos más importantes a los que se debe enfrentar el INE es el 
poder instalarse como una nueva autoridad electoral demostrando que su 
creación no corresponde a un simple cambio de nombre. Esto implica que 
se le confieran facultades nuevas y que otras le sean retiradas para ser trans-
feridas a otros órganos, que en este caso son los IEE. Con la reforma elec-
toral de 2013, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron una serie de 
cambios en la Constitución con respecto a este nuevo órgano. Anterior-
mente el IFE era el encargado de la organización de los comicios federales, 
delegando a los IEE la organización de los comicios locales en su entidad, 
acción que les es permitida al ser organismos autónomos. Con esta refor-

7. Apartado b, inciso A, del artículo 41 constitucional.
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ma, además de estar a cargo de la organización de las elecciones federales, 
el INE trabajará en coordinación con los institutos electorales locales.8 

El artículo 41 de la Constitución otorgó al IFE la facultad para asumir la 
organización de los procesos electorales locales siempre que los IEE así lo 
solicitaran. Sin embargo, el IFE no estaba facultado para atraer cualquier 
asunto que sea de competencia de los órganos estatales, facultad de la que 
sí dispone el Instituto Nacional Electoral.9 

La Constitución establecía que el Consejo General del IFE debía estar 
conformado por un consejero presidente, cuyo cargo dura seis años con 
la posibilidad de ser reelecto una vez más, y ocho consejeros electorales 
que pueden estar a cargo durante un periodo de nueve años sin poder ser 
reelectos. El Consejo General del INE en cambio, está conformado por 
un consejero presidente y 10 consejeros electorales, ambos con una du-
ración de nueve años en su cargo, sin posibilidad de ser reelectos y que 
deben ser elegidos por dos terceras partes de los miembros de la Cámara 
de Diputados.10 En cada estado, los órganos locales deben estar confor-
mados por un consejero presidente y seis consejeros electorales quienes 
pueden durar siete años al frente de esos cargos.

Con el IFE en funcionamiento, eran los congresos locales quienes esta-
ban a cargo de decidir el nombramiento de los consejeros electorales lo-
cales, sin embargo, los legisladores federales consideraron que estos nom-
bramientos convenían a intereses de los gobernadores en turno y de otros 

8. Entre las atribuciones que tienen los organismos públicos locales, se encuentran: a) garantizar 
el derecho y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; b) preparar la jor-
nada electoral; c) la impresión de los documentos y materiales electorales; d) realizar el escrutinio 
y los cómputos en los comicios; e) declarar la validez de las elecciones locales así como otorgar las 
constancias respectivas; f) en relación con los resultados preliminares, la aplicación de encuestas o 
sondeos de opinión, conteos rápidos y observación electoral; g) organización, desarrollo, cómputo 
y declaración de los resultados en los mecanismos de participación ciudadana (punto V, apartado c, 
artículo 41 constitucional).

9. Y que debe ser aprobada por el Consejo General con una mayoría calificada de, al menos, ocho de 
los 11 votos. En la legislación reglamentaria se debe establecer el tipo de casos en que el INE pueda 
hacer uso de esta facultad.

10. Aunado a ello, podrán concurrir al Consejo General los consejeros del Poder Legislativo, los 
representantes de los partidos políticos y un secretario general, con voz, pero sin voto dentro del 
mismo.
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grupos políticos locales. El Consejo General del INE, en cambio, está facul-
tado para designar y remover a los consejeros electorales de las entidades.11 

El IFE contaba con una Unidad de Fiscalización,12 sus decisiones eran 
enviadas al Consejo General para que éste determinara las sanciones co-
rrespondientes a quienes cometieran faltas. Con la creación del INE, se 
propuso la eliminación de esta Unidad de Fiscalización debido a que sus 
funciones pueden ser absorbidas de manera directa por el Consejo Gene-
ral del mismo, con el apoyo de autoridades federales y locales. El INE, goza 
de la facultad de fiscalización tanto a nivel federal como a nivel local.13 

El IFE no podía intervenir en la elección de los dirigentes partidistas, 
esta tarea correspondía de manera exclusiva a los partidos políticos. Aho-
ra se le da al Consejo General del INE la facultad para que, si los partidos 
políticos así lo solicitan, puedan organizarse elecciones para elegir a los 
líderes partidistas. Las labores de educación cívica14 que anteriormente 
recaían en los ámbitos federal y estatal de manera complementaria, son 
ahora competencia exclusiva de los institutos locales. 

El INE debe realizar el trabajo de capacitación electoral que además se 
separa de otro tipo de capacitaciones electorales como la preparación de 
la jornada o la impresión de materiales electorales. Que esta tarea quede 
a cargo del INE resulta ser un arreglo institucional conveniente, toda vez 
que la elaboración e impresión de materiales para los comicios locales 
quede a cargo de los institutos estatales pues este hecho indica que el INE 
tiene un carácter semicentralizado en este aspecto.

Con respecto a esta transición del IFE al INE, el periódico El Universal 
realizó una encuesta a ciudadanos en las calles para conocer su opinión 
acerca de este cambio. Entre las respuestas destaca que todos los encues-

11. En la ley reglamentaria se establecen los métodos específicos por los cuales el INE podrá evaluar 
y elegir a los consejeros.

12. Un cuerpo técnico que realizaba funciones de auditoría de la utilización de recursos por parte de 
los partidos políticos y los candidatos locales

13. Anteriormente, los recursos que correspondían a cada partido político podían ser administrados 
en total autonomía, siendo ellos quienes realizaran pagos a proveedores y prestadores de servicios, 
con esta reforma, el INE puede realizar la misma función a petición de éstos.

14. Son las actividades que deben realizarse para la “construcción de ciudadanía”, mediante la invita-
ción a la participación política durante los procesos electorales a través de la emisión del voto.
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tados estaban al tanto de la transición del IFE al INE, y manifestaron su 
preocupación y molestia porque este cambio implica gastos para la reex-
pedición de credenciales para votar, propaganda y papelería oficial que 
hiciera uso del logo anterior. Los encuestados refirieron también que es-
peran que el cambio no sólo fuera de nombre sino de forma, que las nue-
vas atribuciones permitieran al nuevo INE mejorar el trabajo del anterior 
IFE, no obstante, al preguntarles si el cambio los beneficia o los perjudica 
la mayoría de los encuestados respondieron que no ocurría ninguna de 
las dos situaciones (El Universal, 2014).

En opinión de expertos, el cambio del IFE al INE no cumplirá su obje-
tivo en tanto se conserven los mismos problemas de origen con los que 
nació el IFE. Esto refiere principalmente a la participación de los partidos 
políticos en los procesos electorales, al tener representantes en la estruc-
tura que organiza las elecciones. Lo anterior conlleva una relación directa 
entre partidos y funcionarios, en la figura de los consejeros electorales, 
debido a que los partidos se apropiaron de los nombramientos y el Con-
sejo General como una representación directa de los mismos. 

De igual manera, se señalan tres problemas heredados de la Comisión 
Federal Electoral y el IFE: 1) el nuevo INE conservará las funciones de 
organización y resolución de quejas; 2) la intervención directa de los par-
tidos en la designación de consejeros y 3) la presencia en el consejo de 
representantes de partidos y poderes. 

La reforma política no implica necesariamente crear un sistema elec-
toral más coherente y alejado de los partidos políticos, ni representa la 
oportunidad de facilitar los procesos electorales, en los que se necesita di-
vidir y repartir las atribuciones en aras de simplificar el proceso.15 De este 
modo, el nuevo INE surge con fallas desde su origen, pues varias de sus 
funciones podrían generar que los partidos políticos le ejerzan presión en 
búsqueda de obtener resultados que les favorezca, lo que puede provocar 
que éste se politice. 

15. Es decir, contar con una institución encargada únicamente de la organización de las elecciones y 
otra para la resolución de conflictos.
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El papel del INE en el proceso electoral 2015

El Convenio General de Colaboración firmado el 2 de marzo de 2015 
entre Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del INE, 
Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del mismo y María del 
Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), esta-
bleció los nuevos lineamientos del Programa de Blindaje Electoral.16 Una 
vez establecidos estos lineamientos dio inicio la campaña electoral que 
culminaría en las elecciones celebradas el 7 de junio marcadas histórica-
mente por el triunfo de candidatos independientes que por primera vez 
ganaron puestos de elección popular; por una Cámara Baja en donde vi-
mos a diversos actores que incursionaron por vez primera en la política;17 
por los hechos violentos sucedidos antes y durante la jornada electoral y 
por un PRI que de nueva cuenta obtuvo la mayoría de los curules en am-
bas cámaras legislativas.18 

16. Suscrito en el Oficio Circular 002/2015 de la Unidad del Abogado General y Comisionado para 
la Transparencia en alcance al Oficio Circular 001/2015. En el oficio se estipuló la suspensión de la di-
fusión de propaganda gubernamental a partir del inicio de las campañas federales y/o locales, hasta 
que la jornada electoral del 7 de junio concluyera; asimismo, quedó prohibida la difusión de logros 
de gobierno, referencias visuales, escritas o auditivas que pudieran ser consideradas propaganda po-
lítica, electoral o personalizada, y se constituyó como conducta contraria de imparcialidad al uso de 
recursos públicos que vulneren la equidad en la contienda electoral. 

17. Los resultados de la jornada electoral mostraron que el Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) se convirtió en el partido de izquierda con mejor puntaje alcanzado en su debut en una 
contienda electoral. Constituido en 2014 como partido político, alcanzó en estas elecciones 8.37% 
de la votación total, ganando 14 distritos electorales, obtuvo 18 de las 40 diputaciones de mayoría 
en la Asamblea Legislativa (ALDF), sin embargo, fuera de la Ciudad de México, en estados como 
Colima, Jalisco y Nuevo León, no alcanzó el 3% de la votación a elección de diputados federales.

18. Para la elección a jefes delegacionales en la Ciudad de México, Morena ganó en las delegacio-
nes Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; la coalición formada por el PRI y 
el PVEM triunfó en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta; en tanto que el PAN ganó en las 
delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo; por su parte el PRD refrendó en Álvaro Obregón y en 
Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza en coalición con PT y 
Nueva Alianza. Por otro lado, son siete los estados que renovaron gubernaturas. En Baja California 
Sur, Colima y Querétaro el triunfo lo obtuvo el PAN; en Campeche, Guerrero, San Luis Potosí y 
Sonora los votos se los llevó el PRI; en Michoacán, un estado marcado por la presencia del crimen 
organizado, ganó el PRD; y en un suceso trascendental en el estado de Nuevo León, ganó el cargo a 
gobernador el candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”, quien 
dejó muy atrás a los candidatos de los otros partidos, un triunfo que se venía vaticinando en fechas 
cercanas a celebrarse los comicios (CNN, 2015).
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Esta jornada electoral tuvo el peor funcionamiento de casillas en los 
últimos 25 años. En la parte operativa, el INE capacitó a 1 203 275 perso-
nas para que realizaran la labor de funcionarios de casilla, pero de última 
hora una gran cantidad de ellos no asistieron teniendo que ser suplidos 
por 54 739 ciudadanos que hacían fila para votar, esta cifra de inasistencia 
triplicó a la elección de 2009 y duplicó a la de 2012. 

 Además, el INE registró un total de 185 casillas que no pudieron ser 
instaladas en 10 distritos de cinco entidades federativas correspondiente 
al 0.12% del total de las que fueron aprobadas. Asimismo, en el transcurso 
de la votación se determinó la suspensión definitiva de otras 444 casi-
llas,19 sumando un total de 629 casillas que no operaron con normalidad, 
cifra que contrasta con la elección del 2012, en la cual el número de casi-
llas no instaladas fue de 48. El INE reportó 538 incidentes mínimos en la 
apertura de la jornada electoral. El 70% derivó en el cambio de ubicación 
de casillas, siendo los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca en donde se 
mostraron estos problemas,20 a los cuales se suman los reportados por la 
Procuraduría General de la República (PGR).21 

19. Equivalente al 0.27% del total de las aprobadas, debido al robo de urnas o por actos de violencia 
y en 12 casillas por malas condiciones climáticas. 

20. En contraste con los problemas de operación y el reporte de actividades irregulares, en ese año 
electoral se registró la cifra más alta de participación ciudadana de los últimos tres comicios inter-
medios, alcanzando 47.72% a nivel nacional y destacó que la incidencia fue mayor en los estados 
donde más cargos estaban en juego, llegando a 53.02% en los estados donde se eligieron alcaldías y 
diputaciones locales. 

21. LA PGR refirió que en Chiapas, Michoacán, Querétaro y Aguascalientes se reportaron activida-
des irregulares durante los comicios. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) señaló que se presentaron 259 averiguaciones previas y se abrieron 31 carpetas de inves-
tigación; de éstas, algunas se realizaron en la Fepade y 90 más en las delegaciones de la PGR y en el 
INE. En Chiapas ocho personas fueron detenidas acusadas de compra de votos, acarreo de votantes, 
uso proselitista de programas sociales, así como de interferir con el adecuado ejercicio de la función 
electoral. En Tixtla, Guerrero, se iniciaron dos averiguaciones previas por la presunta posesión del 
listado de electores. La Fepade también obtuvo vinculación a proceso en Yucatán para cuatro per-
sonas por delitos electorales. Los inculpados fueron acusados por delitos previstos en el artículo 7, 
fracción XVI, de la Ley General en materia de Delitos Electorales, por lo que éstos deberán acudir a 
firmar de manera periódica ante la autoridad designada por el órgano jurisdiccional, además de estar 
seis meses más bajo investigación complementaria, tiempo en el cual la Fepade puede aportar más 
pruebas para reforzar la imputación. 
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El papel del INE en estas elecciones indica que su sistema de cómputo 
aún presenta fallas. El 11 de julio, unos días después de realizarse las vo-
taciones, el sistema reportó un total de 150 270 casillas, cifra mayor a las 
149 270 casillas que se instalaron en total. El INE respondió a esta falla 
técnica abriendo una página intranet que permitiera a los ciudadanos co-
nocer los cómputos distritales.

En el tema de la fiscalización de los recursos utilizados por los parti-
dos políticos, el Consejo General del INE resolvió aplicar una multa por 
322 455 711 pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por 
recibir aportaciones en especie de sus grupos legislativos, lo cual viola el 
principio de equidad (Redacción AP, 2015). En este caso, el INE se ape-
gó a los principios constitucionales que rigen la función electoral, lo que 
probablemente habría ayudado a mejorar su imagen como una institu-
ción imparcial que da certeza a los procesos electorales, no obstante, al 
tardar en resolver las quejas en materia de fiscalización, la nulidad de las 
elecciones por rebase de topes de gastos de campaña no fue posible, lo 
que nuevamente afectó a la imagen del INE y al mismo tiempo permitió 
reconocer que para que el sistema sea más eficaz en ese apartado deben 
hacerse cambios que lleven a reducir los tiempos de respuesta en casos 
como éste (Redacción AN, 2015).

Por otra parte, la elección a gobernador en el estado de Colima fue la 
primera contienda electoral local organizada íntegramente por el INE y 
permitió conocer su potencial. El PREP se abrió desde las 19 horas de ese 
día y durante 24 horas continuas dio a conocer los resultados obtenidos 
en la votación. El proceso electoral en Colima presentó un alto nivel de 
competitividad, situación que no afectó en la capacidad técnica y organi-
zativa22 de la jornada electoral y se presentaron pocos incidentes, en los 
que destacan sólo tres casos en donde hubo robo de tres paquetes elec-
torales antes de dar inicio los comicios. Esto nos permite deducir en una 
primera instancia que cuando el INE toma el control de la jornada elec-
toral en su totalidad, cumple con su papel y se reducen las fallas, en con-
traste a cuando son los IEE los que asumen esta función (Córdova, 2016).

22. Iniciada 11 semanas antes. 
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Elecciones estatales 2016

El 5 de junio de 2016 se llevaron a cabo elecciones estatales. Esta jornada 
electoral representó una de las perdidas electorales más grandes para el 
PRI al perder siete de las 12 gubernaturas que estaban en competencia; 
de éstas, cuatro fueron en estados en los que había gobernado durante 86 
años.23 Por su parte, el PAN obtuvo el triunfo en Puebla en alianza con el 
PT; Veracruz, Durango, y Quintana Roo en alianza con el PRD; y los esta-
dos de Aguascalientes, Chihuahua y Tamaulipas. 

El 6 de junio de 2017 el PRI indicó que tras un primer análisis de la 
elección encontraron que había elementos cualitativos y cuantitativos 
que permitirían impugnar legalmente entre cinco y seis elecciones en 
el cargo de gobernador en los estados de Aguascalientes, Durango, Chi-
huahua, Veracruz, Quintana Roo, Puebla y/o Tamaulipas. El presidente 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJE), Raúl Monto-
ya Zamora argumentó que esa había sido la jornada electoral más impug-
nada hasta ese momento. Con un total de 166 medios de impugnación 
impuestos. El tribunal tuvo un plazo para resolver las impugnaciones pre-
sentadas en el caso de los ayuntamientos y diputaciones con fecha del 13 
y hasta el 15 de agosto (Casas, 2016).

En el estado de Durango, el PRI argumentó la existencia de diversas 
causales para solicitar la nulidad de las votaciones, entre la que destaca 
que los paquetes electorales fueron recibidos por personas distintas a las 
autorizadas, que hubo error en el cómputo de los votos y que fueron rea-
lizados a destiempo. En Aguascalientes, en coalición con el PVEM, PT y 
Panal, el PRI presentó la impugnación al cargo de gobernador por la su-
puesta inelegibilidad del entonces candidato panista quien resultara elec-
to como gobernador, pues desde el 2010 enfrenta un proceso judicial por 
tráfico de influencias y uso indebido del ejercicio público y de los cuales 
se encuentra amparado. También argumentaron que hubo una violación 
al artículo 130 de la Constitución Federal por la intromisión de la iglesia 
católica en el proceso electoral y el exceso en el tope de gasto de campa-
ña del candidato del PAN, así como la intervención política del gobierno 
municipal con el uso de programas sociales con fines electorales (Álvarez, 

23. En Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas.
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2016). No obstante, los tres magistrados de la Sala Administrativa y Elec-
toral el estado de Aguascalientes determinaron improcedente la solicitud 
de anulación a la elección a gobernador (Redacción AN, 2016). 

En Chihuahua, el PRI impugnó la elección para gobernador bajo el ar-
gumento de que hubo un mal manejo del material electoral. Relataron 
que hicieron alrededor de 10 líneas de investigación para su equipo de 
abogados, y encontraron un claro desaseo del material, sin llegar a detallar 
en qué consistió el presunto mal manejo (Lomas, 2016). El Tribunal Es-
tatal Electoral (TEE) de Chihuahua, confirmó el triunfo de Javier Corral 
para el cargo de gobernador en el periodo 2016-2021. Esta ratificación se 
presentó después de que el TEE considerara, ante la falta de documentos 
que probaran un manejo inadecuado de los paquetes electorales, que no 
existió falta de certeza en la elección y que por tanto, las causales presen-
tadas por este partido eran infundadas (Valero, 2016).

El PRI no fue el único partido que presentó impugnaciones. En Tlaxca-
la, el PRD argumentó la intervención del gobierno estatal a favor del can-
didato del PRI que obtuvo la gubernatura de ese estado. Esta intervención 
supuestamente se haría con el uso indebido de los recursos públicos tales 
como los programas oficiales en fines electorales. En el estado de Oaxaca, 
la alianza PAN-PRD denunció que hubo una serie de actos irregulares del 
gobierno para favorecer al candidato del PRI en lo que fue considerado un 
“acto irregular, pero muy al estilo del PRI” (Lemus, 2016). No obstante, 
en ambos casos los TEE resolvieron dejar sin validez las impugnaciones 
presentadas al revisar y determinar que no hubo violación a los principios 
constitucionales y en el caso de Oaxaca, además, que los partidos deman-
dantes se limitaron a reunir y presentar denuncias y quejas sin valor pro-
batorio suficiente (Matías, 2016).

El papel del INE en este proceso electoral se centró particularmente en 
el tema de la penalización a los partidos políticos, tal como en el caso de la 
multa impuesta al PRI, la cual fue de casi 80 millones de pesos, el PRD con 
casi 67 millones de pesos y el PAN poco más de 50 millones. La mayoría 
de las multas son por gastos no comprobados y en segundo lugar por el 
registro extemporáneo de operaciones. El consejero Ciro Murayama de-
claró que ya se había advertido a los partidos políticos que de presentar 
sus informes de gastos de campaña de forma tardía o extemporánea se les 
castigaría al considerarse este hecho como una conspiración al ejercicio 
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de fiscalización, mecanismo que busca constantemente mejorar (Redac-
ción AP, 2016).

La Comisión de Quejas y denuncias del INE, emitió 152 acuerdos so-
bre medidas cautelares, solicitadas por ciudadanos, partidos políticos e 
instituciones. De éstos, 139 quedaron firmes y sólo 12 fueron revocados 
por el TEPJF. Estos datos son importantes pues señalan que las medidas 
cautelares, si bien no resuelven de fondo los problemas presentados, sir-
ven para desaparecer de manera provisional una situación que puede re-
sultar antijurídica e incluso violentar derechos y, al ser pocas las medidas 
revocadas por el TEPJF, mejora la imagen del INE como garante de proce-
sos electorales más “limpios” (Redacción EE, 2016). 

Elecciones en Coahuila y el Estado de México 2017

En 2017, las elecciones en Coahuila fueron las que más destacaron en la 
jornada, pues el proceso acumuló un total de 103 medios de impugna-
ción: 45 para el cargo a gobernador; 44 por los ayuntamientos y 14 por las 
diputaciones. Los partidos políticos e independientes del estado, denun-
ciaron que instrumentos como el conteo rápido, el PREP, y los resultados 
de los cómputos distritales, presentaron errores en su implementación y 
ejecución. Este proceso electoral tuvo una serie de irregularidades desde 
la conformación del Consejo General del Instituto Electoral del estado 
de Coahuila.24 

El INE se encargó de la acreditación de los representantes de partidos 
políticos en las casillas; la capacitación de funcionarios de casilla; el lle-
nado de las actas; el armado de los paquetes electorales; y el traslado a 
los consejos distritales, y reconoció que 23% de los paquetes electorales 
tuvieron deficiencias. El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) por su par-
te, tuvo bajo su responsabilidad el funcionamiento del PREP, el cual sólo 
logró capturar 72% de las casillas y reportó que tenía 100%. El conteo rá-

24. Dos de los siete abogados que lo integran, habían trabajado en el gobierno del estado, dos más en 
el IEC, uno en el TEE y la presidenta en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. 
Esto generó controversia, en particular de los partidos de oposición pues se señalan los vínculos de 
la mitad de los consejeros con el gobierno del estado.
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pido realizado permitió recolectar información de apenas poco más de 
la mitad de la muestra y los resultados presentados en la madrugada del 
5 de junio fueron erróneos, sumado a que hubo un mal resguardo de los 
paquetes electorales.

Con estas fallas, se cuestionó la validez de las elecciones, pues el Conse-
jo Distrital aprobó operar con mecanismos de recolección diferentes a los 
definidos debido a que un alto número de ciudadanos (encargados de las 
casillas) abandonaron la tarea antes de concluirla, por lo que de no haber 
tomado esa decisión los paquetes electorales habrían sido abandonados. 
El INE como encargado de la capacitación de los funcionarios de casilla 
falló en su labor, pues éstos tuvieron problemas para el llenado de las ac-
tas al presentarse 142 opciones de votos, situación para la cual no estaban 
preparados.

A lo anterior se suman los problemas que hubo en la fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos. El INE debe 
realizar el trámite en un periodo de 40 días y hacer circular los proyectos 
de dictamen en los seis días previos a la celebración del consejo. No obs-
tante, el sistema digital de reporte de ingresos y egresos no funcionó de 
manera adecuada y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) 
solicitó, mediante oficio a los representantes de los partidos políticos, que 
no subieran a dicho sistema las constancias de que sus representantes de 
casillas no recibieron remuneración alguna, esto obligó a que se iniciara 
un procedimiento de revisión en la última sesión del Instituto Nacional 
Electoral. 

Los topes en los gastos de campaña fueron rebasados por más de 20 y 
30% debido a que los consejeros solicitaron incorporar los gastos de los 
representantes y los egresos que no fueron reportados al costo más alto del 
mismo producto o servicio en el estado. Después de iniciado el procedi-
miento, se estableció que Miguel Ángel Riquelme del PRI rebasó los topes 
de campaña en poco más de 5% y Guillermo Anaya del PAN por un apro-
ximado de 4.56%, el rebase en los gastos de campaña de Riquelme, es cau-
sal para anular la elección y es la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación quien es responsable de la decisión final. 

La anulación de las elecciones en Coahuila parecía un asunto eminen-
te, no obstante, el TEPJF falló en favor de Miguel Ángel Riquelme Solís 
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al encontrar que no incurrió en rebase de topes de campaña,25 y validó 
su constancia como gobernador electo de Coahuila. La Sala Superior del 
TEPJF consideró que con las pruebas aportadas, el INE no observó el de-
bido proceso al no otorgar garantía de audiencia al candidato y coalición 
denunciados, con el fin de que éstos pudieran defenderse, por lo cual 
hubo una violación de derecho. 

En el proceso electoral del Estado de México también se presentaron 
controversias para el cargo a gobernador. Morena presentó ante el TEE 
del Estado de México 45 impugnaciones por presuntas irregularidades 
cometidas antes, durante y después de los comicios. Gabriel Corona, 
consejero del IEE del Estado de México señaló que se detectaron errores 
de captura en 114 actas de casillas, así como el hecho de denuncias que 
no fueron atendidas debidamente, aunado a ello, señaló que el IEE de esa 
entidad no tiene propiamente una comisión de quejas y denuncias, y por 
ello se acude a la secretaria ejecutiva. Otras denuncias presentadas fue-
ron el uso de los programas sociales federales y estatales, gran cantidad 
de espectaculares en la vía pública, y el uso de diversos mecanismos para 
difundir la propaganda negativa. 

El TEE de esa entidad informó que se analizaron 130 juicios de in-
conformidad remitidos por el IEE. Sin embargo, el triunfo de Alfredo del 
Mazo, candidato del PRI-Panal-PVEM y Encuentro Social fue ratificado. 
La diferencia entre los votos recibidos por Del Mazo y Delfina Gómez, 
candidata de Morena, fue de apenas 169 167 votos; 175 228 votos más 
fueron nulos y el TEE anuló otros 23 667. Los argumentos para desechar 
las impugnaciones presentadas por Morena es que éstas son inoperantes 
y están infundadas ante la inexistencia de violación del gobierno mexi-
quense de entregar apoyos con fines proselitistas, además de que no exis-
tió un rebase de tope de gastos de campaña por parte del priista, el cual se 
había comprometido a gastar sólo 142.7 millones de pesos, pues el TEE 
justificó que es el INE la autoridad facultada para la fiscalización y no de-
tectó ningún rebase a los topes de campaña, de ese modo, los magistrados 
consideraron improcedentes las demandas de nulidad de la contienda y 
entregó a Alfredo del Mazo su constancia de mayoría con lo que fue nom-
brado gobernador del Estado de México para el periodo 2017-2023. 

25. Incluso estuvo 30 358 pesos abajo del monto establecido como límite que era de 19 242 478 pesos.
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Proceso Electoral Federal 2017-2018 

El 1 de julio de 2018 se llevaron a cabo las elecciones federales para re-
novar 3 416 cargos,26 entre éstos la Presidencia de la República, nueve 
gubernaturas, 128 senadores y 500 diputados federales.27 El proceso elec-
toral inició formalmente el 8 de septiembre de 2017 y contó con un pre-
supuesto aprobado por el INE de 6 778 millones de pesos para el financia-
miento de partidos políticos y candidatos independientes.28 

Los resultados de la elección dieron el triunfo al cargo de Presiden-
cia de la República a AMLO, candidato de la coalición “Juntos haremos 
historia”, conformada por los partidos Morena, PT y PES. Con un total de 
30 110 327 votos (53.20%) a su favor y un margen de diferencia bastante 
amplio respecto de su competidor más cercano, los siete magistrados del 
TEPJF validaron el triunfo de AMLO. Asimismo, la coalición Juntos hare-
mos historia, obtuvo también la mayoría de los curules en ambas cámaras. 
Los resultados en las urnas permitieron que se registrara un número más 
bajo de quejas por el uso político-electoral en comparación con eleccio-
nes federales pasadas, de acuerdo con declaraciones hechas por el conse-
jero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. 

Del total de impugnaciones presentadas al TEPJF, tres son para los 
resultados de la votación presidencial, 373 para diputaciones federales, 
16 para conteos locales para Senadurías y 103 para conteos distritales. El 
triunfo de Morena en estas elecciones, permitió constatar que el proble-
ma en los comicios se debe a factores estructurales de una cultura política 
endémica de México, en la que se señala con frecuencia el uso proselitista 
de la política social, la compra y coacción de los votos, las denuncias de 
fraude por parte de los partidos políticos perdedores en la contienda que 

26. Se celebraron también comicios locales en 30 de los 32 estados de la República mexicana.

27. Tres senadores son elegidos por cada estado de la República de manera directa y 32 por una 
lista nacional. En cuanto a los diputados, 300 se eligen por mayoría simple y 200 por el principio de 
representación proporcional. 

28. Los partidos con registro que participaron en esta elección son: PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, MC, 
Panal, Morena y Partido Encuentro Social. 
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desconocen los resultados de las elecciones,29 así como las inconsisten-
cias y fallas operativas que se encuentran entre los órganos electorales.30 

Lorenzo Córdova Vianello señaló durante la presentación del Informe 
nacional democracia sin pobreza, que no hay una correlación directa entre el 
monto del dinero utilizado en las campañas electorales y el resultado ob-
tenido en las urnas y sostuvo que el problema es de carácter estructural y 
tiene que ver con la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad. 

En el Informe nacional democracia sin pobreza, los resultados refieren 
que se atribuye a las coaliciones un índice de compra de voto en la elec-
ción presidencial que no corresponde con los resultados de las eleccio-
nes, pues el índice más alto lo tiene la coalición Todos por México con 
5.9% y no son los ganadores de la elección. Lo anterior, fue reforzado por 
el mismo Córdova Vianello al presentar los datos de la fiscalización del 
INE que señalan que la coalición con más gastos de recursos fue Por Mé-
xico al frente, con un total de 38% del total del gasto identificado y aun así 
obtuvo 22% de la votación. 

El INE desempeñó su labor de organización electoral y no se presen-
taron mayores disturbios en las casillas el día de la votación, salvo en el 
caso de Puebla. Con un resultado tan contundente y el reconocimiento 
de la victoria de Juntos haremos historia por parte de sus adversarios, se 
tendrían las condiciones para desterrar los mitos de trampas y fraudes que 
debilitan la credibilidad de las instituciones electorales. 

29. Además de los señalamientos repetitivos de fraude electoral utilizado por los partidos derrotados, 
persisten en México las acciones independientes y clientelistas de los gobernadores en los estados 
en un fenómeno llamado por Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín como “feuderalismo”, es 
decir, un federalismo fiscal y político en el que los gobernadores tienen mucho poder y rinden pocas 
cuentas (para una lectura complementaria se recomienda revisar Hernández, 2008). Este fenómeno 
se hizo más fuerte a partir de la década de 1990 cuando se trasladaron mayores responsabilidades 
de gasto a los estados. Con respecto a las sospechas de fraude, McCann y Domínguez analizan este 
fenómeno de la cultura política y partidista de México y su impacto en la opinión pública en un 
artículo publicado en 1998.

30. Como lo ocurrido con los cambios al Reglamento de Elecciones hechos por el INE, con la finali-
dad de acelerar el conteo rápido y el PREP en las horas siguientes a la elección, de los cuales el TEPJF 
anuló algunos al considerar que éstas excedían las facultades del INE y trasgredían los principios de 
reserva de ley y seguridad jurídica. El INE afirmó que anular estos cambios implicaría retrasos en el 
conteo rápido, sin embargo, el TEPJF indicó que el abrir las urnas y reubicar las boletas podría generar 
suspicacias e incertidumbre y, quizá, a largo plazo permitiría autoproclamaciones de victoria. 
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Un proceso electoral donde los ciudadanos contaron con las condicio-
nes para emitir su voto y no se presentaron mayores disturbios, plantea 
que el siguiente reto, no sólo para el INE sino para la sociedad mexicana en 
sí, es modernizar y hacer más sencilla la jornada electoral, transitar hacia 
las urnas electrónicas para el conteo más rápido y con mayor precisión 
que permita ahorrar en los onerosos gastos que actualmente se hacen 
para los representantes de casilla, y, en el caso de los partidos políticos 
que en futuras elecciones, aun cuando se presenten márgenes de votación 
muy estrechos, sean respetados los resultados de las elecciones. 

Este proceso electoral debe servir al INE para aprender y atender los 
problemas a los que aún se enfrenta, como el financiamiento ilícito y el 
gasto excesivo de los partidos políticos en las campañas electorales, así 
como el promover una cultura política que tenga como objetivo combatir 
al clientelismo electoral. 

Balance general

La sociedad mexicana e incluso la clase política descalifican el trabajo y 
resultados de las instituciones políticas. Después de las elecciones federa-
les de 2006 y 2012, en el centro de la agenda política se posicionó el recla-
mo social por contar con procesos electorales más transparentes, justos y 
competitivos. 

Las elecciones celebradas entre 2015 y 2017 fueron un marco de 
aprendizajes para los actores inmersos del recién creado INE. En cuanto a 
materia electoral, se ha observado que el funcionamiento de las autorida-
des electorales, del sistema de partidos, las quejas sobre la fiscalización, el 
rebase de tope de gastos de campaña, el papel de los medios de comunica-
ción, las sanciones a los partidos políticos y candidatos, la entrega gratuita 
de objetos utilitarios y beneficios a electores estipulado en el programa de 
blindaje electoral de la Sedesol y los instrumentos de participación ciuda-
dana son los temas que han tomado la escena pública.

El INE repitió el cúmulo de quejas que el IFE recibía por la falta de 
transparencia en los procesos electorales. No obstante, es pertinente acla-
rar que la mayoría de las quejas son presentadas por los partidos políticos 
que pierden las elecciones. Los mismos denuncian una serie de irregulari-
dades porque se desbordan los marcos legales, actos fraudulentos como la 
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compra de votos y el uso de los recursos públicos en apoyo a candidatos, 
por mencionar algunos ejemplos. De estas denuncias, el TEPJF considera 
cuáles proceden para su revisión, lo cual, en el supuesto, reduce la satu-
ración de trabajo del INE quien sólo tendría que realizar la investigación 
de las impugnaciones y dejar las resoluciones al tribunal, no obstante, en 
la práctica no se ha visto un gran cambio, al observarse que la capacidad 
operativa del INE sigue rebasada. 

Además de ello, con las facultades que posee ahora para el nombra-
miento de los consejeros electorales, el INE puede estar sujeto a presión 
por parte de los partidos políticos que busquen influir en dichos nombra-
mientos, y en el caso de la remoción de los consejeros de los organismos 
públicos locales ya que no existe un mecanismo con criterios claros para 
este procedimiento. 

En pasados procesos electorales, las denuncias de compra de votos, el 
uso de programas sociales y un mal manejo de paquetes electorales eran 
las principales causas por las cuales se pedía la revisión del proceso o la 
nulidad de una elección; ahora, en las nuevas causales de nulidad el rebase 
en el tope de los gastos de campaña es la causa principal.

Demostrar que hay un rebase en los gastos de campaña es difícil de 
acreditar, como se pudo observar en las elecciones de Coahuila en 2017. 
Asimismo, que el proceso de impugnación pueda ser largo afecta la credi-
bilidad sobre los comicios, ya que un margen de tiempo tan amplio da pie 
a que el imaginario social sospeche que las investigaciones no se realicen 
en apego a la ley. Aunado a ello, argumentar que se trató de una omisión o 
un descuido al reportar algunos de estos gastos de campaña y resolver que 
no se ha encontrado alguna violación a los lineamientos de las votaciones 
merma aún más en la imagen del Instituto Nacional Electoral. 

La población espera que los procesos de elección se lleven a cabo sin 
problemas. El marco legal y reglamentario permite un mayor margen a los 
actores institucionales, lo que se traduce en una mejor calidad en la repre-
sentación política, en la legitimidad del gobierno, en la percepción sobre 
la calidad de la democracia31 y sus consecuencias directamente sobre la 

31. Al respecto, en las elecciones federales del 2000 con la alternancia en el Poder Ejecutivo, se creyó 
que México por fin había consolidado su democracia. En el planteamiento de Huntington, una de-
mocracia se considera consolidada si el partido triunfante en las primeras elecciones democráticas 
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sociedad y el Estado. No obstante, los resultados y las voces que salen del 
sistema de partidos indican que se trata de un sistema complejo e incluso 
confuso, difícil de entender para la ciudadanía a la que le exige revisar las 
pautas normativas.

En la presente investigación se analizó y presentó un acercamiento a 
los primeros cambios vistos a partir de la desaparición del IFE y la crea-
ción del INE como nueva institución electoral a cargo de los comicios en 
el país. Ambas instituciones surgieron con la tarea principal de brindar 
certeza en los resultados de las elecciones y contribuir a la consolidar la 
democracia en el país, sin embargo, el andamiaje legal y el papel de los 
diversos actores políticos de cada proceso electoral, influyen en la labor 
de los mismos. 

El IFE no fue capaz de recuperar su credibilidad, cuando los partidos 
e incluso empresarios cuestionaron sus funciones, se le señaló de ser una 
institución no ciudadana y estar al servicio de los partidos políticos ya que 
éstos ejercen presión para tener resoluciones a su favor. El INE, al heredar 
de origen los problemas del IFE, tampoco escapa a los señalamientos que 
se le hacen. A este esquema, se debe agregar la situación política en el con-
texto nacional que enmarca el proceso de transformación y como es que 
las iniciativas ciudadanas están promoviendo el abstencionismo, el boicot 
y/o la anulación del voto, lo que influye no sólo para que uno u otro parti-
do gane más votos, sino en la percepción pública que se tiene del Instituto 
Nacional Electoral. 

En el proceso electoral de 2015, el primero a cargo del INE, demostró 
en el estado de Colima su capacidad técnica y organizativa. Esta situación 
debe destacarse al dar cuenta de que mientras el INE se encargue de todo 
el proceso organizativo de la jornada electoral, las fallas se reducen. En 
contraste, cuando alguna o varias de las funciones del proceso electoral se 
delegan o son absorbidas por los organismos públicos locales, se presenta 
un mayor número de fallas, lo que puede deberse a problemas de coordi-
nación entre éstos y el INE. A lo anterior debe sumarse el papel que se le ha 
asignado al INE como instancia que debe resolver controversias e impug-

puede en el siguiente proceso electoral, ser reemplazado pacíficamente por la vía electoral, lo que 
es señal de una buena calidad en la democracia. Para una explicación más amplia, véase Huntington 
(1994), O’Donell (2001) y Morlino (2009).
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naciones, labor que pareciera corresponder al TEPJF y para el cual existe 
también la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

En las elecciones celebradas en 2018, el INE abrió las puertas a la vida 
política a actores independientes, derecho que se establece en la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), de manera 
que cumple con su labor de fortalecer la democracia en el país, al facilitar 
el registro de candidaturas independientes a quienes se quieran postular a 
cargos de elección popular por medio de su app en cualquier dispositivo 
celular. 

El INE, a cuatro años de su creación, parece llegar desgastado y con 
desaprobación social, salvo en las últimas elecciones federales que gracias 
al margen amplio en los resultados obtenidos en la votación por la coali-
ción Juntos haremos historia, ayudó a mejorar la percepción que se tiene 
sobre el Instituto Nacional Electoral.

 La inserción de las candidaturas independientes es otro tema que de-
bería ayudar a la imagen del INE en contribución al fortalecimiento de la 
democracia, sin embargo, varios de estos perfiles están vinculados con 
cuotas partidistas, lo que afecta la percepción de la ciudadanía que no se 
siente representada ni respaldada por el INE o el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Por otro lado, las resoluciones presentadas en los casos de controversia 
en los procesos de fiscalización generan dudas, no siempre fundadas, y 
muestra a un INE que no tiene capacidad e injerencia para encargarse de 
los mismas en este modelo de elecciones estatales, como ocurrió en los 
casos de Coahuila y el Estado de México en el proceso electoral de 2017. 

El INE ha cumplido como institución que organiza las elecciones, al 
capacitar a los mediadores y mantener el padrón electoral actualizado, no 
obstante, existe una estrecha relación entre la insatisfacción que se siente 
y el desempeño del gobierno, lo que impacta directamente sobre la per-
cepción de la calidad de la democracia y en el INE, en especial por parte 
de los partidos políticos que no aceptan los resultados cuando éstos no le 
favorecen. 

El problema no se encuentra necesariamente en el INE, sino que obe-
dece a la cultura política del país. Los partidos políticos a menudo eluden 
las leyes electorales y después se quejan de las autoridades en la mate-
ria. Llama la atención que parte de estas quejas vienen precisamente de 
integrantes de partidos que avalaron la reforma electoral 2014. El poco 
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tiempo establecido para la presentación de las actas o las pruebas que sus-
tenten sus acusaciones es utilizado como argumento para descalificar el 
trabajo del INE, a esto se debe agregar la forma en que estas quejas se dan 
a conocer, pues siembran la duda en la autoridad electoral a quien los par-
tidos hacen responsable de su derrota. 

Es claro que los avatares descritos reflejan la complejidad de un siste-
ma electoral que ha cambiado en distintas ocasiones y subsecuentemente 
siempre existirán críticas hacia la labor de las autoridades electorales. La 
elección federal 2018 representó una prueba para el INE que logró pasar 
con éxito en gran medida, y serán necesarias otras elecciones locales y fe-
derales para poder hacer un diagnóstico al trabajo del Instituto Nacional 
Electoral. 
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El fin del mundo bipolar y la disputa 
por la hegemonía en Europa, 1985-1999

la desintegración de la unión soviética en 1991 empujó al orden 
mundial hacia el momento unipolar estadounidense y a una disputa por la 
reestructuración del formato del orden regional europeo. Varios eventos 
contribuyeron a ello: las crisis política y económica de la Federación Rusa y 
el ascenso electoral comunista, la unificación alemana, la petición de varios 
países post-comunistas para ingresar a la OTAN, las guerras yugoslavas. Al 
final, tres entidades internacionales presentes en Europa, la OTAN, la CEE 
y la CSCE, se reformaron. La ampliación de la OTAN en 1999 incorporó a 
la República Checa, Hungría y Polonia en sus filas y fue el factor decisivo 
mediante el cual Estados Unidos, como cabeza del orden mundial unipolar, 
refrendó su hegemonía sobre el orden regional europeo.

Palabras clave: orden regional europeo, unipolarismo, OTAN, espacio 
post-comunista, desintegración soviética, orden mundial.

the disintegration of the soviet union in 1991 led to a change in the 
world order towards a US unipolar moment and into a dispute, over the re-
framing of the European regional orders format. Several events contributed 
to it: the political and economic crisis of the Russian Federation and the 
electoral rise of communists; the German Unification; the request of several 
post-communist countries to join NATO; Yugoslavian wars. Ultimatly, three 
international organizations present in Europe, such as NATO, the EEC and 
the CSCE were transformed. NATO Enlargement in 1999, which enrolled the 
Czech Republic, Hungary and Poland into its ranks, was the decisive factor 
through which the United States as head of the unipolar world order, endor-
sed its hegemony on the European regional order.

Key words: EU regional policy, unipolarity, NATO, post-communist space, 
Soviet disintegration, world order.
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Hace 25 años la otrora poderosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas (URSS)1 se desintegró en sus quince repúblicas componentes. Una de 
ellas, la renombrada Federación Rusa,2 fue su Estado sucesor y participó 
en el reordenamiento del orden mundial y del orden regional europeo; 
pero su papel real ya no fue el de una superpotencia reconocida como 
tal por sus contrapartes. En la región europea, una nueva etapa se abrió 
en la política mundial. La década de 1990 fue un periodo de transición 
y de reorganzación de fuerzas y alianzas entre Rusia, Estados Unidos, la 
Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) y la emergen-
te Unión Europea (UE). A lo largo de esa década, el régimen ruso no lo-
gró influir significativamente en la modelación del nuevo orden regional 
europeo que empezó a despuntar a partir de 1989. En 1999 y luego en 
2004, la OTAN se expandió hacia el Este y, derivado de ello, la recién crea-
da Unión Europea hizo lo mismo en 2004. El ingreso de los países que ha-
bían integrado la parte medular del glacis defensivo de la Unión Soviética 
en Europa –la República Checa, Hungría y Polonia–3 a la OTAN en 1999, 
y su consecuente ingreso a la UE en 2004, desempeñaron un papel central 
en el afianzamiento del nuevo orden europeo y allanaron el camino para 
nuevas incorporaciones. El punto axial de ese proceso fue la ampliación 
de la OTAN en 1999, cuando la República Checa, Hungría y Polonia in-
gresaron a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte.

El análisis que expondremos de estos procesos tan complejos y entre-
verados tiene como hilo conductor una idea central propuesta por Ken-
neth Waltz (1979): la estructura de la relación de fuerzas internacional es 
lo que modela a los órdenes internacionales; en consecuencia, los cam-
bios en la estructura de poder entre los diferentes países tienen un papel 
central para explicar el paso de un formato de orden mundial a otro dife-
rente, el cual usualmente ocurre por medio de una guerra. Otro postula-

1. A la que nos referiremos como Unión Soviética.

2. A la que aludiremos como Rusia o como Federación Rusa. Su embajada en México lo traduce 
como Federación de Rusia.

3. La antigua República Democrática Alemana, al quedar absorbida dentro de la estructura insti-
tucional de la República Federal de Alemania (la unificación) en octubre de 1990, pasó automáti-
camente a formar parte de la OTAN. Por su parte, en 1993 Checoslovaquia se desagregó en sus dos 
partes componentes, República Checa y Eslovaquia. Esta última ingresó a la OTAN hasta 2004.
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do del realismo estructural es que las instituciones internacionales están 
formadas por Estados con diferentes capacidades; los Estados más fuertes 
o hegemónicos las modelan y las orientan en favor de sus propios intere-
ses y determinan su futuro (Waltz, 2000). Así fue el declive mismo del 
poderío soviético que culminó con su implosión, y no una guerra, lo que 
modificó a la relación internacional de fuerzas, de modo tal que el orden 
bipolar nacido en 1945 desapareció y abrió paso a un orden unipolar lide-
reado por Estados Unidos, cuya transitoriedad o durabilidad aún hoy no 
se vislumbren claramente.4 Este cambio a escala global o mundial afectó 
directa y profundamente al orden internacional de la región europea, tan-
to en su ala occidental como en sus áreas centrales y orientales. Bajo estas 
nuevas circunstancias, Estados Unidos centró sus esfuerzos en mantener 
su presencia hegemónica sobre Europa, apoyándose en la OTAN y en al-
gunos aliados locales (Reino Unido y más tarde también Polonia y Es-
paña). Su objetivo era asegurar una definición del nuevo orden europeo 
afín con los intereses estadounidenses; como resultado de ello, Estados 
Unidos apoyó a la UE para que fuese el único polo de poder en esa área del 
mundo, pero subordinándola militarmente por medio de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte. 

En el paradigma del realismo estructural también se parte del supuesto 
analítico de que los Estados son los principales actores del orden inter-
nacional, se comportan racionalmente para maximizar sus ganancias en 
beneficio de sus intereses nacionales y son unitarios, es decir, cuentan con 
un gobierno nacional único que toma decisiones de manera unificada. 
Sin embargo, existen ciertas circunstancias bajo las cuales es necesario 
relajar el principio del Estado unitario para comprender mejor las deci-
siones y acciones que tomaron los Estados nacionales como actores de la 
estructura internacional; en otras palabras, se requiere incorporar al aná-
lisis los mecanismos y luchas internas de aquellas naciones que desempe-
ñaron un papel clave, de cómo influyeron sobre su acción internacional 
y de cómo incidieron sobre la manera como son percibidos y tratados 
por otros actores internacionales (cfr. Putnam, 1988; Moravcsik, 1993; 
Milner, 1997; Wendt, 2014). Este enfoque es un complemento útil para 

4. Para una mayor discusión sobre los formatos del orden mundial y sus características véanse Waltz 
(1979), Kissinger (2015) e Ikenberry (2001, 2002).
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comprender mejor situaciones que surgen cuando el orden internacional 
a escala mundial cambió no por un choque bélico, sino por la implosión 
de uno de los polos de poder. 

La desintegración soviética y el fin del orden bipolar 

La transformación del orden mundial desde el formato bipolar hacia el 
unipolar no fue el resultado de un conflicto bélico entre las dos superpo-
tencias, sino de la implosión de una de ellas, la Unión Soviética (Waltz, 
1993 y 2000). Ya desde la década de 1970, la Unión Soviética se enfren-
taba a muy serias dificultades internas derivadas del estancamiento de 
su economía; lo anterior había acentuado la asimetría económica entre 
las dos superpotencias. Este desenlace fue la culminación de un proceso 
estructural de largo plazo que llegó a un punto crítico en la década de 
1980 (Kennedy, 1989). De acuerdo con este autor, en el terreno econó-
mico, el poderío estadounidense era mucho mayor al soviético; en 1980, 
el producto nacional bruto (PNB) ascendía a 2 590 millones de dólares 
en el primer caso, mientras que en el segundo a 1 205. Esta asimetría no 
ocurría en el terreno nuclear, pues entre ambos países existía la paridad. 
Igualmente, en el terreno militar las dos tenían un gasto absoluto casi se-
mejante; pero en términos relativos, la Unión Soviética destinaba propor-
cionalmente más recursos al gasto militar que a la inversión productiva 
en comparación con los estadounidenses, lo que contribuyó a su declive. 
Aunque estas capacidades económicas y militares colocaron a las dos su-
perpotencias muy por delante de todas las demás, la enorme asimetría 
entre ellas en el terreno económico y el desproporcionado gasto militar 
soviético, paulatinamente fueron minando la relación de fuerzas mundial 
que se había instaurado después de la Segunda Guerra Mundial. 

El debilitamiento de la desfalleciente superpotencia afectó las relacio-
nes centro-periferia entre Moscú y los países de Europa del Este que es-
taban bajo su zona de influencia, los denominados países satélites o tam-
bién glacis. La situación de las élites políticas comunistas locales de estos 
países dependió siempre de las orientaciones políticas de Moscú, pero 
se establecían cambiantes juegos de alianzas entre las diferentes faccio-
nes políticas soviéticas y las de cada país del glacis (Wendt y Friedheim, 
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1995). Durante la década de 1980, severas crisis económicas y un eleva-
do aumento de la deuda externa en Checoslovaquia, Polonia y Hungría 
produjeron malestar social y político (Romer, 2002); una parte de ese en-
deudamiento lo contrajeron con los países de Europa Occidental, y desta-
cadamente la RFA (Dale, 2004 y 2011). Así, paralelamente al desgaste de 
la Unión Soviética, se fueron forjando vínculos económicos y financieros 
de carácter asimétrico entre los países del glacis y algunos europeos oc-
cidentales; estos vínculos quedaron relativamente desconectados de los 
vaivenes de la diplomacia seguida e impuesta desde Moscú. 

Las reformas emprendidas por Mijaíl Gorbachev, la Perestroika y la 
Glasnost, fueron una respuesta ante las serias dificultades de la economía 
y la sociedad soviéticas y ante el declive que se había venido acentuando 
desde la era brezhneviana. En esa situación, la Unión Soviética ya no te-
nía recursos para mantenerse por mucho tiempo como una superpotencia 
internacional si mantenía el mismo esquema de gasto militar para conser-
var segura su zona de influencia. De ahí que este enderezamiento interno 
también persiguiese fortalecer su estatus internacional (Waltz, 1993). Se 
trataba de mantener el status quo bipolar por medio de la reforma del mo-
delo socialista. Para lograrlo requería de reorganizar su economía y dismi-
nuir los costos de su sobre-extensión, lo que condujo a revisar la política 
hacia Europa del Este. Gorbachev reunió sus planteamientos de política 
exterior en el llamado Nuevo Pensamiento. En diciembre de 1988, Gorba-
chev pronunció su célebre discurso en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que marcó la señal de partida para que en 1989 y 1990 se 
operara el proceso de reforma de los regímenes comunistas en Europa del 
Este sin injerencia del gobierno soviético.5 También anunció la reducción 
unilateral de las fuerzas rusas desplegadas en esos territorios. En 1989, se 
desencadenaron los procesos de transición que culminarían con el aban-
dono del régimen comunista en los países del glacis. El de mayor impacto 
fue el alemán, pues aceleró los procesos de cambio político en toda la re-
gión europea. En febrero de 1990 se iniciaron las negociaciones entre las 
dos Alemanias y los cuatro países aliados aún ocupantes, para devolver su 

5. Coloquialmente se le conoció como “Doctrina Sinatra” en alusión a la letra de la canción “My 
way”, para aludir a la libertad en que la Unión Soviética dejaba a los países satélites para decidir cual 
camino de reformas seguir. Con ello se dejaba atrás a la Doctrina Brezhnev (Los Angeles Times, 25 de 
octubre de 1989). 
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plena soberanía a las dos primeras como paso previo a su unificación, la 
cual entró en vigor el 3 de octubre de 1990. 

Al mismo tiempo que el proceso político que desembocaría en la 
unificación alemana avanzaba aceleradamente, Gorbachev impulsó nue-
vas reformas de liberalización política dentro de la Unión Soviética que 
suprimieron la dominación del Partido Comunista sobre las institucio-
nes de Estado. Esos cambios, al desplazar las fuentes de poder, trastoca-
ron la base institucional del funcionamiento político y contribuyeron a 
desencadenar el proceso de desintegración de la Unión Soviética (Linz 
y Stepan, 1996). A ello se aunó la emergencia de la agenda nacionalista 
de las quince Repúblicas Socialistas Soviéticas (RSS) que la componían, 
algo no previsto por las élites soviéticas reformistas. Esto desencadenó las 
tendencias centrífugas latentes que condujeron a la desintegración de la 
Unión Soviética (Suny, 1993 y Brubaker, 1996). En 1991 ocurrió el viraje 
decisivo de esta evolución. Fue una coyuntura crítica (Collier y Collier, 
1991)6 en la que la desintegración final era posible pero no inevitable. 
Lo que desencadenó la crisis final fue el fallido golpe de Estado contra 
Gorbachev en agosto y las ambiciones políticas de las élites que ya con-
trolaban a la República Socialista Federativa Soviética Rusa (RSFSR). La 
Unión Soviética fue disuelta en diciembre de 1991. La rebautizada Fede-
ración Rusa fue su Estado sucesor.7 

La supresión de los mecanismos internos sobre los que se fundaba la 
dominación comunista, no sólo se tradujo en la desaparición de los engra-
najes que aseguraban el control sobre las RSS, también disparó los proce-
sos centrífugos que llevaron a los países satélites en Europa a romper con 
el modelo comunista. De ahí la sincronía histórica entre la liberalización 
política y económica en la Unión Soviética, y el fin de la división política 
que pesaba sobre Europa y Alemania. Eran dos caras de la misma moneda. 

6. Para estos autores, las coyunturas críticas son “major watersheds in the political life”, “transitions 
[that] establish certain directions of change and foreclose others in a way that shapes politics for 
years to come” (1991:27). Las coyunturas críticas, son momentos en lo que se toman decisisones 
que afectarán el rumbo global del proceso de cambio durante varios años, es decir, serían “path-de-
pendent”; estos momentos cruciales de transición predeterminan la secuencia de toma de decisiones 
ulterior e influyen decisivamente en la trayectoria de los eventos del proceso de cambio. No significa 
que anulen los efectos de las variables estructurales, sino que actúan sobre el márgen de maniobra 
que dejan disponible o abierto aquellas.

7. De aquí en adelante aludiremos esta última también como Rusia.
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El reparto de Europa y del mundo en dos esferas de influencia se concen-
tró más en la división de Alemania en dos Estados semi-soberanos y en el 
reparto de la ex-capital del III Reich en dos espacios político-ideológicos. 
Ambos constituían el principal terreno donde se medía la paridad mili-
tar entre las dos superpotencias. Por esta razón, la unificación alemana de 
1990 pesó como un factor de cambio en el orden mundial, pero no fue la 
razón de fondo del fin del orden bipolar; la Guerra Fría se cerró debido a la 
declinación histórica de la Unión Soviética como superpotencia mundial. 

Por otra parte, el temor de una posible involución en la Unión Sovié-
tica, encabezada por el ala más conservadora y reaccionaria de los co-
munistas brezhnevianos, fue una sombra siempre presente en la toma de 
decisiones de los soviéticos y en la de los demás actores internacionales 
involucrados o afectados. Esta preocupación fue decisiva para que el gru-
po encabezado por Gorbachev aceptara, en julio de 1990, la unificación 
de Alemania y sobre todo el ingreso de ésta a la OTAN. También es impor-
tante para comprender la tolerancia del ala encabezada por Gorbachev 
ante el abandono del modelo comunista por parte de Checoslovaquia, 
Hungría, Polonia y demás países del glacis. A su vez, la intensificación 
de la incertidumbre que trajo consigo la desintegración de la Unión So-
viética y el temor de varios países europeos ante la unificación alemana, 
fueron factores aceleradores de una mayor integración de los países hasta 
entonces agrupados bajo las siglas de la Comunidad Económica Europea 
(CEE). Entretanto, las estructura institucional de la zona de influencia so-
viética europea se deshizo: en junio de 1991 desapareció el Consejo de 
Asistencia Económica Mutua (CAME) y un mes después, se disolvió el 
Pacto de Varsovia.

Mientras Rusia cruzaba el umbral hacia el caos de la era yeltsiniana, 
los países europeos hasta entonces reunidos bajo las siglas de la CEE, tam-
bién tuvieron que reorganizar su estructura institucional de acuerdo con 
las nuevas circunstancias. El 7 de febrero de 1992 se firmó el Tratado de 
Maastricht que creó a la Unión Europea y entró en vigor el 1 de noviem-
bre de 1993.8 Este fue uno de los pasos decisivos en la búsqueda de un 
nuevo balance de poder en Europa. La creación de la UE fue el resultado 

8. Dos antecedentes formales más inmediatos fueron el Acuerdo Schengen, que se firmó en junio de 
1985 y entró en vigor en marzo de 1995, y la firma del Acta Única Europea, firmada en febrero de 1986 
para entrar en vigor en julio de 1987. 
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de una tendencia de largo plazo que se había venido perfilando lentamen-
te desde la década de 1950. La unificación alemana en 1990 y las difi-
cultades soviéticas de 1990-1991 los obligaron a acelerar fuertemente el 
paso, por razones fundamentalmente de seguridad estratégica.9

El unipolarismo y el colapso ruso

A nivel mundial, la consecuencia más importante de la desintegración de 
la Unión Soviética y del colapso de la Federación de Rusia fue el paso 
a un formato unipolar encabezado por Estados Unidos (cfr. Ikenberry, 
2001, 2002), sin que surgiese una coalición de potencias con la capaci-
dad suficiente para desafiar al nuevo hegemono mundial. Según Wohl-
fort (2002), aunque una coalición de potencias retadoras tendría poca 
viabilidad, el unipolarismo estadounidense necesitaría de cualquier ma-
nera mantener su política de de intervención (engagement), a través de la 
OTAN, para impedir su emergencia, pues si no lo hiciera así, perdería la 
capacidad de imponer la cooperación a las otras potencias. Por esa razón, 
aun bajo el unipolarismo, Estados Unidos mantuvo su estrategia en la vida 
política interna de otros países, mantuvo el mismo nivel absoluto de pre-
sencia militar internacional que tenía durante la Guerra Fría y refrendó 
su compromiso de participar en el reforzamiento de la seguridad en Asia, 
Medio Oriente y, destacadamente, Europa. La gran novedad fue asegu-
rar la expansión de la OTAN sobre la antigua zona de influencia soviética 
en la región europea. Si las instituciones internacionales reflejan el poder 
del Estado que las creó (Waltz 2000) y la cooperación depende de la do-
minación hegemónica (Keohane, 2005), el disengagement o el retorno a 
una política internacional aislacionista le haría perder a Estados Unidos 
el instrumento a partir del cual incentiva y presiona a otros Estados para 
imponerles las soluciones de cooperación que le convienen a sus propios 
intereses, lo que reduciría la dependencia en seguridad de éstas respecto 
a esa superpotencia y les abriría un mayor espacio de autonomía interna-

9. No es posible detallar aquí el complejo proceso de tránsito de la CEE a UE y de su estructura ins-
titucional. Sólo mencionamos aquellos rasgos de su funcionamiento político que incidieron en el 
desarrollo de los eventos internacionales que estudiamos.
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cional (Wohlfort, 2002). De aquí que, Estados Unidos, como potencia 
unipolar haya favorecido a partir de la década de 1990 el mantenimiento 
y reforzamiento de la OTAN como el principal instrumento para imponer 
su modelo securitario en Europa.10 

Sin la contraparte soviética, sin el enemigo comunista de por medio 
y sin haber tomado aún conciencia del peligro que significaba para la se-
guridad internacional la radicalización de una parte del mundo islámico, 
para justificar su intervencionismo, la política exterior estadounidense 
se revistió con los planteamientos de la llamada teoría de la Paz Demo-
crática. Según la cual, el carácter democrático del régimen interno de los 
Estados nacionales es el rasgo que permite asegurar la paz y la estabilidad 
internacionales (Doyle, 1986). Implícitamente, este modelo parte de la 
idea de que la variable independiente es el carácter democrático de los 
Estados nacionales y la estabilidad del orden internacional la variable 
dependiente. Esta concepción ideológica del orden internacional influ-
yó decisivamente en el diseño de la estrategia estadounidense de la era 
post-soviética, pero sin descartar la adopción de decisiones empíricas ba-
sadas en las muy pragmáticas consideraciones derivadas del balance de 
poder, tal y como ocurrió con la actitud del gobierno de William Clinton, 
el entonces nuevo presidente estadounidense, para apoyar al régimen de 
Boris Yeltsin, el presidente de la Federación Rusa11 y con ello contribuyó 
a afianzar el carácter autoritario de su régimen. 

Mientra el unipolarismo estadounidense se asentaba en el mundo, de 
1991 a 1999, Rusia vivió su segunda era turbulenta.12 Ese periodo fue de 
un franco colapso político y económico. Sus principales características 

10. Una visión diferente de esta problemática es la de Kupchan (2002), quien plantea que el momen-
to unipolar no durará, porque el gobierno de Estados Unidos perderá apoyo interno para sufragar los 
elevados costos del intervencionismo y ya no querrá seguir asumiendo las tareas globales de seguri-
dad; dicha tendencia estimularía a otras potencias a tratar de modificar el orden internacional, lo que 
le abriría el paso al multipolarismo. 

11. Lowenthal (1991) señala que el pretexto de exportar la democracia a otros países se enarboló 
para justificar en los hechos el intervencionismo político y/o militar estadounidense, pero generó un 
caos inmanejable en muchos de ellos y aceleró la descomposición política de las sociedades interve-
nidas sin lograr ninguna reconstrucción democrática estable.

12. Algunos historiadores emplearon este término de “era turbulenta” (Смутное время), aludiendo a 
la difícil etapa acaecida a fines del siglo XVI en Rusia a la cual se conoce bajo ese nombre.
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fueron: a) la mal instrumentada privatización provocó escasez de bienes, 
desempleo, hiperinflación y déficit del sector público; b) un elevado en-
deudamiento con instituciones financieras internacionales, con altas tasas 
de interés; c) la corrupción en el uso de los recursos públicos por la élite 
gobernante; d) el surgimiento de una capa de oligarcas que se benficia-
ron con las privatizaciones; e) procesos electorales en los que el ascenso 
de los comunistas y de los nacionalistas puso en jaque a los neoliberales 
yeltsinianos; f) los choques entre poder Ejecutivo y poder Legislativo en 
torno a la política económica y la corrupción; g) varios intentos del po-
der Legislativo para destituir al presidente Yeltsin; h) la realización prác-
ticamente de un golpe de Estado de Yeltsin contra el poder Legislativo 
en septiembre y octubre de 1993; i) el surgimiento de nuevas tendencias 
separatistas dentro de la Federación Rusa, siendo el estallido de la guerra 
en Chechenia el caso más destacado. En esas condiciones, la credibilidad 
rusa como actor internacional influyente era mínima; el único márgen 
con el que pudo negociar al exterior fue el temor de los otros actores ante 
el eventual retorno del comunismo o el estallido de una guerra civil, lo 
cual deestabilizaría por completo a toda la región. Sólo en función de ello 
pudo el régimen yeltisiniano negociar algunas concesiones occidentales, 
pero el precio político que pronto pagaría fue alto.

La difícil situación económica de la Federación de Rusia y las dificulta-
des de su gobierno ante el peso político de los comunistas y de los nacio-
nalistas fueros problemas a los que los actores internacionales destinaron 
atención y recursos. La debilidad del régimen ruso era un punto crítico 
percibido por Estados Unidos y las instituciones financieras internacio-
nales como un gran peligro para la estabilidad internacional. La pauta que 
siguieron fue la de acordar una importante ayuda financiera al gobierno 
de Yeltsin e incorporarlo dentro la red de instituciones financieras intern-
macionales para amortiguar los efectos negativos del colapso económico 
ruso sobre la economía internacional. A su vez, esto sirvió como palanca 
de presión sobre el gobierno ruso para que aceptara las nuevas modalida-
des del reordenamiento europeo, en particular en el espacio post-comu-
nista. Así, la pérdida de estatus de la Federación Rusa como actor interna-
cional fue aún mayor que la de la Unión Soviética. 

La magnitud de los cambios internos y externos propició que la diplo-
macia rusa del periodo 1992-1996 marchase sin conciencia clara de las 
implicaciones de la desintegración soviética ni de lo que estaba en jue-
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go en el reordenamiento mundial y europeo. El Ministerio de Asuntos 
Extranjeros estaba a cargo de Andrey Kozyrev (1990-1996),13 quien for-
maba parte de la corriente de pensamiento occidentalista en la política 
exterior rusa. Esta nueva élite rusa se caracterizó por el énfasis que puso 
en las similitudes entre Rusia y otros países del Occidente de Europa; 
creían en la superioridad del sistema capitalisita y en la versión neoliberal 
de ese modelo de desarrollo (Tsygankov, 2013).14 En concordancia con 
ello, en 1993, Yeltsin y Kozyrev creían que Rusia podía formar parte de la 
OTAN en pie de igualdad con Estados Unidos, lo que les valió fuertes crí-
ticas de su poder Legislativo. Muy tardíamente, Moscú abandonaría esta 
ilusión de colaboracionismo con Occidente (Smith, 2008) que predomi-
nó durante todo el primer periodo de gobierno de Yeltsin y poco a poco 
tomaría conciencia de que ya no tenía los recursos para instrumentar y 
respaldar su política exterior, ni mucho menos para influir decisivamente 
sobre la reestructuración del orden internacional.  

Por otra parte, la ayuda financiera internacional a un régimen de dudo-
sa legitimidad, sin ponerle ningún reparo a su conducta antidemocrática, 
fue una política de control de los daños provocados por la desintegración 
soviética. También tuvo otros objetivos, como asegurar un entorno esta-
ble a la reorganización de la naciente UE y establecer un nuevo sistema de 
seguridad regional acorde con los intereses estadounidenses en la región 
del antiguo glacis soviético y en los Balcanes. En un escenario extremo, 
se trataba de impedir, a cualquier precio, el retorno de los comunistas al 
poder en Rusia. Al final de cuentas, los intereses materiales de la propia 
seguridad de Estados Unidos, de la OTAN y de la UE, prevalecieron muy 
por encima de su tan proclamada identidad con los valores de la demo-
cracia y de la paz democrática. El más crudo realismo prevaleció sobre lo 
valorativo cuando así convino a sus intereses más terrenales de seguridad.

No escapó a los ojos del gobierno estadounidense el hecho de que las 
dificultades políticas de Yeltsin y la desesperada ayuda económica que 

13. A quien se le atribuyó el apelativo de Mister Da (Señor Sí), en alusión al dado a Andrei Gromiko, 
como Mister Nyet (Señor No) por su actitud de escasa colaboración en el Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas.

14. También véase Wendt (2014) para una propuesta analítica basada en la constitución de las iden-
tidades en política internacional.
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necesitaba del exterior eran también una palanca para presionarlo, espe-
cialmente en el conflictivo asunto del destino del espacio post-soviético. 
En contrapartida, el propio debilitamiento del gobierno ruso le permitió 
a éste mismo obtener ciertos beneficios (préstamos y ayuda financiera) 
de ciertos actores internacionales que lo fortalecieron ante la oposición 
interna; pero simultáneamente también minaron sus posibilidades de ne-
gociación en otros asuntos con esos actores internacionales, quienes más 
tarde le pasarían la factura económica y política. Por supuesto, Clinton no 
dejó pasar la ocasión y aprovechó el hecho de que Yeltsin tenía una deuda 
política con el gobierno estadounidense después de que le dio su apoyo 
político durante los meses de la campaña electoral presidencial rusa de 
1996 y lo impulsó para obtener una importante ayuda financiera interna-
cional durante esos meses cruciales. La factura política no tardó en llegar, 
el 12 de diciembre de 1996, los ministros de relaciones exteriores de los 
países integrantes de la OTAN anunciaron que el proceso de ampliación 
de la alianza para incorporar a la República Checa,15 Hungría y Polonia, 
se iniciaría a partir de su cumbre en Madrid en julio de 1997. Y esto nos 
remite a los nuevos problemas de seguridad en la región europea y sus 
posibles soluciones.

Los nuevos problemas de seguridad en el orden europeo 

La desintegración de la Unión Soviética y el colapso de Rusia alteraron 
el equilibrio de fuerzas internacional y el formato del orden mundial. De 
manera aún más acentuada, desencadenaron un reacomodo profundo del 
equilibrio de poder en toda la región europea y surgieron nuevos desa-
fíos en términos de seguridad y cooperación específicos de ese nivel del 
orden internacional: ¿qué hacer ante la Rusia post-soviética?, después de 
todo, desde 1815, ese país había desempeñado un rol central en el equi-
librio de poder europeo (Kissinger, 2015); ¿qué hacer con la herencia 
bipolar de la división europea, es decir, qué política seguir ante aquellas 
áreas europeas recién desalineadas que emergieron del derrumbe de la es-
fera de influencia soviética en Europa?, ¿cómo construir un nuevo orden 

15. Checoslovaquia se había divido en República Checa y Eslovaquia en enero de 1993.
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internacional europeo y cuál sería su articulación con el orden mundial 
unipolar? A diferencia de lo que había ocurrido en 1815, 1919 y 1945 
(Ikenberry, 2001), cuando al término de los grandes guerras, se habían 
reunido las potencias vencedoras, ya fuese incluyendo o excluyendo a las 
derrotadas, para reorganizar el nuevo orden internacional, en 1990-1991, 
por más que las élites estadounidenses proclamasen que Estados Unidos 
había sido el vencedor de la Guerra Fría, en realidad ni hubo conflicto 
bélico, ni potencias vencedoras ni derrotadas. Desde nuestra perspectiva, 
en esta nueva e inesperada situación, lo que sustituyó al rol de las negocia-
ciones entre las grandes potencias fue un conjunto de eventos, tratados y 
decisiones que se concatenaron en la práctica; así, se fueron intersectan-
do diversos planos de negociación y de conflicto en torno al futuro del 
espacio post-comunista en Europa del Este; de la interacción entre ellos, 
se fue forjando el nuevo orden internacional de la región europea. Rusia, 
la OTAN y la UE se disputaron la reasignación de las nuevas zonas de in-
fluencia en el espacio post-comunista europeo. 

De manera análoga a lo ocurrido en 1919 y 1945, un importante actor 
ultramarino participó en este nuevo proceso regional: Estados Unidos, 
principalmente a través de la OTAN. A diferencia de esas dos ocasiones en 
que tuvo que invertir enormes recursos humanos, militares, económicos 
en su política de engagement, a finales del siglo XX, Estados Unidos recu-
rrió al offshore balancing; esta estrategia consistió en favorecer a ciertos 
poderes regionales, la UE, para frenar el surgimiento de otra potencia re-
gional, Rusia, sin tener que realizar enormes y costosos despliegues mili-
tares, sobre todo de tropas convencionales de tierra (Mearsheimer y Walt, 
2016). El objetivo de Estados Unidos era seguir, como lo han expresado 
muchos de sus políticos, siendo la principal potencia europea. Su princi-
pal vehículo de acción fue la OTAN y su objetivo global fue prolongar el 
momento unipolar.

Cada uno de esos actores tuvo un nuevo peso en la estructura de la re-
lación de fuerzas internacional: Rusia, como potencia en franco declive, 
Estados Unidos, como superpotencia unipolar con una enorme influencia 
en la OTAN, y la recién forjada Unión Europea, como potencia regional 
teóricamente en ascenso. Ese reacomodo influyó decisivamente sobre la 
estrategia que siguió cada uno a escala mundial y a nivel regional europeo. 
Algunos autores (Hallenberg y Karlsson, 2006) calificaron a este equilibrio 
de fuerzas como un triángulo estratégico y enfatizaron las características 
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institucionales tan diferentes de esas entidades políticas internacionales. 
Mientras que Rusia y Estados Unidos eran Estados unitarios soberanos, la 
OTAN pasó de ser una alianza militar dominada por Estados Unidos cuyas 
acciones se circunscribían a los países miembros a ser una alianza polí-
tico-militar que rebasaba las fronteras noratlánticas. La Unión Europea, 
por su parte, era una entidad supranacional a medias, aún algo ambigua,16 
pues se ubicaba en algún punto indeterminado que rebasaba a los Estados 
nacionales que la integraban pero no llegaba a ser ni siquiera una confe-
deración y sus miembros aún conservan un amplio margen de soberanía, 
lo que propició la persistencia de divergencias entre sus respectivos inte-
reses nacionales. ¿Cómo actuó cada uno de ellos durante este periodo de 
transición del orden internacional? 

Estados Unidos orientó sus acciones a mantener su influencia en Euro-
pa Occidental y extenderla a la Oriental, en una decisión de disminuir al 
máximo posible la influencia rusa en la política europea y asiática. Asimis-
mo, el nuevo peso de Estados Unidos como superpotencia unipolar deter-
minó el rumbo que siguieron la OTAN y, por medio de ésta, la agrupación 
europea (como CEE y luego como UE). La política de Estados Unidos fue 
promover a la Unión Europea como hegemono regional para contrabalan-
cear los intentos rusos por conservar un rol como potencia regional. 

A partir de 1996, Rusia buscó un nuevo balance de poder para lograr 
un reconocimiento a su influencia en la región del espacio post-soviético, 
pero sus severas dificultades domésticas anularon sus esfuerzos en la arena 
internacional. Por lo mismo, sus actitudes y reacciones diplomáticas ante 
los acontecimientos europeos carecieron de coherencia y de credibilidad 
respecto de la nueva relación de fuerzas internacional. La élite neoliberal 
rusa no percibió, en toda su magnitud, las implicaciones del cambio en el 
orden internacional hacia el unipolarismo ni comprendieron la hegemoni-
zación del territorio europeo por la OTAN y la Unión Europea.

En cuanto a la Unión Europea, ante la incertidumbre en el formato que 
tomaría el orden regional, ésta quedó atrapada en las indecisiones, debido 
a su falta de cohesión interna, a los disfuncionamientos de sus estructu-
ras institucionales y a los intereses nacionales divergentes de sus Estados 

16. Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea de 1985 a 1995, en un discurso pronunciado 
en Luxemburgo en 1985, se refirió a la futura organización europea, en ese momento aún en ciernes, 
como un OPNI, un objeto político no identificado.
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miembros. Durante este periodo crucial, la Unión Europea no logró for-
mular ni instrumentar una política común clara respecto a Rusia.17 Tampo-
co fue capaz de ofrecer alternativas en el terreno de seguridad durante esta 
fase de redefiniciones: ni ante el conflicto yugoslavo, ni ante la situación de 
Polonia, Checoslovaquia y Hungría, aliadas como Grupo de Vysegrad, que 
se sentían atrapadas entre la poderosa Alemania unificada, la inquietante 
inestabilidad política en Rusia y la guerra en Yugoslavia. Fue precisamente, 
a raíz de esta última, que el gobierno estadounidense se decidió a tomar 
abiertamente en mano la iniciativa unilateral de reconstruir el nuevo or-
den securitario europeo. Particularmente en el conflicto de Bosnia, la UE 
no fue capaz de proponer soluciones operativas eficaces, porque sus élites 
políticas estaban paralizadas por el temor de una expansión del conflicto 
bélico en otras áreas de la región. En ambos casos, el Grupo de Vysegrad y 
Guerras Yugoslavas, su posibilidad de desarrollar una capacidad autónoma 
en cuestiones de seguridad y defensa común quedó coartada y subordi-
nada a la estrategia estadounidense por medio del paraguas de la alianza 
noratlántica. 

En resumen, mientras que en el ámbito internacional rápidamente que-
dó claro el paso a un orden unipolar, o momento unipolar, en el terreno 
europeo, el formato regional era incierto, porque no se sabía qué pasaría 
con Rusia, ni con el espacio post-soviético –tanto los países ex-comunis-
tas de Europa del Este, como las ex- Repúblicas Socialistas Soviéticas (ex-
RSS)– ni con Europa en general. Ante el desencadenamiento del proceso 
de reacomodo de toda la región, de inmediato los países europeos que 
formaban parte de la OTAN y de la CEE tuvieron que enfrentar varios desa-
fíos específicos: primero, acelerar el tránsito de la CEE a UE para absorber 
la unificación de Alemania; segundo, la solicitud de la República Checa, 
Hungría y Polonia, en abril de 1994, para ingresar a la UE; tercero, el es-
tallido de las guerras civiles en Yugoslavia a partir de 1991, en espacial 
el sitio a Sarajevo; cuarto, la definición de una política común, en tanto 
que UE, ante la Federación de Rusia. Estos asuntos estaban directamente 

17. En junio de 1994, Rusia y la UE firmaron un partenariado de cooperación que tuvo pocos resul-
tados concretos. Sólo hasta junio de 1999, después de la ampliación de la OTAN, el Consejo Europeo 
adoptó al fin un documento de estrategia común hacia Rusia, que en la práctica quedó subvertido 
por la política nacional de algunos de sus Estados miembros, los cuales siguieron diferentes formatos 
de relación bilateral con Rusia.



3 5 2    |   V E R E D A S

vinculados con problemas estratégicos y de seguridad en el conjunto del 
orden internacional europeo. Posteriormente, nuevos problemas se plan-
tearían respecto al resto del destino de otros componentes del espacio 
post-soviético (los procesos de cambio de régimen en Georgia y Ucra-
nia), pero las respuestas a estos primeros eventos determinaron el rumbo 
que seguiría la UE y dejaron claramente expuestas sus debilidades como 
aspirante a hegemono regional. Fueron decisiones que forjaron un patrón 
de path-dependency. En esta década, la secuencia de decisiones tomadas o 
no, y de acciones emprendidas o no por la Unión Europea, establecieron 
sus alcances y sus límites para, como entidad supranacional, resolver los 
problemas de seguridad y defensa de la región europea. Las guerras yu-
goslavas, muy especialmente el conflicto en Bosnia, fueron determinantes 
porque mostraron que la UE no tenía la capacidad para asumir la respon-
sabilidad de la seguridad y defensa de la región europea. La cuestión del 
Grupo de Vysegrad también ilustró que realmente no estaba en condi-
ciones políticas adecuadas para ampliarse. En ambos casos, fue la presión 
estadounidense, mediante la OTAN, la que impuso la solución, con el 
bombardeo decidido a las posiciones serbias en Bosnia y con el anuncio 
casi unilateral de Estados Unidos de que la República Checa, Hungría y 
Polonia ingresarían a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. 

Crisis política y guerra en Yugoslavia

En el estallido de la guerras yugoslavas, hubo una convergencia de facto-
res estructurales etnolingüísticos, religiosos, económicos e histórico-cul-
turales; también concurrieron factores políticos coyunturales derivados 
de los efectos que tuvo el fin del régimen comunista en Yugoslavia sobre 
los objetivos y estrategias de los diferentes actores subnacionales locales 
e internacionales. No obstante, la fuente profunda del conflicto, más que 
derivar de las cuestiones etnorreligiosas per se, fue el diseño político ins-
titucional heredado de los periodos precomunistas y comunistas que fa-
voreció el estallido de los conflictos en la década de 1990. La Yugoslavia 
comunista estaba compuesto por seis Repúblicas,18 en las que se distri-

18. La República Federativa Socialista de Yugoslovia se componía de Serbia, Eslovenia, Croacia, Bos-
nia-Herzegovina, Macedonia y Montenegro. Serbia tenía adjudicadas desde la era comunista dos 
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buían de manera desigual sobre sus territorios diferentes grupos etno-lin-
güísticos, tres religiones monoteístas y niveles de desarrollo económico 
muy diferenciados, además de las diferentes cargas históricas.19 

La de mayor peso político era Serbia. La más multireligiosa y multiét-
nica Bosnia-Herzegovina,20 y presentaba una distribución segregada te-
rritorialmente. En enero de 1990 se desintegró la Liga de los Comunistas 
de Yugoslavia, el único instrumento que hasta entonces había logrado 
mantener cohesionada a ese mosaico que era Yugoslavia. De inmediato, 
emergieron viejas y nuevas aspiraciones políticas: las ambiciones de do-
minación de los nacionalistas de Serbia sobre todo el resto del territorio 
yugoslavo; las aspiraciones separatistas; y las ambiciones territoriales 
irrendentistas de Serbia y Croacia sobre Bosnia. Pronto, Eslovenia y Croa-
cia iniciaron su procesos de secesión en enero de 1991 y en junio decla-
raron su independencia respecto de la fugaz Yugoslavia post-comunista 
dominada políticamente por la nacionalista Serbia.21 La independencia 
eslovena fue rápida y el conflicto armado corto. La lucha de los indepen-
dentistas croatas se prologó hasta 1995. 

Un evento externo que influyó en el rumbo que siguió este proceso 
fue el reconocimiento internacional que recibieron Eslovenia, Croacia y 
Bosnia. En diciembre de 1991, en una reunión de la CEE, Alemania anun-
ció que reconocería como Estados soberanos a Eslovenia y Croacia, pero 
Francia se opuso e incluso el presidente francés Mitterrand abogó por 

provincias autónomas, Kosovo al sur y Vojvodina al norte. Montenegro siempre fue aliada incondi-
cional de Serbia. En 1992, Serbia y Montenegro formaron la República Federal de Yugoslavia, la que 
pasó a denominarse Estado de Serbia y Montenegro en 1993-2003. De aquí en adelante, aludiremos 
a ella únicamente como Serbia.

19. En Serbia predominaban el grupo etno-lingüístico serbio (80%), de religión ortodoxa (84.5%), 
pero también había musulmanes, entre otros, los albaneses étnicos de Kosovo. Eslovenia y Croacia, 
tenían un nivel de desarrollo económico mayor, sobre todo la primera, donde predominaban los 
eslovenos ( 88%) y los católicos (72%); similarmente, en Croacia prevalecían los croatas (78%) y los 
católicos (86%). En Bosnia-Herzagovina, cerca de la mitad de la población se componía de bosnios 
étnicos musulmanes, ubicados principalmente en la parte central del país y en un área menor en el 
extremo noroeste; una tercera parte eran serbios étnicos ortodoxos, concentrados al norte y al este; 
17% eran croatas étnicos católicos distribuidos en las partes media y sur del costado occidental.

20. De aquí en adelante nos referiremos a ella únicamente como Bosnia.

21. Siguiendo su ejemplo, Macedonia se declaró independiente en septiembre de 1991.
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mantener la unidad Yugoslava,22 lo que implícitamente fortaleció a la Ser-
bia nacionalista y su presidente, Slobodan Milosevic; la posición de los 
británicos, aunque soterrada, fue similar ( Judt, 2006). Esas dos actitudes 
europeas exacerbaron el nacionalismo de uno u otro modo. En ambos 
casos, su principal temor era una reedición de 1914 y ante esa eventuali-
dad recurrieron a pretendidas soluciones que mucho recuerdan a la polí-
tica de apaciguamiento (appeasement) del Pacto de Múnich de 1937. En 
efecto, no sirvieron para contener las ambiciones del Estado serbio y muy 
pronto la guerra estalló en Bosnia, en marzo de 1992. La Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) tampoco fue muy atinada y desde septiembre 
de 1991, impuso un embargo de armas sobre toda Yugoslavia, lo cual en 
los hechos favorecía a Serbia y dejaba indefensa a Bosnia ( Judt, 2006).23

Por su lugar en la geopolítica balcánica, Bosnia quedó en el centro del 
huracán de la guerra: rodeada al norte y al oeste por Croacia, y por Serbia 
al este y al sur, dos vecinos con ambiciones territoriales sobre ella desde 
la era comunista. Más que en ninguna de las exintegrantes de Yugoslavia, 
su estructura etnorreligiosa chocaba con la geografía política y la distri-
bución espacial de esos grupos. Así, la mayor parte de los bosnios étnicos 
quedaban rodeados de serbios y croatas también al interior de Bosnia. Era 
una bomba de tiempo. El conflicto podía estallar por cualquier costado, 
serbio o croata, pero fue el Estado serbio y los propios serbios étnicos de 
Bosnia los que tomaron la iniciativa, primero en las aldeas étnicas bosnias 
del este y pronto contra la capital misma, Sarajevo.24 El conflicto entre los 
croatas y los bosnios fue contenido primero gracias a la mediación esta-
dounidense. En marzo de 1994, se firmó el Acuerdo de Washington, bajo 
el cual se estableció la paz entre ellos. El conflicto entre bosnios y serbios 
tomó un poco más de tiempo en resolverse.

22. Ya desde 1990, el mismo Mitterand se había opuesto a que el asunto de Yugoslavia se incluyera en 
las discusiones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

23. En esas fechas, los europeos no tuvieron mejor idea que reorganizar Bosnia sobre líneas étnicas 
en plan Carrington-Cutileiro de 1992. Precisamente el tipo de diseño que azuzaba el conflicto. Algo 
similar ocurrió en 1993 con los planes Vance-Owen y Owen-Stoltenberg.

24. Según el censo de 1991, la distribución étnica de Sarajevo, una ciudad de más de medio millón de 
habitantes, era la siguiente: 49% bosnios, 30% de serbios, 11% yugoslavos, 7% croatas. Al igual que en 
el resto de Bosnia, la distribución territorial de estos grupos étnicos también estaba segmentada en el 
área urbana.
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Durante los primeros meses de las guerras yugoslavas, las intervencio-
nes del gobierno estadounidense y, por tanto de la OTAN, fueron relativa-
mente moderadas. Al inicio, en 1990, Estados Unidos se había inclinado 
por el mantenimiento del status quo en las fronteras yugoslavas; esto se 
debía a la debilidad política interna del gobierno del republicano Bush 
Sr.25 Sin la dirección determinante de Estados Unidos, la OTAN también 
se quedó sin rumbo. Además, no se debe olvidar que en 1992 se vivieron 
los primeros meses sin la Unión Soviética y que fue un año de campaña 
electoral presidencial en Estados Unidos.26 Puesto que los europeos es-
taban divididos respecto a qué hacer, la única opción restante fue la in-
tervención indirecta mediante la Organización de las Naciones Unidas. 
Así, para facilitar el envío de tropas de paz a Bosnia bajo la bandera de la 
ONU y como Serbia se proclamó Estado sucesor de Yugoslavia, Eslovenia, 
Croacia y Bosnia-Herzegovina27 fueron reconocidas en abril por Estados 
Unidos como Estados soberanos y, en mayo, ingresaron oficialmente a la 
ONU. Así la ONU podía intervenir sin que el gobierno de Serbia pudie-
se alegar que estaba injiriendo en su política interna. Bosnia también fue 
una crisis de política exterior para el gobierno estadounidense, para los 
europeos occidentales y para la ONU. El gobierno del nuevo presidente 
estadounidense, William Clinton, no se decidía a comprometerse a fon-
do. Los países de la CEE se encontraban atareados con su transformación 
en UE; pero también hubo posicionamientos políticos claros de no enga-
gement de Francia y Reino Unido.28 La ONU básicamente se dedicó a la 

25. En el Congreso 102 (enero 1991/enero 1993), los republicanos estaban en minoría, sumaban 44 
senadores sobre un total de 100 y contaban con 167 diputados sobre un total de 435. Por otra parte, 
durante su administracción, Bush Sr. siempre tuvo desencuentros con el Departamento de Estado, el 
cual sostenía puntos de vista diferentes a los del presidente y del National Security Council. Esto fue 
patente en 1990, durante el proceso de discusiones en torno a la unificación alemana (cfr. Zelikow 
y Rice, 2002).

26. En noviembre de 1992, el demócrata William Clinton obtuvo 43% del voto popular que en el 
Colegio Electoral se tradujo en 69%. En el 103 Congreso (enero 1993/enero 1995), los demócratas 
sumaron 57 de los 100 senadores y 258 de los 435 representantes.

27. De aquí en adelante, sólo nos referiremos a ella como Bosnia.

28. Cuando los bosnios trataron de promover el levantamiento del embargo de armas que la ONU ha-
bía impuesto en 1991, sus esfuerzos no prosperaron porque Francia y Reino Unido se opusieron, en 
especial el francés Mitterrand; sólo el canciller alemán Helmut Kohl se esforzó por apoyar la petición 
bosnia, sin éxito. En esos difíciles años, sólo Pakistán ayudó decididamente a Bosnia.
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ayuda humanitaria y realmente no tomó medidas serias para detener la 
guerra; el colmo fue la matanza de Srebrenica, en julio de 1995, cuando 
ante la impasividad de las tropas de la ONU compuestas por holandeses, 
los serbios asesinaron a ocho mil muchachos y hombres bosnios sin que 
hicieran nada para impedirlo. Fue el fracaso de Naciones Unidas y de los 
europeos occidentales. 

La situación se destrabó en ese verano de 1995, cuando la OTAN (en 
coordinación con la ONU) al fin intervino bombardeando a las tropas de 
los serbios en Sarajevo y otros puntos. Dos eventos influyeron en esa de-
cisión. Uno, el Congreso estadounidense votó a favor del levantamiento 
del embargo de armas al gobierno de Bosnia.29 El otro, el nuevo presiden-
te francés,30 Jacques Chirac, presionó a Clinton para que la OTAN pasara a 
una política de mayor intervención en el terreno. La OTAN inició ataques 
más fuertes contra las posiciones serbias a fines de agosto. En menos de 
dos meses, bajo la presión de Rusia y Estados Unidos, se firmó el Acuerdo 
de Paz de Dayton en noviembre de 1995, que puso fin a las hostilidades. 
El conflicto en Bosnia puso en evidencia la incapacidad de la UE para ga-
rantizar por sí sola la seguridad regional, seguía dependiendo de la OTAN 
y de Estados Unidos para ello.

El Grupo de Vysegrad y la seguridad subregional

Los vertiginosos acontecimientos de 1989-1990, cuando Checoslova-
quia, Hungría y Polonia, así como otros países, abandonaron el modelo 
comunista, también fueron un gran cambio en el balance de poder re-
gional europeo. La disolución del bloque socialista obligó a estas entida-
des que lo integraban a reformular su política exterior y de seguridad. El 

29. Los demócratas perdieron la mayoría tanto en el Senado como en la Casa de Representantes en 
noviembre de 1994. Así, en el 104 Congreso (enero 1995/enero 1997) los republicanos lograron 
52 escaños de 100 en el Senado y 230 representantes sobre 435. Ya desde mayo de 1994, el senador 
republicano Robert Dole –quien contendería con Clinton por la presidencia en 1996–, promovió 
la adopción de un bill en favor de levantar unilateralmente el embargo de armas a Bosnia, pero la 
iniciativa no prosperó.

30. Mitterand, que tanto se opuso a una intervención más seria en el conflicto de Bosnia, terminó su 
mandato en mayo de 1995, el cual se había iniciado catorce años atrás, en mayo de 1981.
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primer problema era el alemán. En 1990, Gorbachev se inclinaba inicial-
mente por una Alemania unificada neutra, es decir fuera de la OTAN, y 
casi desarmada. Los dirigentes húngaros, checoslovacos y polacos preo-
cupados por su propia seguridad nacional y subregional, preferían que la 
Alemania unificada quedase dentro de la OTAN, pues fuera de ella no es-
taría sometida a ningún control y eso podría abrir la puerta a su eventual 
rearme y expansionismo (Zelikow y Rice, 2002). Según Romer (2002), 
fueron esos dirigentes, aún comunistas pero reformistas, los que conven-
cieron al líder soviético, durante las últimas reuniones del Pacto de Varso-
via en Praga, en marzo de 1990, de la necesidad de asegurar el ingreso de 
la Alemania unificada a la OTAN, como único medio viable para imponer-
le límites (constraints); a su vez, Gorbachev convenció al ejército y otras 
fuerzas políticas soviéticas de que esa era la mejor solución. Alemania 
unificada quedó integrada a la OTAN desde el otoño de 1990. 

El segundo problema era la Unión Soviética, cuya inestabilidad po-
lítica, en 1990-1991, les causaba un gran concernimiento. De particular 
importancia para Checoslovaquia, Hungría y Polonia, así como de Ale-
mania, era resolver el problema de la presencia de tropas soviéticas en 
sus territorios.31 A ese respecto, las negociaciones y acuerdo entre Che-
coslovaquia y Hungría con la Unión Soviética tuvieron lugar en febrero 
de 1990; el caso de la RDA quedó negociado de otra manera, a raíz de su 
absorción por la RFA en 1990; más lentas fueron con Polonia, realizándo-
se desde 1991 hasta mayo de 1992, por necesidades logísticas para orga-
nizar el gigantesco retorno por tierra de las tropas soviéticas instaladas en 
lo que había sido la República Democrática Alemana. 

El tercer punto era la abrogación de los tratados que habían unido du-
rante la Guerra Fría a los países satélites con la Unión Soviética: el Pacto 
de Varsovia y el Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM). En fe-
brero de 1991, se disolvieron las estructuras militares del Pacto de Varso-
via y en julio el pacto mismo. Paralelamente, también en febrero de 1991, 
se realizó la reunión constitutiva del Grupo de Vysegrad entre Checoslo-

31. Los efectivos militares se elevaban a 351 274 en la RDA, 75 mil en Checoslovaquia, 60 mil en 
Hungría y 44 mil en Polonia; el número de misiles tácticos y táctico-operativos sumaban respectiva-
mente 152, 30, 36 y 20. Además se encontraban desplegados tanques, artillería, aviones y helicópte-
ros. Datos publicados en Izvestia, 31 de agosto de 1994, citados por Romer (2002). Es decir, la RDA 
era el núcleo de la seguridad soviética en Europa.
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vaquia, Hungría y Polonia. El CAEM acordó su desintegración en junio de 
1991, la cual entró en vigor tres meses después, poco antes de la desapari-
ción de la Unión Soviética en diciembre. 

Quedaba por definir su lugar de dentro de la nueva relación de fuerzas 
tanto global, como a nivel regional en Europa. Lo que siguió fue una típica 
política generalizada de bandwagoning: ponerse del lado del bando más 
fuerte, acercándose a la aún CEE y solicitando su ingreso a la OTAN. De 
1991 a 1993 los integrantes del grupo Vysegrad a pesar de que coordina-
ron sus esfuerzos para ingresar a la CEE, no obtuvieron respuestas claras 
de inmediato y Bruselas les dio largas. La razón de la lentitud en la res-
puesta de la CEE se debía a las dudas que esa petición de ingreso suscitó y 
había disidencias internas al respecto. Alemania tenía interés en estimular 
la reconstrucción de las economías de esos tres países que, entre otras 
cosas, estaba fuertemente endeudados con ella desde las postrimerías de 
la era comunista. Francia y Reino Unido se oponían a aceptar nuevos inte-
grantes. La discusión se pospuso hasta después de la creación de la Unión 
Europea. Entretanto, se instrumentaron iniciativas de muy corto alcance 
para entretener al Grupo de Vysegrad, como por ejemplo la creación de 
las euro-regiones y de grupos para discutir de cooperación económica.32 
También influyó en la lentitud la división de Checoslovaquia en sus dos 
principales componentes, Eslovaquia y República Checa, en enero de 
1993 lo que desactivó al grupo varios años.

La disputa por el nuevo orden europeo 

 Resumiendo, la gigantesca reestructuración del balance de poder que se 
desencadenó en el conjunto de la región europea en 1989 tuvo diversas 
consecuencias: la unificación de Alemania y su permanencia en la CEE 
y en la OTAN, la caída de los regímenes comunistas en toda Europa del 
Este, la desintegración de la Unión Soviética, la aparición de nuevos Es-
tados post-soviéticos y el estallido de la guerra entre las Repúblicas que 

32. Hay varios ejemplos. Los países bálticos formaron el Consejo de Estados Rivereños del Báltico 
como organismo de cooperación subregional. En 1992 se crearon el Consejo de los Estados del Bál-
tico, que incluyó la presencia de Alemania y Rusia, así como la Zona de Cooperación Económica del 
Mar Negro.
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habían constituido a Yugoslavia. Todo esto generó una situación de fuer-
te inestabilidad política, lo que puso a los problemas de seguridad en el 
primer plano de las preocupaciones de todos los actores europeos. Du-
rante la Guerra Fría, la seguridad de esa región había descansado funda-
mentalmente en la OTAN y en el Pacto de Varsovia; es decir, dependió 
del poderío y equilibrio militar entre estadounidenses y soviéticos. En la 
década de 1970, también se había formado la Conferencia de Seguridad 
y Cooperación de Europa (CSCE) como un espacio de encuentro entre el 
Este y el Oeste, en el que participaron países de ambos bloques con el fin 
de establecer mecanismos de cooperación para la paz y la seguridad. No 
era propiamente una organización internacional y no tuvo logros prác-
ticos significativos33 y la Guerra Fría continuó como siempre. Entre sus 
principios básicos se enlistaban: respeto a la soberanía de cada Estado, 
inviolabilidad de fronteras, integridad territorial, no intervención en los 
asuntos internos, en una palabra, no injerencia en la vida política interna 
de otro Estado. Así, la CSCE respetaba la tradición histórica forjada desde 
el Pacto de Westfalia, a la vez que incorporaba a países de ambas zonas de 
influencia. Esta inocua entidad pasaría a desempeñar un rol un poco más 
significativo en la década de 1990 y abandonaría su espíritu westfaliano 
para transformarse en una organización que justificaba la injerencia de-
mocrática en la vida política interna de otros países; aún así, fue desplaza-
da por la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Redefiniendo la seguridad europea

En 1990, durante las discusiones que precedieron a la unificación alema-
na, empezó a florecer la idea de emancipar la política exterior, la de seguri-
dad y la de defensa europeas del tutelaje estadounidense (Romer, 2002); 
esa ambición iba como anillo al dedo a la constitución de la futura UE 
como nuevo hegemono regional. Así, durante las negociaciones que se 
iniciaban en torno al futuro Tratado de Maastricht, se habló de formular 
una Política Exterior de Seguridad Común (Common Foreign and Secu-

33. Lo que sí logro la Unión Soviética fue el reconocimiento de sus anexiones territoriales de la Se-
gunda Guerra Mundial, notablemente los países bálticos.
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rity Policy, CFSP) y se reactivó a la Unión Europea Occidental (Western 
European Union, WEU).34 También se reanimó al Consejo de Europa.35 
Pero como ambas eran organizaciones intergubernamentales basadas en 
la membresía de Estados soberanos, eran inadecuadas para vehicular las 
políticas europeas comunes que se pretendía definir. En esa perspectiva 
de autonomizar la política común de la futura UE, había que superar una 
dificultad mayor: los países europeos occidentales no tenían el peso sufi-
ciente para revisar el status quo regional heredado de la era bipolar. Nece-
sitaban un aliado de gran peso; la Unión Soviética era el único candidato.

En el contexto de las negociaciones respecto a la unificación de Alema-
nia, Gorbachev, que al inicio se inclinó por mantenerla como país neutro 
fuera de la OTAN, avanzó la idea de crear una organización pan-europea, 
“una casa común”, dentro de la cual quedaría encuadrada la Alemania uni-
ficada. La propuesta fue recogida por el presidente francés Mitterrand, 
por dos razones; una era que en Francia seguía teniendo una débil rela-
ción con la OTAN36 y la otra residía en su eterna preocupación geopolíti-
ca respecto a su poderosa vecina, Alemania (Kissinger, 1994). También 
el canciller alemán Helmut Kohl estaba de acuerdo. La idea era que, si 
los europeos occidentales se aliaban con los soviéticos, sí se reunirían las 
fuerzas suficientes para ganar su plena autonomía en seguridad y defen-
sa, y con ello propiciar el disengagement estadounidense en Europa. La 
Unión Soviética y Francia empezaron a promover la CSCE como espacio 
multipolar de equilibrio donde no predominase Estados Unidos como 

34. La UEO era una organización de defensa y seguridad creada en 1948, pero quedó completamente 
relegada por la OTAN que fue fundada en 1949. La UEO fue disuelta en 2010.

35. No hay que confundirlo con el Consejo Europeo que es una de las instituciones fundamentales 
de la Unión Europea. El Consejo de Europa se creó en 1949 como organización regional, de un 
modo similar a la Organización de Estados Americanos.

36. Al momento de la fundación de la OTAN, Francia participó normalmente en sus actividades. En 
1958, Charles de Gaulle ocupó la presidencia de ese país; en relación con la alianza consideraba 
que Estados Unidos otorgaba demasiadas ventajas al Reino Unido; además pretendía que la OTAN 
defendiese también a sus colonias, notablemente Argelia que se encontraba en plena lucha por su 
independencia. En 1959, Francia retiró sus efectivos de la OTAN y exigió que Estados Unidos desins-
talara los dispositivos nucleares instalados en su territorio. En 1965, su gobierno anunció que ya 
no participaría en las maniobras de la organización; en 1966, retiró a sus representantes del mando 
militar de la OTAN y ordenó que los militares extranjeros salieran de Francia. Ésta siguió dentro de 
la OTAN pero con el compromiso mínimo posible. Anunció su plena reincoporacion hasta 2009.
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sucedía en la OTAN; querían hacerlo un consejo de seguridad regional 
complementario a la ONU; el problema era que carecía de capacidad mi-
litar. Por supuesto, el gobierno estadounidense boicoteó estas iniciativas 
(cfr. Zelikow y Rice, 2002), pues la CSCE podría competir con la OTAN en 
detrimento de la influencia de esta última; neutralizar ese intento no fue 
difícil, pues la Unión Soviética enfrentaba graves problemas económicos 
y políticos internos. 

El desenlace de este jaloneo diplomático fue la firma, en noviembre 
de 1990, de la pomposamente llamada Carta de París para una Nueva Eu-
ropa, en la que se establecieron los lineamientos básicos para transformar 
a la Conferencia en Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE), lo cual ocurriría hasta enero de 1995; también se pro-
clamó su continuidad con el Acta Final de Helsinki de 1975, pero hubo 
un cambio importante, ahora se enfatizaba la exclusividad del régimen 
democrático como forma de gobierno. Además del soterrado boicot es-
tadounidense, otros factores contribuyeron ulteriormente a inhibir el 
desarrollo de la CSCE/OSCE. El estallido del conflicto en Yugoslavia en 
enero de 1991 la paralizó políticamente. Más tarde, en julio de ese mismo 
año, la disolución del Pacto de Varsovia fortaleció la posición de la OTAN 
sobre la CSCE/OSCE. Por último, la desaparición de la Unión Soviética en 
diciembre la rebasó y transformó por completo su base de apoyo.

La disolución del Pacto de Varsovia, en julio de 1991, dejó a toda la 
Europa postcomunista sin una organización de seguridad con la cual pro-
tegerse en caso necesario. Se encontraban atrapados entre la poderosa 
Alemania y la segmentación e inestabilidad del territorio post-soviético. 
Sólo quedaban dos alternativas: la sólida OTAN y la etérea CSCE. Como 
ésta incluía a la Unión Soviética, lo cual no les infundía seguridad alguna, 
al Grupo de Vysegrad no le quedó duda alguna: la OTAN. En respuesta, 
ésta puso en marcha el Consejo de Cooperación del Atlántico del Norte 
(North Atlantic Cooperation Council, NACC) en noviembre de 1991; se 
trataba de un foro de consulta y de cooperación que de ninguna manera 
involucraba el compromiso de protección militar previsto en el artículo 
cinco de los estatutos de la OTAN. Concebido para responder a las inquie-
tudes del Grupo de Vysegrad, ante la desintegración de la Unión Soviética 
en diciembre, pronto la invitación a integrarse al NACC se hizo extensiva 
a todos los antiguos integrantes del Pacto de Varsovia, incluida la Federa-
ción Rusa. Con este movimiento, los estadounidenses lograron imponer a 
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la OTAN por encima de la CSCE. Ante el casi ineluctable momento unipolar 
¿qué formato tomaría el regional europeo?, ¿unipolar o multipolar?, ¿cuál 
sería su grado de autonomía respecto al orden mundial unipolar? 

Este enigma se fue resolviendo durante los años siguientes (1992-
1995). En ese periodo, Estados Unidos y la OTAN se anotaron tres puntos 
a su favor. Uno, impidieron que la CSCE se fortaleciese y se transformara en 
una auténtica organización multipolar más incluyente. Dos, ante la división 
y la parálisis europeas, el gobierno estadounidense impulsó la decisión de 
que la OTAN bombardease a las tropas de los serbios étnicos que sitiaban 
a Sarajevo, con lo cual se demostró la indispensabilidad de la presencia de 
las tropas estadounidenses para imponer la paz sobre el territorio europeo. 
Tres, atrajeron a los Estados postcomunistas hacia la OTAN vía el NACC. La 
intensificación del conflicto en Bosnia a partir de 1993 y la inquietante evo-
lución política en la Rusia yeltsiniana (golpe de octubre y ascenso electoral 
de los comunistas) empujaron al Grupo de Vysegrad a ejercer una presión 
intensa sobre la alianza atlántica para que los admitiera como miembros de 
pleno derecho, a pesar de que Francia y Reino Unido se oponían a incorpo-
rarlos como miembros plenos de la alianza noratlántica.

Como la evolución política interna en Rusia a todo lo largo de 1993 
podía tener efectos negativos sobre el área postcomunista, el gobierno es-
tadounidense promovió la formación del Partenariado por la Paz (Part-
nership for Peace, Pf P) entre la OTAN y los ex países comunistas, incluida 
Rusia. Adicionalmente, con esta acción se neutralizaba aún más a la CSCE. 
No fue ninguna casualidad que, poco después de la crisis política rusa del 
otoño de 1993, los ministros de defensa de la OTAN anunciasen la creación 
del Pf P en diciembre y que se formalizase un mes después en la cumbre 
de Bruselas. Aunque el gobierno de Yeltsin de ninguna manera estaba en 
posición de negociar nada, el temor estratégico de que los comunistas re-
gresasen al poder en Rusia llevó a Warren Christopher, el secretario del 
Departamento de Estado, a proponerle a Yeltsin que en lo inmediato no se 
impulsaría la ampliación de la OTAN; lo que nutrió las ilusiones de integra-
cionismo con occidente de las élites rusas neoliberales. 

Esta solución no se ajustaba a las expectativas de Hungría, República 
Checa, Eslovaquia y Polonia, pues el Pf P, aunque reforzaba la colabora-
ción, seguía sin comprometerse a otorgarles la protección militar; por 
esta razón se mostraron reticentes a aceptarlo, a tal punto que Clinton 
se tuvo que entrevistar con sus respectivos jefes de Estado en Praga para 



E L  F I N  D E L  M U N D O  B I P O L A R  Y  L A  D I S P U T A  P O R  L A  H E G E M O N Í A  E N  E U R O P A ,  1 9 8 5 - 1 9 9 9    |   3 6 3

convencerlos de incorporarse al Pf P. De paso, aprovechó la ocasión para 
declarar a la prensa que el ingreso de esos países a la OTAN no estaba a 
discusión, que lo único que restaba por establecer era el cuándo. Estaba 
claro, Estados Unidos había tomado su decisión. Uno a uno los países ex-
comunistas se fueron incorporando, incluida la Federación Rusa que lo 
hizo en junio de 1994. Así, 1994 fue el año de fortalecimiento de la Pf P/
NATO, mientras que la CSCE/OSCE quedó prácticamente fuera de juga-
da. Desafortunadamente para el gobierno de Clinton, en las elecciones 
legislativas intermedias de noviembre, perdió la mayoría en el Senado y 
en la Casa de Representantes.37 Aun así, ya dentro de la OTAN se empezó 
a discutir el ingreso del Grupo de Vysegrad y se planteó la necesidad de 
contar con el acuerdo del gobierno ruso. 1995 fue un momento crucial 
en el reordenamiento del orden regional europeo y su articulación con 
el orden mundial bajo la tutela de la OTAN. Fue una coyuntura en la que 
convergieron la sobreposición del Pf P sobre la naciente OSCE, y la deci-
siva intervención estadounidense vía la OTAN que puso fin al conflicto 
armado en Bosnia. Además, el efecto combinado de ambos hechos debi-
litó políticamente a aquellos países europeos que se oponían a la incor-
poración plena del Grupo Vysegrad en la OTAN. En conjunto, todos estos 
procesos dejaron claro que Estados Unidos permanecería como un “po-
der europeo” no sólo en la mitad occidental de la región, sino también en 
la oriental. Aún más, a petición de Estados Unidos, se preparó un informe 
oficial de la OTAN en donde se propuso que los países admitidos en sus 
filas, en el futuro también ingresasen a la UE.38 En suma, desde la OTAN 
se estableció la agenda de ampliación de la Unión Europea. Cierto, casi 
todos los países de la UE pertenecían también a la OTAN, salvo una crucial 
diferencia, en esta última el hegemono, aunque constreñido institucional-
mente, era Estados Unidos (Ikenberry, 2001).

37. El 104 Congreso (enero 1995/enero 1997) quedó integrado en el Senado por 52 republicanos 
y 48 demócratas y entre los representantes 230 republicanos, 204 demócratas y un independiente.

38. “Enlargement of the Alliance will be through accession of new member states to the Washington 
Treaty. Enlargement should: [...] Complement the enlargement of the European Union, a parallel 
process which also, for its part, contributes significantly to extending security and stability to the 
new democracies in the East” [http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24733.htm?se-
lectedLocale=en], fecha de consulta: 22 de enero de 2016.
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Tres preocupaciones presionaron al gobierno estadounidense para 
acelerar la decisión respecto al ingreso de la República Checa, Hungría 
y Polonia a la OTAN: a) el conflicto bosnio seguía irresuelto, b) Clinton 
debía iniciar su campaña por la reelección en 199639 y c) en Rusia habría 
elecciones legislativas en 1995 y presidenciales en 1996. Los resultados 
de cualquiera de esos procesos podían alterar profundamente la situación 
y los cálculos estratégicos. La más grave era la tercera. Un eventual retor-
no de los comunistas al poder por la vía electoral dificultaría enorme-
mente la reorganización del orden europeo de acuerdo con los intereses 
estadounidenses y significaba además un riesgo de nuevos conflictos. En 
las elecciones legislativas de diciembre de 1995, los comunistas fueron el 
partido más votado, lo que de nuevo les aseguró la mayoría simple en la 
Duma y aunque Yeltsin impuso su victoria en 1996, hay que subrayar las 
circunstancias tan controvertidas y cuestionables que aseguraron su ree-
lección. Esta debilidad del gobierno de Yeltsin lo hizo depender tanto de 
la ayuda financiera internacional promovida por el gobierno de Clinton 
durante y después de la campaña electoral, como del respaldo político 
estadounidense a los resultados de esos comicios. Esto creó una ocasión 
única para imponerle a Rusia la ampliación de la OTAN hacia el Este y 
arrancarle su visto bueno al respecto. 

Bajo todas estas circunstancias, ya no fue ninguna sorpresa que, en di-
ciembre de 1996, los ministros de relaciones exteriores de la OTAN anun-
ciasen que el proceso de ampliación de la alianza se iniciaría en la cumbre 
de Madrid en julio 1997. No se hizo mención específica de la República 
Checa, Hungría y Polonia, pero era claro que ellos serían los primeros 
de la lista. La seguridad europea siguió estando en manos de la alianza 
transatlántica. 

39. Clinton logró reelegirse en noviembre, pero de nuevo perdió la mayoría en ambas cámaras del 
Congreso. En el 105 Congreso (enero 1997/enero 1999), los demócratas obtuvieron en el Senado 
45 de 100 escaños y en la Casa de Representantes 207 de los 435 escaños. Sería la Cámara baja de 
esta legislatura la que llevaría a cabo el proceso de fincar cargos (empeachment), en voto por mayoría 
simple, contra Clinton a raíz del escándalo sexual con Mónica Lewinski. Al turnarse el proceso al 
Senado, para juicio (trial), el veredicto de culpabilidad no reunió el número de votos necesarios para 
alcanzar la mayoría calificada que se requería para su destitución del cargo presidencial. Clinton se 
debilitó políticamente durante 1998 y 1999. Por supuesto su partido siguió sin tener mayoría en el 
Congreso durante todo el segundo periodo presidencial de Clinton.
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El afianzamiento del orden mundial unipolar sobre el regional europeo

Después del anuncio de la futura ampliación de la alianza hecho en di-
ciembre, los siguientes capítulos de este proceso fueron varios: en primer 
lugar, la creación de un espacio de cooperación de la OTAN con Rusia en 
mayo de 1997; en segundo, el anuncio unilateral de Clinton, el 12 junio 
de 1997, un mes antes de la cumbre de la OTAN, de que la República Che-
ca, Hungría y Polonia podían iniciar su proceso de adhesión y la realiza-
ción de la cumbre de la OTAN, en Madrid, el 8-9 de julio, que oficializó 
el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos. Complementa-
riamente, el 16 de julio, la Comisión Europea designó a los países que 
estarían incluidos en la primera oleada de ampliación de la UE: Hungría, 
Polonia, República Checa, Estonia, Eslovenia y Chipre. La primacía es-
tadounidense sobre el desenvolvimiento de estos procesos europeos no 
pudo haber sido más clara y tajante.

El nuevo espacio de colaboración entre Rusia y la OTAN se creó con el 
fin de conceder alguna respuesta a las peticiones de Rusia para participar 
en la reorganización del sistema de seguridad de la región europea y para 
no quedar completamente fuera de la OTAN, donde los países de Vysegrad 
ya tenían seguro el ingreso como miembros plenos. El carácter exclusivo 
de este nuevo espacio fue necesario porque Rusia no estaba dispuesta a 
subordinarse a la OTAN como cualquier otro miembro y aún abogaba por 
recuperar un diálogo privilegiado con Estados Unidos, como en la época 
bipolar. Este nuevo matiz en la estrategia diplomática rusa se ha atribuido 
a la llegada de Evgueni Primakov al Ministerio de Asuntos Internaciona-
les en enero de 1996, un personaje con un enfoque muy diferente al de 
su predecesor, Kozyrev (Mister Da). Su designación a ese cargo fue un 
compromiso de Yeltsin con la recién electa Duma, donde predominaban 
los comunistas y los nacionalistas. Según Tsygankov (2013), él represen-
taba a la coalición que él denomina estatista, compuesta por la industria 
militar, el ejército y los aparatos de seguridad, quienes se vieron respal-
dados por los resultados de las elecciones de 1993 y 1995. Primakov ha-
bía adoptado una nueva estrategia basada en reactivar la presencia rusa 
en otros órdenes regionales, hacia todo el conjunto asiático e incluido el 
post-soviético, para generar nuevos espacios regionales de maniobra in-
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ternacional frente a Estados Unidos a partir de ellos.40 Era la búsqueda 
de un contrabalance bajo la forma de un multipolarismo regionalizado, 
sabiendo que a nivel mundial la primacía estadounidense, al menos en el 
corto plazo, sería incontestable. Su objetivo primordial era poder defen-
der mejor los intereses nacionales rusos a nivel del orden mundial y en el 
orden europeo. Y para ello, continuando con el mismo autor (Tsygankov, 
2013), su estrategia se basó en dos elementos: mantener a la ONU como 
agencia clave para reforzar la conducta internacional y desarrollar víncu-
los cercanos con Estados fuertes fuera del hemisferio occidental, como 
China, India e incluso Irán. En la visión de Primakov, estos dos elementos 
eran esenciales para establecer un orden mundial multipolar y contener a 
Estados Unidos, pero siempre evitando la confrontación. Armado de esa 
visión, el ministro confrontó la inevitable ampliación de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte.

Después de algunos meses de negociaciones, el 27 de mayo de 1997 
en París, dos meses antes de la cumbre de la OTAN en Madrid, se firmó 
el Acta Fundadora de Relaciones Mutuas de Cooperación y Seguridad entre la 
OTAN y la Federación Rusa y se creó un foro especial entre ellos, el Consejo 
Conjunto Permanente (Permanent Joint Council, PJC) como espacio de 
consulta y desarrollo de iniciativas conjuntas. En el Acta se concentraron 
otros acuerdos importantes tales como: a) reafirmar el compromiso de 
la OTAN de no desplegar armas nucleares en los nuevos países miembros, 
b) continuar la adaptación del Tratado de Fuerzas Convencionales en 
Europa a las nuevas circunstancias que se traduciría en una disminución 
importante de los efectivos de la OTAN y c) promover la cooperación mi-
litar. Pero una cuestión fundamental quedó claramente establecida, Rusia 
no tenía derecho a vetar ninguna acción de la OTAN, la cual no quedaba 
subordinada a ninguna organización (entre líneas eso quería decir que 
la OTAN no estaría sometida a las decisiones del PJC) y que las tareas del 
nuevo Consejo Rusia-OTAN quedaban claramente separadas y deslinda-
das de las del Consejo propio de la OTAN.41 Sin embargo, estos modestos 

40. Esta nueva orientación diplomática es lo que algunos denominan el “eurasianismo”. 

41. En el texto oficial en inglés del Acta se establecía lo siguiente: “Provisions of this Act do not pro-
vide NATO or Russia, in any way, with a right of veto over the actions of the other nor do they infrin-
ge upon or restrict the rights of NATO or Russia to independent decision-making and action. They 
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logros –la firma del Acta, la creación del Consejo Conjunto Permanente 
y la readaptación del Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa– 
podían ser esgrimidos en el debate político interno en Rusia como ganan-
cias relativas en una situación en la que Rusia se encontraba en profunda 
desventaja por su propia crisis política y sus dificultades económicas, y 
apaciguar así a las voces internas que se oponían a la expansión de la OTAN 
por el peligro que significaba para la seguridad nacional rusa. Ante la inevi-
tabilidad de la ampliación de la OTAN y el negativo legado que le dejó 
Kozyrev, Primakov supo encontrar resquicios para crear algún margen de 
garantía de que la seguridad de los futuros miembros de la OTAN no impli-
case acciones negativas para Rusia, al menos en lo inmediato, tales como la 
instalación de dispositivos nucleares en los nuevos países miembros. Este 
acuerdo y la reducción de efectivos convencionales de la OTAN en Europa 
contribuyeron a crear un relativo margen de seguridad para los intereses 
nacionales rusos. Para Estados Unidos, llegar a estos acuerdos con Rusia, 
era un paso previo para proceder con mayor tranquilidad a la oficialización 
de la ampliación de la OTAN hacia el Este de Europa.

En cuanto al capítulo relacionado directamente con la ampliación de 
la alianza, la primera ronda anunciada oficialmente en la cumbre de Ma-
drid42 permitió redibujar el mapa estratégico de Europa de acuerdo con 
las necesidades del orden unipolar mundial y de los intereses nacionales 
de Estados Unidos. El engagement de este país en las dos guerras mundia-
les del siglo XX iniciadas por los europeos, ciertamente le habían reditua-
do ganancias internacionales a la superpotencia, pero también elevados 
costos; por esa razón se argumentaba que la ampliación era una cuestión 
estratégica de seguridad nacional para Estados Unidos.43 El calendario 

cannot be used as a means to disadvantage the interests of other states” [http://www.nato.int/cps/
en/natohq/official_texts_25468.htm?selectedLocale=en], fecha de consulta: 25 de abril de 2016.

42. En esa ocasión, de modo paralelo, se estableció la Comisión OTAN-Ucrania.

43 La nueva secretaria de Estado de Clinton, Madelaine Albraight (Korbelov de soltera, nacida en 
Praga), declaró que “A larger NATO will make us safer by expanding the area in Europe where wars 
simply do not happen”. Y ante una comisión del Senado afirmó que “a larger NATO will make America 
safer, NATO stronger and Europe more peaceful and united”. El presidente Clinton mismo declaró en 
mayo de 1997: “The bottom line is clear: Expanding NATO will enhance our security. It is the right thing 
to do [...] We must not fail history’s challenge at this moment to build a Europe peaceful, democratic, 
and undivided, allied with us to face new security threats of the new century - a Europe that will avoid 



3 6 8    |   V E R E D A S

quedó establecido en Madrid: el protocolo de acceso se firmaría en no-
viembre de 1997, luego vendría el proceso de ratificación y, por último, la 
membresía entraría en vigor con la firma del Tratado de Washington en 
abril de 1999, en el 50 aniversario de fundación de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte. 

La ratificación de esta ampliación de la OTAN por el Senado estadou-
nidense suscitó un amplio debate entre políticos y académicos en torno al 
costo que tendría para el gobierno estadounidense participar en el finan-
ciamiento de la ampliación y en la modernización de los ejércitos de los 
nuevos miembros para ponerlos a la altura de los estándares de la OTAN. 
En contrapartida, también se argumentó respecto a las ventajas que este 
nuevo mercado de venta de armamentos aportaría a las empresas esta-
dounidenses del ramo militar. La ampliación fue aprobada por el Senado 
en abril de 1998. 

Para el gobierno estadounidense, la ampliación de la OTAN hacia el 
Este de Europa era importante para justificar el mantenimiento de sus 
tropas en Europa, para así mantener una palanca importante de control 
sobre ella y coartar la autonomización de la naciente UE en el terreno mi-
litar (Waltz, 2000). La incorporación de esos tres países post-comunistas 
en 1999 se volvió un proceso irreversible en la Cumbre de Madrid. Fue 
su primer avance sobre territorios que antes habían formado parte de la 
esfera de influencia soviética. Ningún problema frenó su marcha, a pesar 
de que el camino de la Cumbre de Madrid a la Cumbre de Washington 
estuvo lleno de múltiples problemas graves. 

Conclusión 

Con la caída de la Unión Soviética se aceleró el proceso de realineamien-
to en la relación internacional de fuerzas y se abrió una fase de transición 
en el orden mundial y en el orden regional. Esta transición que se inició 
en 1989 aún no concluye. Como resultado de esos cambio, la red de insti-

repeating the darkest moments of the 20th century and fulfill the brilliant possibilities of the 21st”. 
Subrayados nuestros [http://www.bu.edu/globalbeat/nato/sdfacts021198.html], fecha de consul-
ta: 25 de abril de 2016.
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tuciones internacionales de la era bipolar se ha venido transformando y se 
vieron influidas por el momento unipolar bajo la hegemonía estadouni-
dense. Las instituciones internacionales de la posguerra perduraron; pero 
algunas resultaron debilitadas, como la ONU. En el área europea y en la 
post-soviética, unas instituciones se reformaron, como la CEE y la OTAN; 
otras desaparecieron, como el Pacto de Varsovia y el CAME; algunas más, 
emergieron en el espacio post-soviético y trataron de consolidarse. Es de-
cir, el nuevo realineamiento de la relación internacional de fuerzas se em-
pezó a reflejar en el conjunto del entramado institucional internacional 
y al interior de las instituciones mismas que se reformaron. En el orden 
regional europeo, la OTAN y la UE al expandirse sufrieron los efectos del 
cambio internacional y, como hemos visto, el momento unipolar estadou-
nidense influyó en sus estructuras y acciones. La ampliación de la OTAN 
en 1999 sentó las bases políticas que hicieron posible las ampliaciones de 
2004 de la OTAN y de la UE. Sin embargo, en ambos casos esa prematura 
sobre-expansión se tradujo en nuevos problemas en el mediano plazo.
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