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Introducción del eBook

ste eBook busca cubrir los aspectos básicos que cualquier estudiante de ciencia política y
áreas afines debe saber, en términos del sistema político mexicano contemporáneo, así

como algunos conceptos básicos de ciencia política que se asocian para su comprensión, a
través de una revisión de temas, conceptos, hechos, etcétera, para construir distintas
dimensiones que ayudan a entender su desarrollo.

Cada capítulo tiene que ver con elementos teóricos tanto de Fundamentos de la ciencia
política como de Sistema político mexicano. Desde el capítulo 2, los temarios se conjugan, pues
mientras que con la perspectiva teórica se definen los conceptos, en la práctica se aterriza al
final con un apartado que desarrolla el tema para el caso de México, con lo que se cubren los
aspectos del temario de Sistema político mexicano.

En la organización de cada capítulo, junto a la definición teórica, se incluyen ejemplos
concretos y actualizados sobre América Latina y México. Dependiendo de cada tema, se pueden
encontrar aspectos de otras regiones del mundo que ejemplifican mejor la definición planteada.
Además en diversos temas hay recursos en línea y objetos de aprendizaje en formato de
podcasts y videos. Finalmente, se incluirá un apartado con referencias adicionales en línea, que
puedan ser consultados para complementar el entendimiento de los temas establecidos.

El nuevo sistema político mexicano se refiere a la configuración de las relaciones de poder
en el espacio de la política, a partir de la alternancia en la presidencia de la República en el año
2000 y hasta nuestros días. En realidad el periodo es arbitrario pues podríamos ubicar esta
época tan lejos como el año 1968 cuando fue el movimiento estudiantil en México o tan cerca
como la misma referencia de este eBook mencionada anteriormente, pero es fundamentalmente
con fines metodológicos aunque, en realidad, la temporalidad es únicamente un referente y no
nos limitamos a ella.
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Introducción

¿Por qué estudiar a la política? ¿Por qué una ciencia sobre la política?

La política es una de las actividades fundamentales inherentes al ser humano y su vida en
sociedad, porque tiene que ver con los mecanismos en que el poder público se organiza y ejerce.
Por ejemplo, al cruzar una avenida muy concurrida por automóviles y peatones es factible pensar
que es necesario colocar un semáforo que imprima orden al caos que se observa, pero esa es
una decisión política, misma que corresponde tomar a aquellos en quienes cedimos esa
capacidad. Si los recursos son limitados, entonces habrá que ordenar prioridades y esperar a
que llegue el turno del semáforo propuesto para que, si así se decide, pueda ser ubicado en el
cruce observado. Pero nada asegura que quienes toman las decisiones públicas estén de
acuerdo en colocar un semáforo donde se cree que hace falta, porque la toma de decisiones es
parte del trabajo de quien gobierna.

Cualquiera que sea la decisión tomada, afectará la vida cotidiana, porque si se pone el
semáforo, se tendrá la posibilidad de un mejor cruce, mientras que si no es así, se seguirá
padeciendo del peligro que el crucero representa. Ambas condiciones afectan la vida y son parte
de un proceso complejo de decisiones políticas que conciernen a todos. De ahí la relevancia del
estudio de la política y de la comprensión de la forma en que el nuevo sistema político mexicano
funciona.

La política está presente en todos los espacios de interacción pública y afecta de manera
directa todas las actividades, incluso las que se consideran privadas, razón suficiente para ubicar
dicha acción como objeto de estudio y hacerlo de manera científica para poder obtener
conclusiones relevantes y útiles que permitan decidir de mejor manera sobre sus efectos en los
miembros de una colectividad.

En este capítulo se abordan distintos aspectos de la política como objeto de estudio, así
como de la disciplina científica que desde inicios del siglo XX se construyó precisamente para
analizar los procesos que tienen que ver con el poder público. En este se verá una descripción
sobre el desarrollo histórico del concepto de política, así como sus vertientes, que en el idioma
español se diferencian con palabras distintas, lo que en otras lenguas se expresa con los matices
de la misma palabra.

También se estudiarán los enfoques que se aproximan al concepto de política para
comprender los límites, alcances y contenidos de este en términos de elementos de filosofía
política. En esta obra se ubicará el papel de los conceptos de poder y poder público en su
formación. Al concluir este capítulo, se podrá tener una mayor comprensión de lo que la política
es, sus bases fundamentales y la lógica con que funciona, aspectos básicos para la comprensión
de los fenómenos que tienen sentido en el contexto del nuevo sistema político mexicano.
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1.1 Política

El concepto de política es problemático dado que –como ocurre con su objeto de estudio–
su desarrollo histórico ha tenido diversos referentes que le dan contenidos distintos a varios
significados (a diferencia de lo que ocurre en otras ciencias), en temas similares. Aquellas
definiciones que se pueden encontrar en un diccionario no son suficientes para comprender los
fenómenos, tanto actuales como históricos, que se enfrentan cuando se estudia la política.

Sistema político

Esto es aún más complicado cuando se encuentra con los límites del idioma, como en el
caso del español, donde únicamente se tiene el vocablo de política para referirse a fenómenos
que pueden ser de distintos tipos y que en otros idiomas sí están diferenciados semánticamente.
Por ejemplo, cuando se dice “nos dedicamos a la política” se refiere a una acción, pero al
expresar que la “política es pedir credencial de elector para entrar a un espacio de diversión
para mayores de edad”, entonces se quiere indicar que es una decisión tomada y seguida por
una organización en particular.

Es por ello que clarificar los distintos espacios en los cuales la política puede encontrar
referentes servirá para tener un mejor entendimiento de lo que se quiere significar cuando se
utiliza el concepto.



El término concepto cuenta con dos elementos básicos: significados y referentes (Sartori,
1970). Con los primeros se puede dar contenido a un vocablo a partir de elementos que lo
definen y le dan sentido. Con los segundos se comprende una palabra en el conjunto de
experiencias y relaciones simbólicas. Estos dos aspectos son fundamentales para ubicar la
relevancia de los conceptos en el contexto de un proceso de construcción histórica, como en el
caso específico de la política.

Se comenzará por ubicar tres grandes espacios en los que las distintas definiciones de
política (construidas históricamente) tienen sentido y significado, lo que también explica qué
descripciones dadas sobre el tema (en otros momentos) pueden no tener sentido, o cuáles
pueden ayudar a tener más elementos para reconstruir los procesos que sirvieron para
contextualizar el significado para la construcción del concepto, en un momento determinado.

En la lengua inglesa hay tres vocablos que servirán de base para esta explicación.
Politics, polity y policy representan tres grandes dimensiones de la política que son
fundamentales para comprenderla en su extensión, pues incluyen los problemas de la acción, el
espacio y el resultado, mismas que han sido analizadas de manera diferenciada a lo largo de la
historia (Hill, 1997).

1.1.1 Politics o la política como acción

Politics se refiere a un proceso de interacción humana para la toma de decisiones, que se
caracteriza por incluir mecanismos que procesan distintas formas de poder público. Esta
definición propuesta tiene tres elementos, el primero se refiere a la relación entre personas que
se da en un contexto social; el segundo a los procesos que median esa relación y de la cual se



genera un conjunto de productos; el tercero involucra al poder y de manera específica al poder
público como aspecto determinante que define a este tipo de relación.

Proceso de interacción humana
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Algunos de estos elementos serán definidos de manera más extensa en otros apartados
de este eBook, como el tema de las decisiones o el del poder, por lo que únicamente se hará un
desarrollo preliminar que permita comprender estas primeras aproximaciones.

Cuando Aristóteles se refería a la idea de que el ser humano es un animal político definía
únicamente una parte del fenómeno, pero tal vez la más observable, en el sentido de que la
política es fundamentalmente una acción humana. Esto implica la necesidad de una interacción
no únicamente por la sobrevivencia o la consecución de fines simples, sino fundamentalmente
por el logro de propósitos cuyas consecuencias alcanzan a todos los que viven en un espacio
político, participen o no en la relación de poder que se construye.

Es decir, existe política como acción no únicamente por la condición de ser humanos, sino
porque como tales también se tienen intereses que se busca lograr a partir de acciones que se
realizan con relación a las de otros que pueden buscar fines similares o que pueden interponerse
con los propios, lo que puede ser un límite a los intereses personales. Cuando alguien o un
grupo de personas logran que sus acciones les lleven a mejores resultados y puede establecer
un dominio, entonces tendrá más capacidad sobre los demás para conseguir sus fines, lo que se
establece como una asimetría de poder. La relación política se da en una primera instancia a
partir de individuos, pero también puede haber colectividades que establezcan relaciones
políticas, por lo que es preferible utilizar el concepto de actor para caracterizarlas.

En el caso del ejemplo del semáforo –de la introducción a este capítulo– se puede decir
que a pesar de que todos están de acuerdo con que es necesario reducir los riesgos para los
peatones y automóviles en un cruce, la acción concertada de otros actores dentro de la sociedad
podrá hacer que los recursos para el semáforo se destinen a la construcción de un puente en
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otro cruce, lo que demostrará que ellos tienen mayores capacidades para influir en las
decisiones públicas.

A diferencia de otro tipo de relaciones humanas, como aquellas que se dan en el contexto
de la economía, la sociedad, etcétera, la política es la más problemática porque está mediada
por condiciones de poder público. Más adelante se definirá en mayor extensión el problema del
poder político, pero se puede adelantar el hecho de que el poder se encuentra en el contexto
social en distintas formas, dentro de las cuales la política es solo una de ellas. En su aspecto
más general y dentro de una perspectiva elitista, el poder es una capacidad para hacer que una
persona haga lo que otra quiere, utilizando tres medios fundamentales: la coerción, los premios y
castigos o la persuasión (Honnet, 1993).

Entonces la primera acepción de la política tiene que ver con el espacio de la
acción, donde las relaciones entre personas están definidas por un contexto de poder
público que determina su naturaleza. Los procesos que regulan esas relaciones se
dan por las reglas que se construyen de manera escrita y no escrita en el contexto del
espacio político y que junto con la acción inducen los resultados.

1.1.2 Polity o el espacio de la política

Polity se refiere al espacio donde la política se desarrolla. Independientemente del nombre
que pueda utilizarse para definirlo, como polis, estado, ciudad, dominio, comunidad, etcétera, la
polity tiene varias características que la diferencian de cualquier otra área donde se hace politics
(Tansey, 1995).

Espacio donde se desarrolla
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Polity es el espacio donde se ejerce poder y, dependiendo de sus características, puede
estar delimitada territorialmente o no. Por ejemplo, cuando se vean las definiciones de estado
moderno se podrá verificar que la delimitación territorial con respecto a otros estados es
fundamental para efectos del ejercicio de la soberanía, pero en el contexto actual se podrían ver
fenómenos donde ejercer alguna forma de poder más allá de las fronteras formales de un
estado.

Si bien polity puede ser un estado porque en su interior se ejerce dominio, de manera más
específica se puede ver que los lugares donde se hace política están perfectamente establecidos
en la estructura básica del mismo estado. Es decir, la política como acción tiene espacios
estructurados que definen los mecanismos en que se desarrolla, así como los procesos de
mediación que le dan sentido. Los congresos, las cortes, los espacios de decisión y ejecución
políticas, las urnas donde se deposita el voto, las calles donde se hace una manifestación,
etcétera, representan en la práctica los lugares donde los distintos actores políticos entran en
relaciones de poder y donde su acción política toma sentido (Shively, 2009).

1.1.3 Polity o los productos del poder

La tercera acepción de la política se refiere a los resultados de la interacción política entre
actores que se lleva a cabo en el espacio de la polity y que se asumen como decisiones que
tienen impacto sobre los que viven en el espacio al que la polity se refiere.

Resultado de la interacción entre los actores
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Cuando se dice que las políticas del estado colombiano sobre tráfico y consumo de
drogas son restrictivas, se supone que son las decisiones alcanzadas por distintos actores
políticos, a partir de mecanismos definidos y que se dan en el contexto del estado colombiano.
Entonces, nos referimos a las decisiones que resultan de las interacciones entre actores en un
espacio político.

Existen distintos mecanismos para tomar decisiones políticas y que tienen implicaciones
sobre la sociedad política en su conjunto o grupos dentro de esta. Si son incluyentes y permiten
la participación de los interesados de manera directa o indirecta se puede decir que son
democráticos, pero si son restrictivos y únicamente participa una parte, entonces son
autoritarios, e incluso se podrían construir tipologías a su interior.

De esta manera, se advierte en primera instancia que la política tiene distintas
dimensiones que pueden ser diferenciadas con el objeto de comprender los alcances, límites y la
lógica de su acción. Diferenciar la política como acción, espacio o decisión, permite también
identificar los procesos que son propios a cada una de estas dimensiones y cuyos mecanismos
obedecen a reglas y supuestos que únicamente tienen sentido en esos contextos.

Finalmente, construir una frontera a lo político es también importante, no únicamente para
darle contenido a los procesos que se dan en su interior, sino también para establecer la
naturaleza de dichos procesos en el conjunto de otros que no son necesariamente políticos pero
sí pueden ser sociales, económicos, culturales, etcétera. Cuando se pregunta ¿qué es político?,
se establece la necesidad de diferenciar procesos y asignar atributos que definan lo que cae en
la respuesta y lo que no. Pero es factible afirmar que en todo proceso político hay una relación
de poder cuya naturaleza es pública y general.
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1.2 Desarrollo histórico del concepto de política

La política ha tenido distintos significados a lo largo de la historia debido a que los
referentes que le han dado sentido se construyeron de manera diferenciada en cada periodo del
desarrollo humano. Es por ello que utilizar una definición que hacía sentido a los griegos en su
tiempo y de acuerdo con su contexto, puede no ser la mejor estrategia para tratar de definir la
política en el siglo XXI, aunque sí puede dar elementos para comprender las raíces filosóficas del
concepto.

Las primeras nociones sobre política se encuentran con los griegos y, aunque en Oriente
también se ubican referencias a las relaciones de poder, son las de los primeros quienes
moldearon la sociedad actual y, por lo tanto, los aspectos que ayudan a comprender el tipo de
relaciones de poder que se dan en este contexto.

En términos de lo planteado anteriormente sobre las distintas dimensiones de la política,
es posible ubicar discusiones en cada momento histórico que va desde los griegos hasta el siglo
XXI, donde hay referencias a ellas y que las definen de manera distinta pero en coherencia con la
idea de acción, espacio y producto. En el caso de los griegos, y como lo plantea Sartori (1973),
no había distinción entre lo político y lo social, por lo que Aristóteles ubicó al individuo como
animal político, pues no había otra manera de hacerlo, mismo que se desenvolvía en el contexto
de la polis que generaba productos que tomaban sentido en la politike, o los productos de la
interacción entre actores. Posteriormente se fueron construyendo los referentes para
caracterizar otro tipo de relaciones y diferenciar a la política de todas éstas, por lo que si se
tratara de aplicar al contexto moderno la idea griega de política, se enfrentarían límites asociados
a la naturaleza de la sociedad que se estudia, así como a los alcances conceptuales de la misma.

Los romanos hicieron el tema más complejo, pues al heredar la comprensión griega de la
sociedad y conjuntarla con sus necesidades de legitimación y sus tradiciones políticas,
construyeron una forma de comprender las relaciones de poder en términos de un andamiaje
legal, un equilibrio político y una racionalidad pública que les permitió, no sin contratiempos,
perdurar por varios siglos.

Las relaciones de poder que se desarrollaron en la cive romana o ciudad con
características formales, daban pie a la construcción de una civitas societas o grupo de
ciudadanos, cuyo atributo de membresía en la comunidad política les permitía tener predominio
sobre los demás grupos sociales, y cuyas decisiones tenían que ver con el futuro de la res populi
o res publica como fue traducida después. También se debe tomar en cuenta que, aunque el
fenómeno de la política en sus tres dimensiones está presente, cambió de nombre y la palabra
política dejó de ser utilizada desde esa época y hasta el Renacimiento, para referirse a las
relaciones de poder que estamos analizando. De hecho, los griegos fueron los últimos en utilizar
la palabra política y sus acepciones.
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En la Edad Media el cristianismo le dio un viraje al entendimiento de la acción, el espacio y
el producto de las relaciones de poder, pues la soberanía pasó a ubicarse de manera única e
indisoluble en el Dios cristiano y se delegaba en actores específicos para el ejercicio del poder
divino en la tierra. Por lo que no había razón para caracterizar un tipo de relación que en la forma
no existía aunque en la práctica sí se encontraba, particularmente en las luchas entre reyes y
papas para ubicar la fuente y características de su dominio sobre los demás.

San Agustín delinea los elementos teológicos y filosóficos que le dan contenido a esta
relación, pero no escribe sobre política, pues no es ni el objeto de su interés ni una necesidad
del cristianismo de su época. Pero sí dibuja una relación de poder con características verticales,
en contraposición con la perspectiva horizontal de los griegos y romanos, que después se
encuentran en los textos sobre política a partir del Renacimiento y hasta nuestros días. Esta
relación de poder vertical que ubica a la estructura decisoria en la cima de la pirámide, sea una
persona u órgano, y al objeto de la decisión en la parte baja de la misma, ha definido durante la
Edad Media y hasta la actualidad el tipo de relaciones de poder que estructuran a la sociedad.

Santo Tomás imprime un carácter mucho más cercano al actual al tema de la política en el
contexto de la última parte del Medioevo, pues la necesidad de legitimación del cristianismo le
permite desarrollar el tema del bien común como el objeto fundamental de la relación de poder
delineada por el cristianismo. A pesar de que sigue a Aristóteles en la construcción de su
razonamiento sobre las relaciones políticas, lo hace para ubicar a la comunidad política como
una comunidad social que se materializa en el espacio del cristianismo que tiene, entre otros
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objetos, la tarea de generar el bien a sus fieles.

La comunidad política puede tener una estructura propia y diferenciada de la iglesia como
estructura de gobierno, pero sigue a final de cuentas a la moral cristiana para su funcionamiento.
Por esa razón, la estructura de poder de la comunidad política está sujeta al espacio del
cristianismo en sus fines y, por lo tanto, subordinada a este. A pesar de constituirse bajo un
razonamiento más estructurado que el de San Agustín, la perspectiva tomista da mayor atención
al resultado de la acción y al predominio de la moral sobre el poder político.

ElR entra a esta discusión y reubica el papel de la política con respecto al cristianismo,
abriendo espacio a la posibilidad del liberalismo. Maquiavelo replantea la relación de la moral
cristiana con respecto a la política y le permite a esta última abrir la posibilidad de tener un
contenido moral donde la relevancia del poder, y no la relación bueno versus malo, sea la que
defina las relaciones de poder y sus productos. Maquiavelo dota a la política de contenidos y una
moral propias y diferenciadas que le imprimen identidad, al mismo tiempo que establece las
bases para la configuración de la idea de Estado, como el espacio donde esas relaciones de
poder público se llevan a cabo.
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La palabra política regresa al diccionario con Altusio y Spinoza durante el siglo XVII, en un
contexto donde Hobbes y Bodino, cada uno desde su propia trinchera, le dan contenido a la cada
vez más clara diferencia entre el espacio político y los demás aspectos de la sociedad, como la
religión, la economía y la moral.

El liberalismo construido en el contexto del Iluminismo abre un conjunto de discusiones
que configuran de manera más clara las relaciones políticas con respecto a otro tipo de acción
humana, al espacio del Estado como el lugar donde estas relaciones se llevan a cabo, y a la
naturaleza de los productos políticos donde la idea de bien común o bien general se asocian a la
figura de la voluntad general.

La economía, la sociología, la psicología, etcétera, son disciplinas que se construyeron a
partir de la necesidad de explicar fenómenos que se dan en la sociedad, pero que están
diferenciados por la naturaleza y especificidad de cada uno de los espacios en que se
encuentran. La sociedad generada a partir de la Revolución Industrial permitió la configuración
del Estado moderno, donde la correspondencia entre lo público y lo privado ubicó un conjunto de
relaciones de poder en espacios diferenciados y con fundamentos teóricos y explicativos
distintos.

A partir del siglo XIX se configuran las condiciones que permiten la construcción de las
estructuras sociales y, posteriormente, estatales, que definen la política moderna y sus
productos. La política, en sus tres dimensiones, se va acercando a la forma en que la conocemos
en la actualidad, pero aún le falta desarrollar los elementos que el clímax de la modernidad le
ayudó a construir a lo largo del siglo XX.

El traslado de la soberanía, y el poder asociado a la capacidad de decisión inherente a
esta, de una persona a un órgano decisorio al espacio de la comunidad política, modificó la
forma en que los actores políticos se relacionan entre sí, pero también las reglas, procesos,
motivos y consecuencias de esa relación. No es lo mismo una decisión en el contexto de la Edad
Media, que una bajo las estructuras del Estado moderno.

La formalización de las reglas de la estructura legal-racional delineada por Weber y la
consolidación del espacio público modificó necesariamente la forma en que los actores
establecen relaciones de poder para influir en procesos que llevan a decisiones públicas.
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Este proceso de construcción de la política como concepto, con distintos significados y
referentes en cada una de sus dimensiones, implica una mayor complejidad en el contexto de la
modernidad, porque actores, procesos, estructuras y relaciones de poder adquieren
características más elaboradas que en cualquier otro momento histórico, pero también
contenidos teóricos, explicaciones e interpretaciones construidas sobre la experiencia acumulada
a lo largo de más de dos mil años de pensamiento sobre el poder político.
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Figura 1.3 Momentos importantes en el desarrollo histórico del concepto de política



 

1.3 El poder político

En la explicación anterior se ha visto que las principales características de la política
tienen que ver con interacciones entre actores en un contexto de poder público, que permiten
tomar decisiones que afectan a los integrantes de la comunidad política. Es decir, uno de los
temas de fondo tiene que ver con la capacidad para influir en decisiones públicas. El poder
entonces se asocia a la forma en que se construyen y toman decisiones que tienen alcance
general en una sociedad. Cuando una persona o grupo tiene la capacidad de decidir sobre
asuntos que atañen a otros o a todos, entonces se puede observar que quienes deciden ejercen
poder sobre los que son sujetos de la decisión (Lukes, 2005).

Entonces, el poder es una capacidad para influir en decisiones de otros. Desde la
perspectiva elitista, esto se define como la capacidad que tiene A para hacer que B haga lo que A
quiere, independientemente de los mecanismos que se utilizan para lograrlo y que se observan
como conjuntos de procesos que se verán a continuación.

El poder político comparte con otras formas de poder la factibilidad de ser ejercido a partir
de tres grandes mecanismos: persuasión, premios y castigos, y violencia. Un grupo de
manifestantes puede tener como objeto llevar su protesta a la sede del gobierno en una ciudad,
pero si este quiere evitar que aquellos lleguen para no empañar una celebración o evento que se
lleva a cabo en ese momento en el lugar, entonces enviará a una comisión de funcionarios para
que persuadan a los manifestantes. Si logran hacerlo a partir del establecimiento de mesas de
trabajo y negociación entonces la manifestación se detendrá, pero si no pueden hacerlo, el
gobierno tiene la posibilidad de enviar a la policía para dispersar a los inconformes. Las dos
soluciones implican mecanismos distintos en el ejercicio del poder y con ambos se influyó en la
decisión final de los manifestantes, quedarse o irse, con el convencimiento o la fuerza.
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Figura 1.4 Mecanismos para ejercer el poder político

La salvedad es que en el caso del poder político, la violencia se convierte en coerción,
pues en el contexto del Estado moderno, este es el único que tiene la capacidad legal de ejercer
violencia legal sobre otros, lo que adquiere el nombre de coerción. Cuando una persona agrede
a otra y trata de influir de manera violenta en una decisión, entonces eso es violencia y es
castigada por el Estado, pues este es el único que goza con el monopolio del uso de la fuerza, lo
que se convierte en un elemento característico del Estado moderno.

Siguiendo una vieja ley de la Física, el poder no se pierde ni se crea, únicamente pasa de
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unas manos a otras. Es decir, si una legislatura tiene cien diputados y se la amplía a ciento
cincuenta, no se está incrementando el monto de poder, sino únicamente se está repartiendo la
misma cantidad de poder entre un número mayor de personas. En este sentido, una mayor
cantidad de grupos con poder en el espacio político hace que haya más competencia por
acumular una cantidad de poder que les permita tener una posición de mayor influencia y no
necesariamente se crea más poder.

Otro aspecto de los elementos definitorios del poder político es que se da en el contexto
del espacio público. Es decir, a diferencia de la autoridad que los padres ejercen sobre los hijos,
de los jefes sobre los empleados, o de los sacerdotes sobre sus fieles, el poder político se ubica
en la esfera pública. Este es un espacio construido y legitimado, en el contexto de las
democracias, por la existencia de las estructuras estatales, los grupos de poder, la opinión
pública y la ciudadanía y en este se discuten y procesan las decisiones públicas, de ahí su
naturaleza política.

El poder económico, social, comercial, etcétera, aunque importante, no tiene relevancia en
el espacio público, pues es el poder político con sus estructuras de autoridad y mecanismos de
legitimación quien se impone en todos los sentidos. Si bien es posible que un grupo económico
tenga también poder político, este convive junto con el poder construido y mantenido por otros
grupos o personas en un contexto donde las acciones de cada uno de ellos incrementan o
disminuyen sus capacidades y, por lo tanto, su fuerza, con respecto a los demás.

Entonces, la política implica la existencia y uso del poder público, así como procesos que
regulan la toma de decisiones con resultados que afectan a los integrantes de una comunidad
política. Es por ello que decisiones políticas como subir impuestos, colocar un semáforo,
pavimentar una calle, sancionar un divorcio, registrar un nacimiento, aprobar una ley, declarar
válida una ley impugnada, ordenar la verificación de un restaurante, etcétera, afectan no
únicamente a los que están en torno a esos asuntos y temas, sino a toda la comunidad en su
conjunto.
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Ejercicio integrador del capítulo 1
A continuación se te presenta el Ejercicio Integrador del capítulo 1, selecciona el inciso que mejor
describe tu respuesta.

1. Pregunta: La política como acción es:

a. Policy

b. Politics

c. Polity

2. Pregunta: La política implica relaciones de poder:

a. Económico

b. Social

c. Público

3. Pregunta: ¿Podemos hacer una definición de política?

a. Cierto

b. Falso

4. Pregunta: ¿El Estado es un lugar donde hay relaciones políticas?

a. Cierto

b. Falso

5. Pregunta: El poder es:

a. Una capacidad

b. Un atributo

c. Un don

6. Pregunta: ¿La polity es un conjunto de relaciones?



a. Cierto

b. Falso

7. Pregunta: La política es:

a. El arte de gobernar

b. El arte de tomar decisiones

c. Procesos de decisión y poder público

d. Ser lider

8. Pregunta: El poder político se diferencia de otras formas de poder por:

a. El uso de la coerción

b. El uso de la violencia

c. El uso del convencimiento

d. El uso de los premios y castigos

9. Pregunta: La palabra política cayó en desuso desde:

a. Los griegos

b. La Edad Media

c. La época moderna

d. El Renacimiento

10. Pregunta: La política implica tres dimensiones que son:

a. Acción, tiempo y lugar

b. Tiempo, espacio y forma

c. Acción, espacio y productos

d. Productos, espacio y tiempo

11. Pregunta: El Estado es un espacio de la política desde:

a. Los romanos

b. Los griegos

c. La época moderna



d. El Renacimiento

12. La política como decisión es:

a. Policy

b. Politics

c. Polity

d. Politeia

13. Pregunta: Politics se usa para referirse a la política como:

a. Espacio

b. Tiempo

c. Procesos

d. Acción

14. Pregunta: Nuestra concepción de la política comienza a formarse en:

a. El siglo XVIII

b. El siglo IV

c. El siglo XIX

d. El siglo XI

15. Pregunta: El poder político se da en el contexto de:

a. La economía

b. La esfera pública

c. El gobierno

d. La sociedad

16. Pregunta: ¿Los grupos económicos tienen más poder político que otros?:

a. Cierto

b. Falso



Las respuestas correctas:
1.

b. Politics

2.
c. Público

3.
b. Falso

4.
b. Falso

5.
a. Una capacidad

6.
b. Falso

7.
c. Procesos de decisión y poder público

8.
a. El uso de la coerción

9.
a. Los griegos

10.
c. Acción, espacio y productos

11.
c. La época moderna

12.
a. Policy

13.
d. Acción

14.
c. El siglo XIX

15.
b. La esfera pública

16.
b. Falso



 

Conclusión del capítulo 1

En este primer capítulo se ubicó el escenario de estudio para comprender al “nuevo
sistema político mexicano”. Se diferenciaron distintas dimensiones de la política en términos de la
acción, el espacio y el producto de las relaciones de poder público. Más allá de construir una
definición sobre el concepto, se vio, a partir de una descripción sobre su desarrollo, que hay
varias definiciones con significados y referentes distintos, dependiendo del momento histórico en
que se vive.

De la misma forma, se inició una discusión sobre el tema del poder en la que se planteó la
existencia de relaciones de poder en distintos espacios de la sociedad, como la economía, la
religión, etcétera, pero se ha definido al poder político como distinto de los anteriores. Como
resultado del proceso de construcción de la sociedad moderna, las relaciones de poder político
han adquirido una naturaleza propia y su espacio de acción se ha ubicado en el Estado, donde
un conjunto de actores y procesos permiten la construcción de decisiones que afectan a la
comunidad política.

Estos temas dan elementos para entrar a una discusión –en el siguiente capítulo– sobre
la teoría de sistemas y, de manera específica, sobre el sistema político, para después ubicar al
sistema político mexicano, sus procesos y actores, e ir definiendo en capítulos subsecuentes su
naturaleza y función.
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Glosario del capítulo 1

P
Politics
Es la política como acción a partir de la cual se establecen relaciones de poder político entre
actores.

Polity
Es el espacio donde se desarrollan las acciones políticas.

Policy
Son las decisiones o los productos de las relaciones de poder.

Poder
Es la capacidad de lograr que alguien haga lo que queremos que haga, independientemente de
los mecanismos para lograrlo.

Poder político
Es la capacidad de tomar decisiones en el contexto público.



 

Recursos del capítulo 1
Puedes encontrar más documentos e información sobre política, ciencia política, poder,
etcétera, en los siguientes sitios:

The American Political Science Association

www.apsanet.org

M Library

http://www.lib.umich.edu/government-documents-center/explore/browse/political-
science/254/search/

CIA – The World Factbook

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

Marxists Internet Archive

www.marxists.org

http://www.apsanet.org
http://www.marxists.org
http://www.lib.umich.edu/government-documents-center/explore/browse/political-science/254/search/
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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