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Los tiempos modernos demandan en el ejercicio 

político un cambio, enfocar las acciones hacia 

una transformación profunda, trascendental 

para lograr un mayor desarrollo en la práctica y 

ejercicio democrático, se requiere pensar más en el 

bienestar colectivo y en las tareas a realizar para 

lograrlo, es claro que los nuevos políticos deben 

estar preparados en esta línea, hacia el servicio 

público y no en aparentar acciones solo para 

lograr la estancia en los cargos públicos, la idea 

es que cumplir con los deberes, es y será siempre la 

mejor campaña que un individuo practicante de la 

carrera política puede realizar.

Es importante que tanto los políticos como los 

ciudadanos estemos atentos al desempeño de 

nuestros representantes, debemos saber elegir a 

GENERALIDADES

POLITICAS EN MEXICO
Debemos actuar con el único título de “MEXICANOS” esa es la 

generalidad política que nos debe mover para que llegue ese día 

en el que México sea una nación social y políticamente madura

quienes nos representan y ellos saber representarnos.

Hoy día existen carreras para las personas que 

quieren seguir la carrera política, existen organismos 

que regulan la forma de hacer política y llegar a ser 

un digno representante en esta práctica que conlleva 

a responsabilidades muy serias que deberán cada 

vez bajo el escrutinio de la sociedad mediante 

las herramientas administrativas y de rendición de 

cuentas, actuar con apego y ética, pese a la idea 

generalizada que como sociedad se tiene de los 

políticos, aun no se pierde el sentido tan importante 

que la política como ciencia posee, ese que sirve 

para la solución de problemas en la administración 

pública del estado de un país como el nuestro, 

las acciones de ciertos políticos nos ha llevado e 

entender a la política como algo sucio, indigno y que 
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solo sirve para el beneficio de los privilegiados y 
de los que ostentan el poder, no hemos entendido 

que la ciencia política representa todo lo contrario, 

es una herramienta para fincar la democracia y es 
importante señalar que México es uno de los países 

de América Latina con un sistema político muy bien 

desarrollado y estructurado ¿entonces porque los 

resultados de aquellos que han sido elegidos por 

este medio aún no se ven cómo queremos? Es una 

pregunta, es la pregunta más importante, no estamos 

como sociedad aun preparados para vigilar, 

para no vender nuestra lealtad, para no dejarnos 

sorprender, nos hace falta conocer y ejercer la serie 

de herramientas que existen para la vigilancia de 

aquellos que hemos elegido para administrar nuestra 

empresa (estado), como ciudadanos debemos en 

definitiva ver en forma general la rivalidad política 
en las campañas electorales pero después de 

estas solo quedan los derechos y obligaciones 

constitucionales e institucionales bajo el manto de la 

Mexicanidad, porque sin importar la raza, la religión 

o la preferencia en el color político lo que nos 

debe mover como sociedad es México, debemos 

actuar con el único título de “MEXICANOS” esa es 

la generalidad política que nos debe mover para 

que llegue ese día en el que México sea una nación 

social y políticamente madura.

FUENTE: https://www.te.gob.mx/sites/default/files/
publicaciones/doc-relacionado/bol_a7_4.pdf
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No es posible hablar de los cambios 

políticos de México sin retroceder a 

tiempos remotos, esto es así, casi para 

todas las naciones democráticas ya que 

los logros políticos contemporáneos están 

sustentados en cimientos de luchas y épocas 

más oscuras que las vividas actualmente, 

por ello es indispensable entender por 

ejemplo: la lucha de independencia, su 

causa y sus ideales; libertad, justicia, paz 

y armonía social, factores que no existían, 

REALIDAD Y CAMBIOS

POLITICOS DE MEXICO
Los cambios políticos siempre han estado marcados por aconteci-

mientos duros y trascendentales, pero estos aun no son cosa del pa-

sado, la realidad de nuestro país debe pasar a un plano distinto con 

el propósito de conservar lo logrado.

1910, esta gesta comenzó con el propósito 

de derrocar la dictadura porfirista, pero 
como todo propósito logrado a este se 

adhieren otras tantas circunstancias de 

transcendencias no menos importantes como 

la reivindicación de sectores de la sociedad 

de entonces que habían sido marginados 

por el ejercicio del poder en contra de sus 

derechos y libertades ahora en el estandarte 

de la revolución, hasta este punto la justicia 

y la paz social perdida parecía que pronto 

llegaría a su máximo punto, sin pensar que 

aun cuando esto marcaba el poder de 

un pueblo en la lucha de sus derechos no 

existía una estructura institucional en la que 

el ejercicio del poder representara reglas 

claras y justas para que la administración 

del estado y las pocas instituciones de 

la época se manejaran con apego a la 

justicia y a la democracia, esto desato en un 

conflicto posterior de caudillos y militares de 
la revolución por el poder de la presidencia, 

el pueblo seguiría por mucho tiempo dividido 

no por la política sino por la falta de esta 

en forma adecuada e institucional, esta 

lucha provocó atraso en los logros del país, 

la herramienta de la política si bien no se plasmó 

como tal ahí estaba, porque hay que recordar 

que el objetivo de la política es la resolución de 

los problemas que aquejan a la sociedad, después 

de la lucha de independencia, historia conocida 

por todos nosotros, no fue el fin de los flagelos 
antidemocráticos que se han vivido a lo largo de 

nuestra historia.

Otra de las cicatrices que han forjado las 

bases del actual sistema político de México es sin 

duda alguna la Revolución Mexicana iniciada en 

La Revolución Mexicana comenzó con el propósito de derro-

car la dictadura porfirista, a la cual se adhirieron otras tantas 
circunstancias de trascendencias no menos importantes, como 

la reivindicación de sectores de la sociedad.
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en todos lo campos de la actividad 

productiva y de la industrialización.

Casi 19 años después del inicio de 

la revolución nace en México la idea 

de un partido político y fue en 1929 

cuando el General Plutarco Elías Calles 

funda el llamado Partido Nacional 

Revolucionario (PNR), aunque este 

era un partido del estado algo que 

democráticamente hablando no es 

correcto pues los partidos deben ser 

entes ciudadanos y no instrumentos del 

poder para sesgar la libertad, en ese 

momento era algo nuevo e importante 

porque empezaba a consolidarse una 

forma de representación de ideas y en 

1938 fue refundado con el nombre de 

Partido de La Revolución Mexicana 

(PRM) con un nuevo lema “Por una 

democracia de trabajadores” la 

democracia aquí referida seguro está 

muy lejos de la verdadera democracia 

pero ya era un comienzo hacia una 

idea distinta que debe, debió y deberá 

seguir evolucionando cada día.

Los cambios políticos siempre han 

estado marcados por acontecimientos 

duros y trascendentales, pero estos aun 

no son cosa del pasado, la realidad 

de nuestro país debe pasar a un plano 

distinto con el propósito de conservar 

lo logrado, por eso es importante que 

desde los zapatos de ciudadano cada 

uno de nosotros nos interesemos por 

nuestro sistema político y de partidos, 

que se ha logrado mucho y aún falta 

bastante, pero que estamos en un punto 

en el que la libertad es la principal 

herramienta a defender en la vida 

política y democrática de nuestro México. 

Porque el objeto de los partidos en una 

nación democrática es el de abrir paso 

a las distintas corrientes de pensamiento, 

la suma de las ideas debe formar una 
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cadena de principios que ayuden a resolver los 

problemas que aquejan a la sociedad en el ámbito 

local, nacional o internacional, pero no debemos 

olvidar que estas corrientes de pensamiento 

agrupadas en los partidos políticos principalmente, 

deben estar ligadas y apegadas a los principios 

políticos, democráticos y constitucionales, esto 

es que se vale la diferencia de ideas, pero estas 

deberán estar apegadas a las leyes y principios de 

justicia en la convivencia social.

En esta breve reseña generalizada desde luego, de 

lo acontecido en los últimos cien años, la vida política de 

nuestro país ha evolucionado llevando la representación 

de nuestras necesidades como mexicanos en los 

representantes electos para la administración del 

estado, no todo está escrito, tampoco es suficiente lo 
logrado, hay mucho por hacer pero lo más importante 

que nos queda en la inmediatez de nuestra vida 

política es que cada uno de nuestros ciudadanos 

debe velar por el cumplimiento de los compromisos 

del representante ante su representado, del servidor 

público ante el ciudadano que demanda un servicio, 

esto hará de nuestra democracia y administración 

pública, lo que hemos soñado.

FUENTE: LUJAMBIO, Alonso. El poder compartido. Un 

ensayo sobre la democratización mexicana. Editorial 

Océano, México, 2000, p. 33 y ss.
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En los peores tiempos de una sociedad que añora la 

consolidación de una verdadera democracia se puede 

porque es posible lograr buenos resultados, los verdaderos 

cambios son los que se realizan basados en una necesidad 

urgente y en México la mas grande de las necesidades es la de 

fortalecer la democracia, pues esta probado que es la forma 

mas civilizada de los pueblos para administrar sus instituciones y 

apegarse a las leyes que favorezcan como mínimo los principios 

básicos de equidad y justicia.

El desarrollo de la política en tiempos actuales debe ser 

mas apegada a la teoría de “poder al pueblo” pues cada vez 

más la ciudadanía está mejor informada y tiene un sentido de 

conciencia mas critico y con mayor conocimientos de los cambios 

evolutivos del país, como no se puede negar que existen actores 

políticos que siempre dirán que son los indicados para la tarea 

de administrar al estado, en este punto es cuando un pueblo más 

consciente y conocedor será en definitiva menos susceptible de 
ser engañado por falsos liderazgos en el campo que sea.

En la gobernanza de nuestro país han existido dosis de 

despertar a causa de errores y aciertos, por eso conocer la 

historia siempre nos dará la referencia de la experiencia a la 

hora de las decisiones; la dura situación económica de 1994 sin 

duda nos marcó hablando de los últimos tiempos, con una dura y 

árida crisis que parecía insalvable, sin embargo al año siguiente 

hubo desarrollo de políticas y fortalecimiento de las instituciones 

que generaron prudencia y ello llevo a evitar una generalización 

de la crisis. Esta idea es que debemos aprender de los errores 

ALTERNATIVAS

DE LA POLITICA
MEXICANA

La civilidad permitió que las cosas debían decidirse con métodos 

democráticos, estos métodos están en constante avance, la apa-

rición del proceso electoral ha realizado una alternativa política 

con participación cada vez más equitativa.
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para corregirlos en el futuro y también de los 

aciertos pues todo es perfectible.

No se puede ocultar que todos los 

actores de una sociedad desean orden, 

calma, civilidad y bienestar para la vida, 

pues la desunión y la intolerancia política, 

si, esa que carece de la herramienta del 

consenso y los acuerdos debilita mucho, 

lo que requiere de alternativas de las 

políticas modernas, estas deben siempre ir 

acompañadas de inclusión e integración.

La humanidad ha dirimido sus diferencias 

con violencia a lo largo de la historia, unas 

épocas más violentas que otras pero casi 

siempre por la vía de la violencia provocada 

por las guerras, estas no solo eran entre 

naciones también se daban dentro de los 

propios países entre los distintos grupos de 

la sociedad, fue así por mucho tiempo, hasta 

que la civilidad permitió que las cosas 

debían decidirse con métodos 

democráticos, estos métodos 

están en constante avance, 

la aparición del proceso 

electoral ha realizado una 

alternativa política con 

participación cada vez 

mas equitativa, es en este 

punto donde se debe 

priorizar el crecimiento 

y desarrollo de la 

democracia, para crecer 

y que nuestra sociedad 

mexicana analice con 

detalle su participación 

para que su elección sea 

inteligente.

FUENTE: LUJAMBIO, Alonso. El 

poder compartido. Un ensayo sobre 

la democratización mexicana. Editorial 

Océano, México, 2000, p. 33 y ss.
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Leyendo un artículo en un sitio web referente 

a la Catedrática, Filosofa Moral y Política 

de la Universidad Autónoma de Barcelona 

-Victoria Camps- sobre la Revolución 

Democrática en la que se acentúa el ya 

clásico contexto de concepto dominado 

por todos sobre la democracia; “doctrina 

política según la cual la soberanía reside en 

el pueblo, que ejerce el poder directamente 

o por medio de representantes” y a la 

palabra revolución como un cambio 

profundo y casi siempre violento.

La cuestión es que todo el mundo 

civilizado coincide en que la democracia se 

considera una forma de gobierno y tiene sus 

orígenes en la antigua Grecia, de mano de 

grandes filósofos como Platón y Aristóteles, 
.-el escrito seguía citando ideas como las 

de Faustino Collado que dice: “La realidad 

histórica y la actual otorgan plena vigencia 

al concepto de revolución democrática, 

tomando en cuenta diferencias con 

experiencias anteriores en cuanto a la 

conducción del proceso, los puntos del 

programa democrático y los métodos para 

lograr su concreción”.

Europa se ha destacado de forma distinta 

al nuevo mundo, en América ha existido 

una lista grande de luchas y revoluciones 

basadas en principios democráticos que 

habían estado oprimidos por los intereses 

de grupos que dañaban esos principios 

de la democracia tan universales que hoy 

EL DESPERTAR
DE LA DEMOCRACIA

La idea es que las buenas intenciones no son suficientes, en política 
las promesas se hicieron para romperse, es por eso que la institucio-

nalidad debe estar arriba de la intención.



20 21

conocemos, muchos de los países mas destacados 

de América Latina principalmente, aprovecharon a 

instituir controles democráticos que en su momento 

fueron interferidos con ideales de teorías autoritarias, 

haciendo retroceder los avances hasta entonces 

logrados, lo que ha generado calamidad en su 

pueblo, el pueblo mas pobre que sufre el embate 

de las crisis en primera fila, usados muchas veces 
por ideas socialistas que fueron utilizadas para el 

beneficio individual de minorías.
Cuando la democracia se adormita 

progresivamente y se sustituye por ideas no libres el 

resultado es devastador, pero cuando la semilla se 

siembra y todos los individuos la cuidamos y regamos, 

esta crece, hay ejemplos de países que se han 

mantenido despiertos en vigilia de las instituciones 

democráticas, blindándolas de los flagelos que 
constantemente amenazan y se resisten.

La idea es que las buenas intenciones 

no son suficientes, en política las promesas 
se hicieron para romperse, es por eso que 

la institucionalidad debe estar arriba de la 

intención, la institucionalización es la herramienta 

que de forma eficaz obliga al respeto de la ley, 
de la justicia y la equidad, es por eso que una 

democracia institucionalizada no esta sujeta al 

temperamento de una persona o grupo, sino a 

la constitucionalidad y beneficio de la sociedad 
entera, sin distinciones de ningún tipo, un país que 

ha institucionalizado su democracia ha hecho 

una realidad al despertar democrático.

Fuente bibliografica: Camps Victoria. (octubre 
16, 2020). Revoluciona democrática. Barcelona, 

España. Blog Recuperado de https://www.

victoriacamps.es/
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qué es bueno y qué es malo, es inevitable pensar 

en cómo afectarán nuestros actos a la comunidad. 

El hombre, por naturaleza, necesita de otros seres 

humanos para desarrollarse, y también toma en 

cuenta el impacto que genera sobre quienes están 

a su alrededor. En su obra “Política”, Aristóteles, 

reconocido filósofo griego, calificó de “contra 
natura” aquella forma de economía basada sólo 

en ganar dinero, y nos habló del “bien equitativo”. 

Más adelante Tomás de Aquino, en un ámbito más 

religioso, pero no menos virtuoso y adecuado a la 

situación lo define como “el fin de cada una de 
las personas que existen en la comunidad”, siempre 

orientado a conseguir su objetivo “la gracia de 

Dios”. En la vida en comunidad siempre existirá el 

bien común, por lo general el bien de un individuo 

no debe prevalecer sobre el bien común. En el 

aspecto material, el bien común es aquello que 

es compartido por y en beneficio de todos los 
integrantes de una comunidad.”)

Hablando de política actual la idea del bien 

común debe ser una herramienta puntera en todas las 

decisiones a tomar, esta idea la debe tener la clase 

gobernante desde que se es candidato y hasta la 

obtención del poder en la administración del estado 

o la institución que se le encargue.

La lectura no para ahí, en el artículo encontramos 

una serie de enunciados que el autor tituló, 

características del bien común:

• “No es propiedad de cada persona, 

EL BIEN

COMUN
“Hay quienes han criticado al bien común describiéndolo 

como algo utópico, pero la verdadera utopía la genera el 

comportamiento humano que ha extraviado su horizonte y 

solo persigue el bien personal.”

pertenece a toda la sociedad.”

• “No es divisible, es un beneficio para todos.”
• “Es objetivo, con esto se refiere a que todos 

debemos estar orientados a la consecución y 

la preservación del bien común.”

• “Está ligado a la naturaleza humana, ya que 

naturalmente deberíamos perseguir el bien 

individual contribuyendo con el bien común.”

• “Exige al Estado y a cada individuo como 

ciudadano.”

• “En la teoría, el sistema de gobierno 

democrático debe estar al servicio de la 

colectividad, donde entre todos, decidirán 

cual será el destino y el manejo del bien 

común. Entendiéndose por bien común los 

bienes materiales o no a los que tiene derecho 

cada individuo, no comprende los bienes 

individuales de cada uno.”

• “En un gobierno, es obligación del Estado velar 

por el cumplimiento de todos los aspectos 

relacionados con el derecho como la justicia, 

el orden, la seguridad y las normas jurídicas, 

con el objetivo de garantizar el bien común.”

• “Hay quienes han criticado al bien común 

describiéndolo como algo utópico, 

pero la verdadera utopía la genera el 

comportamiento humano que ha extraviado 

su horizonte y solo persigue el bien personal.”

Este articulo nos ha hecho reflexionar respecto 
de lo que debemos hacer como ciudadanos y todo 

lo que debemos exigir como ciudadanos, lo bueno 

que hagamos en favor de la comunidad traerá 

beneficios, como partido político considerado 
ente de interés ciudadano estamos obligados 

a promover el bien común, hagamos todos sin 

importar la raza, la religión, la preferencia partidista 

o la posición económica, acciones que fomenten 

el bien común.

Fuente bibliográfica: Camps Victoria. (octubre 
16, 2020). Revoluciona democrática. Barcelona, 

España. Blog Recuperado de https://www.

victoriacamps.es/

Todos hemos oído hablar del bien 

común y debemos entender bien de 

que se trata, el siguiente material es la 

cita de un artículo interesante publicado 

en el sitio: www.victoriacamps.es, en el se 

destaca una serie de ideas que definen 
el bien común:

(“Este concepto viene de mucho 

tiempo atrás, y es que cuando 

hacemos un análisis filosófico sobre 

http://www.victoriacamps.es



