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A mis papás y hermanos.
A mi abuela María Teresa y mi abuelo Enrique.
A los jóvenes de México.
Sigan soñando en alto, como yo lo hago diario.

gr
Roberto Quijano Luna es un joven de
27 años, originario de Tijuana, interesado en hacer política desde la ciudadanía.
Graduado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana,
Ciudad de México; cuenta también con
una Maestría en Administración Pública
de Syracuse University en Nueva York.
Ha trabajado como abogado empresarial, enfocándose en asuntos laborales y corporativos en Baja California.
Actualmente, es asociado en el despacho Cervantes - Quijano y columnista
en el periódico Frontera. Desde su infancia, la política y la lectura han sido
sus más grandes pasiones.
Roberto escribió este libro pensando en aquel niño de diez años que comenzó a interesarse en asuntos políticos, buscando siempre inspirar a más
personas hacia la participación ciudadana informada y consciente.

racias
Quiero agradecer a mis padres y hermanos, por su apoyo incondicional e
inconmensurable amor. Conocen mejor
que nadie mi obsesión con la política.
A Gustavo Fernández De León, por
nuestra amistad, que comenzó hace varios años, y por abrirme las puertas a esta
aventura. Este libro es la mayor prueba
de la confianza que me ha mostrado. A
los dos nos unen las ganas de empoderar
a la gente a través del conocimiento.
A mis abuelos, familia y amigos que me
han acompañado a lo largo del camino.
Al talentoso equipo de Editorial Ferdel que hizo posible esta obra. A Blanca, por sus oportunas observaciones, y
a Liliana y Angélica por sus fabulosas
ilustraciones y diseño editorial.
A Tijuana por ser mi mayor inspiración. Vislumbro un mejor futuro para
esta ciudad, uno donde seamos un modelo de hacer política en el siglo XXI.

PRÓLOGO

ventivo (ante el riesgo de contagio por
el Coronavirus) sino porque Roberto
cursaba su maestría tanto en Estados

Hablar de política había sido un tabú
durante muchas décadas. A las generaciones que nacimos en los años setenta
nos dijeron claramente que “de política
(y de religión) no se habla en la mesa”,
menos en la escuela.
Esto creó generaciones apáticas y alejadas de lo que sucede en la administración pública y con nuestros gobernantes.
Las redes sociales digitales vinieron
a dar un vuelco a estos paradigmas y
hoy vemos algunos jóvenes interesados
en participar, o por lo menos en opinar. Sin embargo, la educación formal
actual no contempla el desarrollo del
pensamiento crítico en los alumnos,
limitándose a narrar acontecimientos
históricos y a mostrar la estructura socioeconómica formal del país.

Unidos como en Alemania.
Tengo muy claro que no podremos
aspirar a tener mejores condiciones sociales y económicas si no le apostamos
a la educación y formación de nuestros
niños y jóvenes. Por lo tanto, reconozco
la sencillez y pulcritud con que Roberto nos invita a conocer la historia de las
civilizaciones y su organización, desde
Sumeria hasta nuestros tiempos; los
regímenes políticos para distinguir con
claridad el presidencialismo de un dictador totalitario o de una monarquía;
así como el facismo del socialismo y
comunismo; las propuestas de un gobierno de izquierda con los de derecha.
Todo de manera clara y sencilla, acompañado por la extraordinaria ilustración de Lilondra (Liliana Ospina).
Todo esto hace que Política con pro-

Descubrir el talento y la pasión del
joven Roberto Quijano Luna ha sido
clave para Editorial Ferdel, ya que escribir de política para jóvenes definitivamente debe ser a través desde su
misma óptica.
Roberto, además de disfrutar la historia también reflexiona profundamente sobre los cambios que requieren
los gobiernos, pero principalmente
la sociedad en su conjunto para tener
mejores condiciones socioeconómicas
y políticas en nuestro país.

pósito sea un texto muy atractivo y fácil
de entender, no sólo para las nuevas generaciones sino para todos los hombres y
mujeres que queremos un mejor contexto social y que necesitamos definir nuestra ideología. Esa certeza nos ayudará a
estar cada vez mejor preparados para
una verdadera participación social activa, para buscar el bien común y poder reconocer tanto aciertos como errores de la
administración pública y de los partidos
políticos. Sobre todo, nos servirá para
tener un claro criterio sobre el gobierno
y los gobernantes que necesitamos.

Este libro es testimonio del aprovechamiento de las plataformas de
comunicación. Nuestras reuniones de
planeación editorial sucedieron a distancia, no solo por el resguardo pre-
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Gustavo Fernández De León
Editor

INTRODUCCIÓN

y hacer un diagnóstico de la política en
el siglo XXI.
El primer capítulo revisa brevemen-

No hay actividad más natural para
un ser vivo que la de organizarse con los
de su especie. Las bacterias, animales
y humanos han logrado sobrevivir los
embates de la selección natural a través
de la organización colectiva. Cada uno
tiene su proceso interno que determina
cuál es la mejor manera de organizarse.
En ese sentido, me atrevería a decir
que todo organismo “hace política”.
Todo ser vivo se organiza a través de la
política. Desde hace millones de años
el humano se separó de sus ancestros
animales, que se organizan por medio
del instinto. Actualmente, prevalece el
humano que es capaz de organizarse
por medio de las religiones, ideologías,
palabras y símbolos.
La historia de la humanidad es la
historia de la organización humana. La
historia de la política.
A lo largo de los milenios, se han intentado muchas formas de hacer política, han caído tribus, imperios, reinos y
religiones. Sin embargo, nuestra capacidad inherente de buscar mejores formas
de organizarnos siempre permanece.

te la historia de la política. Si bien un
estudio exhaustivo de la historia humana no es la finalidad de esta obra, el
libro brinda un resumen comenzando
con Sumeria y terminando en el siglo
XXI. Esto te dará una buena idea de la
evolución de la política a lo largo de
los siglos, invitándote siempre a que te
adentres en aquellos capítulos históricos que sean de tu interés.
El segundo capítulo es el corazón
de este libro, al estudiar los conceptos
más importantes de la teoría política.
Se analizan las distintas formas de organización política, ideologías, tipos de
gobierno, partidos políticos y muchos
conceptos más. La finalidad es que tengas un buen entendimiento de los términos y expresiones que se usan todos
los días en política.
Finalmente, el tercer capítulo aspira
a realizar un diagnóstico de la política
en el siglo XXI. Con toda libertad creativa, enumero algunos de los retos que
tiene la civilización humana en el presente y hacia el futuro. Al final, hago
una propuesta personal de cómo debe
ser la política en el siglo XXI. Esta pro-

Por supuesto, el nivel de progreso

puesta es un ejercicio inacabado y te in-

alcanzado durante este siglo XXI es re-

vito, como lector, a que uses tu creativi-

sultado de un camino doloroso y san-

dad para poder mejorarla.

griento. La historia está llena de tragedias y guerras que deben brindarnos
suficientes aprendizajes sobre cómo
hacer las cosas y cómo no hacerlas.

En conclusión, este libro aspira a que
veas reflejado tu Propósito de Vida en la
política. Este es un asunto de todos y
exige nuestra participación activa. Es-

Este libro tiene los siguientes obje-

pero que esta obra te inspire a iniciar o

tivos: narrar la historia de la política,

reforzar tu apasionante y satisfactorio

estudiar lo esencial de la teoría política

viaje a través del mundo de la política.
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Breve historia de la
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ítica

Por milenios, nuestros ancestros

no era un gran imperio unido sino una

vivieron como nómadas. Su estilo ca-

serie de ciudades-Estado en el territo-

zador-recolector los obligaba a deam-

rio de Mesopotamia.

bular por cada rincón del planeta para
poder sobrevivir.

La escritura comenzó en Sumeria
como producto del intercambio co-

Estos humanos vivían en pequeños

mercial que existía entre sus habitan-

grupos llamados tribus. Las tribus eran

tes. El primer intento de escritura fue

hostiles ante cualquier otra tribu ex-

en forma de pictogramas (símbolos

terna; por lo tanto, nuestros ancestros

que representan imágenes), en tabletas

vivían en un perpetuo estado de guerra.

de arcilla. Es decir, una tableta repre-

Tribus contra tribus.

sentaba un objeto y cantidad que sería

No fue sino milenios más adelante,
cuando los humanos comenzamos a domesticar animales y plantas, y las tribus

intercambiable por otro objeto u objetos; lo que comúnmente conocemos
como trueque.

decidieron asentarse en diversos territo-

Durante siglos, las relaciones so-

rios. Con el paso del tiempo, sus agrupa-

ciales y comerciales de los sumerios se

ciones tribales pasaron de ser conforma-

volvieron cada vez más complejas y el

das por un puñado de hombres y mujeres

uso de estos pictogramas evolucionó

a ser mucho más numerosas.

hasta que surgió progresivamente el

Te sorprendería saber que no exis-

sistema fonético de comunicación.

ten registros oficiales de todos estos

Este sistema en vez de basarse en

acontecimientos. Por el contrario, todo

proyectar un significado a través de una

lo que sabemos de nuestros ancestros

imagen, buscaba transmitirlo a través

es mediante la tradición oral, pinturas

de un sonido. Es decir, la repetición de

rupestres y hallazgos de objetos histó-

un sonido o combinación de sonidos

ricos como utensilios, esqueletos y ar-

hacía referencia a un objeto en parti-

mamento que han sido descubiertos en

cular. Si repito los sonidos correspon-

distintos lugares del mundo. Muchos de

dientes a una vaca, esto quiere decir que

estos descubrimientos ahora podemos

estoy haciendo referencia a algo que se

verlos en los museos de historia.

relaciona con una vaca.
Eventualmente, se agregaron ciertos símbolos fonéticos a estos sonidos
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con el fin de representarlos de manera

SUMERIA

escrita. Si escribo los símbolos corres-

(3000 a. C. - 1900 a. C.)

pondientes al sonido relacionado con
la vaca, estoy haciendo referencia a

La historia escrita comenzó alrede-

una vaca.

dor del año 3000 a. C. (antes de Cristo)

Así nació lo que hoy conocemos

en Sumeria, ubicado en Mesopotamia,

como el lenguaje cuneiforme, el an-

territorio entre los ríos Tigris y Éufrates

tecedente histórico de nuestros alfa-

en lo que es hoy Irak. Como tal, Sumeria

betos contemporáneos.
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Es importante mencionar que esta

Uruk. Sus hazañas históricas son re-

primera forma de lenguaje escrito era

cordadas en el poema titulado Epopeya

utilizada solamente por una minoría que

de Gilgamesh que inspiró la historia del

comprendía a comerciantes, sacerdotes

diluvio de la Biblia; así como las epo-

y gobernantes. La gran mayoría de la po-

peyas de La Ilíada y La Odisea atribui-

blación la ignoraba y sabía poco de estas

dos a Homero.

novedosas técnicas comunicativas. Des-

En Sumeria, como en otras civiliza-

de aquel momento hasta hoy, el dominio

ciones posteriores, el poder político y

de la lectura y escritura ha sido un acto

el poder religioso eran lo mismo. Esto

de poder. En nuestros tiempos, la ma-

significa que un rey era al mismo tiem-

yoría de la gente sabe leer y escribir de

po la máxima autoridad política y el lí-

una manera básica; por lo tanto, es fun-

der religioso.

damental ser un excelente lector y saber
escribir ideas con toda claridad para destacar personal y profesionalmente.
A través del lenguaje escrito hemos
podido registrar los acontecimientos que
marcaron cada momento en la historia
de la humanidad.

La historia del progreso
cultural comienza con el
lenguaje escrito. Por eso,
Sumeria se lleva el título de la
primera civilización humana.
Cuando lograron sofisticar su uso del
lenguaje, Sumeria progresó como civilización. Gracias a la escritura, se registraron actos comerciales, guerras ganadas y
templos construidos. La clase gobernante hablaba un lenguaje común.
Uno de los gobernantes más representativos de Sumeria fue Gilgamesh,
rey-sacerdote de la ciudad-Estado de
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2
EGIPTO

ría inferior, dado que el faraón era la

(3150 a. C. - 332 a. C.)

figura política y religiosa suprema. La
gran mayoría de la población era campesina, el grupo social más inferior;

Es común que la primera imagen
que tengamos del mundo antiguo no

seguido por grupos sociales superiores
como artesanos, sacerdotes, escriba-

sea la de Sumeria sino la de la civili-

nos, ingenieros y artistas.

zación egipcia, que nació en las orillas

Retomando el precedente de los

del río Nilo, el segundo más grande del

sumerios, los antiguos egipcios adop-

mundo hasta la actualidad.

taron el lenguaje escrito para sus propios fines. Nuestra gran referencia de

Cuando pensamos en el antiguo

su lenguaje escrito son los jeroglíficos

Egipto pensamos en pirámides y fa-

que han sido descubiertos en ruinas

raones en medio de un vasto desierto.

y papiros provenientes del mundo

Afortunadamente, aún pueden visi-

egipcio. Al igual que Sumeria, el acto

tarse algunos asentamientos de la an-

de leer y escribir estaba reservado

tigüedad en Egipto y muchos de sus

para un grupo selecto cercano al po-

artefactos son exhibidos en museos al-

der. La mayoría de la gente no sabía

rededor de todo el mundo.

leer ni escribir.

Egipto es una civilización funda-

La aportación del antiguo Egipto a la

mental debido a que fue la primera que

humanidad es inmensa. Sus pirámides

logró la unificación política de diversas

admiradas actualmente son símbolos

ciudades. La historia del antiguo Egipto

de los desarrollos arquitectónicos que

se prolongó por milenios; su inicio data
cerca del año 3100 a. C. y se extiende
hasta su caída tras la victoria de Alejandro Magno en 322 a. C.

simbolizan su grandeza. Por otro lado,
el uso del papiro representó un gran
avance para el lenguaje escrito. Las tabletas de arcilla usadas antes eran ins-

Estos casi tres milenios de historia

trumentos frágiles y complicados. El

fueron caracterizados por momentos

papiro, por su parte, ofreció la oportu-

de estabilidad e inestabilidad. El faraón

nidad de registrar textos más elabora-

era el monarca absoluto del antiguo

dos que eran utilizados por la sofistica-

Egipto, una figura que tenía un control

da burocracia egipcia.

político, religioso y militar total, apoyado por una red de burocracia sofisticada.
Todas las personas eran súbditos del
faraón. Es decir, todos eran de catego-

12

el acto de leer
y escribir
En Egipto y Sumeria

poder.
estaba reservado para un
grupo selecto cercano al

Otras

civilizaciones
antiguas
La historia de la antigüedad es un tema apasionante que
te recomendamos estudiar a profundidad. Si queremos entender cómo es nuestra sociedad hoy en día, es importante
conocer bien nuestros orígenes.
Nuestra intención en esta primera sección fue contarte
brevemente la historia de los sumerios y egipcios para que
tengas una idea de cómo eran las primeras grandes civilizaciones. Si te interesa saber más acerca del mundo antiguo,
te sugerimos estudiar la historia de los babilonios, asirios,
acadios, hititas, olmecas, indos, persas y la dinastía Xia.
En Internet hay muchos recursos, podcasts y libros que
discuten cada una de estas importantes civilizaciones. Para
entender la política actual es muy importante entender
cómo era la política en la antigüedad. Al estudiarla, te darás
cuenta de cómo ha cambiado la política desde los sumerios
hasta nuestros tiempos.

