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PRESENTACIÓN

Bienvenidos
El Comité Organizador del 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA) invita a la comunidad académi-

ca a participar en el encuentro que se celebrará en la Universidad de Salamanca el 15 al 20 de julio de 2018. Bajo el 
lema «Universalidad y particularismo en las Américas», esta edición del ICA llama a la reflexión sobre la dialéctica 
entre la universalidad y los particularismos en la producción de conocimiento, un diálogo en el que la necesidad 
de conocer los particularismos de los fenómenos sociales, políticos, artísticos y culturales obliga a formular nuevas 
hipótesis que enriquecen y replantean las grandes teorías generales de las ciencias y las humanidades.

El carácter interdisciplinario e inclusivo que ha caracterizado al ICA desde su inicio en 1875, como un congreso 
de estudios de área en sentido completo, hace aún más significativa esa dinámica de producción de conocimiento. 
Con un planteamiento interdisciplinario e inclusivo, ICA reúne a investigadores que estudian el continente ame-
ricano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, incluyendo el territorio del Caribe, a partir del análisis de su política, 
economía, cultural, lenguas, historia y prehistoria. Así, el Comité Organizador les invita a presentar sus propuestas 
y participar en el análisis y la reflexión sobre las especificidades de las Américas y el Caribe con el objetivo de enri-
quecer las grandes teorías generales.

Bem-vindo
O Comitê Organizador do 56º Congresso Internacional de Americanistas (ICA) convida a comunidade acadê-

mica a participar do encontro que se celebrará na Universidade de Salamanca de 15 a 20 de julho de 2018. Sob o 
lema “Universalidade e particularismo nas Américas”, esta edição do ICA chama à reflexão sobre a dialética entre a 
universalidade e os particularismos na produção do conhecimento, um diálogo no qual a necessidade de conhecer 
os particularismos dos fenômenos sociais, políticos, artísticos e culturais obriga a formular novas hipóteses que 
enriquecem e reformulam as grandes teorias gerais das ciências e humanidades.

O caráter interdisciplinar e inclusivo que caracteriza o ICA desde o seu início em 1975, como um congresso de 
estudo de área no seu sentido completo, torna ainda mais significativa esta dinâmica de produção do conhecimen-
to. Com um caráter interdisciplinar e inclusivo, o ICA reúne pesquisadores que estudam o continente americano, 
desde o Alaska até a Terra do Fogo, incluindo o território do Caribe, a partir da análise de sua política, economia, 
cultura, línguas, história e pré-história. O Comitê Organizador convida-lhes a apresentar suas propostas e participar 
na análise e na reflexão sobre as especificidades das Américas e do Caribe com o objetivo de enriquecer as grandes 
teorias gerais.

Welcome
The Organizing Committee of the 56th International Congress of Americanists (ICA) invites the scholarly com-

munity to participate in the congress that will take place in Salamanca from the 15th to the 20th of July of 2018. 
Under the motto “Universality and particularism in the Americas,” this edition of the ICA invites us to reflect on 
the relationship between universality and particularism in the production of knowledge, a dialogue in which the 
need to know the idiosyncrasies of social, political, artistic, and cultural phenomena, leads us to create new hypoth-
eses in order to enrich and rethink grand social theories in the sciences and the humanities.

The multidisciplinary and inclusive character of ICA since its beginning in 1875 as an area congress underscores 
the importance of this dynamic in the production of knowledge. Based on an interdisciplinary and inclusive approach, 
ICA gathers together researchers who study the politics, the economics, the cultures, the languages, the history, and 
the prehistory of the Americas, from Alaska to the Caribbean and Tierra del Fuego. The congress welcomes contribu-
tions on the specificities of Latin America and the Caribbean. The goal is to enrich social general theories.
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NOTA EDITORIAL

Estas actas son el fruto del compromiso institucional de la Universidad de Salamanca, contraído para la 
celebración del 56.º Congreso Internacional de Americanistas (ICA), realizado en Salamanca en julio de 2018.

Las textos aquí publicados, son fruto de las descargas efectuadas a mediados de junio de 2018, a partir de 
las ponencias, previamente evaluadas por el comité científico, admitidas y gestionadas a través de la plata-
forma ConfTool Pro - Conference Management Tool,  versión 2.6.117, creada por el Dr. Harald Weinreich. 
© 2001-2018 (Hamburgo/ Alemania).

Ediciones Universidad de Salamanca se ha encargado de compilar los artículos, cuya maquetación y co-
rrección son responsabilidad exclusiva de los autores.

Son accesibles en conocimiento abierto en formato digital bajo 	    licencia Usted es libre de:

 Compartir — Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato Ediciones Universidad 
de Salamanca no revocará mientras cumpla con los términos:

 Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia 
e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera 
que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

 NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.

 SinObraDerivada — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir el mate-
rial modificado.

La obra se agrupa en 19 volúmenes distribuidos por las siguientes áreas temáticas:
1. Antropología
2. Arqueología
3. Arte 
4. Ciencias y medio ambiente
5. Comunicación y nuevas tecnologías
6. Cosmovisiones y sistemas religiosos
7. Educación
8. Estudios culturales
9. Estudios de género
10. Estudios económicos
11. Estudios políticos
12. Estudios sociales
13. Filosofía y pensamiento
14. Historia y patrimonio cultural
15. Lingüística y literatura
16. Migraciones
17. Movimientos sociales
18. Relaciones internacionales
19. Simposios innovadores
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El jesuita Alonso de Ovalle: historia natural y transferencia de saberes entre Chile y Europa (siglo 
XVII)
Valenzuela Matus, Carolina Andrea

Estableciendo la autoridad del rey en Filipinas: el papel del primer obispo de Manila, F. Domingo de 
Salazar (años 1580)
Gaudin, Guillaume

La memoria del Holocausto: una versión argentina
Wechsler, Wanda

O Brasil do Carlos Fradique Mendes de José Eduardo Agualusa. Uma Correspondência Tropical
José Vieira

Trayectoria de una política educativa. El pensamiento educativo e indigenista de Jaime Torres Bodet con-
solidado en el Museo Nacional de Antropología
León Núñez, Evelyn

Los hechos armados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y sus medios de difusión
Carlos Ignacio Custer
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“Un intermediario entre dos mundos misteriosos”. Ramiro de Maeztu corresponsal del diario La Prensa 
de Buenos Aires (1905-1936)
Castro Montero, María de los Ángeles

El pensamiento de Rafael Barrett y Silvano Mosqueira: dos visiones de la realidad paraguaya a principios 
del siglo XX
Webb, Philip Duncan

Vigilancia, conspiración y sistemas de información y tortura: la estrecha relación entre las Dictaduras de 
Brasil y Chile
Clécio Ferreira Mendes

El desarrollo científico de México medida a partir de su cooperación bilateral científica con Francia (1960-
1980)
Siry, François Donatien

Socialismo, peronismo y revolución en las Revistas de la Nueva Izquierda Argentina: La Revista Cristia-
nismo y Revolución apuntes para reconstruir su trayectoria
Contreras Martínez, Xareni

Análisis de redes sociales en los negocios ganaderos de los condes de San Mateo de Valparaíso y marqueses 
de Jaral de Berrio. Siglo XVIII
Gómez Murillo, Ana Guillermina

Las políticas de desarrollo en los 60’ en la Argentina. El Proyecto Río Dulce en Santiago del Ester
María Mercedes Tenti

Civilizando o sorriso: produção artística e manuais de prescrição (circularidade Europa-Brasil-séculos XIX e XX)
Santos de Matos, Maria Izilda

Filosofia de la historia y teoria de la frontera en el ensayo latino americano
Duarte da Silva, Luiz Sérgio

Ideas de modernización en las periferias intelectuales de los sesenta
Fares, Maria Celina

Los viajes de la locura. La melancolía y el frenesí entendidos por Juan de Esteyneffer
Ibarburu Antón, Julen

El triunfo de la transparencia
Quiñones García, Samuel

Bandas indígenas e festas religiosas no Espírito Santo (1858- 1886)
Gonçalves de Oliveira, Tatiana

La promoción de políticas públicas como eje del desarrollo local en el contexto de avance del Neolibera-
lismo. La gestión municipal en Junín (Buenos Aires) a principios de los años ‘90
Banfi, José María

Comunidad y expósitos: entre la implicación y la indiferencia (Lugo, s. XVIII-XIX)
Tamara González López

La Modernización kennediana a la prueba del nacionalismo argentino y brasileiro
Ragno, Francesco Davide

Por no thener con que suplir papel, tinta y plumas: fundaciones escolares indianas en el sudoeste gallego
Rodríguez Lemos, Anxo

Fragmentos da urbanização de São Paulo: consenso e dissensos nas teses da modernização da capital pau-
lista (1886-1923)
Monique Felix Borin
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La cualidad negativa de los cuatro días centrales (agua, perro, mono y hierba) de la veintena de signos 
diarios que componen el tonalpohualli en los códices del Grupo Borgia
Herrera Ureña, Jose Ignacio

El Estado Nacional como punto de inflexión para las relaciones con los indios de la Pampa argentina 
(1860 - 1870)
Gutierrez Pompeu, Ana Carollina

El poder femenino y las alianzas matrimoniales entre la oligarquía novohispana del siglo XVI
Encontra y Vilalta, María José

Cuando la memoria traiciona la historia de la Conquista… un recorrido por las calles de Ecuador
Caroline Berge

Estudio comparativo de las distintas adaptaciones misionales jesuitas en Chiloé, Baja California y Para-
guay
Terry Gómez de Terreros, Íñigo

Aruanda e o Cinema Novo: perspectivas historiográficas para o filme documental brasileiro
Nascimento, Arthur Gustavo Lira do

Retratando a la ciudad: La fotografía y las postales en la evolución urbana de Lima (S.XIX – S.XX)
Gonzales Navarro, José Luis

Nuevas metodologías: diplomacia y deporte. Una nueva aproximación al 68 mexicano
González del Castillo, Javier

El proyecto de socorros de 1783 y la necesidad de integrar a la población indígena en la economía colonial
Bebin Cúneo, Sergio

Conceitos de Saúde no Brasil do Século XX: Historiografia e Temporalidade
Vitalino Severo Pais, Priscila

Artesanías y cooperativas: estrategias del Departamento de Asuntos Indígenas (1936-1946) para la inser-
ción de los indígenas en el mercado en México
López Hernández, Haydeé

La última gran frontera norte de la Nueva España: La Provincia de Nuevo México de acuerdo con la obra 
de Juan de Villagutierre y Sotomayor (1704)
Segovia Liga, Argelia; Arias Ortiz, Teri

Guerra y paz en el discurso antiimperialista: el Partido Comunista de Colombia frente a la guerra colom-
bo-peruana (1932-1938)
Zulma Rocío Romero Leal

Africanos y afrodescendientes en los espacios marginales de la frontera noroeste de Nueva España: parti-
cipación y mediación intercultural
Baena Reina, Fuensanta

Lugares de violencia y lugares de memoria: una perspectiva desde el caso de Santiago de Compostela 
(1936-1946)

(De)crescimento das urbes e dos núcleos familiares: uma análise iconográfica da sua materialização no 
século xix na cidade do Rio de Janeiro
Eric Santos Andrade

Movimientos indígenas entre los pueblos mocoví y toba en el Chaco argentino. Análisis de procesos de 
conflicto y resistencias desde la Historia y la Antropología
Greca, Daniela; Greca, Veronica

Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY NC ND –19– Historia y Patrimonio Cultural - ICA'18

Rafael García Ferreira; Antonio Míguez Macho



Aspectos financeiros e administrativos da reforma urbana no governo de Pereira Passos
De Assumpção, Mônica

Conflitos e violência na Amazônia brasileira. Ditadura militar (1964-1985)
Guimarães Neto, Regina Beatriz

A Colônia Nacional Cachoeira de Ilhéus: expansão agrícola, colonização e indigenismo no sul da Bahia 
na segunda metade do século XIX
Oliveira Silva, Ayalla

O Teatro do Sentenciado de Abdias Nascimento: encenações esquecidas
Becker Narvaes, Viviane

Padres europeus e o regime civil militar do Brasil – (1964-1985)
Antonio Torres Montenegro

Hacia la izquierda: el MSTM entre socialismo y peronismo
Da Frè, Alex

Os trabalhadores do campo e o regime empresarial militar no Brasil
Medeiros, Leonilde

O Golpe Militar no Chile e a atuação brasileira do Centro de Informações do Exterior (CIEX)
Cateb, Caio

Las repercusiones de las reformas a las órdenes mendicantes en la cristianización de la nueva Granada 
(1525-1583). El estado de un debate
Pérez Zambrano, Luis Manuel

Reflexiones epistemológicas sobre el objeto de “coleccion”. Los imaginarios del Museo Internacional de la 
Resistencia Salvador Allende (1975-1990)
Lebeau, Elodie, Marie-Lise

¿Y Santo Tomás vino? La prédica primitiva como elemento de identidad criolla en el siglo XVIII novo-
hispano
Ortiz Galicia, Tania

Antonio Cordero (1752-1823): un hombre de la frontera
Jorge Álvarez Palomino

O estudo da imprensa libertaria como instrumento para a compreensão de migração política dos italianos 
a Brasil ao começo do século XX
Stiffoni, Dr. Giovanni

Ancient wisdom and the arts of cure: a revision of indigenous culture by fray Sahagún, the Nahua writers 
and the legitimate medicine men
Varella, Alexandre C.

Novos modelos de museus e de espaços de memória no Brasil: ecomuseus, museus comunitários e museus 
de favela
Campos Soto, Moana

Natureza Peregrina: os saberes sobre a fauna e a flora do Novo Mundo nas obras dos cronistas oficiais das 
Índias Ocidentais
Preto de Godoy Oliveira, Flávia

María Isabel Chávez y sus once hijos: el sueño de la manumisión. Familia esclava y liberta en la goberna-
ción de popayán, colombia
Tascón Bejarano, Lida Elena
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A Grande Beleza: Representações da Temporalidade
Brito, Emerson

A espada de ferro na balança e a resistência: o movimento sindical e político dos trabalhadores em Petró-
polis sob a ditadura militar no período de 1964 a 1968
Eduardo Stotz

El cine como fuente para la historia, un diálogo intercultural desde tres adaptaciones cinematográficas de 
la obra Corazón Diario de un niño ( Edmundo D’Amicis, 1886)

A complexidade de um desenvolvimento sustentável para questões territoriais urbanas e de meio ambiente
Alves Vieira de Melo, Renato

Administración y gobierno jesuitas de las Indias Occidentales: fuentes de gestión y conocimiento del 
continente americano
David Martín López

Os povos indígenas na construção das fronteiras Brasil e Peru

¿Una república en los reflejos del príncipe? Organismo y specula en la representación del espacio político 
entre los siglos XVII y XVIII
Medel Barragán, Daniel

Patagonia: entre identidades y memorias múltiples. Una región cruzada por los mitos

Reducciones e descimentos indígenas no alto e médio Amazonas (1686-1757)
Aires Bombardi, Fernanda

Caio Prado Júnior e a revolução brasileira
Luiz Bernardo Pericás

Onze de Setembro: Brazilian Narratives of the 1973 Coup in Chile
Mila Burns
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DIVISIÓN POLÍTICO-TERRITORIAL DE MÉXICO EN LOS CINCO 
ÚLTIMOS SIGLOS. CONCEPTOS PARA ALUDIR A SUS PRINCIPALES 
TIPOS DE ENTIDAD 

I. RESUMEN 

La ponencia propone conceptos para aludir a los cinco principales tipos de entidad 
político-territorial que han existido en México a lo largo de los últimos 500 años; ordenados de 
mayor a menor jerarquía. son los siguientes: entidad subnacional superior (Esu), entidad 
intermedia de nivel superior (Einsu), entidad intermedia básica (Eiba), unidad básica de la 
organización política (UBOP) y unidad política básica (UPB). Estos tipos de entidad político-
territorial dependiente se distinguen principalmente por la continuidad de sus extensiones a lo 
largo del tiempo, ya que sus funciones políticas y administrativas han sufrido cambios profundos 
en todos los casos. 

Los tres más pequeños han existido ininterrumpidamente a lo largo de las cinco centurias 
mencionadas; el más grande tiene como dos siglos y medio de existencia, también 
ininterrumpida; la vida del restante ha sido más breve y discontinua. En la actualidad, los cinco 
tipos de entidad político-territorial de la República Mexicana reciben las siguientes 
denominaciones: entidades federativas (31 estados y la Ciudad de México), regiones judiciales 
(que solo existen en algunas entidades federativas, como la del Estado de México), distritos 
judiciales (cuyos antecedentes son los corregimientos y las alcaldías mayores coloniales), 
municipios (cuyos antecedentes no solo se encuentran en las localidades de españoles y los 
pueblos de indios coloniales, sino que incluso se remontan a los altepeme aztecas) y el integrado 
por las tres categorías políticas intramunicipales más relevantes: ciudad, villa y pueblo. Este 
último tipo es el único de los cinco que, con frecuencia, durante el México Independiente, no ha 
tenido reconocimiento oficial explícito en las Constituciones nacionales ni estatales. Además, 
tiene una relación sugerente en el concepto de comunidad. 

En la mayor parte de los casos, los ejemplos ofrecidos en esta ponencia de los cinco tipos 
de entidad político-territorial se refieren al Estado de México, la entidad federativa más poblada 
de la República Mexicana y a la que he dedicado mis estudios en la materia. 

Esta ponencia da a conocer resultados de investigación plasmados de dos libros de mi 
autoría: uno ya publicado (Lizcano, 2017) y otro que estoy terminando (Lizcano, en elaboración).  

La presente ponencia se divide en tres apartados. El primero presenta la clasificación de 
colectividades en la que se inscriben las entidades político-territoriales dependientes de las que 
trata este texto. Los dos siguientes tratan sobre las entidades político-territoriales dependientes 
de México. El segundo se concentra en las entidades político-territoriales dependientes 
municipales y supramunicipales. Por último, el tercero analiza las entidades político-territoriales 
dependientes intramunicipales o unidades políticas básicas (UPB), que son las que menos he 
considerado hasta hoy. 

II. CLASIFICACIÓN DE COLECTIVIDADES 

Entiendo por colectividad el grupo social susceptible de contener una comunidad política; 
es decir un conjunto de personas con derechos civiles y políticos, lo cual incluye a todos los 
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grupos sociales, con excepción de los primarios o elementales como la familia y el grupo de 
amigos. Por su parte, el grupo social un tipo de agrupamiento humano cuyos integrantes 
comparten un sentimiento de identidad común.  

En principio, divido las colectividades en soberanas o políticamente independientes 
(sociedades e imperios) y políticamente dependientes (entidades político-territoriales 
dependientes y organizaciones), las cuales forman parte de una sociedad o de un imperio.  

Las sociedades son las entidades políticas básicas en la historia de la humanidad y los 
imperios se constituyeron cuando una sociedad impuso su poder (convirtiéndose así en 
metrópoli) sobre otras sociedades, reduciéndolas así a la condición de colonias. En un intento 
por ser lo más sintético posible, distingo cinco tipos de colectividad soberana (tres tipos de 
sociedad y dos de imperio) a lo largo de la historia de la humanidad. Si bien con frecuencia estos 
tipos han convivido en distintos periodos históricos, de acuerdo con su aparición se puede 
establecer la secuencia siguiente: sociedad simple, sociedad agrícola compleja, imperio agrícola, 
Estado nacional e imperio industrial. Actualmente, en lo fundamental, de estos tipos de 
colectividad soberana sólo permanecen los Estados nacionales, los cuales, al margen de que su 
soberanía se vea progresivamente disminuida por factores diversos, han sido los principales 
actores políticos del planeta desde hace más de medio siglo. 

En sentido estricto no ha habido ninguna sociedad simple. Sin embargo, empleo este 
concepto de manera relativa para referirme al tipo de colectividad soberana menos complejo, 
aunque sólo sea en el sentido de que tiene menos componentes (entidades político-territoriales 
dependientes, cuando no también organizaciones) que las otras cuatro formas de colectividad 
soberana, las cuales merecerían, por tanto, el calificativo de complejas al margen de tal adjetivo se 
emplee o no en su denominación. Las sociedades simples pueden estar compuestas tanto de 
cazadores-recolectores como de agricultores y pastores. La sociedad agrícola compleja, cuya 
economía se basa en actividades que implican la intervención humana en la reproducción y 
desarrollo de plantas (agricultura) y animales (domesticación), está integrada por varias entidades 
político-territoriales dependientes, cuando no también por varias organizaciones. Por su parte, 
el imperio agrícola resulta de la absorción de varias sociedades simples y/o sociedades agrícolas 
complejas. Con el concepto Estado nacional me refiero a las sociedades industriales, y con el de 
imperio industrial a la colectividad resultante de la absorción, por parte de una metrópoli industrial, 
de sociedades del tipo que sea, las cuales fueron convertidas en colonias de esta forma. 

Las sociedades (por supuesto, también los imperios) están compuestas de entidades 
político-territoriales dependientes y organizaciones. Las entidades político-territoriales 
dependientes están compuestas de familias y tienen intereses múltiples, mientras que las 
organizaciones se componen principalmente de adultos y tienen intereses específicos. La entidad 
político-territorial dependiente, además, en general se asienta sobre un territorio definido. Los 
cinco tipos de entidades político-territoriales dependientes tratados en este texto son claros 
ejemplos de este tipo de colectividades dependientes. Algunos ejemplos de organizaciones antes 
de la revolución industrial son los gremios, las universidades y las provenientes de los estamentos 
nobiliarios y eclesiásticos. Ejemplos de organizaciones en el Estado nacional son los sindicatos, 
los partidos políticos y las corporaciones económicas. Inicialmente, las organizaciones se 
circunscribieron al ámbito nacional o local, pero posteriormente algunas adquirieron carácter 
internacional (Lizcano, 2011: 14-34; Lizcano, 2013: 82-85). 
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III. UNIDADES ESPACIALES MUNICIPALES Y SUPRAMUNICIPALES 

Este apartado se refiere a las unidades espaciales de carácter municipal, a las que 
denominamos UBOP, así como a otras tres, a las que catalogamos como supramunicipales por ser 
de mayor envergadura que las municipales, al estar compuestas por varias UBOP. 

Se emplea el término entidad subnacional superior (Esu) para aludir conjunta o 
indistintamente a las provincias internas e intendencias introducidas por las reformas borbónicas 
en la segunda mitad del siglo XVIII, las provincias derivadas de la Constitución gaditana de 1812, 
las entidades propias del federalismo (estado, territorio y distrito federal) y el departamento típico 
del centralismo decimonónico. Las autoridades de la Esu (el intendente, el gobernador, la cúspide 
del Poder Judicial de la Esu y, en su caso, el congreso estatal) son, lógicamente, las de mayor 
jerarquía dentro de la propia Esu, como lo demuestra, entre otras cuestiones, que tienen 
jurisdicción sobre la totalidad de su territorio (con todas las entidades intermedias y municipales 
que lo integraran en un momento dado) y han residido en la capital de la Esu, que también ha 
ostentado mayor jerarquía que cualquier otra localidad del estado, sobre todo por ser sede de las 
mencionadas autoridades estatales, pero también por ser, simultáneamente, cabecera de entidad 
intermedia y cabecera municipal. 

Con respecto a la categoría de menor rango de las cuatro unidades espaciales a las que 
nos estamos refiriendo en este apartado, se adoptó un término ya acuñado: unidad básica de la 
organización política (UBOP), que exhibe la continuidad entre los altepeme (plural de altepetl) o 
señoríos prehispánicos, los pueblos de indios novohispanos y las unidades municipales (UM) del 
México Independiente (García Martínez y Martínez Mendoza, 2012: 15).1 Desde finales del siglo 
XVI, la UBOP, ha tenido como autoridad específica al ayuntamiento o cabildo, que ha residido 
en la cabecera municipal correspondiente y que ha tenido como sus miembros más 
característicos al alcalde o presidente municipal y los regidores. 

Para aludir a las entidades intermedias entre las Esus y las UBOP, se establecieron dos 
categorías: entidad intermedia básica (Eiba), con varios siglos de existencia ininterrumpida, y entidad 
intermedia de nivel superior (Einsu), compuesta de varias Eibas. Las Einsus, de mayor rango que las 
Eibas, son de dos tipos, pero ambos han tenido una duración relativamente corta, por lo menos 
hasta hoy, puesto que el segundo es probable que se mantenga en el futuro previsible. Para aludir 
a la Einsu que primero existió, se utiliza el vocablo de prefectura, debido a que esta fue una de las 
dos palabras con las que mencionó este tipo de Einsu a lo largo de su transitoria existencia (1824-
1861).2 La autoridad de las prefecturas, que radicaba en la cabecera correspondiente, fue el 
prefecto. La denominación de la segunda Einsu no ha planteado problema, pues su único 
nombre parecería que es el de región judicial. Las regiones judiciales, que son de reciente 
constitución por haberse creado en 1995, están integradas por conjuntos de distritos judiciales y 
tienen por autoridades a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, 

                                                 
1 Aunque los autores citados no lo hacen, por lo menos explícita y sistemáticamente, englobamos en el concepto 

unidad municipal las municipalidades de 1825-1917, los municipios de 1852-1917, que tenían un rango menor que el de las 
municipalidades, y los municipios diseñados a partir de la Constitución de 1917. Por tanto, en 1825-1852 y desde 1917 hasta hoy 
solo existió un tipo de unidad municipal (la municipalidad en el primer lapso y el municipio en el segundo), pero en 1852-1917 
convivieron dos UM: la municipalidad y el municipio, siendo la primera de mayor rango que la segunda (Lizcano, Díaz, Meza y 
León, 2013: 92). 

2 La otra palabra con la que se aludió a este tipo de entidad intermedia, compuesta de partidos, fue la de distrito, pero 
no se creyó conveniente recuperarla en este sentido debido a que ello habría propiciado confusión con la Eiba homónima. 
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que están a cargo de las salas colegiadas y unitarias, las cuales tienen como sedes principales las 
cabeceras de las cuatro regiones judiciales: Texcoco, Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca.  

Hasta 1995, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, así 
como las salas donde desempeñaban sus funciones, radicaban exclusivamente en Toluca, pero 
en septiembre de dicho año, mediante el acuerdo correspondiente del Consejo de la Judicatura, 
las nueve salas radicadas en Toluca se distribuyeron entre las cabeceras de las tres regiones 
judiciales creadas por el mismo decreto: Toluca, Texcoco y Tlalnepantla. Por último, mediante 
otro acuerdo del Consejo de la Judicatura, de octubre de 2015, se creó una cuarta región judicial, 
la de Ecatepec, que reside en Ecatepec de Morelos. 

Creamos la expresión referencial de Eiba para nombrar a los siguientes conjuntos de 
UBOP: alcaldías mayores y corregimientos de los primeros siglos de la Nueva España, 
subdelegaciones en que se dividieron las intendencias creadas en 1786, partidos de 1824-1861, 
distritos políticos, rentísticos y judiciales de 1861-1917, distritos rentísticos y judiciales de 1917-
1971 y distritos judiciales de 1971 a la fecha (Lizcano, Díaz, Meza y León, 2013: 129). Dos 
comentarios al respecto: por un lado, a diferencia de las Esus y las UBOP, que siempre han 
tenido una vertiente gubernamental, las Eibas, después de tenerla durante siglos, la perdieron 
con la Constitución de 1917, de manera que las funciones judiciales han sido las únicas que han 
mantenido a lo largo de toda su existencia; por otro lado, se utiliza el término partido-distrito para 
referirse conjunta o indistintamente tanto a los partidos existentes hasta 1861 como a los distritos 
de 1861 en adelante. En las cabeceras de las Eibas, que siempre ha sido simultáneamente 
cabeceras municipales, han residido sus autoridades específicas, como el corregidor, el alcalde 
mayor, el subdelegado, el subprefecto, el jefe político y los jueces de distrito. 

Actualmente, hay 18 distritos judiciales, cuyas cabeceras siempre coinciden con cabeceras 
municipales que llevan el mismo nombre que sus distritos: Chalco, Nezahualcóyotl, Texcoco, 
Otumba, Ecatepec, Zumpango, Cuautitlán, Tlalnepantla, Jilotepec, El Oro, Ixtlahuaca, Toluca, 
Lerma, Tenango del Valle, Tenancingo, Sultepec, Temascaltepec y Valle de Bravo. En 1902, 
antes de que en dicho año se creara el distrito de El Oro, había 15 distritos (entonces políticos, 
rentísticos y judiciales) en el Estado de México. Hasta 1999, se mantuvieron 16, pero en este 
último año se crearon dos distritos, ahora exclusivamente judiciales: Nezahualcóyotl y Ecatepec. 

IV. COMUNIDAD Y CIUDAD: DOS TIPOS DE UNIDAD POLÍTICA BÁSICA 

El propósito principal de este apartado consiste en precisar cómo entendemos en el 
presente trabajo el concepto comunidad, así como en relacionarlo con el concepto más amplio de 
unidad política básica (UPB), que no solo incluye comunidades, sino también ciudades. 

Proponemos la siguiente definición de comunidad: unidad geosocial de escasa extensión y 
población; con raíces profundas en el tiempo; que ha vivido predominantemente de actividades 
primarias; con sólidos sentimientos de pertenencia representados en elementos naturales, 
humanos o sobrenaturales; con una intensa cohesión social que se trasmite de generación en 
generación a través de sucesivas socializaciones que abarcan todos los principales componentes 
del ser humano, incluido el político; y con formas de gobierno específicas. Como se puede 
observar, esta definición de comunidad incluye seis dimensiones: geográfica, histórica, 
demográfica, económica, sociocultural y política (Abbagnano, 2008; Abercrombie, Hill y Turner, 
1986; Barfield, 2000; Bonte e Izard, 2005; Campo, 1887; Giner, Lamo de Espinosa y Torres, 
2004; González, 1997; Nohlen, 2006). 
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En cuanto a la ciudad, proponemos la siguiente definición: unidad geosocial de cuantiosa 
extensión y población, con raíces profundas en el tiempo, que vive predominantemente de la 
manufactura, el comercio y los servicios, con sólidos sentimientos de pertenencia representados 
en elementos humanos o sobrenaturales, donde predomina la heterogeneidad y el 
individualismo, 3  donde tienen lugar socializaciones que abarcan todos los principales 
componentes del ser humano, incluido el político, y que cuenta con formas de gobierno 
específicas. Esta caracterización de ciudad recupera elementos de la forma de convivencia que 
se opone a la comunidad, pero también de definiciones como la que recuperan Giner, Lamo de 
Espinosa y Torres (2004: “Ciudad”): “establecimiento relativamente grande, denso y permanente 
de individuos socialmente heterogéneos”.  

Comunidad y ciudad constituyen los dos tipos más importantes de UPB en los estudios 
que hemos realizado sobre la división político-territorial del Estado de México y comparten las 
siguientes características de tales UPB: unidad geosocial con raíces profundas en el tiempo, con 
sólidos sentimientos de pertenencia representados en elementos humanos o sobrenaturales, 
donde tienen lugar socializaciones que abarcan todos los principales componentes del ser 
humano, incluido el político, y que cuenta con formas de gobierno específicas. Además de estas 
características, las UPB comparten el estar compuestas de familias, no solo de adultos, y de tener 
intereses múltiples, que se relacionan con los ámbitos más diversos de la existencia (Lizcano, en 
elaboración). 

La UPB es la entidad político-territorial dependiente más elemental. Las UPB 
mexiquenses incluyen las 125 cabeceras municipales, pero también unas 500 localidades más, 
por lo menos, que no lo son. A estos centenares de localidades les cuadra mejor la mencionada 
definición de UPB que a los municipios. Las UPB pertenecen al universo de las localidades 
(intramunicipales), al que pertenecen las cabeceras municipales, pero también otras muchas 
localidades, pues, aunque los hay, son pocos los municipios donde la cabecera es la única 
localidad que amerita catalogarse como UPB. La UPB, y no la UBOP, es, en el ámbito político 
privilegiado en nuestras investigaciones, la que es sede del ayuntamiento, pero también la que es 
gobernada por autoridades políticas de menor jerarquía, la que forja la socialización política de 
sus habitantes y la que despierta sentimientos de pertenencia más intensos que los derivados de 
la adscripción municipal. Por tanto, la UPB suele ser más reducida que la UBOP, pues en la 
mayoría de los casos las UBOP se componen de varias UPB, la UBOP ha sido, por lo menos 
desde la Nueva España hasta hoy, la célula más elemental de entre las reconocidas por las 
instancias soberanas correspondientes; en su momento, la Corona española, después el Estado 
mexicano independiente. Por tal motivo, se mantiene el apelativo que en su momento, como se 
indicó, le dio García Martínez, unidad básica de la organización política, entendiendo en este caso por 
organización política, la que establecen las mencionadas instancias soberanas y, por tanto, de mayor 
jerarquía (Lizcano, en elaboración). 

Por su parte, el reconocimiento oficial de las UPB, cuando estas no coinciden con las 
cabeceras municipales, es de menor jerarquía. Por lo pronto, no procede de las instancias 
nacionales, sino, en el mejor de los casos, de las instancias estatales. Pero es frecuente que dicho 
reconocimiento externo solo se produzca en el ámbito municipal. La pirámide de los poderes 
reconocidos nacionalmente termina en el municipio, pero esa pirámide tiene en realidad un nivel 
por debajo de tales municipios, más numeroso y semioculto, el de las UPB que no son cabeceras 
municipales. La principal razón de su relativo ocultamiento no puede sino ser política.  

                                                 
3 En esta definición los términos heterogeneidad e individualismo no tienen carga peyorativa. 
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Durante el gobierno de la oligarquía decimonónica, se creó y consolidó esta situación 
con el claro propósito de dominar los estratos socioeconómicos y étnicos más desfavorecidos, 
de quitarles poder económico (a través de la desamortización) y político, al prohibirles mantener 
sus autoridades locales y someterle a un ayuntamiento que, en la mayoría de los casos, estaba 
bajo el poder de la mencionada oligarquía. Posteriormente, se mantuvo, en lo fundamental, la 
división municipal previa y, por tanto, la sujeción política de las comunidades que no eran 
cabeceras municipales a estas cabeceras, pero se pusieron en práctica mecanismos que 
empoderaron esas UPB sujetas. Quizá, se pudo hacer mejor, pero el resultado no fue desdeñable. 
El reconocimiento de UPB subordinadas a las sedes de los ayuntamientos como cabeceras 
municipales hubiera significado la multiplicación de los municipios hasta límites difíciles de 
prever, con los grandes riesgos que eso llevaba consigo tanto de gobernabilidad como de gestión 
municipal adecuada. El camino recorrido fue el del empoderamiento de tales UPB, pero dentro 
de una división política previa. La base de la pirámide se mantuvo oculta en las instancias oficiales 
nacionales, por más que ganara poder económico y político. 
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