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Presentación
La revista POSIBILIDAD POLÍTICA se ha caracterizado por ser un espacio enfocado en la publicación de investigaciones
concluidas, textos relevantes y avances de investigación tanto de estudiantes como de académicos. Nuestro
objetivo ha sido difundir investigaciones cuyo interés sea comprender y/o explicar los diversos aspectos de la
realidad política y social. Para ello, la revista cuenta con diversas líneas temáticas y secciones a fin de difundir el
conocimiento y fomentar el aprendizaje tanto de quienes escriben como de quienes la leen.
La sección de ARTÍCULOS ACADÉMICOS de este número presenta el texto de Noé Hernández Cortez que
presenta las articulaciones entre políticas públicas neoliberales y los movimientos sociales. Para lograr lo anterior,
se concentra en la lógica de las políticas públicas neoliberales en la privatización de la energía eólica en el Istmo
de Tehuantepec, Oaxaca. Describiendo, gracias a la investigación de campo realizada, el movimiento social de la
comunidad indígena de Álvaro Obregón que se opone a las políticas públicas neoliberales impulsadas por el
Estado mexicano. Dicho movimiento apela a la “rebeldía”, a la política contenciosa, para hacerle frente a las
grandes corporaciones que explotan el recurso del viento y de la tierra de los pueblos originarios.
En el apartado de CRESTOMATÍA presentamos la conferencia magistral “El oficio de la Ciencia Política en
México”, impartida por Víctor Alarcón en el marco del evento “El oficio de la Ciencia Política en la UACM. Límites y
posibilidades”, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Del Valle el 18 de marzo de 2015. En
la conferencia, tratando de responder ¿qué es lo que hemos hecho en estos treinta años de investigación
politológica?, se plantean diversos temas neurálgicos para la disciplina, tal como: los nuevos contextos de
socialización fruto de las tecnologías de la información; el vínculo de la ciencia política con la historia y el derecho;
los diversos paradigmas en torno al desarrollo de la disciplina en México (marxismo, entre otros); el surgimiento
de otros actores políticos de análisis fruto de la liberalización política en México; la emergencia de la sociedad
civil; el institucionalismo como paradigma teórico; la comparación; la relación entre métodos cualitativo y

cuantitativo, así como la hibridez. Así pues, la conferencia desagrega una serie de temáticas que abonan a la
discusión sistemática sobre la Ciencia Política en México.
Finalmente en la sección de RESEÑAS, Jorge Gerardo Flores presenta el libro “La Ciencia Política en
México hoy: ¿qué sabemos?” coordinado por Francisco Reveles Vázquez. La obra, de acuerdo con Flores, realiza un
balance del desarrollo y salud actual de esta disciplina académica. Por ende, el texto presenta dos tipos de
estudios. En unos se realiza un análisis general del desarrollo de la ciencia política, mientras que otros se enfocan
en un tema específico, a saber: presidencialismo, poder legislativo, voto y elecciones, partidos, sindicatos,
liderazgos, cultura política, ciudadanía, y políticas educativas.
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Las políticas públicas neoliberales en energía
eólica y movimientos sociales: el caso de Juchitán
1
de Zaragoza, Oaxaca
Noé Hernández Cortez
Resumen
En el presente artículo presentamos las articulaciones entre políticas públicas neoliberales y los movimientos sociales.
Posteriormente, pasamos a revisar la hegemonía internacional de las políticas públicas neoliberales, concentrándonos en la
lógica de las políticas públicas neoliberales en la privatización de la energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Describiendo el movimiento social de la comunidad indígena de Álvaro Obregón que se opone a las políticas públicas
neoliberales impulsadas por el Estado mexicano.
Palabras clave: Políticas públicas neoliberales / movimientos sociales / comunidades indígenas / energía eólica / México.
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Abstract
In this paper we present the links between neoliberal policies and social movements. Subsequently, we review the
international hegemony of neoliberal policies, focusing on the logic of neoliberal policies on privatization of wind power in
the Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca. Describing the social movement of the indigenous community of Álvaro Obregón who
opposes neoliberal policies adopted by the Mexican State.
Key words: Neoliberal policies / social movements / indigenous communities / wind power / Mexico.
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Introducción
En los últimos años el Estado mexicano ha impulsado políticas públicas en materia de energía eólica, como
respuesta a las exigencias internacionales sobre la agenda del cambio climático. En este sentido, el Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca, es un corredor geográfico propicio para la instalación de la industria eólica. La instalación
de parques eólicos en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Unión Hidalgo, San Dionisio del Mar, San Mateo
del Mar y Santo Domingo Ingenio, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas
trasnacionales como la empresa española Mareña Renovables, ha provocado conflicto social en las comunidades
indígenas de la región. Estas políticas de mercado en energía eólica impulsadas por el Estado mexicano
neoliberal, tienen una clara oposición por los movimientos sociales de la región del Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca. Nuestro estudio analiza la dinámica sociopolítica y los repertorios simbólicos de lucha y resistencia del
movimiento social de la Asamblea de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el
Territorio, principalmente, en su articulación sociopolítica con la comunidad de Álvaro Obregón, agencia
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perteneciente al municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Nuestro estudio son los primeros resultados del
trabajo de campo realizado en la comunidad de Álvaro Obregón, para conocer la dinámica sociopolítica del
movimiento social como respuesta a las políticas de mercado implementadas en esta región por el Estado
mexicano. En este contexto, nuestro trabajo se divide en cuatro partes, en la primera parte presentamos una
conceptualización sobre los rasgos distintivos de la ideología neoliberal como discurso hegemónico internacional;
en la segunda parte realizamos una reseña teórica sobre la articulación entre políticas públicas neoliberales y
movimientos sociales; en la tercera parte exponemos los primeros resultados de nuestro trabajo de campo
realizado en la agencia comunitaria de Álvaro Obregón, perteneciente al municipio de Juchitán de Zaragoza,
Oaxaca. En la cuarta parte delineamos unas consideraciones finales.
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Conceptualizando la ideología neoliberal como discurso
hegemónico internacional
El economista y politólogo chileno Gabriel Palma nos recuerda la pérdida de visión crítica para cuestionar la
creencia en la ideología neoliberal en el orbe latinoamericano, una explicación es que esta ideología neoliberal ha
permeado a las instituciones académicas, adorando el concepto de mercado que ha profesado la teoría
económica ortodoxa desde la década de los 60’ y 70’, al respecto escribe Palma:
La propuesta central de esta columna (profundizando el análisis de la anterior) es que en la teoría económica hay algo
que no funciona en la interacción entre creencias y realidad. En el primer período -los años 60 y 70-, lo más probable
es que esto sucedió porque entonces lo que se requería de la economía no era tanto ser una disciplina académica, sino
un instrumento militante y movilizador en la lucha por consolidar una nueva re-legitimación del capital. Esto es, ayudar
a la legitimación del cambio de sistema: del keynesianismo de la posguerra (igualisante, regulador y minimizador de
inseguridades), al neoliberalismo con trenzas sueltas. Se requería que fuese algo más cercano a una religión que a una
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ciencia social (Palma, 2013: s/p).

En este contexto, estamos de acuerdo con Gabriel Palma (2013) sobre la erosión del ejercicio crítico en
América Latina, pues las políticas neoliberales han echado una raíz profunda en gobiernos como Chile, Brasil,
Perú y México. En este escenario, proponemos realizar una lectura crítica de la ideología neoliberal como bloque
hegemónico, desde el llamado posmarxismo, principalmente a través del concepto de hegemonía de Ernesto
Laclau y Chantal Mouffe (2011). En la obra colectiva Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de
la democracia (2011), Laclau y Mouffe parten de la idea de la fragmentación del mundo moderno, pues la unidad
del mundo en la Edad Media se veía cristalizada a través del significado que le otorgaba Dios al mundo social. En
ese sentido, Dios es la unidad que estructura a la comunidad. En sentido contrario, la modernidad fragmenta a la
comunidad, dejando en orfandad al sujeto. No obstante, el sujeto moderno aspira a crear a la comunidad por
medio de la lucha política, tenemos entonces el fenómeno de la ausencia de la presencia de la unidad pérdida.
Los recursos políticos para formar esta unidad pérdida son a través de la hegemonía. La hegemonía entonces es
la articulación de los distintos discursos que flotan en el espacio político, dándose la posibilidad de crear
significados estables y contingentes a la vez, para luego sedimentarse en las instituciones. En ese orden de ideas,
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el significado de “mercado” o como Gabriel Palma le llama: el concepto de mercado, es la nueva hegemonía que
ha estructurado a las instituciones de los Estados nacionales, en concreto dicha institucionalización ha prevalecido
en las políticas públicas neoliberales implementadas por los gobiernos pro mercado en América Latina,
especialmente en México.
La hegemonía neoliberal es una articulación de discursos de instituciones internacionales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta hegemonía neoliberal es el marco de
referencia de las políticas públicas de la explotación de las energías renovables, cuya legitimación se apoya en el
discurso del desarrollo sustentable y en el combate del cambio climático, es así como se ofrecen dichas políticas
públicas. No obstante, existen movimientos sociales contrahegemónicos, como formas críticas y alternas de
concebir el desarrollo, es justamente aquí en donde podemos indagar para estudiar proyectos locales alternativos
de desarrollo, atendiendo fundamentalmente sus contextos sociopolíticos. Simon Springer (2012), distingue
cuatro formas para entender al neoliberalismo, a saber: 1). El neoliberalismo como un proyecto hegemónico
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ideológico; 2). El neoliberalismo como política pública y programa; 3). El neoliberalismo como una forma de
estado; y 4). El neoliberalismo como gubernamentalidad. Es claro que estas cuatro concepciones sobre el
neoliberalismo, tienen como trasfondo un supuesto epistemológico para entender dicho fenómeno. Pero como
muy bien apunta Springer (2012), una forma creativa para comprender el neoliberalismo que articule estas cuatro
concepciones mencionadas líneas arriba, es concebir al neoliberalismo como discurso, pues es a través del
discurso en donde se puede estudiar en circuitos interconectados las cuatro formas del neoliberalismo,
identificadas por Springer (2012). Así, el neoliberalismo como discurso hegemónico permite observarlo como
política pública en conexión con el discurso de los repertorios simbólicos de los movimientos sociales (Tilly, 2010;
Tilly, 1993).

Políticas públicas neoliberales y movimientos sociales
El bloque hegemónico del neoliberalismo ha empujado un conjunto de políticas públicas orientadas al mercado
en los países de América Latina, fundamentalmente a partir del llamado Consenso de Washington. En el caso
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mexicano el conjunto de reformas económicas impulsadas durante el gobierno de Miguel de la Madrid (19821988) y profundizadas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), abrió el camino a los intereses de
las grandes corporaciones internacionales. El espíritu de las políticas económicas, se concentraron
fundamentalmente en desactivar el Estado de bienestar en México, para consolidar el Estado neoliberal,
provocado por el llamado ajuste estructural. Al respecto escribe Araceli Damián:
Además de la estabilización macroeconómica, otro de los propósitos del ajuste estructural ha sido reducir la
intervención del Estado en la economía, especialmente en términos de la producción y las actividades financieras. En
opinión del Banco Mundial, la función del Estado en la economía es ofrecer un marco de referencia para facilitar la
producción y estimular precios de mercado. La cautela fiscal, la desregulación, la privatización y los mercados libres se
consideran políticas económicas apropiadas para el desarrollo (Damián, 2002: 30-31).

Así, el ajuste estructural tiene la creencia de que las recetas de la economía ortodoxa son el camino
correcto, para corregir las ineficiencias del Estado. En este marco de referencia se fueron creando las políticas
públicas de mercado, propias del modelo neoliberal. En este sentido, la política pública en el sector energético,
principalmente en el tema del aprovechamiento de las energías renovables, en concreto de la energía eólica, fue
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impulsando una política en donde la prioridad fue el mercado, más que las comunidades indígenas en donde se
establecieron los parques eólicos y los futuros proyectos en puerta, en especial en el Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca.
En esta nueva lógica económica, el Estado mexicano impulsa una primera generación de reformas
institucionales: “1) las políticas de ajuste; 2) el fortalecimiento de la disciplina fiscal; 3) la apertura externa de los
mercados; 4) la privatización de un gran número de industrias previamente en manos del gobierno, y 5) la
desregulación”, (Uvalle en Alberro, 2010, p.92). Este cambio del Estado mexicano, a través de un conjunto de
políticas públicas diseñadas con el criterio de los agentes racionales que maximizan en el espacio del intercambio
económico, se fue sedimentando en un conjunto de instituciones que velan por los intereses económicos de las
élites empresariales, excluyendo del primer plano estatal a los ciudadanos. Así, el nacimiento de la nueva
arquitectura estatal apoyada en la nueva gerencia pública (Hood, 1991), comienza a concebir a los ciudadanos
como consumidores de servicios públicos, e irónicamente, estos servicios públicos empiezan a ser administrados
como servicios privados.
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En esta línea argumentativa el nuevo discurso que acompaña a las políticas de energías renovables es el
de desarrollo sustentable. Así, el discurso del desarrollo sustentable se presenta como una esfera neutral, ajena a
la política, pues el conocimiento científico que lo legitima se apoya en la evidencia empírica sobre el cambio
climático. No obstante, en la práctica el discurso del desarrollo sustentable es una esfera de poder (Elgert, 2009),
en donde las grandes empresas trasnacionales encuentran un discurso de eficiencia de mercado para sus
negocios, como es el caso de la explotación del viento en forma de energía eólica para generar electricidad. Como
ha argumentado Enrique Leff (2010) la modernización ha cosificado a la naturaleza, en primera instancia las
políticas neoliberales intercambian los recursos de la naturaleza como mercancía, a pesar de la concepción
ontológica del ser de la naturaleza que le otorgan los pueblos originarios, en caso concreto la concepción mítica
de la naturaleza que tienen los pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Con respecto a la política
democrática neoliberal, Enrique Leff ha sostenido que “el proyecto de democracia neoliberal no puede
consolidarse en tanto siga incrementándose la desigualdad social y continúen socavándose las bases ecológicas y
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sociales de sustentabilidad del desarrollo” (Leff, 2010: 399).
Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), el impulso de la explotación de los
recursos naturales renovables se incrementó, cediendo el paso a las grandes inversiones españolas en el sector
de la energía eólica. Tal es el caso de la empresa española Mareña Renovables, una trasnacional que maneja
capitales financieros de varias partes del mundo. Este poderoso consorcio español, que actualmente se llama
Eólica del Sur, ha insistido hasta nuestros días en invertir en el sector eléctrico mexicano a través de la generación
de electricidad explotando la tierra y la fuerza del viento. Estas políticas públicas neoliberales del Estado
mexicano, que en la práctica establece la privatización del sector eléctrico, la tierra y el recurso del viento, ha sido
motivo de enfrentamientos con las comunidades indígenas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La disputa por la
barra de Santa Teresa que ha sostenido Mareña Renovables hasta nuestros días, nos habla de cómo el Estado
mexicano vela por los intereses del capital financiero global, en lugar de dar prioridad a las comunidades
indígenas.
Desde nuestra perspectiva las políticas públicas neoliberales en el sector energético de las energías
renovables, y en particular de la energía eólica, ha tenido como impacto inmediato el surgimiento de movimientos
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sociales que se oponen a dichas políticas de mercado, pues la lógica de mercado consiste exclusivamente en
explotar los bienes de la naturaleza de las comunidades indígenas, pues no solamente es el viento el recurso
valorado por las empresas eólicas agrupadas en el consorcio Desarrollos Eólicos Mexicanos. S.A. de C.V. (DEMEX),
sino también la apropiación de las tierras de los comuneros en donde se instalan los parques eólicos. En ese
sentido, consideramos pertinente estudiar la interacción entre políticas públicas neoliberales y los movimientos
sociales, entendido este último concepto en la acepción que le otorga Tarrow:
El acto irreductible que subyace a todos los movimientos sociales y revoluciones es la acción colectiva contenciosa. La
acción colectiva adopta muchas formas: puede ser breve o mantenida, institucionalizada o disruptiva, monótona o
dramática. En su mayor parte se produce en el marco de las instituciones por parte de grupos constituidos que actúan
en nombre de objetivos que difícilmente harían levantar una ceja a nadie. Se convierte en contenciosa cuando es
utilizada por gente que carece de acceso regular a las instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o
no aceptadas y que se conduce de un modo que constituye una amenaza fundamental para otros. Da lugar a
movimientos sociales cuando los actores sociales conciertan sus acciones en torno a aspiraciones comunes en
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secuencias mantenidas de interacción con sus oponentes o las autoridades (Tarrow, 1997: 19).

La conveniencia del marco teórico de Tarrow es que nos permite observar la política contenciosa que
conllevan los movimientos sociales, pues como apunta Tarrow la política contenciosa se da en el momento en que
el sujeto político no tiene los canales institucionales adecuados para presentar sus reivindicaciones o demandas,
cerradas las puertas institucionales estalla la política contenciosa, o bien lo que Laclau y Mouffe denominan como
el momento de lo político, cuya expresión más abierta es el conflicto (Laclau y Mouffe, 2011). Es importante hacer
notar que en un trabajo de carácter metodológico escrito por Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly (2008),
señalan la relevancia de los trabajos de carácter cualitativo y de análisis micro para comprender los movimientos
sociales, es justamente aquí en donde observamos una riqueza conceptual y metodológica para comprender los
movimientos sociales fuera de los contextos de amplios horizontes históricos como los de Charles Tilly y Lesley J.
Wood (2010) y el propio Sidney Tarrow (1997).
En este contexto teórico, es que observamos la articulación de las políticas públicas neoliberales en
materia eólica en conexión con los movimientos sociales, en donde se pone en evidencia la relación de un Estado
neoliberal que desatiende sus obligaciones básicas hacia las comunidades indígenas, tal como lo expresa el
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Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el artículo 6 de dicho Convenio, que
a la letra dice:
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles
de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo
menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de
decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de
políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una
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manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento
acerca de las medidas propuestas (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo).
En este escenario la empresa trasnacional Mareña Renovables –actualmente con el nombre de Eólica
del Sur-, al anunciar su megaproyecto eólico, para instalarse en la barra de Santa Teresa, una franja de tierra que
en la práctica funciona como tierra comunal de los pueblos ikjots y binnizá, encontraron oposición de los
ejidatarios y comuneros, articulándose un movimiento social que a la fecha persiste (Ver Fotografía No. 1).
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Fotografía No. 1 Barra de Santa Teresa

Fotografía tomada en trabajo de campo

El movimiento social y la política contenciosa en Álvaro
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Obregón (Gui’xhi’ Ro’)
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2015), el municipio de la Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza tiene una población total de 93,038 habitantes (INEGI, 2015). Por otra parte, de acuerdo con
el Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2010 del Consejo Nacional de Población (CONAPO),
el grado de marginación de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza es medio (CONAPO, 2015). Al municipio de
la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza pertenece la agencia comunitaria Álvaro Obregón. En nuestro trabajo
de campo nos comentaban los ejidatarios de Álvaro Obregón que no pertenecen al municipio de la Heroica
Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pues su “rebelión”, consiste en desconocer a la cabecera municipal, al
gobierno estatal y al gobierno federal. Así, su lucha se establece en el plano internacional, principalmente en una
demanda interpuesta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se solicita que la agencia
comunitaria de Álvaro Obregón sea reconocida por el Estado mexicano como una agencia comunitaria de usos y
costumbres. De ahí que en el presente trabajo asumimos el nombre que los propios comuneros, pertenecientes
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al movimiento social de Álvaro Obregón, le han otorgado a su gobierno: “agencia comunitaria de Álvaro Obregón”.
En ese sentido, actualmente la agencia comunitaria de Álvaro Obregón, es administrada por los propios
ejidatarios, pues desconocen, como decíamos líneas arriba, al gobierno de Juchitán, en ese sentido desde el 2013
se han declarado como una agencia comunitaria autónoma (Ver Fotografía No. 2).

Fotografía 2. Agencia comunitaria de Álvaro Obregón
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Fotografía tomada durante el trabajo de campo
La política contenciosa abierta en la agencia comunitaria de Álvaro Obregón, tiene un repertorio de
lucha, expresión política propia del el Istmo de Tehuantepec: la barricada. Así, la barricada puesta en noviembre
de 2012 en la entrada a la Barra de Santa Teresa, para no permitir el paso de la maquinaria de la empresa
Mareña Renovables, fue el punto álgido de la política contenciosa del movimiento social impulsado por los
comuneros y ejidatarios opositores a la entrada de la inversión financiera internacional a través de los parques
eólicos. En este escenario, el entrevistado no. 3, quien es bilingüe –habla zapoteco y español- nos narra las
formas de lucha del movimiento:
Todo esto empezó, el movimiento de lucha de resistencia y de rebeldía de la comunidad indígena zapoteca binnizá
Álvaro Obregón, empezó cuando la empresa, en un consorcio llamado Mareña Renovables, empresa eólica
trasnacional, quiso imponer en la Barra de Santa Teresa la construcción de cientos de aerogeneradores, sin consultar a
la comunidad. Y nosotros como pueblos indígenas tenemos el derecho de la consulta previa, libre e informada. Hoy ya
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no queremos ni siquiera esa consulta. En un momento dado cuando la empresa quiso entrar nada más por qué sí,
reclamamos nuestro derecho de por qué no nos habían consultado. Hoy nos damos cuenta que si seguimos haciendo
esto, nos van hacer lo que están haciendo en Juchitán, lo hacen a su manera, en su escritorio, controlan biólogos o
empresas que hagan esos trabajos de campo y financiados por ellos, pues el dictamen es a favor de la empresa. Y la
empresa dice: querían consulta, pues ahí está, ¡ya! déjenos pasar. Entonces, hoy ya ni siquiera queremos que se lleve a
cabo la consulta, aquí en Álvaro Obregón. En ese momento si reclamamos ese derecho porque el Convenio 169 de la
OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nos da ese derecho y las declaraciones de la Naciones Unidas también,
basándonos en estas leyes de los pueblos indígenas y en la misma Constitución, la Carta Magna, en sus artículos 1 y 2
habla de los derechos de los pueblos indígenas (Entrevistado no. 3, 28 de febrero de 2015).

El entrevistado no. 3 expresa en su discurso la violación de la empresa Mareña Renovables del derecho a
la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Asimismo, el entrevistado no. 3 señala que la ruptura con la empresa Mareña Renovables es tajante, pues
consideran que la actual consulta que se está llevando en estos días en la cabecera municipal de Juchitán de
Zaragoza, está diseñada para favorecer a las empresas eólicas. De ahí que una postura de política contenciosa del
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entrevistado no. 3 se exprese cuando señala que “hoy ya ni siquiera queremos que se lleve a cabo la consulta,
aquí en Álvaro Obregón”, en ese sentido, los pueblos binnizá, que se oponen a los proyectos eólicos crean una
política contenciosa, apelando al derecho internacional y constitucional como lo deja ver el entrevistado no.3. En
esta misma dirección, podemos observar que las políticas públicas neolibreales en materia de energía eólica
contemplan solo costos-beneficios, pero pasan por alto los derechos de los pueblos indígenas, en los contextos
locales en donde intentan desarrollar el mercado de la electricidad, a través del aprovechamiento de la energía
eólica, sin considerar los ecosistemas y tierras comunales de los pueblos originarios, que en el caso de Álvaro
Obregón son reivindicados como derechos ancestrales por los pueblos ikjots y binnizá.
El entrevistado no. 4, perteneciente al movimiento de resistencia en Álvaro Obregón, nos narra sobre el
mal funcionamiento del sistema de partidos en la agencia de Álvaro Obregón, pues de acuerdo con su experiencia
política y social, los líderes de los partidos políticos solo veían por sus beneficios, pero no el de la comunidad. Es
importante señalar, que el entrevistado no. 4, es bilingüe, pues habla zapoteco y español, he aquí su narrativa:
Yo el primer, el inicio de la barricada de la resistencia, yo la verdad, en lo personal siempre me preocupo por mi
pueblo, porque anteriormente todas las agencias y asambleas comunales y ejidatarios, todos los comisariados están de
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acuerdo con las autoridades de siempre, no hay hecho de pueblo, no hay ejemplo de pueblo. Los ejemplos de pueblo
eran de los perredistas y coceístas , pero no funcionó. Para los partidos si funcionaba para beneficios de ellos, pero no
para la comunidad (Entrevistado no. 4, 28 de febrero de 2015).

El entrevistado no. 4 señala que el sistema de partidos borra la experiencia política de “pueblo”, la
interpretación que hace es que los partidos políticos no ven por los intereses del pueblo, pues la experiencia de
“pueblo” es de carácter comunal, por eso el entrevistado no. 4 llega a decir que “desde niño vi por mi
comunidad”. Esta noción de pueblo es importante destacarla, pues es la visión comunitaria de este movimiento
social, que a decir de Laclau (2010) la constitución de “pueblo”, configuran las identidades populares, necesarias
para la lucha política frente al enemigo.

Conclusiones
Nuestro trabajo ha desarrollado en forma de notas los primeros resultados de investigación de campo, sobre el
impacto que tienen las políticas públicas neoliberales en materia de energía eólica en México, a partir del análisis
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de las primeras entrevistas realizadas en campo, en específico en la agencia comunitaria de Álvaro Obregón, en el
municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Lo que vislumbramos es que el movimiento social del pueblo binnizá
en Álvaro Obregón, apelan a la “rebeldía”, a la política contenciosa, para hacerle frente a las grandes
corporaciones que explotan el recurso del viento y de la tierra de los pueblos originarios. Así, es importante
señalar que nuestra investigación está en proceso, presentando aquí los primeros resultados para comprender la
política contenciosa del pueblo binnizá en Álvaro Obregón (Gui’xhi’ Ro’).
Una reflexión central del presente trabajo es que el movimiento social que surge en la agencia
comunitaria de Álvaro Obregón, es una respuesta a políticas públicas de corte neoliberal, que en el caso
mexicano, se elaboran desde el centro del país, mostrando un desconocimiento de los contextos sociopolíticos de
las regiones del país, como es el caso de la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, región espacial compleja
socialmente, pues como hemos mostrado las concepciones de lucha y de identidad política son el cemento de sus
comunidades. No atender estas formas ancestrales de construcción sociopolítica es una dirección equivocada, por
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parte del Estado mexicano, el cual sigue impulsando políticas públicas neoliberales en el sector energético sin
tomar en cuenta las voces de los actores sociales de las comunidades indígenas.
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crestomatía

El oficio de la Ciencia Política en México

Conferencia Magistral dictada por Víctor Alarcón Olguín1

Ante todo quiero agradecer a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la posibilidad de compartir con
ustedes su décimo aniversario, además de felicitar a los estudiantes por haber decidido optar por esta “nuestra”
carrera. Creo que buena parte de las conversaciones, las presentaciones y los debates que van a escuchar a lo
largo de su formación, tienen un elemento de discurso común, que son el pensamiento y la reflexión sobre lo que
significa la institucionalización de una disciplina, en este caso de la ciencia política.
También deseo agradecer mucho la invitación de nuestro grupo de investigación sobre el estado actual
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de la ciencia política en México y en América Latina, lo cual es un magnifico contexto para que podamos no
solamente hablar de lo que ya es una actividad muy positiva, ilustrativa y enriquecedora como lo es el desarrollo
de la disciplina en México y en particular en la UACM. Precisamente me tocó ver el nacimiento de la carrera de
Ciencia Política y Administración Urbana “desde fuera”, pero también con un vínculo muy cercano con esta
licenciatura, que ha sido una dinámica intensa e interesante a lo largo ya de una década.
Agradezco entonces a todos y cada uno de ustedes la confianza y la oportunidad que me brindan
precisamente de poder platicarles un poco acerca de un ejercicio que yo espero saber combinar entre mi
percepción como especialista, pero también un poco con datos y pinceladas auto-biográficas, porque mi visión
sobre el oficio del politólogo es un poco difícil narrarlo si no se hace en primera persona.

1

El Dr. Víctor Alarcón Olguín es un destacado politólogo mexicano adscrito al Departamento de Sociología de la UAM-Iztapalapa. La

conferencia magistral fue dictada en el evento "El oficio de la Ciencia Política en la UACM. Límites y posibilidades”, en la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, plantel Del Valle el 18 de marzo de 2015. Agradecemos al Dr. Víctor Alarcón Olguín que haya
permitido a la revista Posibilidad Política realizar esta publicación, a partir de la transcripción hecha por el Comité Directivo de la Revista
Posibilidad Política y la revisión final de la misma por parte del autor.
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Estoy convencido de que el politólogo es alguien que se tiene que visualizar, construir, pensar y realizar
en primera persona; es decir, cada uno de nosotros tenemos una personalidad, un talante, una expectativa a lo
largo de la vida. La mayoría de ustedes tienen por fortuna mucho más futuro por delante que yo, quien debe
cargar con un pasado atrás. Así que quisiera compartirles en estos minutos que tenemos este privilegio,
trasmitirles esta impresión de lo que a mí me ha tocado vivir en 30 años de ejercer el oficio.
En este año de 2015 cumplo 30 años de haber egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM. Se dice muy rápido, muy fácil y ciertamente no es así. De buenas a primeras, uno debe darse cuenta
que pasó muy rápido el tiempo y simultáneamente percatarme que he caminado por la UNAM, el CIDE, el
Tecnológico de Monterrey, y desde luego por la UAM-Iztapalapa, todas ellas mis casas académicas profesionales.
Mi otra casa académica concreta desde el punto de vista formativo es la Universidad de Notre Dame en los EUA.
Todo ese cúmulo de situaciones lo he podido complementar visitando gracias al propio desarrollo profesional y
académico a todos los Estados de la República, con lo que conozco una buena parte de los programas existentes
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de la ciencia política mexicana.
Es un poco complicado para mí poder condensar estos 30 años de esta trayectoria, pero vamos a tratar
de hacerlo pensando en una serie de factores que podrían servirnos como guía analítica. Lo primero que debe
destacarse es la importancia e interés de la universidad pública en la ciencia política. Creo que es lo que nos
permite construir y pensar que si un país como el nuestro puede estar en condici0nes de avanzar en la
consolidación de sus instituciones se debe precisamente a politólogos que surgen de los espacios públicos, y que
pueden servir de mejor manera, aunque eso no impide que aquel que haya sido configurado o se esté
configurando en un espacio de origen privado no lo pueda hacer.
Son factores que valen mucho la pena revisar para poder darnos una idea de lo que ha pasado en 30
años con los programas de ciencia política que se han fundado, y que por fortuna siguen impartiéndose en la
mayoría de las instituciones públicas de este país. Lo primero que me gustaría pensar es cómo hemos
evolucionado en nuestras dinámicas de socialización y construcción del conocimiento. Hace 30 años nosotros no
se tenía internet, iPads o celulares. Solamente se tenía, cuando a alguien le iba bien, una máquina de escribir
eléctrica u mecánica, y una computadora era realmente algo muy sofisticado.
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Nosotros somos producto esencial de una generación de lectoescritura, leer y escribir, de leer y escribir
por largas horas, dado que como ahora, sólo muy pocos tenían acceso a recursos que les permitieran estudiar en
casa con las debidas fuentes bibliográficas, revistas o periódicos. Desde luego que sigue existiendo una brecha
ahora no solamente económica o generacional, sino que ahora tenemos un problema tecnológico operativo que
tiene que ver con la eficacia de los modelos educativos de aprendizaje, donde curiosamente los maestros se
encuentran muchas veces más rezagados que los propios alumnos. Generaciones como la mía tienen el problema
de volverse más audiovisuales y generaciones como la suya tienen el problema de agarrarle el gusto a la lectura y
a escribir en forma “tradicional”.
La construcción del científico social tiene ahí un primer gran reto que se presenta entre un siglo XX que
nos sigue representando a muchos de los que estamos aquí todavía presentes, y la exigencia ustedes en tanto
exponentes de un siglo XXI que vive en los marcos de una temporalidad en constante “aceleramiento” con
respecto a la propia certidumbre y duración de los conocimientos adquiridos.
Un paradigma no se movía tan rápidamente como ahora, ni una discusión se podía agotar en un par de
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días como hoy se puede agotar en las redes sociales como Facebook o Twitter. En ese aspecto, los contextos de
socialización en sitios de conocimiento más presenciales como el aula sí son un elemento que fundamentaba en
general a las ciencias sociales y los modelos educativos 30 años atrás. Por ello, es un proceso interesante la
manera en que ahora nosotros estamos construyendo y realizando conocimiento, lo cual incluso el primer desafío
importante que hoy yo puedo atestiguar, de lo que ha pasado en la ciencia política, ya que ahora el problema
existente es respecto a la validación, autoridad y certeza con que los conocimientos se socializan y se extienden
dentro de la propia disciplina, así como identificar sus impactos dentro de la propia sociedad y no sólo dentro del
propio gremio.
Un segundo problema que surge así es ¿cómo nos debe interesar crear y difundir la ciencia política?
Precisamente esto nos lleva a valorar el peso y vínculo de la ciencia política con la historia. Cuando yo entré a la
UNAM en 1982, era un año donde estalló la crisis petrolera, implicando a su vez una crisis de legitimidad en las
instituciones políticas, la crisis que precisamente traía la transferencia del mandato de José López Portillo a Miguel
de la Madrid, y la quiebra de todo el sueño del Estado desarrollista y populista, si bien ello se combinaba con los
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inicios de la reforma política, el abandono de la guerrilla y de toda una serie de prácticas políticas que se habían
dado en ese contexto y que venían dándose a partir de la reintroducción de autores no marxistas y la puesta en
marcha de las ideas neoliberales y neoconservadoras, así como la caída del Estado benefactor y de las
experiencias autoritarias y totalitarias en varias partes del orbe, cuestión que terminaría por darse una década
después con la caída final del Muro de Berlín y la hegemonía soviética .
En esos años la carrera de CP en la UNAM recién había vivido la introducción del plan de estudios
expedido en 1977 (un plan que duró por cerca de 20 años). Era un plan que, dentro de su persistente fuerte
carga de pensamiento marxista, lo relevante de la discusión era si te identificabas como trotskista, gramsciano,
maoísta, o eurocomunista. Es decir, de alguna manera la discusión de fondo estaba ahí. La otra polémica
sustantiva era si estabas apoyando o no a la revolución sandinista o al Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional salvadoreño. Entonces, el entorno era digamos muy claro en esa discusión de apoyo a los movimientos
revolucionarios centroamericanos, pero paradójicamente no costó nada de trabajo abandonarlos al momento en
que dentro de la carrera se volvió a introducir a Max Weber gracias al interés puesto por parte de pensadores
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como Luis F. Aguilar Villanueva, a quien muchos identifican ahora como uno de los líderes en el estudio de las
políticas públicas en México. En 1982 se da un cambio de paradigma muy importante porque después de casi 20
o 30 años, precisamente Luis F. Aguilar pronuncia en ese año unas conferencias que casi diríamos fueron
rupturistas en la Facultad, y a partir de allí es donde entra de lleno otra vez la ciencia política no marxista.
Otros profesores, como don Marcos Kaplan (+), se animan a enseñar a pensadores de origen
estadounidense como Robert A. Dahl, y vuelven a enseñar la política comparada incluso en abierto desafío a las
corrientes heterodoxas del marxismo, y hay profesores que empiezan a enseñar a la llamada Escuela de Budapest
(Agnes Heller) que se propone un marxismo de corte humanista y distante del Dia-Mat soviético, y empiezan a
hablar del marxismo cálido contra el marxismo frio; así como también empieza a haber un proceso rupturista. Se
habla de Gramsci, de la Escuela de Frankfurt, y la izquierda de corte burocrático-estalinista empieza a ser
rebasada por la cultura, y su propia experiencia es cuestionada por un proceso de renovación académica muy
interesante que empieza a hacer un replanteamiento de que la ciencia política podría tener muchos antecedentes
más allá de Marx, y que por tanto no había que tenerle miedo a este proceso de americanización que se
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manifestaba con el regreso de los pensadores sistémicos como David Easton, o incluso con el retorno a las
enseñanzas de los clásicos de la teoría política más allá de los calificativos tradicionales de haber sido pensadores
“pre-burgueses” o “pro-capitalistas”, como ocurrió con la introducción de los trabajos de Norberto Bobbio hecha
por José Fernández Santillán.
Empiezan a llegar muchos marxistas muy heterodoxos como Jürgen Habermas (que representa a la
tercera generación de la llamada “Teoría Crítica”) en un momento donde hay una revolución interna del
marxismo. Se rompe con este marxismo acartonado de corte estructuralista de Jean Paul Sartre, Louis Althusser y
sus seguidores Lo que también es interesante es la forma en que el marxismo de esos años era discutido desde
la experiencia del exilio latinoamericano, e incluso estos mismos pensadores estaban traduciendo autores que
por su coincidencia anti-liberal consideraban era importante conocer, como por ejemplo a Carl Schmitt con El
concepto de lo político editado por los exiliados marxistas argentinos de la editorial Folios; o bien la serie de los
Cuadernos de Pasado y Presente editados por Siglo XXI, textos que hacen toda una revolución interna muy
importante, y que son muy interesantes para replantarse otras vetas del marxismo dentro de la propia región.
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Se empiezan a leer el Capítulo VI inédito, la Historia de las Teorías de la Plusvalía y los Gründisse. Se descubre
así a un Marx que ya no es un Marx soviético, sino que se descubre a un “joven Marx”, un Marx más hegeliano; es
decir, hay una ruptura de paradigmas desde el interior del propio marxismo. Por otro lado, se presenta la
posibilidad de que muchos autores y profesores comienzan a plantearse la idea de que se puede hacer coexistir
esto con otras corrientes de pensamiento. Este fue un momento refundacional, un giro epistémico y lingüístico
que comienza a darse con un replanteamiento interesante que es resultado del propio proceso de la transición
que se está dando en el momento.
Al mismo tiempo, en esos años se tiene una desestructuración, una ruptura, un decaimiento de la
expectativa de participación política a través de los partidos, que tuvo su punto más crítico con la elección robada
a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Ese momento histórico es una cuestión polémica e interesante y desde luego es
un ejercicio de reflexión colectiva en torno al problema de la democracia. Hizo que temas como la crisis
empezaran a ser abordados por la reflexión politológica e hizo importante pensar ahora a la política económica
como un asunto de rediseño institucional, y ya no como hasta ese entonces como lo hacía el marxismo con el
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tema del salario, la lucha de clases y evidentemente el sindicalismo independiente que era muy poderoso e
influyente, constructor de una cultura transversal de inclusión y que hoy día son un actor muy abandonado y una
pérdida en nuestra sociabilidad política.
Los sindicatos eran un actor importante hace treinta años y hoy son una caricatura, hay que decirlo con
toda objetividad. Hoy son mal vistos, y como parte de los actores que tienen prebendas inadecuadas para el
conjunto de la población. Es decir, los sindicatos no han podido generar un discurso que pueda ser capaz de
evitar esa crítica de desprestigio que sin lugar a dudas ha afectado, despersonalizado y reducido muchos espacios
para la participación política. Esto implica para mí, una gran pérdida de capital político y de espacios de
sociabilización para la construcción de alternativas viables, como también lo debería implicar la participación en
partidos políticos, o dentro de las organizaciones de la sociedad civil.
Desde luego, la sociedad civil que ha emergido en los últimos treinta años, en sus

diversas

ramificaciones tanto virtuales y no virtuales, han sido expresiones que hace pensar que la expectativa de un
espacio democrático es posible. Pero eso requiere ideas, requiere de un proyecto, pero sobretodo requiere que
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los politólogos hagamos investigaciones que sean de apoyo para esos fines. Hoy en día los debates no se ganan
marchando, sino se ganan con indicadores, con datos, con elementos importantes que puedan ir cara a cara con
los aspectos técnicos que produce el gobierno o el régimen como ustedes quieran llamarlo. Bajo esta premisa, el
papel del politólogo hoy día es construirse como un actor de conocimiento, es decir un actor de constante
rigurosidad, y autocrítico en el sentido de nunca conformarse con la información o con el dato que podamos tener
en primera instancia. Siempre debemos ponerlos en duda, contrastarlos, compararlos y ofrecer entonces una
alternativa óptima para dar la mejor respuesta a aquel que lo necesita.
El politólogo como cualquier científico social tiene un compromiso de vinculación social para guiar su
formación. Es decir, se debe tener muy claro que en algún momento, hay que resolver problemas concretos que
son atingentes y urgentes dentro del marco crítico en el cual nos desenvolvemos. De ahí se desprende una tarea
muy importante de la mística profesional. Nosotros somos personas de servicio público, independientemente que
tengamos una trayectoria intelectual que debemos y podamos satisfacer, y que estemos más que motivados por
hacer esto que nos gusta. Lo anterior es una cuestión totalmente esencial para determinar que esto no sólo es por

Número 10 / enero-abril / 2015

compromiso u obligación, sino también por gusto y convicción, por ganas de estar en el lugar exacto, en el espacio
y en la profesión exacta.
Eso, por fortuna, yo lo pude descubrir al menos de manera indirecta o como normalmente ocurre, uno
llega aquí por azares del destino. Yo no sabía a bien que era hacer ciencia política, si bien había tomado un curso
en el CCH Oriente, pero lamentablemente el profesor asignado no tenía ni los elementos ni la formación para
impartirla. Originalmente quería estudiar biología. Entonces ¿cómo llegué a la ciencia política? Pues por el
accidente más fortuito pero a la vez más afortunado de la vida que fue seguir a una novia. Eso de que yo leyera a
Platón en griego desde pequeño como fue el caso clásico de la educación de John Stuart Mill del siglo XIX pues no
fue el caso, ya que no provenía de una familia intelectual, si bien mis progenitores se esforzaron por darme
condiciones para hacerlo. Mi padre era un linotipista. Eso me facilitó tener contacto con los libros desde una edad
muy pequeña, mi papá me enseñó a leer corrigiendo galeras en las madrugadas. Yo pensaba que era un juego,
pero mi papá aprovechaba y corregía, era también corrector de estilo. A veces uno tiene esa condición fortuita.
Ese fue mi caso. La novia de ese entonces inicialmente me decía que quería estudiar relaciones
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internacionales, así que entonces después de meditarlo (aunque sin mucha capacidad) yo decidí poner relaciones
internacionales en la opción de pase automático, porque yo estaba en CCH Oriente y teníamos esa posibilidad.
Llegué con la novia y le comento: “te tengo una sorpresa”, y ella me responde “yo también te tengo una sorpresa,
pero dime”. “Pues mira, pensé que en vez de estudiar biología yo también voy a estudiar relaciones
internacionales”. Sorprendida, pues me dice: “¡Huy, qué pena!, pero es que yo también cambié de opinión y me
anoté en letras francesas”. Así que imagínense a los 17 años, el mundo no se entiende y eso sin duda fue un
choque muy vivencial muy significativo. De esta manera, comencé a ir a la Facultad de Ciencias Políticas
inicialmente apuntado en la carrera de relaciones internacionales. El CCH por fortuna me había dado algunas
bases humanísticas que yo siempre agradeceré, de ese modo tan importante con que don Pablo González
Casanova fundó dicho proyecto educativo.
En ese sentido, no me resultó extraño un modelo de formación básica común de tres semestres como el
que justamente tenía el Plan 1977 de la Facultad, donde todos los alumnos sin importar su carrera, teníamos que
pasar por esos cursos obligatorios; lo cual eran un magnifico contexto de nivelación y de información; no para que
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todos pensáramos igual (aunque algunos erróneamente pensaran que sí lo era en ese sentido) pero si que
funcionaran a la manera de los cursos remediales que hoy se usan mucho en la teorías pedagógicas
contemporáneas, y que de alguna manera, nos pusieran en un contexto de lo que eran las ideas políticas. Se
enseñaba teoría social, la historia mundial económica y social, la formación social mexicana para saber cuál había
sido nuestra historia política reciente, así como redacción y metodología de la investigación, y finalmente
economía política.
Esos eran los primeros cinco grandes bloques formativos y después del cuarto semestre entrabamos a
nuestras respectivas carreras. En ese entonces, seguía con la idea de estudiar diplomacia, pero en ese año yo no
había podido entrar a la promoción de relaciones internacionales de El Colegio de México, que algunos me
recomendaban como una aparente mejor opción, así que ese año yo lo veía como un propedéutico pensando
que en algún momento lograría entrar a El Colegio de México. Ustedes deben pensar que en cierto momento
alguien les dará el empujón hacia el lugar correcto, y no dejen de hacerle caso porque a veces así juega el destino,
y en este caso esa persona lo significó para mí el profesor Sadot Sánchez Carreño quien había sido mi profesor en
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mis 2 primeros cursos de Teoría Social. Él tenía una formación muy rigurosa cono abogado, pero también como
politólogo, ya que había tomado cursos en Francia bajo la dirección de Maurice Duverger. Le dije: “Doctor, yo
quiero estudiar relaciones internacionales en El Colegio de México y me gustaría que me pudiera otorgar una
carta de recomendación”, y me contestó: “Yo a usted no le veo pinta de diplomático”.
Nuevamente imagínense la impresión que un comentario así causa para un joven de 19 años. Me
continuó diciendo: “no lo veo como internacionalista, me parece que usted puede ser un buen politólogo”. Y
pensé ya me fastidió al juntarme con los grillos, que en la Facultad son los que echan relajo, nadie los pela y me
quiere mandar ahí. Pero me dijo: “Vaya a tomar clases de quinto y séptimo semestre” y me dio una lista de las
personas que debería de escuchar como lo fueron Francisco Gil Villegas, Octavio Rodríguez Araujo, Arnaldo
Córdova, entre otros. Al final, me dijo: “Si después de haberlos escuchado me insiste en darle la carta, con mucho
gusto lo hago, pero estoy cierto de que cuando lo vuelva a ver será ya en los cursos avanzados de la carrera”, lo
cual en efecto ocurrió al siguiente semestre. Lo demás es historia.
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Este es un ejemplo de las “afinidades electivas” de las que habló Goethe, y donde tienes la fortuna de
hallar a ese alguien que tiene la paciencia y la posibilidad de darte ese impulso. La vida escolar y académica te da
esas oportunidades únicas, de tener alguien que cree en ti y que piensa que tú puedes tomar la estafeta porque
esa es la parte más importante, que tus profesores piensen que tú puedes tomar la estafeta, confíen en ti, y
depositen los conocimientos que han acumulado al paso del tiempo, y está en tus manos asumir ese reto y
demostrar que tienes la intención de prolongar ese proceso. Ahí hay una situación muy interesante de lo que el
oficio del politólogo tiene, una parte muy importante para todos nosotros desde el punto de vista de cómo
queremos construir nuestra ética y la manera personal de insertarnos en los debates y en las cuestiones de
investigación. Disculpen este paréntesis autobiográficos, pero como indiqué al inicio de esta presentación, creo
que a veces es muy importante poder ver que uno también es producto de accidentes y de tomar rutas
impensables. A veces hay que perderse para encontrarse, y la vida lo encuentra a uno para terminar darte cuenta
que no pudo llevarte a un mejor lugar.
Regreso al tema central de la conferencia. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos treinta años de

Página | 23

investigación politológica? Repasemos en grandes contexto. Por ejemplo, si algo los politólogos mexicanos hemos
hecho bien es la historia política; es decir, investigar la historia política sigue siendo un aspecto muy importante
para tener un referente de tiempo y lugar. En lo personal, estoy convencido de que la historia política es un
elemento muy importante para tener un punto de partida respecto a qué tipo de país queremos y evaluar qué
tipo de errores se han cometido, así como de examinar las estrategias que estamos en la obligación de generar
para superarlos
Durante casi 15 años en la UAM he impartido el curso Pensamiento Político Mexicano, y cada vez estoy
más convencido sobre el diálogo que debemos promover con nuestros principales autores clásicos sobre asuntos
cómo han entendido la justicia o la libertad, Rescatar y ubicar desde los pensadores más desconocidos por todos
como Prisciliano Sánchez, Francisco García Salinas o Vicente Rocafuerte, quienes son nuestros verdaderos padres
federalistas en el debate constituyente de 1824. A ellos le debemos que nuestro país sea un país federal, hasta
arribar a los contextos actuales de si lo que se vive en México es una democracia incompleta o bien evidenciamos
una persistencia del autoritarismo.
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La historia política para mí ha sido un elemento muy ilustrador sobre cuestiones tales como qué tipo de
derecha o izquierda tenemos, y qué es lo que no hemos podido hacer para completar ese paso ya no a la
modernidad o la globalización, sino simplemente hacia ser un país civilizado y medianamente democrático, con
pleno respeto a las libertades, de expresión, de pensamiento, de tránsito. Hoy en día, la diversidad sexual, la
paridad entre géneros y entre muchos otros elementos deben ser parte de un código progresista y de personas
que pensamos que todo el mundo debe tener un lugar en este país, sin exclusión alguna.
En la historia política hemos tenido enormes titanes que creo que a pesar que mucha gente los puede
ver como historiadores en un sentido estricto del término, son un gran referente hoy en día para poder entender
una de las grandes tradiciones que las instituciones públicas no pueden perder. Hablamos de Arnaldo Córdova,
Gastón García Cantú o Daniel Cosío Villegas. A los dos primeros tuve el gusto de escucharlos en público. Incluso
hubo oportunidad de tener a pensadores de derecha, porque la Facultad de Ciencias Políticas
sorprendentemente tenía espacios para estos personajes, como lo fue el caso de Rubén Salazar Mallén, un
personaje polémico, pero que le daba ese equilibrio de pluralidad a la Facultad en los años ochenta.
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Todo ellos daban su versión del devenir de México y lo importante era que cada uno de nosotros nos
hiciéramos responsables de nuestras decisiones políticas e históricas. Cada uno de ellos estaba convencido de
que este país no puede huir de sus responsabilidades históricas. En lo personal, tuve el privilegio de tomar clases
con el entonces joven Javier Garciadiego, muchos años después exitoso presidente de El Colegio de México, quien
nos dio un magnifica clase sobre la historia político-militar de la Revolución Mexicana, y través de ella pude
comprender la interacción existente entre los proyectos políticos de las distintas facciones, así como los contextos
e implicaciones subsecuentes. Yo nunca podré dar un curso tan prodigioso como el que él impartió en ese
tiempo.
Otra cosa que hemos hecho bien, creo que ha sido ser buenos institucionalistas y cada vez lo somos
más, porque nos estamos interesando en el estudio de las acciones y consecuencias de sus desempeños, y en
cómo poner contrapesos y rendición de cuentas, ya no sólo en el poder ejecutivo, sino en el poder legislativo y el
poder judicial, a través de las agencias autónomas. Antes lo primero que estudiábamos era el presidencialismo y
el tema de las élites, que a su vez se alimentaba con las lecturas de politólogos norteamericanos que conocían
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muy bien el sistema político mexicano, y de ahí abrevamos posiciones críticas, no simples monografías, sino que
efectivamente con todo y su crítica liberal pluralista ofrecían un magnifico complemento de lo que autores como
Pablo González Casanova, Rafael Segovia o Jorge Carpizo nos daban a partir de una idea de que la historia política
no podían existir ni explicarse sin instituciones, donde finalmente esta se materializa. Tampoco la historia política
por sí misma nos dice gran cosas si nosotros no sabemos a qué tipo de instituciones nos estamos refiriendo.
Hoy en día ustedes jóvenes colegas pues tienen el reto de revisar el diseño institucional, y combinarlo
con la ingeniería constitucional, lo que implica toda una serie de refinamientos que hoy conocemos como el gran
campo de las políticas públicas, y eso sin lugar a dudas es un salto enorme sobre lo que hoy podemos llamar la
relación ciencia política y administración pública. Se han enriquecido y diversificado tanto ambos campos que
algunos reclaman que son disciplinas distintas, con lo que se separan de las propias relaciones internacionales.
Pero en los hechos, ello nos obliga a pensar en otro aspecto que ha sido fructífero para la disciplina,
como lo es que somos cada vez más propensos a las investigaciones de corte comparativista. La comparación
como metodología funciona como un elemento de contraste que no debe de pensarse únicamente en el sentido
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clásico de la política de vernos frente a otros países, si bien los temas de la globalización y la transición han sido
de mucho impacto para entender las condiciones del capitalismo contemporáneo, el post-socialismo, incluso el
“socialismo del siglo XXI” en América Latina. Todo esto es un cambio amplio que está generando que la presente
centuria se perciba como uno de alcance cada vez más denso y complejo para entenderlo en una primera
instancia.
Lo interesante aquí es cómo ahora hacemos comparación intrarregional, es decir, como utilizamos la
comparación para hacer estudios subnacionales, digamos estudios que nos permiten comparar entidades
federativas para entender nuestra naturaleza como una nación plural y ese aspecto se extiende a su vez en el
tema partidario para comparar el desarrollo que se tiene para revisar los tipos y niveles de participación
ciudadana y cultura política, así como las dinámicas y prácticas de los derechos humanos o la impartición y acceso
a la justicia. El método comparativo ha sido entonces una herramienta mucho mejor entendida para aplicar
mejores políticas públicas y asimilar así los temas de la gobernanza y la gobernabilidad entre muchos otros
aspectos. Esto es un punto que nosotros no podemos pasar por alto, y que la ciencia política nos ofrece.
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El otro tema es una cuestión muy alentadora que creo que es un gran territorio de estudio
particularmente para quienes que están en la dualidad entre ciencia política normativa y la dinámica aplicada,
como es el caso de la administración urbana. Me refiero a las políticas sociales. Políticas que tienen que entrar
cada vez más en la escena, es decir, las políticas sociales de empoderamiento, nivelación, paridad, que entre
muchos otros aspectos implican atacar frontalmente de manera eficiente cuestiones que deben ser motivo de
preocupación para todos nosotros como lo son la desigualdad, la exclusión y la pobreza.
El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, es uno de los indicadores importantes que nos ayudan a
tener un referente comparativo de lo que ocurre y cómo se está desenvolviendo la economía mundial. Hace cinco
años México se situaba en el lugar cincuenta y uno, prácticamente se situaba al nivel de los países más altos. Sin
embargo, en menos de un lustro, tomado en cuenta que el último informe aparecido consigna datos de 2013,
nosotros hemos pasado al lugar setenta y uno es decir, en menos de cinco o seis años bajamos veinte lugares
contra cinco que ha bajado Argentina en ese mismo periodo pasando del lugar cuarenta y cuatro al cuarenta y
nueve. El otro grande de América Latina que es Brasil pasó del ochenta y cinco al sesenta y cuatro.
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Lo interesante es que Cuba se mantiene en el lugar cuarenta y cuatro, y Chile ocupaba el lugar cuarenta y
uno, e incluso arriba de nosotros estaban Panamá y Costa Rica. La comparación como instrumento, dato y factor
puede ser muy importante, pero sobre todo sirve para fundamentar la incidencia, y así buscar mejores políticas
sociales. La orientación que ustedes tienen los hace distintivos, su proyecto educativo me parece que es un área
central y muy significativa en la cual se pueden seguir cultivando con altas posibilidades de éxito, y no solamente
para atender la cuestión del empleo, sino por el potencial de contribución que ustedes pueden generar a través
de sus investigaciones en este campo.
Otro punto que me parece polémico y creo que ahí está gran parte de nuestra discusión actual en la
ciencia política es la relación y pugna entre lo cualitativo y cuantitativo. Esta preocupación casi enfermiza es
preocupante, porque parte de una consigna ideológica: no nos vayamos a “americanizar” ni pervertir con los datos
y la estadística. Y viceversa, la consigna ha sido replicada por su contrario, de que si un artículo no tiene una
regresión o una correlación, ya no se puede publicar en ninguna revista académica de prestigio.
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Esta cuestión me parece más un trauma de la generación de nosotros que la de ustedes. Creo que en
ese sentido la generación de nosotros debe soltar las amarras en ese problema, aprendiendo finalmente que los
datos son tan importantes como las teorías, los conceptos y las preguntas de investigación de donde éstos surgen.
Hay que aprender que los métodos estadísticos son importantes no porque con eso vayamos a decir más o menos
verdad, sino simplemente porque es otro instrumento de apoyo y complementación del conocimiento que puede
servir para llegar a más y mejores investigaciones incluso para la propia filosofía política o la historia que aducen
negar, pero que no tiene que terminar como el chiste de los economistas en el sentido de que son como los
borrachos que no se quieren separar del trago porque creen que se van a caer y así pasa con sus cifras.
El otro aspecto que también es muy importante a revalorar es la relación con el derecho, ya que sigue
siendo muy importante para ganar discusiones políticas aunque lo veamos como otro aspecto técnico. El derecho
es un factor indispensable para poder avanzar en la defensa de los que menos tienen. Es decir, tenemos que
saber avanzar más y mejor junto con los economistas y juristas de tal manera que la ciencia política yo la veo de
manera muy eclética. Yo mismo soy bastante ecléctico en mis investigaciones. Creo en la hibridación metodología,
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en los paradigmas flexibles. Considero que la mejor solución es aquella que provenga de donde haya mayores
posibilidades de implementación. Sin demasiada ortodoxia creo que no hay un método como camino único, y no
debe confundirse con una camisa de fuerza o consigna ideológica.
La obligación de ser hábiles y competentes dentro de la profesión es ser como un buen cirujano que
conoce o crea la técnica requerida para poder salvar a una persona. El politólogo debe aprender y ser capaz de
coexistir adecuadamente con cualquier disciplina social y beneficiarse de ella, si eso permite que podamos tener
la mejor solución. Acerquémonos entonces con los psicólogos y los comunicólogos. Voy a repetir una cosa que le
escuché directamente a Gianfranco Pasquino en una charla, si bien puede sonar un poco pretencioso, pero hoy
en día la ciencia política es la disciplina reina dentro de las ciencias sociales. Todas las demás disciplinas hoy en
día establecen algún tipo de vínculo con la ciencia política.
Lo anterior puede sonar pretencioso o absolutista, pero tenemos que mirar hacia un punto de referencia
para que todos y cada uno de nuestros colegas en las ciencias sociales nos entiendan, busquen dialogar con
nosotros y nosotros buscarlos a ellos. Si también me permiten usar una metáfora de Umberto Eco, la ciencia
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política debe de ser una “obra abierta”, parafraseando el título de uno de sus primeros textos. Esto es un poco de
lo que yo veo como un reto de la ciencia política de hace treinta años, y de lo que veo hoy sobre cómo hay que
pensar en la ciencia política para las próximas décadas. La disciplina ha recorrido para bien un conjunto de
caminos, pero hay que seguir visualizando a la ciencia política como una ciencia de caminos y de brazos abiertos.
La ciencia política debe ser entonces una disciplina que no le tenga miedo a la hibridación, debe ser una
disciplina orientada por buscar la respuesta ahí donde menos se piense que existe, contrastando, reconstruyendo
y consolidando datos, evidencias, nombres, paradigmas, conceptos; es decir, que no le tengamos miedo a
experimentar tanto como se pueda y no solamente en el sentido científico clásico, de ponerle un poco de gramos
más o gramos menos a la fórmula. Hay que atrevernos a pensar en las posibles acepciones y condiciones en las
que un concepto podría enriquecerse, haciendo que los conceptos viajen y evolucionen con rigurosidad de
tratamiento expositivo. Lograr que esos conceptos crezcan y evolucionen, así como los métodos que los
fundamentan.
Las generaciones más jóvenes por fortuna tienen -espero y estoy casi cierto que independientemente
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del camino que vayan a tomar y como lo vayan a tomar porque es su decisión- el derecho a experimentar, lo que
es parte del derecho al futuro. Y ese derecho al futuro como investigadores y profesionales es quizás la parte más
excitante de la aventura del pensamiento. En lo personal he tenido el gusto de tener un cúmulo de colegas con los
que me he enfrentado, con lo que he peleado y reconciliado también, con las que me he enamorado y
desenamorado. No podemos ver a la ciencia política sólo como una profesión formal, sino como una experiencia
vivencial, un ejercicio de vida con pasiones e intereses, como bien lo diría Albert O. Hirschman.
Ese es el principal reto al que yo los invitaría a meditar. Para quienes están en este proceso constructivo,
abracen la ciencia política como a su mejor pasión y emoción, déjense seducir por ella, por los libros y autores
con quienes pueden entablar un diálogo permanente y que a veces puede pasar de la virtualidad a la realidad
efectiva a través de los colegas y maestros.
Con esto quiero concluir, agradeciendo su paciencia, indulgencia y el interés de estarme escuchando,
para poder decirles que la ciencia política es una maravillosa travesía, es un ejercicio donde uno se desarrolla
como acróbata, viviendo la mayor parte de las veces al borde del vacío que causa la incertidumbre, y a punto de
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caerse. Pero lo que es muy interesante es que uno puede encontrar en un libro, un amigo, o un profesor ese
equilibrio emocional, esa red de seguridad y la salida que a veces uno necesita, y desde luego si esa experiencia
tienen la posibilidad de compartirla con sus padres, hermanos o amigos, aunque la mayor parte del tiempo no le
entiendan a uno.
Cuando ustedes pasan noches en vela, y no hay cansancio sino emoción por aprender, entonces pueden
estar ciertos de que han escogido la profesión correcta. Eso es lo que nos hace tener una mística en común, de
saber que uno quiere hacer durante los próximos cuarenta o cincuenta años de vida. Siéntanse seguros de que
hay llegado al mejor lugar y creo que ser politólogo es la mejor apuesta que cada uno de nosotros ha podido
hacer, y espero que los que estén aquí como jóvenes politólogos tengan las respuestas que mi generación no ha
podido ofrecer, y que tengan la sabiduría de hacernos entender que un país como éste es mucho más grande de
lo que pensamos; y hago votos porque tengan el compromiso de que a través de la política no se escatime,
degrade, discrimine, ni mucho menos se ignore a nadie más. La política y la ciencia política podemos y debemos
hacer todos nosotros.
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reseñas

La Ciencia Política en México hoy: ¿qué
sabemos?
Jorge Gerardo Flores Díaz1
Reveles Vázquez, Francisco (Coord.) (2012). La Ciencia Política en México hoy: ¿qué sabemos? México:
UNAM/Plaza y Valdés.
Dentro de las ciencias sociales, la ciencia política es una de las disciplinas más jóvenes. En los países avanzados
comienza a institucionalizarse –con programas académicos y centros de investigación propios– a mediados del

Página | 30

siglo pasado. Por su parte, en México adquiere presencia a partir de los años sesenta y setenta, teniendo su
desarrollo más notable en los noventa. No obstante, lo cierto es que en realidad no abundan los trabajos
centrados en el análisis de la evolución y estado del arte de esta disciplina en nuestro país. Con esto en mente, un
grupo de investigadores de la UNAM y otras universidades, coordinados por Francisco Reveles, sumaron sus
esfuerzos con la intención de producir la obra: La Ciencia Política en México hoy: ¿qué sabemos?, en la cual se
hace un balance del desarrollo y salud actual de esta disciplina académica. El texto presenta dos tipos de estudios.
En unos se realiza un análisis general del desarrollo de la ciencia política, mientras que otros se enfocan en un
tema específico, a saber: presidencialismo, poder legislativo, voto y elecciones, partidos, sindicatos, liderazgos,
cultura política, ciudadanía, y políticas educativas. En lo que sigue se retoma el orden presentado en el índice.
En el primer capítulo, titulado: “El ascenso de la ciencia política en México hoy”, Francisco Reveles
identifica las fortalezas y debilidades de la ciencia política en nuestro país. Señala que si bien la disciplina ha
tenido un crecimiento notable, existen algunos obstáculos para que pueda tener un crecimiento mayor, siendo el
1

Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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más serio el de la falta de recursos en las universidades y centros de investigación, pues esto provoca que los
politólogos jóvenes tengan enormes dificultades para encontrar trabajo, optando muchos de ellos por abandonar
la academia. Por otra parte, la falta de recursos impacta en la distribución de los productos de investigación, ya
que muchas veces los textos quedan circulando en la misma institución y no tienen la divulgación apropiada. Aun
así, es claro que la disciplina muestra vitalidad, por lo que el autor concluye señalando que pensar en su deceso,
como lo han hecho algunos autores, resulta absurdo.
“La institucionalización de la ciencia política en América Latina” es el título del segundo capítulo. En él,
Fernando Barrientos hace un balance del desarrollo de la disciplina en la región latinoamericana. Según el autor,
la ciencia política ha sido muy sensible a los cambios en el entorno político. Durante el siglo XX los recurrentes
golpes de Estado impidieron que pudiera tener un desarrollo sostenido. No obstante, impulsada por la necesidad
de comprender los procesos de democratización, a partir de los ochenta comienza el despegue. En esta década,
además, la disciplina adquiere personalidad propia, alejándose del formalismo jurídico y de las teorías
sociológicas que siempre la habían condicionado. Como lo señala, no es casualidad que el número de
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asociaciones, programas y revistas de ciencia política comenzaran a crecer. No obstante, el crecimiento no ha sido
homogéneo, pues existen países en donde “abundan” programas académicos, y otros en donde apenas es
conocida.
En el capítulo: “La ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM”, Enrique
Gutiérrez realiza un recuento del surgimiento y desarrollo de la ciencia política como carrera universitaria. Como
lo señala, en 1951 surge la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, primera institución en impartir la
disciplina, transformándose en facultad en 1968 al incorporar la división de estudios de posgrado. En 1971 se
crea el Centro de Estudios Políticos, compuesto por profesores de tiempo completo, hecho que fortaleció la
docencia e investigación en la universidad. A partir de los ochenta comienza a incrementarse de manera notable la
matrícula de estudiantes y se da un mayor impulso a la difusión del trabajo de investigación desarrollado, a través
de la edición de libros y revistas, y de programas de radio dedicados al análisis político.
“La profesión del politólogo. Una visión desde los planes de estudio”, es el título del capítulo en el que
Marcela Figueroa se encarga de estudiar la evolución del plan curricular de la carrera de ciencias políticas en la
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UNAM. Como lo señala la autora, el primer plan fue en realidad una copia de lo estudiado en otras universidades,
en especial, de la universidad de Lovania. Los primeros estudiantes eran en su mayoría profesionistas o
servidores públicos, y los profesores provenían de la facultad de derecho y filosofía. Menciona, además, que
hasta la fecha se han realizado 7 reformas (1958, 1966, 1971, 1976, 1997, 2006 y 2008), y en todas ellas ha estado
presente la preocupación por “preparar profesionistas útiles socialmente para ser coparticipes del desarrollo del
país”. Finalmente, señala que sus egresados se ocupan principalmente en tres terrenos: la académica, el sector
gubernamental o como analistas.
Joel Flores, en el capítulo: “Los estudios sobre Ciencia Política en México: una ventana al desarrollo de la
disciplina” realiza un análisis de los textos publicados entre 1947 y 2009 que explícitamente estudian algún
aspecto de la ciencia política en México. Como argumenta, la principal constante en los temas abordados fue la
preocupación por la carrera: los planes de estudio, la separación con otras disciplinas y la relación que debería
llevar el campo académico con el político. No obstante, a partir de los setenta comienzan a aparecer textos que
abordan el estado de la disciplina como tal, evaluando la investigación desarrollada, tanto en su calidad como en
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relevancia. El autor finaliza señalando que el enorme crecimiento de la disciplina en nuestro país permite hablar
“ya no de ciencia política en México, sino de ciencia política mexicana”.
En el capítulo: “Los estudios sobre el presidencialismo mexicano”, Alberto Escamilla sostiene que pueden
identificarse tres tipos de trabajos que se han centrado en el tema: 1) los que lo analizan desde la perspectiva
histórica; 2) los que se centran en la vertiente constitucional; y 3) los que lo abordan desde la línea política. “Los
trabajos desde la perspectiva histórica han dado cuenta de las diferencias coyunturales que tienen lugar en cada
uno de los sexenios; los trabajos desde la vertiente constitucional han buscado indagar sobre el origen y las
fuentes de su poder; mientras que desde la línea política se ha analizado su ejercicio y sus relaciones de poder”
(p. 174). Como se señala en el texto, al ser el presidente de la república un actor central en el sistema político
mexicano, el tema del presidencialismo ha tenido una enorme relevancia, por lo que ha sido ampliamente
abordado, especialmente atendiendo las décadas previas a la alternancia, y, aunque han sido los
constitucionalistas quienes han hecho los mayores estudios al respecto, en las últimas décadas los politólogos han
dado progresos importantes.
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En “Los estudios parlamentarios en México”, Luisa Bejar y Josafat Cortéz analizan los trabajos sobre el
poder legislativo dividiendo en épocas históricas el tipo de obras existentes. Como lo señalan, durante siglo XIX los
análisis revelan la existencia de una legislatura muy activa, incluso, en ocasiones ésta impuso su voluntad al
ejecutivo. Durante la época del presidencialismo exacerbado el Congreso pierde protagonismo, se le mira como
“órgano totalmente sometido –si no es que hasta anulado– por la figura del ejecutivo” (p. 187). Después de 1988
el Congreso comienza a recuperar su papel como pieza clave del sistema político, pues desde entonces el PRI sería
incapaz de modificar por sí solo la constitución y las negociaciones desarrolladas en su interior comenzaron a
hacer de este poder un asunto relevante. A partir de 1997 esta situación se agudiza, ya que desde entonces
ningún partido obtiene la mayoría absoluta. Bejar y Cortéz concluyen el capítulo señalando que a pesar de que los
temas y análisis han crecido, aun es mucho más lo que se ignora, pues hace falta estudiar con más detalle ciertos
temas como el corporativismo, el clientelismo y los grupos de presión, además del trabajo en comisiones y los
Congresos estatales.
Marcela Bravo realiza un análisis de los trabajos centrados en la explicación del voto. En el capítulo: “La
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investigación sobre el voto y las elecciones en México: influencias y desarrollo”, la autora señala que los estudios
hechos en el país han estado influenciados por la manera en que se aborda el tema en el extranjero, pues los
marcos conceptuales y las metodologías generalmente vienen del exterior y son después utilizadas para el caso
mexicano. Históricamente, es en los setenta cuando aparecen las primeras investigaciones sobre el voto en
México, destacando el enfoque sociológico en ellos; después, buscan comprender el comportamiento electoral a
partir de indicadores socioeconómicos; seguidos de los trabajos sociológico-antropológicos que comienzan a
poner el acento en la cultura política como variable explicativa. En los noventa, por otra parte, crecen las
interpretaciones politológicas, destacando el “rational choice”. Bravo concluye señalando que los estudios
centrados en el voto siguen creciendo, y si bien en el comienzo se trataba de trabajos coyunturales, cada vez
aparecen investigaciones más profundas, que abarcan periodos de tiempo más amplio, tendencia que sin duda
fortalece el campo disciplinar.
“El análisis de los partidos políticos” es el capítulo en el que Francisco Reveles se encarga hacer un
balance de las obras centradas en los partidos políticos en México. El autor distingue dos grandes etapas. En la
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primera, que va de los setenta hasta 1988, predominan los trabajos de corte histórico que tratan sobre todo el
origen y evolución de los partidos. En esta etapa se estudian también los principios, programas y estatutos de los
partidos, es decir, su ideología, valores y posiciones políticas. En la segunda, que va de 1988 a la fecha, se observa
una mayor variedad de temas, a saber: devenir histórico; estructura (composición orgánica); enfoque
organizacional (dinámica política de la organización); fracciones; ideología; participación electoral; relaciones
partido-gobierno; ejercicio del poder; y trabajo parlamentario. El autor destaca la falta de producción teórica
propia, ya que los marcos conceptuales y metodológicos provienen de la literatura extranjera. Además, señala que
las investigaciones deberían tener por objetivo no sólo enriquecer el conocimiento de los partidos, sino también
“influir en el rumbo del país, siempre por el bienestar general” (p. 251). Por último, propone los temas de una
agenda de investigación pendiente: cultura política de los militantes; gestión de gobierno; clientelismo; control
sobre los institutos electorales; relación con grupos de interés; y los partidos minoritarios y locales.
En el trabajo: “El estudio sobre sindicalismo y corporativismo en México”, Lorenzo Arrieta sostiene que es
en la década de los setenta del siglo pasado cuando aparecen los primeros textos sobre el sindicalismo en
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nuestro país. Los temas más tratados en esta década fueron la estructura y las relaciones de poder dentro de los
sindicatos. En los ochenta se observa un auge del tema, agrupados por empresa y rama industrial. Este asunto
siempre fue muy relevante, ya que sin comprender la manera en que funcionaban los sindicatos y cómo se
relacionaban con el PRI-gobierno, no se comprendía el sistema político. En los últimos años, con el decline del PRI
y el cambio de modelo económico, la influencia del sector obrero ha disminuido. No obstante, el autor considera
que hace falta estudiar con rigor si las grandes organizaciones obreras han dejado por completo de influir en la
toma de decisiones gubernamentales en el nuevo régimen.
En el capítulo titulado: “La ciencia política y el estudio de la elites y los liderazgos políticos”, Luis Reyes
identifica a los autores, líneas de investigación, teorías, metodologías y principales hallazgos en el estudio de las
elites políticas en México. La temática comienza a ser abordada a partir de los sesenta y los principales autores
fueron: Pablo González Casanova, Arnaldo Córdova, Daniel Cosío Villegas y Roger Bartra. Cabe mencionar que
Roderic Ai Camp fue un estudioso norteamericano del tema destacado por utilizar una metodología de corte
cuantitativo que influenció de manera notable las investigaciones desarrolladas en nuestro país. Más
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recientemente, sobresalen los trabajos de Rogelio Hernández, Guadalupe Pacheco, Juan Reyes del Campillo y Joy
Langston. Según el autor, en la última década el tema ha sido integrado en el estudio de los partidos políticos, por
lo que se estudia a las elites en cuanto partes de un partido, pero su actuar no constituye necesariamente el
objeto principal de las investigaciones. Asimismo, destaca el hecho de que la literatura internacional sigue
hegemonizando el estudio de las elites. Por último, señala que es urgente elaborar marcos conceptuales propios,
ya que los utilizados en México proviene de fuera.
“La cultura política en México” es el título del capítulo en el que Víctor Muñoz se encarga de analizar la
manera en que se ha estudiado el tema de la cultura política en nuestro país. Como lo menciona, la obra “The
civic culture”, escrita en 1963 por Almond y Verba, funda este subcampo de la disciplina. En México, en los setenta
surgen los primeros trabajos que lo abordan, destacando los de Rafael Segovia y Jorge Montaño. Hay que decir
que no se trata de un asunto que haya recibido demasiada atención en México. Según el autor, para finales del
siglo pasado es posible observar un cambio en la manera de estudiarlo, se ha pasado de estudios generales a
otros más específicos. Ahora los especialistas se ocupan de la cultura política de los jóvenes, elites, grupos étnicos
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y de los migrantes, entre otros.
Enrique Cuna Pérez analiza la manera en que se ha estudiado la ciudadanía, la cultura política y la
juventud en México, no restringiéndose a los estudios estrictamente politológicos, sino ampliando la mirada hacia
las ciencias sociales en general. En el capítulo: “Construcción de ciudadanía y cultura política juvenil: la mirada de
la ciencia política y las ciencias sociales”, señala que el estudio de los jóvenes ha variado históricamente con
relación a la relevancia de ciertos actores en distintas épocas. Así por ejemplo, en los setenta lo importante era
ocuparse del movimiento estudiantil, y en los ochenta de las llamadas “bandas juveniles”. Por otra parte, es a
partir de los noventa cuando los estudios cualitativos adquieren mayor peso, utilizando técnicas como la entrevista
estructurada y no estructurada, así como la observación.
El libro cierra con: “Política educativa del nivel básico: consolidación”, escrito por Claudia Alaníz. En él, la
autora señala que el estudio de la política educativa, como política pública, surge en los sesenta, al desligarse de
la pedagogía. Asimismo, sostiene que en este asunto el SNTE ha tenido un papel preponderante, pues su
influencia en la determinación del rumbo seguido a nivel federal y en los estados ha sido mayúscula. Además de
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este importante actor, existen otros que han influido de alguna manera las decisiones que el Estado toma en
relación con este tema como: la iglesia, las organizaciones empresariales, otros sindicatos y partidos políticos.
Según Alaníz, puede observarse una fuerte influencia del contexto, coincidiendo el tratamiento del tema con el
avance democrático del país, ya que en tan solo dos décadas se ha observado un avance enorme, tendiente a la
consolidación, cuando bajo el régimen autoritario los estudios eran escasos. Por último, concluye haciendo notar
los temas pendientes, destacando sobre todo la falta de investigaciones sobre lo que ocurre en los estados.
Ciertamente, la obra que nos ocupa constituye un importante aporte en la comprensión del desarrollo y
estado actual de la ciencia política en México. No obstante, es necesario completar la investigación abordando
otros temas que no son considerados y que, aunque sólo recientemente han ocupado a los estudiosos, guardan
una enorme relevancia. Menciono algunos ejemplos: calidad de la democracia, poder judicial y gobierno de
partidos. Además, debe completarse evaluando la investigación que se desarrolla en otras universidades, aparte
de la UNAM.
Por último, vale la pena señalar que una debilidad de la ciencia política mexicana, no señalada en el
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libro, se haya en su excesivo localismo. Casi no se estudia la realidad regional ni mundial y los ejemplos de
análisis comparativos son prácticamente nulos. Además, este excesivo localismo también se expresa en la falta de
dialogo con la investigación que se desarrolla en otras latitudes. En México es muy poca la investigación que tiene
un impacto internacional. Se conocen y utilizan teorías provenientes del extranjero, pero el desarrollo teórico
desarrollado en este país no viaja más allá de las fronteras. El fortalecimiento de la ciencia política mexicana debe
pasar, por tanto, no sólo por la expansión de los temas ya tratados y por el estudio de otros, sino también por su
internacionalización.
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