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quien hace un análisis sobre la reconfiguración del capital y las nuevas teorías sociales. El objetivo de este trabajo
es, en un primer momento describir el contexto sociopolítico en el cual se desarrollan las distintas propuestas
analíticas contemporáneas sobre lo social, para posteriormente darnos un panorama acerca de los problemas y
orientaciones teóricas más innovadoras del pensamiento social.
En la parte de ARTÍCULO DE OPINIÓN Godofredo Vidal de la Rosa pone en nuestras manos valiosos
argumentos que nos arrojan un balance acerca del estado de la política comparada como disciplina en México.
Destacan entre las líneas las conclusiones que buscan darnos luz sobre las principales problemáticas y carencias a
las que se enfrentan los estudiantes, así como la falta de desarrollo de la disciplina debido a la indiferencia
arraigada por las cuestiones de teoría y metodología del análisis comparado.
En el apartado de CRESTOMATÍA presentamos la ponencia realizada por Anibal Pérez-Liñán, profesor
asociado de Ciencias Políticas y miembro del claustro de profesores del Centro de Estudios Latinoamericanos en la
Universidad de Pittsburg. La conferencia fue dictada en el evento "Los retos del desarrollo de la ciencia política en
el Perú y su aporte al país", en el marco del V Aniversario de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en septiembre de 2011.
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por el tema abordado, el electoral, y la importancia política que éste tuvo en la transición de un régimen
autoritario a uno democrático, además de su amplitud pues va desde 1953 a 2007.
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La reconfiguración del capital y las nuevas
teorías sociales: hacia un estado de la cuestión
José Luis González Callejas
Resumen
El presente escrito aborda de forma breve y puntual la relación problemática entre la reconfiguración del capital a
finales del siglo XX y el desarrollo de la teoría social desde finales del siglo pasado. Parto de las preguntas: ¿cómo
ha influido la reconfiguración del orden mundial en la producción teórica desde finales del siglo pasado?, ¿cuáles
son las características de estas nuevas propuestas? En la primera parte del texto describo el contexto sociopolítico
en el cual se desarrollan las distintas propuestas analíticas contemporáneas sobre lo social. En la segunda parte
me dedicaré a dar un panorama general de los que, considero, constituyen los problemas y orientaciones teóricas
más innovadoras del pensamiento social en nuestros días.
Palabras clave: Teoría social / Política / Estado / Capitalismo / Posmarxismo / Posfeminismo / Geopolítica /
Movimientos sociales.
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I. La reconfiguración del capital y las nuevas teorías sociales
La teoría social de finales del siglo XX y principios del siglo XXI se ha desarrollado en el contexto de la
reconfiguración del capital1 y la derrota del pensamiento de izquierda (Wallerstein 1991). Su particularidad debe
entenderse, pues, a la luz de estos procesos políticos. Tres momentos son emblemáticos: la reestructuración del
capitalismo a partir de la segunda mitad de la década de 1970 (Crozier, et al, 1975); el derrumbe del bloque
soviético, –simbolizado con la caída del Muro de Berlín en 1989, y el inicio de un nuevo ciclo global de luchas con
los acontecimientos de la plaza de Tiananmen en ese mismo año.
Las nuevas teorías sociales son fruto de experiencias políticas que corresponden a un ciclo político cuyas
coordenadas conceptuales se configuraron durante las décadas de 1960 y 1970, por tanto, la producción teórica
de nuestro tiempo también es el producto de la recomposición del capitalismo tardío, iniciada a partir del último
tercio del siglo XX. Contrario a lo que sostiene Razmig Keucheyan (2013), este proceso relacional no solo dejó su
impronta en los nuevos planteamientos teóricos de izquierda: su influencia también se ha dejado sentir de
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manera decisiva en el desarrollo del pensamiento sociopolítico liberal, concretamente en el análisis de los nuevos
movimientos sociales y los procesos de democratización a nivel mundial (Huntington, 1994; Habermas, 1998;
Habermas, 2002; Cohen y Arato, 2000).
En ambos casos la reconfiguración del capital ha propiciado la diversificación de las fuentes conceptuales
que los teóricos de nuestro tiempo utilizan para fundamentar sus teorías, ya sea mediante la rehabilitación de
viejos conceptos en ámbitos distintos de los que los vieron nacer; o bien, mediante el desarrollo de nuevas
categorías analíticas. Estas nuevas propuestas tienden a reevaluar de manera crítica las teorías sociales y las
estrategias políticas que se desarrollaron durante el siglo XX. En este sentido, su novedad radica en la forma en
1

A lo largo de este texto empleo el término capital para designar “[…] al proceso de configuración múltiple y complejo de las conductas

cotidianas, públicas, privadas y aun íntimas, de los sujetos. Los seres humanos moldean sus aspiraciones, sus fantasías y sus deseos,
llenan de contenido sus instituciones administrativas, jurídicas y políticas, bajo la forma del capital, que, de este modo, se revela como
una forma histórica de civilización. A partir de la forma histórica del capital, los seres humanos han organizado la reproducción regulada
de su vida como individuos y como comunidades. Esto no ha excluido, por supuesto, que esa reproducción pase por coerciones,
represiones, guerras, conquistas, revoluciones, tomas del poder, golpes de Estado, colonizaciones y otros recursos de violencia.” (Ávalos
y Hirsch 2007, 74).
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que han reconfigurado la crítica social y política a partir de la segunda mitad de la década de los noventa,
impulsada a partir de acontecimientos como el movimiento Solidarność de 1981, las huelgas francesas de finales
de 1995, las manifestaciones contra la Organización Mundial de Comercio en Seattle en 1999 y el primer Foro
Social Mundial de Porto Alegre de 2001.
El ingreso de nuevos autores y la novedosa reformulación de los problemas de investigación fomentaron
la gestación de nuevos sistemas que si bien eran herederos del pensamiento sociopolítico, desarrollado en la
primera mitad del siglo XX, paulatinamente comenzaron a trazar su propio camino. En este otro sentido, la
innovación de las teorías sociales contemporáneas consiste en su capacidad de combinar antiguas referencias
desarrolladas en el último tercio del siglo XX, de manera inédita con diversas, –y en ocasiones aparentemente
antagónicas–, tradiciones. Este eclecticismo también debe interpretarse como una consecuencia de la derrota de
la izquierda a finales de la década de 1980.
La búsqueda de conceptos en la obra de pensadores exteriores –e incluso contrarios– al marxismo y a la
tradición liberal ha permitido la construcción de nociones y conceptos que, a su vez, ha permitido revivificar la
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teoría social. A través de fuentes externas que van desde la filosofía analítica de Wittgenstein al pragmatismo
norteamericano de William James, el psicoanálisis lacaniano, el pensamiento de Hannah Arendt, John Rawls o Carl
Schmitt, así como el retorno a Marx, o a figuras teológicas como San Pablo y San Francisco de Asís, diversos
pensadores en diferentes partes del mundo intentar refundar la teoría social.
Sin embargo, las nuevas teorías sociales no deben confundirse con un eclecticismo que se contenta con
yuxtaponer préstamos teóricos tomados de varias y a veces contradictorias fuentes. Lo que encontramos al
indagar en estas nuevas propuestas analíticas es un pluralismo razonado de conceptos que se esforzarían por
articular lógicas teóricas diferentes, o que las haría dialogar de manera crítica en la construcción de un objeto
específico. Estas propuestas conceptuales no se limitan a un mero análisis o explicación, en muchos casos
comienzan a bosquejar nuevas teorías que no sólo reflexionan sobre lo que es, sino también sobre lo que es
deseable, por tanto, son en sí mismas un posicionamiento político que, aunque sea de manera acotada, cuestiona
el status quo de manera global: su crítica no apunta aspectos limitados del orden político.
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La teoría social en nuestros días ha tenido un desarrollo frenético, sumamente amplio y diverso. El
espectro de la teoría social abarca desde la teoría queer hasta la teoría del posmodernismo, pasando por la
metafísica del acontecimiento, el pensamiento poscolonial, el posmarxismo y el neolacanianismo hegeliano. Las
nuevas propuestas teóricas intentan dar cuenta de fenómenos como las identidades minoritarias, la pérdida de
soberanía de los Estados-nación en el marco de la globalización, las dinámicas sociales a partir de las redes
sociales virtuales y el retorno de lo religioso al ámbito de lo político. No obstante la diversidad de supuestos,
enfoques y modos de problematización, su desarrollo ya había iniciado antes de la década de 1970. Como afirma
Keucheyan: “La historia de las ideas no coincide necesariamente con la historia de los acontecimientos políticos,
por ello no hay razón para pensar que la caída del Muro de Berlín haya hecho volver los cronómetros teóricos a
cero”. (Keucheyan, 2013: 52).
Muchos de los principales problemas y debates existentes en el seno de esas teorías que comenzaron a
configurarse en la segunda mitad del siglo XX. Tal es el caso del problema de la totalidad, el Estado, los
nacionalismos, las sociedades multiculturales, el debate sobre la naturaleza de los sujetos de la emancipación, los
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posfeminismos y la economía ecológica. Como consecuencia de este proceso se modificó el canon de los autores y
las teorías sociales: pensadores y escuelas que otrora ocupaban la cúspide de la jerarquía teórica descendieron o
simplemente fueron eliminados de dicho canon. Como parte de ese mismo proceso autores o tradiciones teóricas
menospreciados o que habían sido excluidos de ese canon comenzaron a resurgir y, en algunos casos, a constituir
el centro del nuevo panteón teórico. Tal es el caso de Walter Benjamin, Antonio Gramsci, Michel Foucault y otros
pensadores cuyas ideas han permitido reflexionar de forma novedosa sobre la contrarrevolución neoliberal y la
derrota del pensamiento crítico. Como puede verse, buena parte del esfuerzo de los intelectuales se enfoca en
comprender, a través de la construcción de propuestas teóricas, las diferentes características, dimensiones y
momentos constitutivos de la nueva etapa del capitalismo.
Ahora bien, uno de los riesgos de estas nuevas propuestas tiene que ver con que la dispersión de sus
investigaciones desvíe la mirada de la totalidad y se pierda de vista lo global [No hay claridad en este texto]. El
análisis de lo social es parcial y provisorio; sin embargo, el más perspicaz conocimiento situado de los fenómenos
sociales, los más controlados datos empíricos pueden encontrar recursos de contextualización, de puesta en

Número 8 / mayo-agosto / 2014

perspectiva, en cartografías globales. Encontrar una relación con lo global sin perderse en las vanas pretensiones
totalizadoras parece ser un desafío muy actual para el pensamiento social.
Es necesario ampliar el espacio que puede ser pensado desde la teoría social. El reto para estas teorías
consiste en mejorar la manera de dar cuenta de las relaciones entre los aspectos objetivos y subjetivos del mundo
social en el contexto de la reconfiguración del capital, ya sea a través de la reformulación de temas clásicos del
pensamiento social como la desigualdad, la dominación y el poder, o bien, mediante la introducción de nuevos
problemas de estudio como el ecologismo, las identidades, etc.
La derrota también ha tenido consecuencias en el nivel del compromiso político de los teóricos que
alguna vez se asumieron revolucionarios. La renuncia a la radicalidad, el desencanto con la utopía y el rechazo a
las teorías de la totalidad fueron síntomas de la transformación epocal de inicios de la década de 1990. Fue en
ese momento que proliferaron los diagnósticos que afirmaban el fin de los grandes relatos (Lyotard, 1990), un
mundo supuestamente exento de ideologías, e incluso el fin de la historia (Fukuyama, 1992). Los criterios
normativos de esa época propugnaban por mantener a los intelectuales dentro de sus respectivos sectores de
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competencia y dejar de intervenir en el campo económico y político. De acuerdo con Philippe Corcuff (2013) esta
tendencia tiene por lo menos dos inconvenientes: el analista social de cuño cientificista está más desprovisto de
cuestiones provenientes de la polis –necesarias para estimular lo que Wright Mills llamó la imaginación sociológica
(Mills 2004) –, y por otra parte, el estudioso de lo social se reduce al papel de un técnico que termina por perder
de vista los marcos globales en los cuales se sitúan sus observaciones expertas.
A partir de la segunda mitad de la década de 1970 varios analistas, críticos del sistema capitalista,
comenzaron a adoptar los fundamentos éticos y políticos del liberalismo. Una de las estrategias más eficaces para
llevar a cabo la cooptación de intelectuales a nivel mundial consistió en estimular las llamadas políticas de la
diferencia. Varias de las universidades más importantes de Estados Unidos brindaron muchas facilidades para la
movilidad de académicos provenientes de distintas regiones del mundo. Una de las consecuencias de esta política
fue la mundialización de la teorización social en regiones periféricas del campo intelectual internacional, que, sin
embargo, han contribuido en alguna forma a consolidar a los Estados Unidos, directa e indirectamente, como el
centro de la producción intelectual en nuestra época (Keucheyan 2013).
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Desde la década de 1980 comenzó a desplazarse el centro de gravedad de las reflexiones sociales de la
Europa continental a Estados Unidos, mas no por ello los pensadores contemporáneos se alinearon
necesariamente al gobierno norteamericano: las nuevas formulaciones teóricas acerca de lo social surgen cuando
y donde se plantean nuevos problemas de investigación. Algunos de los teóricos más importantes de nuestro
tiempo, que de forma directa o indirecta han desarrollado parte de su obra en Norteamérica o Inglaterra, son el
filósofo italiano Giorgio Agamben (1998), el filósofo francés Daniel Bensaïd (2012), el teórico zimbabuense Alex
Callinicos (2009), el lingüista americano Michael Hardt y su colega italiano Antonio Negri (2002), el filósofo
borgoñón Étienne Balibar (1991), el geógrafo inglés David Harvey (2011), el filósofo español Eugenio Trías (2005),
el economista francés Yann Moulier-Boutang (2011), el historiador británico Robin Blackburn (2013), el filósofo
brasileño Roberto Mangabeira Unger (2007), el literato palestino Edward Said (2012), el economista alemán
Elmar Altvater (2006), el filósofo esloveno Slavoj Žižek (2012), el historiador argentino Ernesto Laclau (2003), la
filósofa turca Seyla Benhabib (2004), el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos (2009), el filósofo
japonés Kojin Karatani (2011), los teóricos indios Homi Bhabha (2004) y Gayatri Chakravorty Spivak (2010), el
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politólogo camerunés Achille Mbembe (2001), el académico chino Wang Hui (2011), la filósofa norteamericana
Judith Butler (1990), el teórico canadiense Leo Panitch (2012) el sociólogo francés Loïc Wacquant (2010)… la lista
sería interminable y sus respectivos pensamientos inabarcables en el espacio de este escrito. Baste decir que a
partir de esta lista incompleta de los exponentes más representativos de las nuevas teorías sociales es evidente
que a diferencia del siglo XX, la Europa continental ya no es el principal productor de teorías sociales. De cualquier
modo, también es cierto que no todas las regiones contribuyen en partes iguales a la producción intelectual.
No obstante esta disparidad, el problema de las condiciones de producción y de circulación del
pensamiento crítico se plantea actualmente en todo el mundo, en buena medida gracias a la gran migración de
estos intelectuales a las universidades norteamericanas. La mayoría de estos autores aborda diferentes problemas
a partir de la hibridación de sus fuentes y perspectivas analíticas, lo que hace particularmente difícil encasillarlos
en alguna problemática; no obstante, podemos decir que estas nuevas teorías parten de una crítica del
esencialismo a través de la explicitación y determinación de las relaciones sociales, procesos históricos y la
pluralidad de usos sociales desde los fundamentos epistemológicos del posestructuralismo, como por ejemplo los
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modelos de la lingüística en el análisis social; la crítica al conjunto de la ciencia moderna y sus supuestos; el
énfasis en el carácter contingente de la historia; la crítica del problema de la emancipación y, finalmente, la
desnaturalización de conceptos, ideas y categorías, así como el estudio de su historicidad y de los procesos de
objetivación, interiorización y exteriorización de la vida social.
El pensamiento de Foucault también ha sido especialmente importante para la nueva teoría social,
concretamente su concepción del micropoder. Desde el momento en que el poder está disperso en el mundo
social y no tiene un sujeto que lo monopolice la lucha contra él tiene que dispersarse, por tanto, los espacios de
protesta también son múltiples, así como los actores que la encarnan, y las formas de organización, –cada vez
menos jerarquizadas y más flexibles. De este modo, la ruptura con el llamado estadocentrismo es una constante
en la teoría social contemporánea –aunque en modo alguno es unánime.
Con base en el posestructuralismo y en el pensamiento de Michel Foucault los teóricos del nuevo
pensamiento social han puesto atención en aquellas formas de opresión que para el marxismo ortodoxo eran
secundarias, como por ejemplo la dominación masculina o el colonialismo, pues desviaban la atención de la
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opresión económica. En la segunda mitad del siglo XX cobraron importancia inusitada la lucha por los derechos de
las mujeres, los movimientos de liberación nacional, las reivindicaciones homosexuales, el ecologismo y las
problemáticas culturales (Hirsch, 1996).
En este contexto el relacionismo metodológico se ha vuelto relevante, pues concibe las relaciones
sociales como entidades primordiales, y caracteriza entonces a los actores individuales y las formas colectivas
como entidades secundarias, cristalizaciones específicas de relaciones sociales tomadas en contextos
sociohistoricos diversos. Esto supone la deconstrucción de aquello que se presenta como dado, natural,
intemporal, necesario u homogéneo. De este modo se superan las antinomias que se hallaban en el comienzo de
la sociología: colectivo/individual, objetivo/subjetivo (Morin 1994).
Se abordan las coyunturas de crisis a la par como transformaciones del estado de los sistemas sociales
complejos y como movilizaciones multisectoriales, esto es, movilizaciones que se despliegan simultáneamente en
varios sectores sociales. Las crisis políticas se caracterizan por una fluidez política, con distintos componentes
como la desectorizacion coyuntural del espacio social (una mínima pregnancia de las fronteras entre sectores
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sociales), la incertidumbre estructural (la difuminación de las referencias rutinarias del cálculo político) y de los
procesos de desobjetivación (una pérdida de objetividad de aspectos previamente estabilizados de la realidad
social). Este tipo de análisis supone una atención especial a las interpretaciones, a la actividad táctica, a los
cálculos, tal como se despliegan en lugares de acción directa como lo es la arena pública.

II. La teoría y los problemas sociales en el siglo XXI
Dado que estas nuevas propuestas teóricas se encuentran en pleno desarrollo y hasta el momento ninguna de
ellas se ha erigido como dominante, no se las puede analizar del mismo modo que aquellas tradiciones que han
llegado a consolidarse como referentes sine qua non del estudio científico de los fenómenos sociales. Dada la
multiplicidad de autores, enfoques y problemas de estudio en la época contemporánea desarrollaré en esta
segunda parte una brevísima reseña de las que, en mi opinión, constituyen las tendencias más interesantes e

Página | 8

innovadoras para el estudio de los fenómenos sociales en este nuevo siglo.
Si algo distingue a la actividad teórica contemporánea es la conservación del legado teórico de los 60 y
70, y la innovación de esa tradición a través del cruce de referencias heterogéneas. Esta época se caracteriza por la
precarización generalizada, por la guerra global, por el acrecentamiento de las desigualdades norte/sur y por una
crisis ecológica inminente; pero también es propio de esta época la ausencia de referentes conceptuales que
articulen el desarrollo del pensamiento social y de la acción política, en otras palabras, carecemos de un sujeto de
emancipación claramente identificado.
Como he mencionado anteriormente, algunas de las principales características de la teoría social
consisten en la multiplicación de los potenciales sujetos de la emancipación y el abandono progresivo de la
concepción del poder concentrado en el Estado en favor de un enfoque descentralizado, así como el surgimiento
de nuevos actores y movimientos sociales. Esto ha llevado a algunos analistas a estudiar el potencial emancipador
de los nuevos sujetos sociales: las mujeres, los colonizados, los estudiantes, los enfermos mentales, los
marginados, etc. Algunos autores han desarrollado conceptos que, sin caer en el esencialismo, hacen converger
en el plano teórico luchas sociales y políticas dispersas: tal es el caso de la obra de Michael Hardt y Antonio Negri.
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Al distinguir entre potere (las obligaciones que las instituciones ejercen sobre los individuos) y potentia
(capacidad de realizar un acto), estos autores tratan de dar cuenta de dos sentidos del poder estrechamente
vinculados pero opuestos entre sí. Estas dimensiones del poder se identifican respectivamente con la lógica del
Imperio y con la lógica de la Multitud (Hardt y Negri, 2004; Virno, 2003). Para estos autores la soberanía estatal ha
sido abolida por la globalización; no obstante, la soberanía se sitúa en la escala del Imperio, el cual no tiene
centro ni puede circunscribirse territorialmente. Por su parte, la noción de Multitud trata de dar cuenta del nuevo
sujeto de la emancipación, en su caso, una pluralidad de individuos carente de una unidad común primigenia
(Hardt y Negri, 2011).
La riqueza de esta propuesta conceptual consiste en capturar ciertos elementos determinantes de la
situación actual de las clases dominadas que, en opinión de Hardt y Negri, ya no puede explicar el concepto de
pueblo ni el de clase social. Este concepto es especialmente útil en el contexto de la multiplicación de diversas
identidades y posiciones heterogéneas como el feminismo, la ecología, el anticolonialismo o los movimientos
sexuales. Una dinámica de fragmentación y multiplicación de las identidades políticas, una característica de los
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fenómenos políticos de nuestro tiempo. Este concepto permite explicar la pluralidad actual de las formas de
identidad, de opresión y de resistencia.
Como mencioné al inicio de este escrito, los nuevos fenómenos sociales también son un objeto de
estudio crucial para la tradición liberal, que a partir del pensamiento político de Jürgen Habermas, –desarrollado
sistemáticamente en Teoría de la acción comunicativa (2002) y Facticidad y validez (1998)–, aborda el problema de la
integración social y de la posibilidad de erigir un régimen democrático en un mundo plural y diverso.
Para el teórico alemán el derecho adquiere legitimidad por la voluntad racional construida
comunicativamente, a su vez, la acción comunicativa implica un proceso intersubjetivo mediado lingüísticamente,
mediante el cual, los sujetos establecen y coordinan sus interacciones a través del cuestionamiento y
reinterpretación de sus normas. Este proceso es racional cuando justifica, evidencia y hace verosímiles las
intenciones del sujeto en acciones autoexpresivas, correcciones normativas y expresiones discursivas, todas ellas
dirigidas al entendimiento. Para el pensador alemán el principio discursivo es la conditio sine qua non del principio
democrático, cuya importancia radica en su capacidad para fundar normas jurídicas válidas y efectivas.
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A partir de las reflexiones del filósofo de Düsseldorf algunos teóricos anglosajones han desarrollado el
núcleo conceptual de la llamada democracia deliberativa (Cohen y Arato, 2000). En esta tradición del
pensamiento político las sociedades complejas se organizan a partir de los derechos fundamentales, estos
comienzan como demandas con pretensiones de legitimidad presentadas por grupos o individuos en la arena
pública (Dryzek, 2000; Young, 2000; Bohman, 1996). Tras su inserción en la agenda política pueden ser
garantizados por el derecho, pero no equivalen a la ley ni son derivables de la misma: la ley asegura y estabiliza lo
que se ha logrado en forma autónoma por diversos actores sociales.
Otro registro que destaca por su innovación teórica en la época contemporánea es el posfeminismo.
Como han mostrado varias especialistas, el problema del género combina aspectos económicos, políticos y
culturales, de modo que las reflexiones que se llevan a cabo desde esta perspectiva entrecruzan diferentes
dimensiones, como por ejemplo el problema de la especificidad de la opresión de las mujeres con
cuestionamientos surgidos de otras corrientes de pensamiento como el colonialismo, la filosofía de la ciencia, la
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tecnología y el posestructuralismo.
Donna Haraway se propone reconfigurar nuestra representación de la realidad a través del concepto de
cyborg. Para esta autora la imbricación de lo natural y lo artificial es la regla en el mundo contemporáneo, por lo
que configurar una nueva ontología se hace urgente. En su opinión la desaparición de las fronteras
hombre/animal y hombre/máquina es la principal coordenada filosófica y política de nuestra época, pues
permite fundamentar un antiesencialismo radical que cuestione aquellas corrientes feministas que afirman que la
biología o la cultura sustentan las movilizaciones de las mujeres. Para Haraway esta idea reforzaría el discurso que
afirma la idea de que existen diferencias naturales entre los sexos, el cual constituye a su vez uno de los
fundamentos del discurso sexista que naturaliza la división de roles entre hombres y mujeres (Haraway, 1995).
Principal representante de la teoría queer, Judith Butler somete al feminismo tradicional a una crítica
severa. Para la pensadora norteamericana tanto el sexo como el género son construcciones culturales, para Butler
no existen sectores inmutables de la realidad que escapen a las relaciones sociales de fuerza; por tanto, el sexo es
una construcción cultural al igual que el género. Lo que esta autora cuestiona en última instancia es la separación
entre naturaleza y cultura (Butler, 1990).
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Por su parte, la pensadora india Gayatri Chakravorty Spivak critica el feminismo eurocentrista que, en su
opinión, ha silenciado las relaciones de opresión de las mujeres en los países colonizados por las potencias
imperiales. Para esta autora no es posible disociar la historia de la condición de las mujeres de la historia del
imperialismo (Chakravorty, 2010). En este sentido sus reflexiones se relacionan directamente, –aunque de
manera crítica–, con una corriente de la historiografía india derivada de los Cultural Studies: los Subaltern Studies,
que a mediados de los años ochenta se propuso relatar la historia de los sin voz, recurriendo a la influencia de
Antonio Gramsci, Eric Hobsbawm, E.P. Thompson y Christopher Hill, quienes se han encargado de sacar a la luz
aquellas categorías sociales ausentes de la historia oficial (Guha, 2012). La gran propensión de los Subaltern
Studies a hibridarse con diferentes tradiciones analíticas los ha llevado a especializarse en someter a critica todas
las formas de universalismo enarbolados por el imperialismo.
Las políticas de la identidad (identity politics) comenzaron a implementarse en los Estados Unidos a partir
de la década de los setenta, lo cual comienza a prefigurar la importancia que tendría la dimensión cultural para la
teoría social de fines del siglo XX. Sobre el problema de la cultura, que actualmente tiene un desarrollo teórico sin
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precedentes, los Cultural Studies son un referente insoslayable. Los autores contemporáneos que se enfocan en el
problema de las identidades como los representantes de la teoría queer como Judith Butler (1990) e Eve Kosofsky
Sedgwick (2008), así como los teóricos del reconocimiento –Charles Taylor (1993), Nancy Fraser y Axel Honneth
(2006)– y los pensadores poscoloniales –Chakravorty Spivak– se han dedicado a determinar quiénes serán los
actores de las transformaciones sociales futuras y cómo influirá su identidad en la naturaleza de tales
transformaciones.
Para el filósofo canadiense Charles Taylor las identidades dependen del reconocimiento por parte del
prójimo, por tanto, su ontología es intersubjetiva, pues no tienen existencia en sí mismas: si no se las reconoce o
se las reconoce mal su formación opera en condiciones desfavorables (Taylor, 1993). Por su parte, Fraser afirma
que es necesario combatir todo economicismo que afirme que las luchas materiales importan más que las luchas
de identidad, si bien esto no significa olvidarnos de que la aparición, sin precedentes, de movimientos identitarios
a nivel mundial no desaparece las inequidades económicas. De ahí que la norteamericana considere que el
reconocimiento es una categoría política y no sólo moral o psicológica (Fraser, 2006; Hirsch, 1996; Young, 2000).
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En este contexto la pensadora turca Seyla Benhabib se interesa sobre los efectos de la globalización en los
procesos intersubjetivos contemporáneos, particularmente sobre las condiciones dialógicas para el mutuo
reconocimiento de aquellas posiciones morales que se oponen en principio (Benhabib, 2004).
Otra problemática que ha cobrado importancia en las últimas décadas es la ecología política. En general
se han configurado dos posturas en el debate teórico sobre este tema: abordar la ecología como una variable más
entre las que se evalúan en los análisis sociopolíticos existentes, o bien, someter a crítica las categorías sociales
desde el punto de vista de la ecología. Para el economista alemán Elmar Altvater el capitalismo sólo ha sido
posible gracias al uso continuo de la energía fósil, pues ha permitido la explotación de los diferenciales de
desarrollo entre regiones apartadas del mundo (Altvater, 2007).
Las redes globales de transporte y comunicación que permiten la compresión espaciotemporal necesaria
para la valorización del capital, requieren consumir grandes cantidades de petróleo sistemáticamente, por tanto,
este proceso tiene por lo menos dos consecuencias a mediano plazo: por una parte la crisis climática que resulta
de las excesivas emisiones de CO2, y, por otra, las transformaciones en la organización espaciotemporal del capital
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ante el inminente agotamiento de los yacimientos petrolíferos.
Tras las huellas de Nicholas Georgescu-Roegen (1996), Altvater agrega un sentido nuevo a la temática del
imperialismo y muestra que en el contexto global actual esta temática adquiere una significación inédita a causa
de la crisis climática. Frente a la escasez el capitalismo recurre a prácticas como la guerra y la invasión, se
radicalizan los conflictos por el petróleo y por el agua, lo que a su vez supone la creación de nuevas dimensiones
de desigualdad ambiental para los diferentes grupos sociales a nivel global.
Otro problema recurrente en la literatura es el del papel de China en la configuración del capital y, por
consiguiente, de las condiciones de existencia a escala global. El académico chino Wang Hui sostiene que el
régimen en vigor en China es una forma de nacionalismo consumista propio de un Estado administrado por
tecnócratas y élites despilfarradoras que en modo alguno se preocupan por la ideología comunista: la colusión
entre élites económicas y políticas ha dado lugar a altos niveles de corrupción (Hui, 2011). Esta preocupación no
es exclusiva de la izquierda, sino que incluso podría ser de mayor importancia para los intelectuales del status quo
norteamericano; prueba de ello es el reciente libro dedicado al tema por Henry Kissinger (Kissinger, 2012).
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Otro registro novedoso dentro de la teoría social del siglo XXI es el de la relación entre religión y política,
concretamente, la teología política cristiana (Zarka, 2008; Guardiola-Rivera, 2008). Los autores que invocan
doctrinas religiosas en sus obras se encuentran entre los principales pensadores contemporáneos (Badiou, 1999;
Agamben, 2006; Žižek, 2002; Žižek, 2005). Lo religioso es asumido como parte de la reconstrucción de un proyecto
emancipador en el caso de los primeros, o bien como parte de la historia de la emancipación. La mayoría de estas
referencias aluden al problema de la creencia en lo inexistente en un contexto desolador y la construcción de un
sujeto emancipador que, eventualmente, permita erigir una ética que informe a su vez la moralidad de los
pueblos.
Una de las características más importantes de la nueva teoría social es la pérdida de hegemonía del
marxismo; sin embargo, esto no significa que en nuestros días el marxismo sea un paradigma caduco o rebasado:
todo lo contrario. Muchos de los teóricos de lo social se adscriben abiertamente a esta tradición, así como al
estructuralismo o posestructuralismo.
En el campo de quienes han pretendido mantener una posición marxista destacan las reflexiones sobre
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el trabajo en esta nueva fase del capitalismo que el francés Yann Moulier-Boutang ha denominado como
capitalismo cognitivo (2011). De acuerdo con el pensador francés en esta etapa del capitalismo es predominante el
trabajo inmaterial o cognitivo, pues a diferencia de otras épocas las mercancías contienen más conocimientos y
pericias que antes y esta tendencia se acrecienta con el paso del tiempo. Esta reconfiguración del capital ha
llevado a la aparición de una nueva clase de explotados, compuesto por las personas que solo poseen su
capacidad intelectual y su formación para reproducir bienes inmateriales: el cognitariado. Con ello se desdibuja la
distinción entre trabajo y tiempo de ocio y recreación: el trabajo es sinónimo de vida.
Dentro del conjunto de autores que se asumen como marxistas el pensamiento del filósofo esloveno
Slavoj Žižek merece una mención aparte. A través de una interesante articulación entre la filosofía de Hegel, el
psicoanálisis lacaniano y el pensamiento de Karl Marx este autor intenta dar nuevos bríos al pensamiento crítico y
dar cuenta de la especificidad de los fenómenos sociopolíticos del presente (Žižek, 2012; Žižek, 2013). El pensador
esloveno considera que la opresión económica, la explotación, tiene la primacía sobre las demás formas de
dominación.
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Para Žižek se ha ido demasiado lejos en la pluralización de las formas de dominación. Para el filósofo
esloveno los defensores y activistas de los movimientos sociales minoritarios ya no son capaces de comprender la
especificidad del capitalismo en cuanto sistema –ven los árboles, pero no el bosque: la dominación es
indiscutiblemente plural, pero lo que confiere al capitalismo su particularidad es que todas las formas de
dominación están sostenidas por un proceso relacional que les da un matiz único: la lógica del valor de cambio
(Hirsch, 1996).
La explotación económica no es, como afirman varios teóricos contemporáneos, un tipo de opresión
más, en el mismo plano que la dominación masculina o el colonialismo, esto es un error de las propuestas
analíticas actuales, pues la explotación económica constituye la lógica que informa a los demás tipos de opresión
(Žižek, 2008). Žižek no minimiza la importancia de las luchas de este cuño, para él, en la medida en que esas
formas de opresión revisten una connotación particular en un régimen capitalista, no pueden disociarse de la
lucha general contra la lógica del valor de cambio.
En relación con el problema del papel de los Estados Unidos en la reconfiguración del capital y del nuevo
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imperialismo, es interesante el análisis que a contracorriente de la tendencia actual propone el académico
canadiense Leo Panitch (2012). Para Panitch la teoría del imperialismo debe concebirse como una extensión de la
teoría del Estado. De acuerdo con este autor los Estados se proyectan militarmente sobre el escenario mundial
por razones políticas y económicas, pero en ningún caso los factores económicos conducen por sí mismas al
imperialismo. Asimismo, afirma que con el proceso de globalización las burguesías nacionales han dado paso a
una burguesía transnacional. El académico canadiense afirma que el imperio estadounidense ha alcanzado su
máximo poderío y que las instituciones internacionales son sostenes activos de dicho poder, en otras palaras, la
hegemonía estadounidense está lejos de haber terminado. La economía estadounidense ha penetrado tan
profundamente en las de sus rivales potenciales que toda oposición es difícilmente concebible (Panitch, 2012).

III. Comentarios finales
Las formas políticas no existen al margen de ser pensadas. Las ideas tienen una importancia crucial para la
definición de las instituciones y las prácticas políticas, ya que son ellas las que determinan, –mediatamente–, las
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formas sociales del orbe en un momento histórico determinado. Esto significa que los conceptos no se encuentran
desligados de la realidad efectiva: sólo a través de ellos es posible la acción humana (González, 2014).
La teoría no es simplemente una forma sistemática de ordenar un mundo preexistente: la praxis se
construye a partir de los conceptos. En ese sentido es relevante recuperar, in extenso, la afirmación hecha por
Pierre Bourdieu a propósito de su análisis del Estado:
Fictio juris, el Estado es una ficción de los juristas que contribuyen a producir el Estado al producir una teoría del
Estado, un discurso que pone en acto la cosa pública. La filosofía política que producen no es descriptiva, sino
productiva y predictiva de su objeto, y aquellos temas que tratan las obras de los juristas, de Guicciardini (uno de
los primeros en utilizar la noción de la «razón de Estado») y Giovanni Botero hasta Loiseau o Bodin, como simples
teorías del Estado, no logran comprender la contribución propiamente creadora que el pensamiento jurídico ha
aportado al nacimiento de las instituciones estatales. El jurista, dueño de un recurso social común de palabras y de
conceptos, ofrece los medios de pensar realidades todavía impensables (con, por ejemplo, la noción de corporatio),
propone todo un arsenal de técnicas organizativas, de modelos de funcionamiento (a menudo prestadas de la
tradición eclesiástica y destinadas a ser sometidas a un proceso de laicización), un capital de soluciones y de
precedentes. […] Eso significa que no podemos contentarnos con incorporar a la realidad analizada los conceptos
(por ejemplo, el de soberanía, golpe de Estado, etcétera) que vamos a emplear para comprender esa realidad de la
que forman parte y que han contribuido a hacer. Para comprender adecuadamente los escritos políticos que, lejos
de ser simples descripciones teóricas, son verdaderas prescripciones prácticas con el fin de hacer existir un tipo nuevo
de práctica social, dándole un sentido y una razón de ser, es necesario reinsertar a las obras y a los autores en la
empresa de construcción del Estado con la que mantienen una relación dialéctica; y, en particular, hay que resituar
a los autores en el campo jurídico naciente y en el espacio social global, ya que su posición -en relación a otros
juristas y en relación al poder central- puede estar en el principio de su construcción teórica (Bourdieu 2005, 6263).
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Mediante el estudio de los conceptos estructurales de una tradición del pensamiento estamos “[…]
estudiando los elementos de la estructura social y las tradiciones culturales que se utilizan para legitimar la
conducta social, así como el lenguaje y las ideas a las que recurre la comunidad para lograr sus metas.” (Pocock
2009, 31). Si esto es así, para comprender una forma política es necesario conocer las tradiciones del
pensamiento que configuran las interacciones políticas a escala global; por ello, nuestro interés en los conceptos
no sólo responde a la mera erudición, –por lo demás, valiosa en sí misma–, sino en comprender “[…] las
relaciones existentes entre la acción, las instituciones y las tradiciones de una sociedad, así como los términos en
los que estas se expresan y comentan y los usos que se les da, en definitiva, las funciones que cumple, en el seno
de la comunidad política, el lenguaje (o los lenguajes) del que se reviste la política.” (Pocock 2009, 19). Como
afirma el gran historiador de las ideas John Pocock:
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Toda sociedad alcanza un punto en el que desarrolla un corpus de teoría política y una forma propia de interpretar
su historia. Aun así sus distintas tradiciones de pensamiento están entrelazadas, probablemente a más de un nivel
de sofisticación crítica y, como las sociedades las usan para defender o negar la legitimidad de su conducta política,
podemos decir que la teoría es una forma de dirigir y hacer realidad el pensamiento político (Pocock 2009, 29 énfasis
añadido).

Los fenómenos humanos siempre han requerido, –y seguirán haciéndolo so pena de dejar de ser
humanos–, de un momento conceptual previo que defina el curso de la acción, es por ello que los sistemas de
pensamiento nos permiten explicar las formas de interacción social. Ignorar su importancia o negar su influencia
fragmenta el carácter de la totalidad de los procesos relacionales del Estado y del Imperio; lo que en todo caso
debe dejarse claro es hasta qué punto las teorías que laten tras la acción política determinan, permiten y limitan
su curso (Cfr. Pocock 2009, 11).
Si bien es cierto que la teoría no puede por sí misma explicar el inicio o resultado de las acciones
concretas, esto no nos autoriza a negar “[…] que exista una relación significativa entre la teoría y la acción política,
entre la tradición que rige las conductas y los conceptos que se extraen de ella.” (Pocock 2009, 25). Aunque
algunos analistas no deseen explorar esta vía de análisis no pueden negar que exista algún tipo de relación entre
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los conceptos y el curso de la acción humana. Si, a manera de hipótesis, se diera el caso de que alguien
cuestionara que tras la acción existen ciertos principios teóricos que motivan su inicio o determinan su evolución
tendría que demostrar, por ejemplo, que las luchas de la clase obrera a nivel mundial hubieran sido posibles si, –
por ejemplo–, Karl Marx y Friedrich Engels no hubieran publicado El manifiesto del partido comunista.
En este sentido las reflexiones de Thomas Pikkety (2014) sobre el capital en el siglo XXI son de la mayor
importancia. Su replanteamiento del problema de la dominación ha suscitado un interesante e intenso debate
entre varios autores a lo largo del espectro teórico y político. Este fecundo diálogo definirá los conceptos
necesarios para configurar el nuevo orden mundial. En este sentido es reveladora la preocupación de Henry
Kissinger (2014) y Liu Mingfu (2015) por la estabilidad del proceso de dominación imperial y la definición política
del pueblo que encarnará el espíritu del mundo. Estos tres autores dan cuenta, en distintos niveles, de la
profunda relación entre la producción teórica y la configuración de los procesos políticos de nuestro tiempo.
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artículo de opinión

La (casi inexistente) política comparada
mexicana
Godofredo Vidal de la Rosa1
Hay dos rasgos paradójicos en el estado de la política comparada mexicana. El primero es que no existe una
disciplina de análisis político comparada; el segundo es que México no existe para la política comparada. A
diferencia de los países del subcontinente americano, donde el interés por la política comparada es creciente, en
México hay una indiferencia arraigada por las cuestiones de teoría y metodología del análisis comparado. Cuando
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se habla de ciencia política predominan temas locales, especialmente los electorales y los estudios
parlamentarios. Así que parece que el olvido de la sub disciplina de la política comparada es parte de un
fenómeno de invisibilizaciòn de vastas áreas de investigación en la ciencia política contemporánea.
La comparación política sistemática requiere cierto tipo de preparación disciplinaria en la curricula de
pregrado y posgrado. En general, la capacitación de los estudiantes en los métodos empíricos y cuantitativos es
escaza. Una razón es la generalizada ideología anti positivista. Pero tampoco los estudios históricos comparativos
se cultivan. En otras épocas, en los años setenta, en pleno auge de las dictaduras en Sud América, hubo en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM una presencia de intelectuales latinoamericanos y se
redescubrió la situación política de Latinoamérica en México. Algunos de esos profesores (Agustín Cueva. Marcos
Kaplan, Sergio Bagú, Rene Zavaleta, Susy Castor y Gerard Pierre Charles, entre muchos notables investigadores)
escribieron libros y ensayos importantes, casi siempre dese la perspectiva marxista, que era dominante en esa

1

Profesor-Investigador titular del Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Ciudad de

México. Correo electrónico: gvdr@correo.azc.uam.mx

Número 8 / mayo-agosto / 2014

época. Tal vez en esa ocasión hubo condiciones para el inicio de una escuela de comparación política, en la
trayectoria que habían establecido las escuelas desarrollista y la más radical teoría dependentista. Estas teorías no
pertenecen propiamente al campo de la ciencia política sino al de la economía política, pero se interesaban por
procesos simultáneos (periodizaciones) en el desarrollo y por factores exógenos comunes en la formación de las
coaliciones políticas (clases), pero existían indicios (sobre todo en el trabajo de Kaplan) de que el estudio del
Estado era una cuestión de enorme importancia. El abandono del interés de la diplomacia del Estado mexicano
por el latinoamericanismo desalentó la búsqueda de una escuela de análisis político comparativa, y el nuevo
interés en la globalización y la transición democrática no vino acompañado de un interés comparativo.
Más recientemente han surgido algunos nuevos programas de ciencia política en universidades públicas
fuera de la ciudad de México, donde se está intentando fortalecer la formación metodológica y la cultura de
investigación empírica, pero la metodología y práctica del análisis político comparado no son prioritarias. En el
Colegio de México existen programas de estudio de área, centrados en Asía y África, y en la UNAM, la política
exterior de los Estados Unidos es el tema del Centro de Investigaciones de América del Norte. Las relaciones
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internacionales reciben atención en varios programas de estudio, pero la comparación no. La excepción es el
Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), donde se estimulan los enfoques cuantitativos y los nexos
con programas estadounidenses, y la facultad de ciencias sociales (FLACSO) donde también se da atención a la
formación metodológica. En los congresos de la reciente creada Asociación Mexicana de Ciencia Política, o del
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) hay escaso interés por instituciones y procesos ajenos a
México, y menos por la comparación sistemática. Aunque en la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales
(SOMEE) existe un eje temático de estudios comparados, es un rotulo simbólico. En México la línea divisoria entre
sociología y ciencia política ha sido siempre difusa. Las escuelas nuevas de ciencia política se establecieron bajo el
entusiasmo de la transición y se enfocaron en los procesos electorales y los partidos, centrando sus agendas en
los problemas de representación política. La sub-representación política de la ciudadanía que la abstención
sistematice provoca apenas ha recibido atención, y en todo caso es mucho menos que el estudio de la
competencia partidista. Las instituciones como el CIDE que se ha organizado emulando la curricula
estadounidense, e incluso se ha comprometido a la financiación del grupo de Análisis Comparado de la IPSA.
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FLACSO-México también ha impulsado la formación en métodos cuantitativos (es decir, no sólo empírica, sino
orientada a crear métricas y escalas estadísticas), y en ellas hay indicios de comparativismo político.2
Es difícil entender este desinterés, pues la comparación política y social es útil y hasta necesaria para el
entendimiento de la realidad política. A nivel elemental, comparar la propia situación con otras sirve para evaluar
el propio comportamiento y eventualmente emular experiencias exitosas o evitar fracasos. Aún a un nivel
descriptivo, la comparación produce y difunde conocimiento interesante para los públicos profesionales, la clase
política y los ciudadanos. A un nivel “científico”, la comparación política tiene una variedad de aplicaciones que no
solo se justifican por el factor de impacto en las publicaciones especializadas internacionales. La comparación,
apegada a las normas de observación y refutación científica, ayuda a explicar procesos y a buscar explicaciones
causales. Los métodos históricos y los métodos cualitativos son particularmente productivos para enriquecer el
conocimiento público, y los métodos cuantitativos pueden mostrar y descubrir patrones entre variables apenas
intuidas por el sentido común. Comparada con la disciplina en América del Sur, especialmente Argentina y Brasil,
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la ciencia política comparada mexicana está muy rezagada.
También es notable que la política mexicana no sea objeto de los estudios especialistas estadounidenses
en política comparada latinoamericana, como si México no fuera parte de Latinoamérica. Los procesos e
instituciones políticos mexicanos generalmente están fuera del foco de los comparativistas latinoamericanos o
estadounidenses. Es norma general que cuando se refieren a Latinoamérica excluyen a México por razones
difíciles de comprender. En cambio hay una muy bien establecida “mexicanología” en las academias
estadounidense, diferenciada claramente de la Latin American Politics, y cuya producción es solo parcialmente
publicada en español, en México.
Si el comparativismo ha de asentarse en la profesión mexicana de análisis político, deberá atender
cuestiones simples pero fundamentales de que observar y comparar, como hacerlo y porque y para que hacerlo.
2
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Cada respuesta implica cuestiones importantes sobre teoría, métodos y objeto de estudio. América Latina es el
campo natural de comparación. De tomar esta ruta se presentaran cuestiones ahora casi invisibles en la ciencia
política mexicana, como el desarrollo político comparado, la comparación subnacional intra e internacional, el
retorno del Estado y la comparación básica de la calidad democrática y la participación ciudadana.
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crestomatía

Hacia la institucionalización de la Ciencia Política
en América Latina
Ponencia dictada por Aníbal Pérez-Liñán1
Ante todo quiero agradecer a la Universidad católica la posibilidad de compartir con ustedes este aniversario y
felicitar a los estudiantes por estar aquí en esta carrera. Creo que buena parte de las conversaciones, las
presentaciones y los debates que hemos escuchado y que vamos escuchar el día de hoy, tienen un elemento de
debate común, de discurso común, que es el pensamiento y la reflexión sobre lo que significa la
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institucionalización de una disciplina en este caso de la ciencia política como disciplina.
Al respecto creo que vale la pena pensar este proceso de institucionalización de una disciplina en función
de dos tipos ideales, si se quiere como un proceso entre dos polos; de alguna manera, en un extremo podemos
pensar lo que significa tener una disciplina joven de institucionalización temprana, y en el otro extremo podemos
pensar lo que significa tener una disciplina altamente institucionalizado.
Las características de una disciplina con institucionalización temprana son bastante fáciles de detectar y
de definir. En primer lugar, el sistema de publicaciones en Ciencia Política o cualquier disciplina en la que
estemos hablando no están bien asentadas, son intermitentes, no sale con regularidad, se publican con mucho
esfuerzo, nos reconoces internacionalmente, etcétera. En segundo lugar, buena parte de los profesores
1
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investigadores en la disciplina son reclutados de carreras y de profesiones afines, en el caso de la ciencia política
históricamente de la sociología, del derecho, etcétera. En tercer lugar, un elemento clave de una disciplina con
institucionalización temprana es la permanente reflexión, sufrimiento, debate y preocupación por la identidad
profesional, por saber qué es lo que la disciplina es y junto con esto un debate permanente y una introspección
sobre cuáles son los paradigmas correctos, los grandes paradigmas que seguir, una gran discusión paradigmática,
etcétera.
Junto con esto hay presencia de asociaciones profesionales muy débiles, también intermitentes, y en
general un perfil de producción de investigación y de escritura de, muchas veces, profesionales que son personas
muy interesantes porque leen mucho, pero no tienen un perfil de investigación altamente especializado y que
muchas veces tienen un perfil de intelectual público.
Frente a esto las características de una disciplina con institucionalización fuerte muy asentada, tienden a
ser, dado que estamos hablando de tipos ideales, exactamente las opuestas. Hay publicaciones muy establecidas
jerarquizadas, hay una forma de reclutamiento profesional muy estructurado y endogámico dentro de la
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profesión, no hay mayor debate sobre la identidad profesional porque eso se considera resuelto, las asociaciones
profesionales son muy fuertes, tienen muchos miembros y financiamiento profesional, y los investigadores en
general se leen y se premian entre sí pero no tienden a participar demasiado en el debate público y leen en
forma muy focalizada sobre lo que están investigando.
Presentando estos dos extremos como tipos ideales existe la tentación de pensar en este proceso de
institucionalización como una teleología, es decir, el polo de la disciplina poco institucionalizada como un estadio
poco desarrollado al que hay que abandonar para llegar a ese nivel de disciplina altamente institucionalizada.
Lo que quiero destacar es que la institucionalización de una disciplina es muy importante, pero también
que no hay que pensar en este proceso como una teleología y como un proceso lineal y unidimensional. Y frente a
esto quisiera mencionar brevemente el ejemplo de lo que significa estudiar América Latina desde los Estados
Unidos, porque quizás el ejemplo norteamericano es el ejemplo de una disciplina de ciencia política altamente
institucionalizada; es un caso que se acerca al segundo polo y quizás demasiado institucionalizada, con todas las
ventajas que esto implica: muchas publicaciones, muchos recursos para hacer investigación, una cultura de
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investigación muy fuerte, asociaciones profesionales muy fuertes; pero también con las rigideces que impone este
alto nivel de institucionalización sobre la práctica profesional y sobre la investigación.
Y esto significa que hay mandatos institucionales muy fuertes para la profesión que, quienes investigan
América Latina o cualquier otro tema, de algún modo tienen que respetar y que estructuran en buena medida el
tipo de producción que se genera en Estados Unidos, con ventajas y desventajas importantes. Y quisiera destacar
fundamentalmente cuatro mandatos clave que me parece que existen en la academia norteamericana en
términos del modelo de trabajo profesional que existe.
El primero y quizás el fundamental es un mandato de productividad: Por esto entiendo la demanda
profesional fuerte y profunda de que los politólogos fundamentalmente tienen que publicar. Este mandato de
productividad está reforzado por una institución muy concreta que es el mecanismo de permanencia en la
cátedra. Los profesores ingresan a una cátedra son puestos a prueba durante seis años, si a los seis años no
tienen suficientes publicaciones, en el año siete pierden el trabajo, y si tienen suficientes publicaciones consiguen
la permanencia en la cátedra. Esto depende de las universidades, no hay una norma escrita explícita, pero en la
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práctica lo que esto significa es que los departamentos y los administradores de los departamentos y los decanos
de las universidades necesitan algún mecanismo para cuantificar las publicaciones de los investigadores.
Y aquí es donde viene un segundo elemento de la institucionalización académica que afecta el
mecanismo de productividad, que es: dado que hay necesidad de cuantificar las publicaciones para recibir
permanencia en la cátedra, hace falta también un mecanismo para jerarquizar las publicaciones, para decidir qué
publicaciones valen más que otras. En el mundo norteamericano hay por supuesto como en todos lados hay
debates permanentes sobre esto, pero en general hay una especie de sentido común de que, por ejemplo, las
editoriales académicas para publicar libros tienen más jerarquía que las historias comerciales.
Y en el mundo de las revistas de ciencia política hay un gran número de revistas muy especializadas, hay
muchas formas para publicar, pero hay ciertos criterios bastante claros. En primer lugar que las publicaciones de
ciencia política del tipo general, es decir, aquellas que publican sobre todos los demás tienen mayor valor que las
publicaciones especializadas en política comparada, y las publicaciones especializadas en política comparada en
general tienen más valor que las revistas especializadas en América Latina. Es decir, cuanto mayor es el nivel de
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generalidad de la publicación, mayor es la competencia de diferentes campos en la disciplina por publicar en esa
revista, y por lo tanto, cuando los colegas en un departamento en que uno publica en esas revistas más generales
tienden a darle mayor reconocimiento a la publicación.
Esto lo que significa es que hay una presión, una convergencia, de quienes estudian América Latina o
cualquier otro campo por publicar en estas revistas más generales; la revistas como American Political Science Review
o American Journal of Political Science publican aproximadamente el 2% de sus artículos sobre América Latina. Esto
no significa que para hacer una carrera académica sólo se puede publicar en estas revistas, por publicar muchos
lados, pero lo que estoy diciendo es que publicar en esta revistas tiene un incentivo particular, genera un
reconocimiento inmediato en los departamentos de ciencia política y, por lo tanto, hay un incentivo institucional
claro para intentar lograr eso.
El resultado de esto es que hay un incentivo para hacer cierto tipo de trabajo que es más reconocido en
ese tipo de revistas, y esto significa ante todo hacer un tipo de investigación que implique investigación causal. La
investigación descriptiva, histórica, en general, es poco reconocida en estas revistas, tiene muy pocas

Página | 27

probabilidades de ser publicada y por lo tanto la presión es para generar investigación explicativa, en la cual hay
una variable dependiente clara, variable independientes bien definidas, es decir, una explicación causal en el
sentido de las ciencias sociales. Ahora, la teoría de inferencia causal más desarrollada está dada en el ámbito
estadístico, por lo tanto, esto genera un incentivo claro para generar estudios cuantitativos. No significa que no se
puedan hacer estudios cualitativos, de hecho en los últimos años ha habido un debate público muy interesante en
términos de cómo hacer inferencia causal en el contexto cualitativo, pero hay un incentivo claro e institucional
para intentar la reflexión y el análisis desde la perspectiva cuantitativa. Y esto implica, por lo tanto, un cierto sesgo
por ejemplo en contra de los estudios con pocos casos y en favor de los estudios más superficiales de muchos
casos.
Lo que quiero decir con esto, no es que estos principios se han una ”jaula de hierro” para los
investigadores que trabajan sobre América Latina en los Estados Unidos, tenemos en esta mesa dos excelentes
investigadores de los Estados Unidos, Steven Levitsky y Kurt Weyland, que tienen una visión mucho más plural y
mucho más rica, y que son el ejemplo de la riqueza de la reflexión sobre América Latina en los Estados Unidos. Lo
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que estoy diciendo es que los incentivos institucionales, en general de las instituciones en Estados Unidos
justamente porque la disciplina está tan institucionalizada y es tan fuerte, son muy claros en el sentido de
incentivar a los investigadores hacer cierto tipo de trabajo. Y esto lo que significa es que para pensar la
institucionalización de la disciplina, en otros contextos, hay que pensar estos desafíos en forma estratégica, en
términos de capturar las ventajas de la institucionalización disciplinaria, es decir, promover los incentivos en la
productividad, integrarse en los debates teóricos y metodológicos más amplios que existen en la disciplina, pero
al mismo tiempo evitar estas trampas que son claves funcionarización unilateral de una disciplina.
Por lo tanto, creo que hay dos desafíos claves, que son: en primer lugar, conservar el pluralismo teórico y
metodológico y en segundo lugar, integrar la sofisticación metodológica con la relevancia de la investigación social.
Gracias.
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reseñas

Political-electoral constitutional reforms
Jorge Gerardo Flores Díaz1
Rabasa Gamboa, Emilio (2012). Las reformas constitucionales en material político-electoral. Political-electoral
constitutional reforms. Edición bilingüe español-inglés, México: UNAM-IIJ/PNUD.
In Mexico, the electoral issue has had a huge relevance in the political change. In fact, the transition from an
authoritarian to a democratic regime was possible through successive modifications in the electoral rules which
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ended up allowing reasonably fair, equitative and competitive elections.
This book addresses the constitutional reforms, related to the electoral issue, from 1953 (when women
got the right to vote) to 2007 (The last wide modification until the publication of the book).
The author divides the study in two parts. The first one: partial electoral reforms, begins in 1953 and
finishes in 1977. Its characteristics are that they only focus on very specific issues. In contrast, the second:
comprehensive electoral reforms, from 1977 to 2007, is characterized by extensive changes.
In the first stage we have 4 important reforms: 1) women suffrage, 2) party deputies, 3) the right of 18-year
olds to vote, and 4) passive political rights and party deputies.
1) Women suffrage. With the 1947 reform, women acquired passive and active political rights, but only in
municipal elections. It was not until 1953 when, finally, they acquired the same rights as men having the
right to participate (actively or passively) in all type of elections for any elected office.
2) Party deputies. In 1963 the First-Past-The-Post system, used to integrate the chamber of deputies, was
mixed with another rule to get access to the legislative branch. With this reform, every party obtaining 2.5
1
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percent of the total country vote shall have the right to have five deputies plus one more, up to a
maximum of twenty, for each additional half percent of the casted votes.
3) The right of 18-year olds to vote. In 1969, a reform of the 34th constitutional article established that to
have the right to vote it is necessary “Having reached 18 years of age”. Before, the law established as
requirement “having reached 18 years of age if married, or 21 years of age if unmarried”.
4) Passive political rights and party deputies. The 1972 constitutional reform changed the requirements to
be elected federal legislator, from 25 to 21 years of age, in the case of the Deputies Chamber, and from
35 to 30 years of age, in the case of the Senate. This reform also reduced the percentage of voting
required to get party deputies, from 2.5 percent to 1.5, and increased the top of deputies a party could
accredit in this way, from 20 to 25.
With these reforms, the electoral system had changed in many aspects. Nevertheless, the system was still
noncompetitive. As it is known, this is the main reason of the next reforms.
In 1977 began a new era in the electoral constitutional reforms. Since this year, the changes in the
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election rules would be wide and depth. In all cases with the objective to guarantee fair and equitable elections.
It is not possible in this book review to describe every modification in the constitution: in all case, that is
exactly what the author did in the book. But I consider important, at least, to point out which is the most important
characteristic of each reform.
The first comprehensive reform was in 1977, in this year the political parties were constitutionalized,
which means that its importance to the democratic process was recognized in the fundamental law. Now, the new
41st article established: “the aim of political parties, is to promote people’s participation in democratic life,
contribute to the integration of national representation and, as a citizen organization, to make it possible for them
to gain access, by means of free, secret and direct universal suffrage, to public power, in accordance to programs,
principles and ideas, which they nominate and by means of free, universal, secret and direct suffrage” (p. 63).
Besides, with this reform the proportional representation of the Chamber of Deputies was introduced: 300 would
be elected by the first pass the post system and 100 by proportional representation.
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In 1986, there was a second wide and depth reform, 100 deputies elected by the proportional
representation system were added. So, with this reform the extension of the lower Chamber changed from 400
(300 by FPTP and 100 by PR) to 500 (300 by FPTP and 200 by PR). Another important aspect was the creation of
the Electoral Disputes Court (TRICOEL). The decisions of this body could be modified by the electoral college of the
Congress, but it was an important step to the impartiality of the resolution of the electoral disputes. Finally, a year
later the Federal District Assembly of Representatives was created, the first body directly elected by the citizens
living in the capital.
Another important reform took place in 1990, the electoral apparatus was restructured. The new Federal
Electoral Institute (IFE) was incorporated as a public professional entity making autonomous decisions. Also, the
principles of accuracy, legality, impartiality, objectivity and professionalism were established to guide the electoral
organization. In 1993 the electoral court (now TRIFE) acquired the status of maximum authority in electoral
disputes, and their decisions became “final and incontestable”.
The composition of the IFE´s General Council was changed in 1994. Now, it would be composed by six
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“citizen councilors” and they would have the control of the decisions because they are the majority over the five
votes of the Executive Branch (one) and the Legislative Branch (four). This reform, thus, has made the IFE a citizen
managed body.
In 1996 the autonomy of the IFE´s General Council was assured by the constitution. The Executive branch
was removed and now just the nine citizens councilors have the right to vote. Besides, in this year the public
financing of parties acquired the characteristic of being the main resource being delivered 70 percent according
with the electoral performance and 30 per cent in equality terms. Also, with this reform the Electoral Court is now
part of the judiciary. Finally, the reforms established the new electoral rules must be guaranteed in the local
constitutions and laws of the states.
The last reform, in 2007, was the first not introduced as a bill from the Mexican president but by the
legislators of the different political parties. Now the IFE is the only authority to administer the time allocated for
official use of radio and TV to give political parties access to these media, both in national and in local elections.
Also, it forbids denigrating advertising directed to institutions or to the parties themselves and slandering
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individual, as well as advertising government programs during election campaigns. Additionally, this reform
established rules for a total or partial recount of votes.
As the author explains, originally this book was published as part of a collective work whose purpose was
to commemorate the 80th anniversary of the 1917 Mexican constitution; that is why there are no references to the
electoral law. In mi opinion, this is also its relevance inasmuch as it presents a complete and systematic review
specified in all of the constitutional reforms which concern the electoral issue, from 1953 to 2007.
Based on this review, we can agree with the author saying that the history of the electoral reform in
Mexico is the history of the search of five main topics: 1) impartiality of electoral bodies; 2) political plurality in
both chambers of Congress and local state legislatures; 3) fair elections; 4) democratization of the Federal District
government; and 5) an autonomous and trustworthy electoral justice system.
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