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Águeda GÓMEZ SUÁREZ. Patrones de movilización política de la acción indígena
zapatista: contextos, estrategias y discursos. Universidad de Vigo, 2004. 114 pp.
ISBN: 84-8158-270-0.

A poco más de diez años de su emergencia, el movimiento zapatista se presenta
como un fenómeno de explicaciones diversas, difusas y hasta distantes, convirtiéndo-
lo así en un tema de necesaria revisión. Precisamente, Águeda Gómez Suárez ofrece
un nuevo análisis interpretativo sobre el zapatismo a partir del reconocimiento de las
causas y contextos que ayudan a explicar la construcción del movimiento surgido en
el sureste de México. Para tal cometido, utiliza un referente teórico fundamental: la
«Teoría de la Movilización de Recursos», la cual argumenta que el descontento social
no produce automáticamente movilizaciones, sino que deben darse otro tipo de facto-
res, como un contexto político favorable, una selección de repertorios de protesta afor-
tunados o un manejo discursivo legitimador y creador de consensos. Todo ello, para
describir lo que, con referencia a Sydney Tarrow, la autora ha llamado una comunidad
política imaginada de dimensiones considerables.

El texto se divide en cinco partes constitutivas (sin contar con la introducción y las
conclusiones del mismo). En la primera parte, titulada «Localización geográfica», se
presenta una serie de factores geográficos, sociales, culturales y antropológicos que, ade-
más de ubicar espacial y temporalmente al fenómeno en revisión, ofrecen vertientes expli-
cativas de su conformación. La segunda parte, identificada como «La movilización
política indígena», da cuenta de las variables teóricas en las que se apoya el estudio
(escuela de la Estructura de Oportunidades Políticas, tesis de la Teoría de Movilización
de Recursos y la teoría de los Marcos de Interpretación o Frame Analysis).

Tal como lo indica su nombre («Estructura de oportunidad política del movimiento
zapatista»), la tercera parte aborda los cambios en el entorno del fenómeno de acción
colectiva que abren el camino para la acción política, por lo que son considerados como
«oportunidades». Así, la autora esboza una hipótesis fundamental de su investigación:
los cambios en la Estructura de Oportunidades Políticas (EOP) que rodearon al movi-
miento zapatista crearon incentivos para su acción.

Para el análisis del zapatismo a partir de la EOP, se revisan cinco factores en tres
contextos. Los factores son: 1) grado de apertura relativa del sistema político institucio-
nalizado, 2) inestabilidad de ese grupo amplio de alineaciones de la élite que típicamente
subyace a la política, 3) presencia o ausencia de aliados entre las élites, 4) capacidad y
propensión del Estado a la represión, y 5) capacidad estatal de implementar políticas.
Los contextos son el internacional, el nacional y el local.

En la cuarta parte del texto («Estrategias de movilización zapatista») se hace énfa-
sis en dos aspectos fundamentales de la teoría respectiva, a saber, las redes sociales y
el repertorio de acción colectiva. Así, en primer lugar se delinea, histórica y descripti-
vamente, la estructura organizativa del movimiento zapatista, del cual se destacan tres
círculos de conformación: el Comité Clandestino (dirección militar y coordinación),
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y Diamond. Se trata de un capítulo introductorio, que aunque no tiene una gran tras-
cendencia desde el punto de vista innovador o metodológico, resulta imprescindible
para disponer del marco en base al cual estudiar a los diferentes partidos venezolanos.
Los siguientes ocho capítulos presentan una estructura común ya que se analizan los
partidos más relevantes de los últimos años de manera individual correspondien-
do cada capítulo a un partido. Los partidos objeto del análisis son: Movimiento V

República (Valia Pereira Almao), Acción Democrática (Henry Vaivads), Proyecto Vene-
zuela (Valia Pereira Almao), Comité de la Organización Política Electoral Indepen-
diente (Ángel E. Álvarez), Movimiento Al Socialismo (Janeth Hernández Márquez),
La Causa Radical (Luis Salamanca), Primero Justicia (Carmen Pérez Baralt) y Patria
Para Todos (Margarita López Maya).

Hay ejes comunes que atraviesan a los ocho capítulos: creación, evolución y carac-
terísticas de los partidos, estructura organizativa, financiación, ubicación ideológica
(tanto de los partidos como de los diputados), democracia interna y exposición elec-
toral. Es en este análisis donde radica una de las mayores virtudes del trabajo de Molina
y Álvarez debido a que aun siendo una compilación de artículos permite al lector refle-
xionar y sacar conclusiones acerca del funcionamiento político de Venezuela ya que
a través de la exposición individualizada de cada partido se puede realizar un análi-
sis comparado de ellos en el que se ponen de manifiesto las limitaciones y alcances
de los mismos.

El último de los capítulos (Marisa Ramos) difiere de los anteriores en dos aspec-
tos; se produce un cambio metodológico en el estudio de los partidos, no se analizan
de manera individual, sino que se presentan desde una perspectiva comparada. Además,
el objeto de estudio no va a ser las características de las organizaciones partidistas, sino
las divisiones ideológicas que presentan los miembros de los diferentes partidos. El
análisis se realiza a través de preguntas a los diputados sobre sus percepciones acerca
de las actitudes democráticas, el modelo económico de Estado, la religión y los aspec-
tos morales y los principales problemas del país, siendo las conclusiones más rele-
vantes que se desprenden que el eje izquierda-derecha no es una variable que sirva para
explicar de forma concluyente las dimensiones planteadas y que los diputados del MVR

son los que más difieren del resto en sus percepciones, principalmente en lo que hace
referencia a la actitudes hacia la democracia.

Se trata de un libro de importancia politológica ya que el sistema de partidos
venezolano actual está en constante evolución, por lo que muchos de los análisis que
se plantean son novedosos e innovadores. Se encuentra repleto de riqueza informativa
y multitud de datos sobre un tema esencial en la política, no sólo latinoamericana, sino
mundial. Posee la gran virtud de ofrecer un enfoque metodológico diverso que permi-
te relacionar ideas y argumentos deduciendo conclusiones propias ya que el objetivo
de los autores no es realizar preguntas ni responderlas, sino reflejar una coyuntura polí-
tica actual a través de las instituciones políticas.

MOISÉS BARBERO SÁNCHEZ
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gobernabilidad. Se sostiene también que, frente a la desigualdad, no habrá desarrollo
posible ni duradero sin una reforma institucional profunda (Klaus Bodemer, Joan Prats
y Laurence Whitehead). 

Los capítulos se encuentran organizados en cuatro partes. En primer lugar, se ana-
lizan las perspectivas de la gobernabilidad en Europa y América Latina. Se intenta clari-
ficar el verdadero sentido del término «gobernabilidad» frente al «uso desbordado» que
produce la carencia de un marco conceptual y analítico preciso (Joan Prats); se analizan
los resultados de la convención europea desde la capacidad del proyecto de introducir
mayores dosis de legitimidad democrática (Francesc Morata) y se muestra la compleji-
dad de la relación teórica entre democracia y el desarrollo (Laurence Whiteahead).

En segundo lugar se avanza sobre la problemática relación entre gobernabilidad y
desigualdad. Se afirma que la gobernabilidad en el plano nacional depende de la capa-
cidad de introducir, a ese nivel, los mecanismos de la democracia deliberativa que per-
mitan una mayor inclusión social y la construcción de un nuevo bloque dirigente (Sofía
Fleury); se analiza la institucionalidad política latinoamericana examinando en qué medi-
da favorece o frena el avance hacia un mayor nivel de igualdad (Mikel Barreda y Andrea
Costafreda); se exploran los diferentes modos en que la desigualdad de ingresos obsta-
culiza el desarrollo de un sistema político democrático (Íñigo Macías Aymar); se obser-
va cómo la descentralización del Estado puede ofrecer nuevos canales institucionales
para mejorar los problemas de desigualad (Marc Navarro); y se advierte que la supe-
ración de las desigualdades arraigadas en las diferencias étnicas y de identidad consti-
tuye uno de los puntos centrales para lograr una verdadera integración y cohesión social
(Óscar del Álamo).

En tercer lugar, se tratan las relaciones surgidas entre la gobernabilidad y la seguri-
dad. Se advierte que, a partir de una comprensión adecuada de las causas y procesos
que dan lugar a riesgos y conflictos, se podrán extraer opciones de seguridad más efi-
caces y sostenibles (Jaume Curbert); y se afirma que los problemas relacionados con
la violencia e inseguridad pública van más allá de cuestiones policiales, realzando así la
importancia de una agenda de desarrollo institucional, orientada a fortalecer la credibi-
lidad de la instancia pública como nivel idóneo de solución de conflictos (Klaus Bodemer).

En último lugar, se centra en los desafíos concretos a la gobernabilidad. Se alerta sobre
la necesidad de abandonar las antiguas polaridades entre Estado y mercado en pos
de una ingeniería institucional que le otorgue al Estado un papel más dinámico y mayor
capacidad de acción (Eli Diniz); se presenta una metodología de evaluación de los siste-
mas de función pública que ha sido desarrollada a instancias del BID (Francisco Longo);
se muestra que los métodos de control horizontal podrían ser de gran ayuda para poner
freno a la corrupción asociada a la política (Joan Oriol Prats Cabrera) y, en el epílogo, se
reafirma que la desigualdad no sólo es la mayor amenaza contra la democracia, sino una
trampa al desarrollo y un freno al proceso democratizador en América Latina (Fernando
Carrillo). En resumen, la obra comentada resulta un valioso aporte a los estudios sobre
las problemáticas asociadas a la democracia y sus instituciones en América Latina.

FERNANDO PEDROSA RAISKY
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los habitantes de las comunidades zapatistas y las redes de apoyos locales junto con la lla-
mada «comunidad virtual dispersa» (simpatizantes en México y en el extranjero que
funcionan a manera de «Red de vigilancia solidaria»). En segundo lugar, también dentro
de la cuarta parte del libro, se examinan los repertorios de la movilización zapatista (las
formas de movilización y los ciclos de protesta). Sobre el particular, se argumenta que
los repertorios zapatistas poseen una transponibilidad modular y que ellos le han ser-
vido para construir una firme identidad homogénea.

El apartado «Los mensajes de la narración política zapatista», quinta parte del libro,
razona sobre el fenómeno a partir de los discursos que éste ha generado. De esta for-
ma, se exponen brevemente los postulados principales de la teoría en torno a los aná-
lisis de los discursos (frame analysis), se estudia la narrativa zapatista a partir de ellos
y se revisa el impacto de esa narrativa en las audiencias (lo que se conoce en la litera-
tura especializada como «resonancias y alineamientos»).

La autora identifica tres frames (elementos centrales en la formación de la identi-
dad) principales en la estructura discursiva zapatista: el político-identitario, el étnico-
económico y el globalicrítico.

Finalmente, el texto concluye señalando que el movimiento zapatista ha resultado
imprescindible para entender la democratización de México, y que ha sido el germen
tanto de los diferentes movimientos indígenas que han aparecido en América Latina,
como del Movimiento de Resistencia Global (MRG). Pero, sobre todo, que este actor
social ha inaugurado un nuevo paradigma cognitivo dentro del ámbito de los movi-
mientos sociales.

MANUEL IGNACIO MARTÍNEZ ESPINOZA

Carlos BINETTI y Fernando CARRILLO (eds.). ¿Democracia con desigualdad? Una mira-
da de Europa hacia América Latina. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo,
2004. 368 pp. ISBN: 1-931003-75-0.

Este trabajo es el primer resultado visible de la Red Eurolatinoamericana de
Gobernabilidad para el Desarrollo, integrada por diversos centros académicos euro-
peos promovidos por el BID y cuya preocupación principal es afrontar el desafío de la
gobernabilidad y la cohesión social, particularmente en América Latina. En este mar-
co el objetivo del libro es contribuir a la reflexión y el debate en torno a estos temas y
también proponer líneas de acción posibles.

La obra se estructura en trece capítulos, introducidos por Christopher Patten, que
reflexiona sobre la posibilidad de construir un destino común entre Europa y América
Latina a partir de la combinación de raíces comunes y cambios dinámicos. Luego se
presenta el manifiesto de la Red. Se resumen en él los objetivos y funciones de la mis-
ma y se desarrollan las posibilidades de la aportación europea en el debate sobre la
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