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las particularidades de cada uno de ellos; es decir, teniendo en cuenta el contexto en
el que se implementan.

La revitalización de la política como variable fundamental a considerar para hacer
frente a «la reforma de las reformas» y la insistencia en la dimensión institucional, en
tanto reglas de juego que condicionan las transformaciones y los nuevos desafíos, son
el común denominador de estos trabajos de reconocidos expertos del mundo acadé-
mico, de los organismos internacionales y de la cooperación. Una nueva agenda de
reformas políticas en América Latina es, en este sentido, un libro necesario para com-
prender los grandes problemas pendientes en el plano social e institucional y para pen-
sar y reflexionar hacia dónde deberían ir encaminadas las nuevas reformas en la región.

Patricia MARENGHI

Dieter NOHLEN. Diccionario de Ciencia Política. Ciudad de México: Editorial Porrúa
México y El Colegio de Veracruz. 2 volúmenes, 2005. 785 y 1.529 pp. ISBN 970-
07-6115-0 (con la colaboración de Rainer-Olaf Schultze).

Con el entusiasmo de quien escribe su primer libro, el profesor Dieter Nohlen ha
conseguido, luego de un arduo trabajo, que uno de sus mayores anhelos se hiciera rea-
lidad: la publicación de una versión en español de su reconocido Lexikon der Poli-
tikwissenschaft, que compiló con la colaboración del profesor Rainer-Olaf Schultze y
que hasta el momento sólo se había publicado en alemán (2002). Esta versión del
Diccionario de Ciencia Política no es una simple traducción de los vocablos publicados
en el original sino que cuenta con nuevos conceptos, la sustitución y eliminación de
otros, la adaptación de muchos de los términos a la realidad hispanoamericana así como
también la adecuación de las referencias bibliográficas a los materiales que están acce-
sibles en español.

El Diccionario es una obra que aborda las herramientas conceptuales, metodoló-
gicas y teóricas de la Ciencia Política de una manera sistemática. El objetivo es revisar
el modo en que se han definido los conceptos, las metodologías que se han empleado
y las teorías que se han utilizado para explicar diversos fenómenos políticos. Esto dife-
rencia a la obra de otras enciclopedias de la política o incluso de otros Diccionarios de
Política como el publicado por Norberto Bobbio, Nicola Mateucchi y Gianfranco
Pasquino (Madrid: Siglo XXI, 1991). Aquí no se trata de estudiar fenómenos sino de
revisar el modo en que se han estudiado e identificado las relaciones entre los diversos
conceptos y los enfoques teóricos que le han dado sustento. Por tanto, este trabajo no
es sólo un Diccionario de Política sino un manual, donde conceptos ordenados alfabé-
ticamente se interrelacionan y referencian mutuamente.

El volumen I de la obra está precedido por un ensayo introductorio sobre cómo en-
señar y cómo estudiar Ciencia Política. En el texto, Nohlen manifiesta su preocupación

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
188

© Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy, 43, 2006, pp. 185-199



por el desarrollo de la Ciencia Política como disciplina científica; su vinculación con la
evolución política de cada país y su papel como una especialidad estrechamente rela-
cionada con la democracia, al punto de que resulta imposible su ejercicio sin un con-
texto de pluralismo y competencia política. Además, presenta un rico esquema respecto
a la enseñanza de la disciplina, definiendo su campo de estudio, su método y su dife-
renciación de la política cotidiana. Este análisis resulta muy útil para ayudar a delimi-
tar el ámbito de estudio de la Ciencia Política, en un contexto como el latinoamericano,
donde durante décadas ha estado abandonada, debido a las interrupciones autoritarias
y sultanísticas. Esto ha provocado que bajo su nombre se enseñaran contenidos que
estarían lejos de su ámbito de interés, si se lo compara con el de universidades euro-
peas o norteamericanas y ha fomentado un desarrollo desigual de la disciplina en la
región, como bien se ha podido comprobar en la reciente investigación desarrollada y
publicada por la Revista de Ciencia Política de Chile (2005).

En cuanto a la primera cuestión, el objeto de análisis de la Ciencia Política, se pue-
den diferenciar tres áreas. Primero, la de la teoría política, en la que a su vez se encuen-
tran tres subáreas: la de la historia de las ideas, la de la teoría política moderna y la de
la metodología en ciencias sociales. Segundo, la de la política comparada, que está sub-
dividida en tres dimensiones: la de la forma, el proceso y el contenido de la política
(lo que en inglés se diferencia como polity, politics y policy). Tercero, la de las rela-
ciones internacionales, donde se incluye tanto la política exterior, las relaciones in-
tergubernamentales y entre diversas manifestaciones de la sociedad civil o el nivel
supranacional. Estas tres áreas no pueden analizarse de manera autónoma, sino que
viven constantemente interrelacionadas. Por lo que aun cuando uno se especialice en
una materia, el estudio siempre debe integrar a las demás.

En relación a la segunda dimensión, en cuanto a cómo enseñar Ciencia Política,
el autor señala que se debe emplear el pensamiento lógico y sistemático, esto es, difun-
dir la lógica de la argumentación, que permita diferenciar al interior de lo concep-
tual. Se plantea la necesidad de emplear el método comparado para la investigación
en Ciencia Política. Urge implementar contenidos donde se enseñe la política com-
parada como algo clave en la investigación politológica. Nohlen alerta respecto a que
en América Latina se ha desarrollado más la comparación histórico-cronológica y
mucho menos la sistemático-comparativa. Por eso, resulta clave introducir asignatu-
ras que enseñen a comparar a los estudiantes y que se desarrollen investigaciones a
partir de emplear comparaciones internacionales sobre la base de tipologías y evidencias
empíricas.

Finalmente, en el artículo introductorio, el autor destaca el hecho de que la refle-
xión científica se debe separar de la política cotidiana, del mundo de la opinión y del
compromiso ideológico. La investigación politológica debe estar exenta de las pasio-
nes partidistas o interesadas. La enseñanza de la disciplina debe estar en un nivel de
abstracción lo más alto posible, como «algo lejano y fuera de la política» (p. xxiv), para
de esa manera convertir a la política en objeto de estudio. Todo esto supone sustituir
la «cultura de la opinión por la cultura del argumento» (p. xxv), consejo no desdeña-
ble para algunos centros que dicen enseñar Ciencia Política en América Latina.

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
189

© Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy, 43, 2006, pp. 185-199



Esta obra se convertirá en un libro de consulta obligada para profesores y estudiantes
de Ciencia Política, por varias razones. En primer lugar, debido a la exquisita sistema-
tización y rigurosidad con la que se ha trabajado cada uno de los conceptos. En segun-
do lugar, porque dado el conocimiento sobre América Latina del compilador, la obra
ayuda a ubicar estos conceptos en la tradición teórica y empírica latinoamericana. En
tercer lugar, porque tras la traducción al español, es posible ubicar el desarrollo biblio-
gráfico de esos términos en materiales accesibles para el investigador hispano. Con ello,
la obra permite tener a la mano un estado de la cuestión de las principales publicacio-
nes realizadas sobre América Latina en diversas líneas de la investigación. Finalmente,
el libro resulta un aporte excelente para el conocimiento de las herramientas metodo-
lógicas aplicables a la investigación politológica, dando cuenta del interés del profesor
Nohlen por el desarrollo de una Ciencia Política lógicamente argumentada, metodo-
lógicamente rigurosa y sistemáticamente estructurada en la región.

Flavia FREIDENBERG

David SHIRK. Mexico’s New Politics. The PAN and Democratic Change. London: Boul-
der, 2005. 279 pp. ISBN 1-528826-270-7.

La aparición de este trabajo responde a la imperiosa exigencia de entender cuáles
fueron las condiciones que hicieron posible que el Partido Acción Nacional (PAN), que
había fungido desde 1939 como el principal opositor dentro del sistema de partidos en
México, pudiera finalmente derrotar después de un prolongado proceso de participa-
ciones electorales en condiciones no competitivas a la hegemonía de la clase política
encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y, al mismo tiempo, tra-
ta de ofrecer claves de lectura acerca de los elementos que permitan entender si las capa-
cidades y resultados del gobierno del presidente Vicente Fox se deben o no al apoyo
y aplicación de los principios y programas promovidos por dicha instancia partidaria.

El PAN es visto por el autor desde la perspectiva de la construcción organizativa de
coaliciones internas de grupos competitivos que poseen fines comunes, en este caso,
superar las condiciones no democráticas prevalecientes dentro del sistema político. El
autor dedica particular atención al punto de entender la conformación de la matriz orga-
nizativa del partido, en tanto reconoce a las fuentes doctrinarias de corte liberal-con-
servador y católico-humanista, como los dos principales pivotes que articularon a las
diversas luchas ciudadanas de la militancia, sobre todo en la defensa y reconocimien-
to de sus votos.

Ambas corrientes no han estado exentas de conflictos e incluso han sido testigos
de rupturas y escisiones que colocaron por momentos al partido en el borde de un cis-
ma final, sobre todo en la década de los setenta, en tanto la diferencia se colocó en optar
por el pragmatismo y colaboración para ir obteniendo posiciones, o ir abiertamente a
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