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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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una estrategia antisistémica que propiciara la caída total del régimen. Sin embargo, resul-
ta interesante observar que la fuerza de los incentivos internos y externos permitió al
PAN mantenerse en la línea central de su objetivo histórico de llegar a obtener la presi-
dencia mexicana por la vía electoral y civil.

Sin embargo, dichos avances no fueron simplemente acumulativos. Por otra par-
te, el autor hace una puntual revisión de la coyuntura que propició dicho incremen-
to y desafección al sistema, caracterizada por una creciente ineficacia económica y el
desgaste histórico experimentado por el PRI hacia mediados de los años ochenta, los
cuales pueden ser considerados como el principal detonador de la crisis que impulsa
al éxito electoral del PAN en diversas zonas del país, lo cual terminó por dar la razón
a quienes decidieron «abrir» y moderar al partido con la incorporación de nuevos mili-
tantes y recursos, aunque éstos en un primer momento no tuvieran el perfil sociocul-
tural ni la formación ideológica usualmente requeridas por el propio PAN.

Por otra parte, el autor define que el desarrollo del PAN ha sido uno con caracte-
rísticas que le hizo moverse desde las periferias y que alcanzaron la cúspide en el año
2000 aunque sigue sin llegar a transformar y dominar por entero a toda la base y las
estructuras intermedias. De alguna forma, la presencia de un partido que debe adap-
tarse y ubicarse conforme va avanzando el nuevo contexto de cambio y negociación
entre las fuerzas políticas, remite además también a las exigencias de contar con reglas
e instituciones eficaces, las cuales deben ser ahora impulsadas y reformadas precisamente
mediante acciones democratizadoras y descentralizadoras del poder público.

En este aspecto, el autor también procura abordar los retos que han enfrentado las
diversas áreas de política pública durante la gestión de Vicente Fox. Si bien se pudo
iniciar con importantes cuotas de capital social de apoyo, las bases de movilización y
cooperación institucional se volvieron insuficientes, en tanto el PAN no obtuvo la mayo-
ría parlamentaria en las cámaras, ni tampoco pudo ser exitoso en la conformación de
un gabinete de colaboradores que pudiera avanzar en la aplicación de los programas
propuestos, cuestión que se fue acentuando después del fracaso electoral de las elec-
ciones intermedias del 2003, las cuales todavía acotaron más la acción del presidente y
acrecentaron su distanciamiento efectivo respecto del propio PAN.

Es evidente que la posibilidad de generar modificaciones radicales en sólo seis años
resulta ilusoria. Sin embargo, el autor es acertado al considerar que la mayor aportación
generada por el PAN ha sido la de empujar una ruta de introducción a las prácticas ins-
titucionales democráticas, aunque dicho marco de aprendizaje y éxito necesariamen-
te implica la participación y el compromiso público de los demás actores políticos y
sociales para poder emprender acciones de largo plazo. De ahí que la posibilidad de
continuidad democrática en México no pueda depender de un solo partido o indivi-
duo, por más providenciales que éstos sean, sino de la presencia real de instituciones
sólidas y responsables.

Víctor ALARCÓN OLGUÍN
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