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mejorar lo anterior, una de ellas pasa de forma apremiante por fomentar la implicación
de la ciudadanía en los temas públicos. Es decir, los autores plantean implícitamente
la necesidad de evitar el peligro de convertir los sistemas democráticos latinoameri-
canos en meras democracias de ciudadanos pasivos. La mejora de los mecanismos de
participación existentes junto con la creación de otros, sería la plasmación real de esta
idea que atribuye a las instituciones un papel relevante para conseguir el aumento
de los medios de participación social. Todo ello sin sobredimensionar las facultades
e instituciones del Estado, sino tratando de optimizarlas hacia la intervención activa
de la sociedad.

David MOLINA ROMO

Víctor ESPINOZA VALLE y Luis RIONDA RAMÍREZ (eds.). Después de la alternancia:
elecciones y nueva competitividad. México: Ediciones Eón S.A., 2005. 381 pp.
ISBN 968-5353-64-6.

A pesar de que durante las cinco últimas décadas la transición política a la demo-
cracia en México ha ido acompañada de estudios realizados por el espacio académi-
co, no ha sido hasta la década de 1990 que la academia ha comenzado realmente a
preocuparse por los procesos político-electorales. Anteriormente, el entorno político
se caracterizaba por la ausencia de competitividad y por la concentración de las capa-
cidades reales de decisión sobre los temas públicos importantes en las manos de una
limitada elite gobernante. Los momentos electorales no planteaban incógnitas y la reno-
vación de los espacios de representación social ocurría mediante negociaciones que se
llevaban a cabo por la elite perteneciente a los ejecutivos federal y estatal. En las elec-
ciones, el voto popular era un simple acto simbólico por el que se legitimaban los nom-
bramientos que previamente se habían acordado. Fue a partir de la emergencia de
procesos electorales competitivos en ámbitos municipales y locales en la década de 1980,
la primera alternancia estatal en 1989 en Baja California, las sucesivas victorias de la
oposición en la década de 1990 y la alternancia en el Ejecutivo Federal en el año 2000,
año en el que consiguió la victoria el Partido de Acción Nacional (PAN), cuando los
analistas políticos comenzaron a interesarse realmente por la materia electoral en
México. Además nuevos actores políticos han tomado posiciones en la arena política
como son los empresarios; del mismo modo las clases medias y populares urbanas se
han reorganizado y han tomado posturas más participativas.

La transformación social y política mexicana no puede ser explicada desde una sola
perspectiva, sino que es necesaria una lectura multidisciplinar, aunque el hilo conductor
sea el fenómeno electoral. Por ello, este libro se estructura en cuatro secciones intro-
ducidas por Víctor Alejandro Espinoza Valle y Luis Miguel Rionda Ramírez. El pri-
mer apartado se llama «México. Lecturas de la Transición Democrática»; en él se realiza
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un estudio comparando la teoría de las transiciones con la transición en México, deter-
minándose una fecha clave, el 2 de julio de 2000, fecha que significa el fin de la tran-
sición democrática en México y el inicio de la nueva fase de instauración y consolidación
de la democracia (César Cansino); se lleva a cabo un análisis de la economía política
del país y de cómo interactúan la economía y la consolidación de la democracia
(Rolando Cordera Campos); se analizan las fechas de inicio y fin de la transición, afir-
mando que son fechas difusas que como inicio se podría dar la fecha de la reforma de
1968, pero que no está tan claro que con la alternancia se haya puesto fin a la transi-
ción que todavía no se sabe que viene detrás de esa alternancia (Gilberto Rincón
Gallardo); y se discute, de nuevo, si la transición ha terminado con la alternancia de
Vicente Fox, se reconoce que ha sido un paso adelante pero que falta un verdadero
proyecto que lleve a cabo una transformación de fondo en las instituciones políticas,
judiciales y económicas del país, por lo que se determina que es una transición inaca-
bada (Amalia García).

El segundo apartado se denomina «Partidos políticos y relación entre poderes». Se
estudia el proceso de transformaciones que se han producido al interior de los parti-
dos tras la alternancia del año 2000 para adaptarse a la nueva realidad política postau-
toritaria, modificándose elección interna, estatutos, etc. (Pablo Vargas González); plantea
el alto grado de disciplina partidaria que se mantiene en México después de las elec-
ciones de 2000, que es importante para determinar las relaciones entre el Ejecutivo y
el Legislativo (Luis Carlos Ugalde) y se lleva a cabo un estudio de las relaciones del
Ejecutivo y el Legislativo y la importancia de las mayorías en ambas Cámaras para su
productividad comparando la legislatura actual y la anterior (Javier Hurtado).

El tercer apartado se denomina «Nueva competitividad electoral»; se afirma que
en México la democratización está condicionada por las elecciones y el sistema de
partidos al ser una democratización por medio de elecciones y para conseguirlo hay
que deshegemonizar el sistema de partidos (Diego Reynoso); se examinan los cam-
bios que se han producido en el sistema de partidos, que ha pasado a convertirse des-
de partido hegemónico en un pluralismo limitado con tres partidos principales (Juan
Reyes del Campillo); se estudia la aparición de gobiernos divididos o gobiernos sin
mayoría en el Congreso y de su impacto en la gobernabilidad democrática (Leonardo
Valdés Zurita); se analiza si la existencia de municipios yuxtapuestos está relaciona-
da con la concentración electoral en las regiones, con la competitividad y con la urba-
nización (Alain de Remes) y se analiza cómo pudo afectar la emergencia del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas al fortalecimiento de los partidos a nivel
nacional (Silvia Gómez Tagle).

En el último apartado que se denomina «Cultura política y participación cívica»,
se plantea una propuesta teórico-metodológica para el estudio de la cultura política y
de cómo los cambios producidos en ella han influido en el proceso democratizador en
México (Héctor Tejera Gaona); se lleva a cabo un estudio sobre la relación entre los
altos niveles de cultura cívica en Jalisco y el aumento del abstencionismo (Marco Antonio
Cortés) y se analiza, a partir de la Encuesta Nacional de Juventud, la cultura cívica en
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los jóvenes de Baja California, territorio con un bajo empoderamiento de la ciudada-
nía (Alejandro Monsiváis Carrillo).

El trabajo es una compilación de las ponencias presentadas y reformadas tras su
discusión en dos ciclos del Seminario Permanente sobre Procesos Electorales en México,
el que se desarrolló a lo largo de 2002 que se denominó «Alternancia, Sociedad Civil
y Democratización en México» y el llevado a cabo en 2003 que se denominó «Después
de la Alternancia: Elecciones y Nueva Competitividad». Con este libro, se ha preten-
dido contribuir al mejor conocimiento de la dinámica del cambio político en México,
por lo que se convierte en una obra de obligatoria consulta para los investigadores en
la nueva realidad mexicana.

Amelia RODRÍGUEZ MARTÍN
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