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Terry N. CLARK y Clemente J. NAVARRO (comps.). La Nueva Cultura Política. Tendencias
globales y casos iberoamericanos. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores, 2007. 488
pp. ISBN 978-84-96571-26-6.

La obra que aquí se presenta se compone de diez capítulos y un prólogo del pro-
fesor Clark. En el prólogo se ofrece una serie de notas acerca de la Nueva Cultura
Política. Se expone que la misma apareció en el norte de Europa occidental y en áreas
habitadas por protestantes y por ciudadanos con alto nivel educativo. La Nueva Cultura
Política cuestiona la perspectiva clasista del marxismo, enfatizando los nuevos asuntos
sociales. Éstos aparecen con gran fuerza en la década de 1970, por ejemplo: el femi-
nismo, los derechos humanos y la democracia participativa. Así, a medida que los par-
tidos y líderes tradicionales han perdido vigor, los ciudadanos han mostrado un mayor
activismo. De hecho, la Nueva Cultura Política surge en el ámbito local, en donde los
partidos son más débiles y los nuevos líderes pueden ganar elecciones entrando en con-
tacto directo con sus seguidores.

Por su parte, Clemente J. Navarro advierte que el carácter novedoso de la Nueva
Cultura Política no se deriva solamente de los temas que la encarnan, sino de venir infor-
mada por procesos de cambio socioeconómico que apuntan a la transformación de la
sociedad industrial. Se trata de un nuevo modelo de organización y dinámica sociopo-
lítica. Concretamente, la Nueva Cultura Política implica nuevas reglas en la arena polí-
tica, presentando características diferentes a los modos clásicos de cultura política.
Navarro distingue tres tipos ideales de culturas políticas: clientelismo, política de cla-
ses y Nueva Cultura Política. Estos tipos de culturas políticas son analizados en la segun-
da parte del libro, a través de casos iberoamericanos.

Roland Inglehart y Terry N. Clark analizan propuestas sobre cambios socioeco-
nómicos y cambios de valores para sistematizar los rasgos de la Nueva Cultura Política,
al tiempo que formulan modelos generales en torno a su desarrollo y extensión. Las
propuestas y modelos se contrastan empíricamente utilizando encuestas a ciudadanos
y a líderes políticos locales. En el trabajo de Clark e Inglehart es destacable el inten-
to por definir la Nueva Cultura Política. Algunas características de ésta son: la trans-
formación de la división clásica entre izquierda y derecha, el cuestionamiento del Estado
de Bienestar, los asuntos sociales que poseen mayor importancia que los asuntos fis-
cales-económicos, aumentan el individualismo social y de mercado, etc.

A lo largo del capítulo tercero, Clark expone casos paradigmáticos de cambio socio-
político que ilustran procesos vinculados a la Nueva Cultura Política. Así, se ejempli-
fica el cambio acontecido en las últimas décadas del siglo pasado en los países de Europa
del Este, la erosión de los partidos tradicionales, el ejemplo de Italia en la década de
1990, la reforma de los partidos de izquierda en Europa, el caso de Japón, o un estu-
dio del ex presidente Bill Clinton.

En el capítulo cuarto, Clark muestra de forma sistemática análisis y evidencias
acerca de la aparición y difusión de la Nueva Cultura Política entre líderes políticos
locales. El análisis evidencia la importancia de las diferencias socioeconómicas entre
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municipios, así como el papel crucial que juegan los partidos políticos como genera-
dores o inhibidores de la Nueva Cultura Política. Diferencias socioeconómicas, tra-
diciones culturales y rasgos institucionales se combinan para manifestar la extensión
de la Nueva Cultura Política en diversas regiones del mundo. Además, el análisis de
encuesta se enriquece con casos paradigmáticos para impulsar la investigación utili-
zando diferentes acercamientos metodológicos.

La segunda parte del libro, del capítulo quinto al décimo, presenta diferentes estu-
dios de caso que especifican aspectos de la agenda de investigación de la Nueva Cultura
Política. Así, John Sudarky plantea un análisis sobre la Nueva Cultura Política en
Colombia efectuando penetrantes reflexiones. Basándose en datos sobre el Barómetro
de Capital Social (BARCAS) realizado a la ciudadanía de Colombia, considera los facto-
res que inciden en el grado de desarrollo del capital social. Se subraya que los ámbitos
asociativo y vecinal aparecen como propiciadores del desarrollo del capital social, y como
indicio de la Nueva Cultura Política, aunque el impacto de los procesos de desigual-
dad y la cultura jerárquica constituya un límite.

En el trabajo elaborado por Manuel Villaverde Cabral y Filipe Carreira da Silva
se constata el efecto metrópolis al analizar las pautas de cultura y participación polí-
tica en Portugal. En contra de la visión clásica del urbanismo, en la que la gran ciu-
dad es percibida como una dinámica perniciosa para la práctica de la ciudadanía, se
postula que se trata de uno de los espacios de mayor potencialidad para el desarro-
llo de la Nueva Cultura Política. Así, la densidad moral de la metrópolis de Lisboa
potencia la extensión de valores ligados a la tolerancia social, nuevas formas de movi-
lización y participación política.

A raíz de las anteriores reflexiones emerge una cuestión de gran alcance: ¿consti-
tuyen las metrópolis iberoamericanas lugares para el desarrollo de la Nueva Cultura
Política, en países caracterizados por la polarización territorial entre aquéllas y el res-
to del país? La tesis planteada en este libro implica un reto a la perspectiva común de
analizar la «ciudad latinoamericana», ya que brinda un enfoque diferente al habitual-
mente utilizado para analizar esta realidad, centrado de forma exclusiva en procesos
de desigualdad nacionales. La dimensión local puede ofrecer nuevas ideas y posibili-
dades metodológicas.

Indagando en esas nuevas posibilidades se articula el excelente estudio de Marta
Díaz de Landa. La politóloga ofrece un análisis comparado de casos entre tres ciu-
dades argentinas mediante la comparación de las pautas de cultura política de sus
ciudadanías. Las encuestas a la población argentina permiten construir una tipolo-
gía de culturas políticas locales, mostrando no sólo la aparición de pautas caracte-
rísticas de la Nueva Cultura Política, sino sobre todo la diversidad existente entre
ciudades. Se pueden apreciar variaciones de las pautas de cultura política en un mis-
mo país. Por tanto, se ha de hablar de culturas políticas en plural.

Vincent Hoffman-Martinot analiza el papel de los partidos políticos, así como de
ciertos elementos político-institucionales en el desarrollo de la Nueva Cultura Política.
Mediante los análisis desarrollados y la comparación de alcaldes en diversos países
(Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Francia e Israel), muestra que la fuerza
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organizativa del partido es un elemento importante en la difusión de la Nueva Cultura
Política. Se señala el efecto que determinados diseños institucionales, entroncados en
tradiciones de culturas políticas nacionales, ejercen sobre los partidos a nivel local.

María Antonia Ramírez elabora un análisis de las variables institucionales, enfa-
tizando las relaciones intergubernamentales. Éstas son un factor a considerar en los
modelos de gobernanza local. Se concluye que mientras los alcaldes de Estados Unidos
se orientan hacia el mundo empresarial y la ciudadanía no organizada, los alcaldes
mexicanos se dirigen hacia niveles superiores de gobierno, con independencia de la
cultura política de los alcaldes.

Por último, Clark y Navarro estudian la relación entre los alcaldes y los partidos
políticos locales. Se identifican tres modelos diferentes mediante el análisis de alcaldes
en quince países. El trabajo trata de mostrar la validez del análisis comparado a nivel
local, no sólo para el estudio de la política a este nivel, sino también para la compara-
ción entre países. Por todo lo anterior, La Nueva Cultura Política constituye una rele-
vante aportación al debate sobre las prácticas políticas locales en el contexto de la
globalización. Contexto que requiere nuevos enfoques para aprehender las realidades
sociopolíticas actuales.

José Francisco JIMÉNEZ DÍAZ
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