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indicador de la pobreza es el de la migración, la cual la hacen sobre todo los cam-
pesinos.

Éstos, que son algunos de los indicadores de la pobreza, ayudan al investigador
a decir que la competitividad política se da sobre todo en las localidades más urbani-
zadas y con menor frecuencia en las rurales, que muestran una competitividad polí-
tica eventual, dependiendo de los candidatos.

De acuerdo con la investigación realizada, al cruzar los datos de las regiones so-
cioeconómicas con los resultados electorales, la calidad de vida de los municipios in-
fluye en la competitividad electoral que se ha dado sobre todo en los municipios
del corredor industrial abajeño y en menor medida en los municipios poco desarro-
llados del norte árido, como Dolores Hidalgo, Allende y Tierra Blanca. Por su lado,
los municipios más deprimidos y con menor calidad de vida muestran poca competi-
tividad electoral, lo cual es más notorio en las elecciones de 1991. En cambio, los
municipios más desarrollados y con un mayor nivel de vida han mostrado un alto
grado de competitividad, donde el PRI se acercó mucho a una derrota electoral.

Sin embargo, resulta difícil relacionar el comportamiento electoral con determi-
nantes económicos, sociales y regionales, ya que los índices de competitividad, pre-
ferencia partidaria y participación han mostrado tendencias cambiantes.

De manera general, podemos decir que los trabajos no pueden dar una explica-
ción total del fenómeno del comportamiento electoral a partir de las condiciones
socioeconómicas en una determinada región, pero sí ayudan a tener en cuenta una
tendencia de su votación a partir del grado de desarrollo de cada localidad, y a ver
que, si el desarrollo sigue siendo positivo, los niveles de competitividad electoral se
van acrecentando, al mismo tiempo que el abstencionismo se va reduciendo.

Otra de las conclusiones que se puede sacar del texto es que la votación en los
municipios rurales muestra una competencia entre PRI y PRD, y que el PAN a veces ve
disputada su votación en los municipios con mayor calidad de vida por parte del PRI, lo
que nos muestra que, aunque el PRI haya perdido la gran hegemonía a nivel federal y es-
tatal, es —hoy más que nunca— interesante ver cómo se comporta a nivel municipal.

GUNTHER DIETZ, La comunidad purhépecha es nuestra fuerza: etnicidad,
cultura y región en un movimiento indígena en México, Quito-Ecuador, Abya-
Yala, 1999, 488 pp.

ÁGUEDA GÓMEZ SUÁREZ*

Puesto que nuestras sociedades están sufriendo una transformación estructural, es
razonable apuntar que se asiste al surgimiento de nuevos actores y procesos políticos
que requieren de la atención de los científicos sociales. Este libro realiza magistral-
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mente esta labor al concentrar su interés en la órbita de las expresiones políticas de
los pueblos indígenas latinoamericanos a través de un “estudio de caso”, el del pue-
blo purhépecha mexicano, ubicado en el estado de Michoacán.

El libro se desliza desde un inicio penetrante, teóricamente refinado, hacia un
final saturado de claves interpretativas sobre la culminación de la construcción del
nuevo actor colectivo contrahegemónico: la Nación Purhépecha, de su naciente “praxis
política” y de su moderno discurso en torno a la ireti pórhéecha o “comunidad purhé”,
hallando en los capítulos centrales una descripción impecable del tejido sociopolítico
michoacano.

El autor va a desarrollar su investigación utilizando un complejo prisma analí-
tico: a ratos, a través de lúcidas reflexiones teóricas; a ratos, ejerciendo cabalmente
como etnógrafo; a ratos, mediante el trabajo historiográfico; y a ratos, observando la
germinación del proceso político purhépecha en sus aspectos contextuales, estratégi-
cos y discursivos.

Con un estilo espiral inicia la obra, donde Dietz profundiza en el significado de
los conceptos de “identidad”, “etnicidad”, “comunidad”, “espacio regional”, “acción
colectiva” y “cultura”, y como un forense, los abre en canal. Para ello recurre a una
cuidadosa y acertada selección bibliográfica, desde un acentuado sesgo antropológico
que a veces le impide visualizar otras perspectivas multidisciplinares colaterales.

Las páginas centrales ofrecen al lector un material profuso sobre los anteceden-
tes de este movimiento sociopolítico, al describir la telaraña reticular del complejo
espectro de organizaciones-vivero, en un trabajo de análisis político minucioso. Ac-
tores sociales como la familia, las redes cardenistas agrarias, magisteriales e
indigenistas, las autoridades tradicionales, los académicos y etnolingüistas, los
ecologistas, los maestros bilingües, los emigrantes retornados y las redes producti-
vas, dejan de ser el principal punto de referencia para dar paso a otras dimensiones
que propician la aparición de una intelligentsia política purhé renovada, que corrige
sus trayectoria indigenista y propone un nuevo tipo de opciones políticas.

En el texto, el “estilo narrativo” del nuevo discurso político purhépecha es ca-
racterizado por su énfasis en la etnicidad como eje central y en la retórica de la
diferencia, manejada con ciertos componentes mitológicos y románticos de gran ver-
satilidad que permiten la construcción de una simbología política identitaria y de una
nueva Weltanschauung indianista, plagada de reivindicaciones político-culturales
(derechos de autodeterminación, soberanía comunal, educación bilingüe y
pluricultural, derecho consuetudinario, etc.) que marginan las clásicas exigencias
económicas. El autor concluye que el patrón de sus “estrategias de movilización”
oscila entre el tecno-gestionismo moderado, el asamblearismo comunal periódico, la
movilización masiva, la exclusión de liderazgos y jerarquías y la estructura en red.

Finalmente, el autor propone a modo de “Estructura de Oportunidad Política”
(EOP) una matriz contextual explicativa que adolece ligeramente de cierta sistemati-
zación y amplitud. En ella, combina los factores locales a los que se les proporciona
quizás un excesivo protagonismo, con factores nacionales como la reforma del ar-
tículo 27 constitucional, el escenario electoral postsalinista, la irrupción sorpresiva
del movimiento zapatista, la “concertacesión perredista” y la cultura política de
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desactivación por cooptación; y por último, con el “factor internacional” que incluye
la oposición a la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América y el
papel de los organismos internacionales que generan un marco legal protector de los
derechos indígenas.

Con esta investigación, Gunther Dietz indaga en la vida real-material e ima-
ginada-inventada de un pueblo que parecía condenado a diluirse en la trama de la
modernidad y en el espacio globalizado homogéneo, bordeando con su afinado estu-
dio, salpicado a veces de pinceladas irónicas, las aristas del imparable proceso hacia
una democracia multicultural y pluriétnica.

Y ahora, cuando el posmodernismo ha impuesto la temática del riesgo y la com-
plejidad, esta obra se ha introducido por la puerta grande, imponiendo sus percepcio-
nes sobre la hipertrofia de la globalización uniformemente reificada, la tragedia de la
cultura objetiva y la ambivalencia del destino de un pueblo indígena en los albores
del nuevo milenio, que reacciona asumiendo pautas discursivas y tácticas semejantes
a las de otros movimientos indígenas contemporáneos de “última generación”.

FERNANDO REIMERS (ed.), Distintas escuelas, diferentes oportunidades: los
retos para la igualdad de oportunidades en Latinoamérica, Madrid, La
Muralla, 2002, 652 pp.

JAMES J. HARRINGTON*

Además de ser una obra provocadora e inmensamente útil, Distintas escuelas, diferen-
tes oportunidades es también un manual de prácticas de participación para fomentar el
desarrollo social y económico tanto en los países en vías de desarrollo como en las
naciones aparentemente desarrolladas. Es un volumen que puede utilizarse a nivel li-
cenciatura para los cursos de historia, gobierno o economía de América Latina, y una
obra que podría ser definitiva para los cursos de educación de nivel posgrado.

Durante los últimos veinte años, los temas relativos a la equidad y el desarrollo
han predominado en el debate sobre la educación en América Latina. Diversas orga-
nizaciones, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO

y muchas ONG han examinado formas para hacer que los países subdesarrollados y
menos desarrollados se inserten en la economía mundial. Sin embargo, luego de
muchos años y muchas palabras, seguimos buscando respuestas.

En Distintas escuelas, diferentes oportunidades, Fernando Reimers añade otro
proyecto a su agenda de soluciones de participación para los problemas del tercer
mundo, a saber, la cuestión de la equidad e igualdad de oportunidades que la educa-
ción puede brindar al desarrollo social y económico. Reimers presenta tanto una
visión muy original como una continuación de las importantes agendas de investiga-
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