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Reseñas

Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz, Movilización y democracia. España y México, 
México, El Colegio de México, 2008, 297 pp.

Salvador Martí*

El libro aquí reseñado viene a llenar un importante vacío en la literatura sobre demo-
cratización en América Latina. Esta afirmación puede parecer un poco vehemente, pe- 
ro no es exagerada, pues a pesar de la ingente producción académica alrededor de los 
procesos de transición hacia la democracia que se ha dado en la región, el libro de 
Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz ofrece una interpretación del estudio de los procesos 
de democratización novedosa a partir de un análisis pormenorizado —en que carac-
teriza con minuciosidad una gran cantidad de datos históricos— en que compara dos 
casos diferentes que terminan con un desenlace semejante: México y España.

Es por dos cuestiones que afirmo que el trabajo supone una interpretación nove- 
dosa del estudio de las transiciones. La primera es por el periodo analizado en am- 
bos casos, que es mucho más largo del que se suele considerar en el estudio de los 
procesos de transición, siendo para España noventa años y para México más de se- 
senta. Y la segunda cuestión, debido a que focaliza su atención en la construcción (y 
mutación) de actores políticos de carácter popular —sobre todo formaciones obre- 
ras, sindicatos y movimientos estudiantiles— y su interacción con las instituciones y 
las élites del régimen, y no sólo en las negociaciones estratégicas entre los dirigentes 
gubernamentales y los opositores. Fruto de esta doble elección, las conclusiones del 
libro terminan por ofrecer una interpretación que no sólo es novedosa sino hasta 
cierto punto provocadora.

Para sustentar mi afirmación expondré, en diversos apartados, cuál ha sido la 
forma habitual de tratar los temas que analiza Ortega Ortiz en su libro Movilización y 
democracia, y posteriormente señalaré en qué escuela analítica se enmarca el trabajo 
reseñado. Finalmente expondré de forma breve las aportaciones que creo centrales 
del trabajo.

* Universidad de Salamanca.
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La manera en que se han interpretado las transiciones en América Latina 
y el difícil encaje del caso mexicano

Los procesos de transición desde regímenes autoritarios que irrumpieron en América 
Latina a partir de la década de los ochenta del siglo pasado no sólo supusieron uno 
de los fenómenos históricos más relevantes de la historia inmediata, sino que tam-
bién estimularon nuevamente el interés teórico alrededor de la temática del cambio 
político, a la vez que pusieron en cuestión buena parte del corpus teórico elaborado 
hasta la fecha sobre el mismo tema, es decir, las teorías de la modernización y de la 
dependencia.1 A resultas de ello, las estrategias de investigación utilizadas hasta en- 
tonces para el estudio de las transformaciones de los regímenes políticos hacia la de- 
mocracia —centradas en condiciones objetivas— fueron reemplazadas por otras que 
enfatizaban la voluntad de los actores políticos.

En este sentido, a la pregunta formulada por Rustow (1970) de: “¿Qué condi-
ciones hacen posible la democracia, y cuáles la hacen florecer?”, los nuevos trabajos 
respondieron: “los cálculos estratégicos de los actores”. Así, los esfuerzos intelectuales 
se trasladaron de la búsqueda de requisitos que tenían que inducir a la democracia 
hacia el estudio de los cálculos estratégicos, los patrones secuenciales y las opciones 
contingentes que se presentan en los procesos de transición de un tipo de régimen a 
otro, particularmente en condiciones de no violencia, cambio gradual y continuidad so- 
cial. Basándose en el trabajo seminal de O’Donnell, Schmitter y Whitehead (1986) 
sobre el cambio político, éste se interpretó como un proceso histórico acotado en el 
tiempo, en que se podían distinguir tres fases —transición, consolidación, persisten- 
cia— analíticamente distintas, si bien empíricamente superpuestas. A partir de esta 
premisa, muchos analistas centraron sus esfuerzos en ver cómo diversos actores en- 
traban en escena e interactuaban con base en sus preferencias, cálculos, recursos y 
horizontes de temporalidad.

La diferencia esencial de este tipo de procesos políticos respecto a otros era el 
grado de incertidumbre (Przeworski, 1986). Y no sólo porque durante este proceso 
los cálculos y las interacciones de los actores políticos se realizaban en un entorno en 
el que no había constricciones institucionales, sino porque los mismos actores tenían 
dificultades reales para saber cuál era la mejor forma de defender sus intereses, para 

1 Efectivamente, las teorías de la modernización (ya fueran culturalistas o productivistas) 
y la teoría de la dependencia, que habían diseñado un aparato analítico de carácter holístico y 
en cierta medida determinista sobre el cambio político, salieron mal paradas. Si bien cada una 
de las escuelas había elaborado un modelo interpretativo que ponía énfasis en variables de dife- 
rente naturaleza —tangibles (como el crecimiento económico o los patrones de acumulación) e 
intangibles (como los valores, las actitudes o el desarrollo histórico)—, sus visiones omnicom-
prensivas no previeron las profundas transformaciones políticas que se produjeron durante el 
último cuarto del siglo XX. Por ello, cuando la mayoría de países del subcontinente transitaron 
hacia regímenes democráticos (sin observarse cambio alguno en los factores que las teorías pre- 
cedentes habían considerado determinantes, como la cultura política, el desarrollo económico o 
su forma de inserción en el sistema internacional), estas teorías se vieron sometidas a una profun- 
da revisión (Martí i Puig, 2000).
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reconocer a sus verdaderos aliados y, a la postre, a sus adversarios mismos (Karl y 
Schmitter, 1991; Karl, 1995). En este marco, la ausencia de “reglas del juego” en 
los procesos de negociación e interacción suponía la ampliación de los límites de las 
opciones contingentes de cada uno de los actores. En este sentido, el estudio de la ins- 
tauración de los regímenes democráticos se basó en interpretar (muchas veces deduc-
tivamente) las interacciones estratégicas y los acuerdos tentativos que iban tejiendo 
los actores a sabiendas de que nadie tenía conocimiento de cuál sería el desenlace del 
juego político, ni cuáles los criterios para determinar vencedores y vencidos, ni los lí- 
mites de la contienda. Esta línea de análisis supuso el reconocimiento del alto grado de 
indeterminación que estaba presente en los procesos de cambio político, cuyo desenla-
ce a menudo cabía referirlo —tal como expone Maquiavelo— a la fortuna (O’Donnell, 
Schmitter y Whitehead, 1986: 18). A la vez, en esta coyuntura, donde la información 
que tenían los jugadores era insuficiente y las decisiones eran apresuradas, muchas 
veces los resultados finales eran atribuibles al talento y la virtú de determinados in- 
dividuos que aparecían como “grandes salvadores”.

Esta forma de interpretar el cambio político —que se bautizó como transitolo-
gía— adoptó las herramientas analíticas propias del individualismo metodológico (y 
a veces, no siempre, desde la teoría de la elección racional), así como los análisis de 
dos teorías derivadas de este programa, esto es, las teorías de la agencia y del nuevo 
institucionalismo. Siguiendo este programa de investigación, los politólogos centra-
ron sus estudios en las élites políticas en tanto que éstas representaban la agencia 
emprendedora del cambio. En este sentido, en muchos de los trabajos, la capacidad 
política de las élites se convirtió en la variable explicativa principal (Higley y Gun-
ther, 1992) y los desenlaces se interpretaron en función de la rapidez o la lentitud del 
proceso, de los recursos (económicos, institucionales o sociales) que tenía cada una 
de la fracción de la élite contendiente o de la mayor o menor presión de los actores 
externos en el proceso. Así, se distinguían entre aquellos itinerarios que seguían 
procesos más lentos y pactados y manejados por los incumbents (como los casos de 
Brasil y Chile), de los rápidos y abruptos, ya fuera con el protagonismo de las bases 
sociales movilizadas (Nicaragua) o de determinadas élites (Argentina y Panamá). 
Distinguiendo, a la vez, si la presión para que se democratizara el régimen era inter- 
na o externa —como fue el caso de Panamá (Loewenthal, 1991)—.

Ciertamente, esta nueva visión supuso la ventaja de cambiar el foco de atención 
de las variables económicas y sociales —que podían tener una naturaleza tautológica— 
hacia variables políticas. Con todo, esta nueva perspectiva a menudo también redujo 
la interpretación de los cambios de regímenes políticos a decisiones entre élites, con el 
peligro de caer en la paradoja expuesta por Agüero y Torcal (1993); es decir, de que 
mientras la llegada de la democracia se imputaba a la suerte y a las decisiones “genia- 
les” de los protagonistas, su pobre desempeño se atribuía, en cambio, a factores insti- 
tucionales y estructurales. Y ello podía crear cierta confusión, pues inducía a creer que 
las supuestas habilidades que las élites poseían para “crear democracias” se trans- 
formaban súbitamente en limitaciones y miopía a la hora de consolidarlas.

Sin embargo, el andamiaje analítico hasta aquí expuesto no parece encajar de- 
masiado con el caso mexicano. Tal como se desprende del trabajo de Reynaldo Yunuen, 
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el proceso de cambio en México no puede constreñirse temporalmente a un periodo 
acotado donde pueda distinguirse una fase de transición, consolidación y persistencia; 
ni tampoco puede señalarse un momento concreto en el que las élites (gubernamen-
tales y opositoras) negocien en un marco de incertidumbre y plasticidad. Nada más 
lejos. El libro Movilización y democracia expone con minuciosidad el rosario de re- 
formas institucionales que se van sucediendo a lo largo de los años setenta hasta fina- 
les del siglo XX y los múltiples conflictos que enfrentan las autoridades priistas ante 
los embates de una oposición organizada y movilizada que raramente pacta y, por lo 
tanto, es reprimida duramente. De la lectura del libro se deduce que el régimen del pri 
termina por negociar ciertas aperturas institucionales sólo por la necesidad de mantener 
un cierto nivel de legitimidad política y para neutralizar el descontento de amplios 
sectores sociales movilizados, que tienen como único instrumento de participación 
la protesta.

Otra manera de analizar la democratización: la opción de Movilización 
y democracia

A diferencia de la literatura arriba citada, Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz opta por ana- 
lizar los procesos de democratización entendiéndolos como un cambio que va más 
allá de un ejercicio de reforma institucional y “actitudinal”, ceñido a compromisos en- 
tre élites. El libro citado percibe la democratización como un fenómeno estructural. 
En esta dirección, Movilización y democracia se alinea con las interpretaciones del 
tema elaborados por autores como Barrington Moore Jr. (1966); Luebbert (1997); 
Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992); Collier (1999); Acemoglu y Robinson 
(2006); y que no han formado parte del mainstream a la hora de pensar los procesos 
de cambio en la región. En esta literatura, a diferencia de la transitología, el elemento 
clave para la formación de regímenes democráticos es la confección de coaliciones que 
se establecen a través de un largo proceso histórico. A la vez, esta literatura concibe 
los regímenes democráticos —a diferencia de otros regímenes excluyentes— como el 
resultado de grandes coaliciones sociales en las que las clases sociales más desfavore- 
cidas obtienen algún tipo de ventaja. Tal como exponen Rueschemeyer, Stephens y 
Stephens, y cita Ortega Ortiz en la obra reseñada, “históricamente la democratización 
ha representado el debilitamiento de las clases altas y el fortalecimiento de las clases 
trabajadora y media”, y por ello los mismos autores enfatizan en su obra (1992) que 
“no ha sido el mercado capitalista, ni los capitalistas, sino las contradicciones del ca- 
pitalismo las que han hecho avanzar la causa de la democracia”.

La ausencia de este enfoque en la transitología puede interpretarse de varias 
maneras. Por un lado, por la poca disposición a enfatizar el rol de las bases y del con- 
flicto en los procesos de democratización y, por el otro, debido a la dificultad de in- 
terpretar el cambio como el fruto de una alianza social transversal que beneficie a 
grandes colectivos.

Sobre el primero de los temas —el de ignorar el conflicto social— no está claro 
por qué la literatura al uso no lo ha tratado, ya que en dichos procesos, la “política 
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contenciosa” ha sido una parte fundamental, y así lo exponen MacAdam, Tilly y Ta- 
rrow al señalar que:

muchos análisis han atendido de cerca las interacciones de individuos, grupos y partidos 
en sus estudios de cambio político. Pero en su énfasis en los incentivos individuales y en 
los pactos entre élites, se ha ignorado la enorme cantidad de política contenciosa que 
precedió y acompañó cada uno de los episodios de cambio (…) fue el conflicto político 
en que aparecieron nuevos actores y nuevas identidades, y gracias a ello acontecieron 
posteriormente transformaciones en la política institucional. (McAdam, Tarrow y Tilly, 
2005: 149)

Así las cosas —y tal como sentencian en su obra estos autores— “no se puede 
ignorar la contienda”. Este pasivo presente en la literatura del cambio, sin embargo, 
no lo padece el libro de Reynaldo Yunuen. Nada más lejos: el relato que nos expo- 
ne Movilización y democracia se centra en enfatizar la conflictividad política presente 
en la Segunda República y en el tardofranquismo en España, y en reseñar los diversos 
movimientos que enfrentó el régimen priista, desde los movimientos de médicos y 
estudiantes de los años sesenta, pasando por la insurgencia armada de los setenta, 
hasta el panismo disruptivo de los ochenta y el zapatismo de los noventa.

En cuanto al segundo de los temas, el de la interpretación del cambio como 
el fruto de una alianza social transversal que beneficiara a grandes colectivos a tra-
vés coaliciones socioeconómicas (siguiendo la estela de la literatura estructuralista), 
Reynaldo Yunuen lo resuelve de una forma bastante satisfactoria, a saber, a través de 
focalizar su atención en el proceso de creación de organizaciones opositoras de masas 
(socioeconómicamente transversales, pero de base popular) que terminan por cuajar en 
formaciones partidarias capaces de competir por el poder a través de elecciones libres. 
En esta dirección, Movilización y democracia estudia el largo proceso de creación del 
pSoE y del prd como agentes centrales de la democratización efectiva de las instituciones 
en España y México, si bien el éxito desigual de las dos formaciones supone también un 
“éxito desigual” en la democratización de ambos países. Así las cosas, Reynaldo Yunuen 
resuelve el dilema de cómo interpretar a finales del siglo XX las alianzas interclasistas a 
través del estudio de la confección de formaciones partidarias de base popular.

Con todo, también es preciso señalar que Movilización y democracia hace refe- 
rencia a procesos de construcción de actores políticos que inician durante los años se- 
tenta y que perviven hasta hoy. Otra cuestión, sin embargo, es intentar analizar cómo 
van a permanecer y sobrevivir estos mismos actores en un entorno en que las políticas 
neoliberales implementadas durante la última década han supuesto un intenso proceso 
de informalización y precarización de amplios sectores. Fenómeno que parece can- 
celar la posibilidad de articular a nuevos actores políticos basados en amplias y ro- 
bustas coaliciones que abanderen una propuesta sustantiva de democratización y equi- 
dad. Y todo ello en un escenario donde los recursos de las clases pudientes tienen una 
naturaleza menos fija que en el pasado (Boix, 2003). Pero evidentemente esta reflexión 
hace referencia a otra cuestión, y es un tema diferente al que quiere mostrar Reynaldo 
Yunuen, aunque la lectura atenta de Movilización y democracia sugiera reflexiones de 
esta naturaleza.
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Las aportaciones de Movilización y democracia

Para finalizar, cabe señalar que las aportaciones de Movilización y democracia son 
múltiples. Algunas de éstas ya se han expuesto, destacando sobre todo la forma de 
tratar el tema, tanto respecto a la cronología como a las herramientas metodológicas. 
Pero si tuviera que destacar las aportaciones que considero más innovadoras —o 
provocadoras—, éstas se exponen en las breves conclusiones del libro y rezan, por 
un lado, que “España está más cerca del camino insurgente a la democracia” que del 
de la transición rápida, pacífica y pactada, tal como se ha venido —y viene— prego-
nando desde buena parte de la academia y, sobre todo, desde el stau quo político y 
mediático. Y, por otro lado, que la democracia en México es deudora, sobre todo, de 
la esforzada lucha de un caleidoscópico movimiento popular que presionó al régimen 
priista durante décadas; y no tanto de una formación política conservadora que en el 
año 2000 se hizo con el poder gracias a la capacidad que tuvo para aprovechar una 
excelente estructura de oportunidades políticas creada gracias la ingente cantidad de 
política contenciosa impulsada por la izquierda. En definitiva, se trata de una obra 
excelente.
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alEXiS BEdolla*

Un libro con perspectivas tan diversas como Los movimientos sociales: de lo local 
a lo global, coordinado por Francis Mestries, Geoffrey Pleyers y Sergio Zermeño, 
publicado por Anthropos y la uaM-Azcapotzalco en 2009, considero que no es posi- 
ble reseñarlo siguiendo la estructura formal de la reseña, ya que cada artículo propone 
problemáticas específicas desde posiciones teóricas y políticas igualmente específi- 
cas donde en realidad no existe una línea central que dé un sentido único al libro. 
Por ello, en este texto me enfocaré a resumir el contenido general del libro para 
después mostrar cómo surgen sus principales limitantes, en el sentido de rescatar su 
pertinencia a partir de lo que puede decir y lo que es posible lograr con él. Entonces 
el objeto de esta reseña es dar a conocer un texto al tiempo que mostrar sus claroscu- 
ros y alcances.

La principal dificultad al momento de intentar resumir cada apartado es que los 
capítulos que los componen no llevan una línea que los una necesariamente, a pesar 
de que en muchos casos se comparten conceptos, como sociedad civil, movimientos 
sociales, etc.; y a pesar de que se llega a trabajar con temas similares, se lo hace de 
manera muy diferente. Artículos que van desde una justificación teórica de un pro-
yecto político, como la sociedad civil mundial, hasta descripciones estadísticas de las 
votaciones en Oaxaca, resultan difíciles de unirse a menos que sea de forma arbitraria, 
es por ello que me limitaré a resumir de manera muy general el planteamiento de 
cada artículo para mostrar la diversidad a que me refiero.

El libro está organizado en tres capítulos, dando a entender tres grandes áreas 
temáticas: I) Los movimientos globales, II) Los movimientos mexicanos ante los 
desafíos globales y, III) El mosaico de las resistencias rurales.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
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