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pedirle demasiado a un trabajo que no tiene ese tipo de ambiciones, pero 
es necesario advertir al lector que no se trata de un libro que intente in-
sertar la exposición en una macroteoría o que busque sustentar hipótesis 
generalizables.12

Hay que decir también que la cantidad de información y narraciones 
de las que está compuesto A Revolution for Our Rights provoca que algunos 
capítulos tiendan a veces a la digresión, lo que hace difícil encontrar el 
hilo conductor. En estos casos, se extrañan algunas tablas y diagramas que 
ayuden al lector a no extraviarse. Se extraña también conclusiones que sin-
teticen los argumentos postulados.

Hechas estas pequeñas críticas, queda sólo decir que el estudioso en-
contrará en A Revolution for Our Rights un libro de consulta valioso, materia 
prima para futuras investigaciones. El historiador disfrutará de un trabajo 
realizado con muchísima pulcritud y el lector interesado en Bolivia podrá 
leerlo casi sin tropiezos, disfrutando de los relatos principales pero tam-
bién, entre otras muchas cosas, de las exquisitas descripciones de la micro-
política de los mercados de abasto de Cochabamba o de la economía de las 
haciendas del Valle Alto a mediados del siglo pasado.

Pablo R. Barriga

Hishaam D. Aidi, Redeploying the State: Corporatism, Neoliberalism, and Coali-
tion Politics, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2009, 246 pp.

Con no poca frecuencia, los países eufemísticamente llamados “en vías de 
desarrollo” recurren a la emulación de prácticas, decisiones y acciones de 
los países más poderosos y afortunados, considerados modelos a seguir. 
México ha padecido el marcado intervencionismo de potencias extranjeras 
y de organismos financieros internacionales, y ha intentado emular mo-
delos de otros países, ya sea por imposición o por elección. No obstante, 
México también ha sido un ejemplo a seguir para muchos países, particu-
larmente en lo que respecta a la privatización del sector público. Prueba de 
ello es la atención prestada a este país por analistas, académicos y políticos 
egipcios, en sus intentos por llevar a cabo una reestructuración económica 
sin necesidad de recurrir a la violencia (precaución que se abandonaría 

12 Quizá podría decirse que, en términos de Arendt Lijphart, el trabajo se acerca a un es-
tudio de caso ateórico. No uso el término porque me parece que tiene una connotación nega-
tiva innecesaria. (La tipología de estudios comparativos está en Arendt Lijphart, “Comparative 
Politics and the Comparative Method”, The American Political Science Review, vol. 65, núm. 3, 
1971, pp. 682-693.



ABR-JUN 2010 Reseñas 503

después). Razón de sobra tenían los egipcios para fijarse en México en sus 
intentos privatizadores, luego de que el pomposamente llamado “modelo 
mexicano” lograse vender o liquidar, entre 1982 y 1993, 891 de las 1 155 em-
presas de propiedad estatal (p. 3).

Con el fin de analizar esta emulación egipcia del proceso de privatiza-
ción en México, Hishaam D. Aidi1 ha publicado en forma de libro su tesis 
doctoral: un estudio comparativo de México (1988-2000) y Egipto (1996-
2007), centrado en las experiencias de estos países con los ajustes estructu-
rales, particularmente con la privatización. El objetivo del autor es explicar 
cómo los resultados políticos en México y Egipto pueden entenderse como 
consecuencia de algunos procesos: formación estatal, construcción de coa-
liciones y, en menor medida, dependencia de ingresos externos. Venturosa-
mente, desde el inicio del libro se señala la pertinencia de la comparación 
dada la influencia en Egipto de diversas ideas y modelos políticos de Amé-
rica Latina. Además, para terminar de justificar la selección de los casos, se 
señalan puntualmente las similitudes históricas entre los casos mexicano y 
egipcio.

A pesar de que en principio podrían parecer dos países muy diferen-
tes, México y Egipto presentan similitudes puntuales: se trata de regímenes 
corporativistas de partido dominante que descansan en coaliciones popu-
listas;2 en ambos países, dichas coaliciones se establecieron luego de que las 
élites que llegaron al poder después de la revolución llevaron a cabo la re-
forma agraria; finalmente, las economías nacionales se benefician de manera 
importante, en ambos casos, de la ayuda de Estados Unidos y de los ingresos 
petroleros. Se trata pues de economías rentistas. Este último rasgo es sólo 
uno más, que no goza de mayor importancia que los previos. Esto queda 
claro desde el inicio; además, la crítica a las teorías rentistas es constante a 
lo largo del libro.

La pregunta central de investigación se hace explícita desde el capítulo 
introductorio: ¿por qué el Estado egipcio, que es más represivo y autorita-
rio que su contraparte mexicana, ha sido incapaz de derrotar la oposición 
de un movimiento obrero más pequeño, menos organizado y más reprimi-
do que el movimiento mexicano? Para tratar de responder, el autor recurre 
a tres herramientas en su argumentación: 1) el énfasis en la influencia de 
la historia; 2) la teoría de las capacidades institucionales y la dependencia 
del camino; 3) la crítica de la teoría rentista. Sobre el primer punto es im-

1 Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia.
2 El autor matiza profundamente esta afirmación en los capítulos destinados al análisis 

histórico, pues queda claro que el Partido Nacional Democrático (pnd) egipcio carece de la 
fuerza y recursos institucionales del pri mexicano. Además, la coalición populista construida 
por el Estado egipcio palidece ante la fuerza de la coalición que se construyó en México.
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portante identificar el enfoque histórico como uno de los rasgos más nota-
bles de este estudio comparativo. Para el autor, las capacidades del régimen 
egipcio y el mexicano para llevar a buen puerto sus respectivos procesos de 
ajuste estructural sólo pueden entenderse por medio de un análisis histó-
rico de los periodos de construcción estatal e incorporación, seguidos de 
revoluciones populistas. Dichos períodos fueron determinantes, de ahí que 
se les dediquen dos capítulos.3

La reconstrucción histórica de los casos se complementa con las ar-
gumentaciones teóricas sobre las capacidades institucionales y la dependen-
cia del camino.4 Al comparar la capacidad institucional de México y Egipto, no 
debe considerarse únicamente la capacidad de extracción y distribución, 
como harían por ejemplo los defensores de la teoría rentista. Debe anali-
zarse, además, la capacidad estatal para entregar bienes públicos, canalizar 
la participación social, responder a demandas sociales y revertir el curso de 
una política. Es este conjunto de capacidades políticas, administrativas y eco-
nómicas el que determina la fuerza e influencia de un Estado. En una vincu-
lación de teoría y método, Aidi liga el argumento de las capacidades con el 
uso de la historia al señalar que del momento de fundación y de construc-
ción estatal de un país dependen sus vínculos institucionales con diferentes 
sectores sociales; ello determina a su vez las capacidades estatales. Esta idea 
justifica la reconstrucción histórica como requisito indispensable para 
comprender las formas particulares en que se llevaron a cabo los procesos de 
privatización en México y Egipto. Al tratar de responder a la pregunta de in-
vestigación, el autor deja en claro que la “capacidad estatal”5 es una variable 
necesaria para la reforma del sector público (p. 23).

La crítica de la teoría rentista es quizá un objetivo implícito del libro.6 
Aidi señala que esta teoría es incorrecta, pues no dice mucho sobre el ori-
gen y desarrollo de las instituciones, además de ignorar la influencia de 
procesos históricos importantes en los procesos de construcción estatal. 

3 El capítulo 3, titulado “The Founding Moment: Elite Conflict, Coalition Formation, and 
Regime Consolidation”, presenta un análisis histórico-comparativo de los periodos de cons-
trucción estatal en México y Egipto. Por su parte, el capítulo 4, “The Institutional Legacies of 
Incorporation: The Party-Labor Alliance on the Eve of Privatization”, analiza los procesos de 
incorporación y creación de coaliciones estatales en ambos países.

4 A esto se dedica el capítulo 2: “State Formation, Incorporation, Political Parties: Con-
cepts and Theoretical Considerations”.

5 Se emplean comillas para englobar a todas las capacidades antes referidas.
6 Esta teoría sostiene que los países fuertemente dependientes de recursos del exterior 

no tienen incentivos para reformar sus economías y no desarrollan fuertes vínculos entre el 
Estado y la población, pues su legitimidad se cimienta económicamente y no de forma políti-
ca. De acuerdo con esta teoría, naciones como Egipto, que dependen en gran medida de re-
cursos externos, no tendrían incentivos para llevar a cabo un proceso privatizador.
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Por ello, en cada uno de los capítulos de la obra, se dedica una pequeña 
sección al final para criticar e invalidar algún aspecto de la teoría rentis-
ta relacionado con el contenido del capítulo. Pareciera que, después de 
todo, el análisis histórico-institucional del libro presenta una explicación 
más convincente. 

El autor recurre a un estudio de caso de tipo interpretativo-refutador 
de hipótesis.7 Por un lado, utiliza argumentos teóricos para emprender el 
estudio de un caso específico –la experiencia egipcia con las reformas es-
tructurales– y comprenderlo, sin intentar abonar a la generalización o for-
talecer la teoría; por el otro, critica los argumentos de la teoría del Estado 
rentista al explicar el fracaso del Estado egipcio para acallar a la oposición 
obrera que se manifiesta contra la privatización. Para ello, se busca, en tér-
minos de Charles Tilly,8 realizar una comparación identificadora de la dife-
rencia entre México y Egipto, casos similares en varios aspectos. Mediante 
el contraste de tipo estructural-histórico, se comparan grandes procesos 
históricos que permiten comprender las diferencias en la forma de enfren-
tarse a una experiencia similar: la creación de una coalición a favor de la 
privatización.

Por su alto contenido histórico, este libro parecería destinado a estu-
diantes mexicanos o egipcios, preferentemente. Alguien que carezca del 
bagaje histórico suficiente para conocer a los actores involucrados en los 
procesos narrados con cierto detalle a lo largo del libro, tendría que re-
currir a fuentes secundarias para una mejor comprensión o disfrute.9 La 
brevedad relativa del texto (aproximadamente doscientas páginas de con-
tenido), aunada a la gran variedad de fuentes y autores citados, vuelven más 
atractiva esta obra. En cuanto a la parte teórico-analítica, el libro es perfec-
to para la comunidad académica especializada en política comparada.

Sobre el contenido del libro pueden señalarse algunas líneas centrales 
en la argumentación, sin entrar en los detalles históricos pues poco se podría 
decir de ellos que pudiese sustituir a su lectura directa. Para comenzar, se 
identifican algunas variaciones importantes en los procesos históricos de 
México y Egipto. La más importante es la que dio lugar a distintas formas 
de corporativismo. Mientras en México se utilizó al pri para incorporar y 

7 Para una tipología sencilla de los estudios de caso empleados como un instrumento de 
los estudios de política comparada, véase Arend Lijphart, “Comparative Politics and the Com-
parative Method”, The American Political Science Review, vol. 65, núm. 3, 1971, pp. 682-693.

8 Charles Tilly, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, Nueva York, Russell Sage 
Foundation, 1984, pp. 81-82.

9 Esto de ninguna manera implica que el lector desconocedor de la historia de estos 
países no pueda aprender del libro. Sin embargo, dado el enfoque histórico del mismo, des-
conocer la historia de cualquiera de los dos países es desventajoso.
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movilizar a las clases populares –lo que desarrolló un corporativismo de par-
tido que implicaba la movilización obrera–, Nasser prohibió los partidos en 
Egipto,10 por lo que el proceso de incorporación se realizó a través del apara-
to legal y burocrático; de ahí surgió un corporativismo estatal. De esta forma, 
la incorporación e inclusión activa de las clases populares en México contras-
tó con la sumisión de trabajadores y campesinos en Egipto. Finalmente, el 
corporativismo de partido en México permitió a los trabajadores gozar de 
numerosos beneficios; en tanto, el corporativismo estatal en Egipto disoció 
a los sindicalizados de alto y bajo nivel, con lo cual se impidió que gozaran 
de mecanismos eficaces de representación, lo que perjudicaría al Estado.

En México, cuando los mecanismos tradicionales de control comenza-
ron a fallar, la élite política fue capaz de desarrollar nuevos intermediarios 
en el sector privado y en las clases populares. El ingenio político de Carlos Sa-
linas, que haría uso de reformas electorales, económicas y administrativas 
(el Pronasol), sería clave en este sentido. Gracias a estas maniobras, pudo 
reconstituirse la base del régimen, lo que permitió la revitalización de las 
capacidades del Estado mexicano. Esto, finalmente, favoreció la construc-
ción de una coalición a favor de la reforma económica privatizadora.11

El caso egipcio se caracterizó por la ausencia de mecanismos institucio-
nalizados de negociación entre el Estado y los obreros. La inclusión pasiva 
–de la que habla Niklas Luhman– del sector obrero egipcio en la coalición 
gobernante (p. 21), como parte del modelo original de corporativismo es-
tatal que eligió Nasser, provocó esta ausencia de vínculos entre Estado y 
movimiento obrero. Esto, sumado a la ausencia de un partido con las cuali-
dades del pri, redundó en una debilidad estructural que impidió derrotar 
la resistencia obrera a las reformas privatizadoras, motivada por un aumen-
to del desempleo y por una caída en los niveles de vida de la población. Esto 
último generaría un apoyo cada vez mayor hacia la oposición islámica y de 
izquierda, que se convertiría en una fuente muy importante de presión po-
lítica y social para el régimen. Finalmente, las debilidades e incapacidades 
del Estado egipcio lo llevaron a recurrir a la coerción y a la exclusión como 
alternativas para llevar a cabo sus reformas privatizadoras, lo que cerró aún 
más el acceso de la sociedad al Estado e incrementó las protestas fuera del 
partido y la estructura corporativa, por lo demás poco representativas. El 
resultado “paradójico” de todo este proceso es que, a fuerza de represión y 
exclusión, el régimen egipcio se debilita y aísla más.

10 Con el tiempo tendría lugar un proceso gradual de liberalización política y se crearía 
un sistema de partidos.

11 Tal y como lo señala el autor: “Los tecnócratas mexicanos utilizaron las instituciones 
preexistentes del partido y los sistemas electorales para transformar las relaciones sociedad-
Estado y construir una coalición pro reforma” (p. 9).



ABR-JUN 2010 Reseñas 507

Quizá el elemento más valioso de Redeploying the State sea su crítica a la 
teoría neoliberal. A lo largo de los capítulos se va cuestionando, con cifras e 
ideas bien articuladas, que la privatización lleve a la transformación estatal, 
a la liberalización del sector privado, al crecimiento económico y a mayores 
estándares de vida.12 Por el contrario, dice Aidi, la privatización, no sólo no 
ha elevado el nivel de vida de la población latinoamericana, sino que tam-
poco ha conducido al retiro del Estado, sino a un redespliegue del mismo y a 
nuevas formas de intervención. De ahí el título del libro. No existe enton-
ces un nuevo sector privado dinámico e independiente, del que se ufanan 
los promotores de las reformas de mercado, sino una nueva relación entre 
el Estado y el capital, que ha generado arreglos público-privados donde el 
régimen garantiza grandes oportunidades a las empresas, a la vez que ellas 
proveen bienes públicos e incluso cumplen la función estatal de control 
social. El único perdedor es la sociedad. Previene para terminar el autor 
que: “El mercado no puede funcionar sin un Estado que pueda implemen-
tar y formular las políticas requeridas, administrar servicios y responder a 
las demandas de la ciudadanía” (p. 209). La privatización sirve como es-
trategia para disfrazar la intervención estatal, con lo que se abandonaban 
compromisos históricos con las clases populares en beneficio de una élite 
político-empresarial.

Con todo y sus aciertos, el libro de Aidi presenta algunos elementos 
susceptibles de crítica. Desde el inicio, pareciera como si el caso de la priva-
tización mexicana se acercara a la perfección. Si bien es cierto que se trata 
de uno de los casos más exitosos en la materia, se exageran algunos ras-
gos relativos al Estado mexicano. En primer lugar, aunque se reconoce que 
Cárdenas utilizó la estructura corporativista del prm para generar apoyo 
masivo hacia sus políticas, y que sus sucesores convirtieron a las organizacio-
nes corporativistas en instituciones de cooptación y control político,13 no se 

12 He aquí algunos datos que muestran el fracaso de las políticas neoliberales en términos 
distributivos en México: En 1989, al inicio del gobierno de Salinas, el ingreso monetario del 
decil más bajo de la población representaba 1.1% del total, por 39% del decil más alto. Para 
el año 2000, último que cubre el periodo analizado por Aidi, dichos porcentajes eran de 1.1 y 
40% respectivamente. Véase al respecto Fernando Cortés, “Casi cuarenta años de desigual-
dad del ingreso en México”, México, El Colegio de México, s. a., p. 4 (mimeo). Para 2004 se 
había mostrado una leve mejora con porcentajes de 1.6 y 39.4%, según un informe del Banco 
Mundial. Véase Banco Mundial, World Development Indicators, Washington, D. C., 2007, p. 67. 
Los datos egipcios también son reflejo del estancamiento, pues si para 1996 el coeficiente de 
Gini de Egipto era de 0.345 (en una escala del 0 al 1 en donde 0 significa total igualdad y 1 
total desigualdad en la distribución del ingreso), para el año 2000 fue de 0.362, y para 2005 
de 0.32. Véase al respecto Hanaa Kheir-El-Din, The Egyptian Economy: Current Challenges and 
Futures Prospects, Nueva York / El Cairo, The American University in Cairo Press, 2008, p. 22.

13 Esta primera interpretación es compartida por Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz, Movili-
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hace referencia a cómo el sindicalismo fue perdiendo su función de repre-
sentación efectiva, para convertirse casi exclusivamente en un instrumento 
de control de masas. También se minimiza la relevancia de los conflictos 
obreros y de la lucha por combatir el “charrismo” sindical y por lograr la 
democracia interna (pp. 153 y ss.).14 El resultado es una imagen un tanto 
idealizada del Estado mexicano, en la que pareciera que éste no tuvo pro-
blema alguno en lograr el control y la representación efectiva del movi-
miento obrero. La represión no aparece de manera clara, como tampoco lo 
hacen los intentos por lograr una organización obrera fuera de la estructura 
corporativista estatal, ni la falta de representación real;15 elementos que sí se 
subrayan y se identifican como una debilidad en el caso egipcio.

La idealización de la experiencia privatizadora mexicana impide al au-
tor señalar algunos de sus límites, uno de los cuales fue la resistencia sindi-
cal a la privatización en ciertos sectores, como el petrolero y el eléctrico. En 
estos sectores, la liberalización no era útil económica, pero sobre todo po-
líticamente. Así pues, muchas de las industrias privatizadas durante el sexe-
nio de Salinas no fueron esenciales ni estratégicas, aspecto que quizá Aidi no 
enfatiza lo suficiente.

Finalmente, las omisiones anteriores no son suficientes para contrape-
sar las mayores virtudes del libro: su enfoque histórico, su preocupación 
por las instituciones y la pertinencia de los casos comparados. Es un alivio 
que aún existan textos con estas características, que escapan del individua-
lismo metodológico y los intentos presuntuosos de la estadística.

Francisco Félix Cárdenas

Gretchen Helmke y Steven Levitsky (eds.), Informal Institutions and Democra-
cy: Lessons from Latin America, Baltimore, The Johns Hopkins University 
Press, 2006, 351 pp.

Los estudios acerca de la democracia suelen destacar el papel de la estruc-
tura y el conjunto de instituciones formales que definen al régimen político 

zación y democracia. España y México, México, El Colegio de México, 2008, pp. 151-152. El mismo 
autor, sin embargo, sí habla de la transformación del sindicalismo en una mera forma de con-
trol político.

14 Ortega señala que, desde el punto de vista del institucionalismo histórico, está claro 
cómo los mecanismos de representación se convertirían en mecanismos de cooptación y con-
trol (op. cit., p. 188).

15 Ricardo Pozas Horcasitas, La democracia en blanco: el movimiento médico en México, 1964-
1965, México, Siglo XXI, 1993, p. 17, apud Ortega Ortiz, op. cit., p. 163.


