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RESEÑAS

Kathleen Bruhn, Urban Protest in Mexico and Brazil, Nueva York, Cambridge 
University Press, 2008, 224 pp.

Para conjuntar dos grandes temas de ciencia política –partidos políticos y 
movimientos sociales–, Bruhn estudia patrones de protesta en organizacio-
nes sin alianzas partidistas y en las afiliadas al partido en el poder. Su inves-
tigación se centra en una pregunta: al protestar, ¿cuáles son los factores que 
mejor explican la variación en la tendencia de los movimientos sociales? El 
propósito de la autora es explicar por qué mientras algunas organizaciones 
orientan su demandas por medios institucionales, otras lo hacen por me-
dios no-institucionales; además, procura ampliar el análisis a democracias 
de la “tercera ola”, pues afirma que las democracias industrializadas ocupan 
la mayor parte de los estudios de movimientos sociales.

¿Las organizaciones canalizan sus demandas por medio de institucio-
nes cuando sus partidarios consiguen el poder? ¿Incrementan el número 
de protestas cuando sus opositores toman el poder y la amenaza es mayor? 
¿Los ciclos electorales o presupuestales alientan las protestas? O, al contra-
rio, ¿las organizaciones deciden cuándo protestar con base en los cambios 
internos de la organización y no en los cambios del ámbito político? Las 
premisas del libro son tres: 1) la estructura interna y la cultura política de 
un movimiento social moldea de forma significativa su comportamiento 
de protesta y lo obliga a responder rápidamente a cualquier oportunidad 
política; la protesta puede ser clave para mantener y conservar de la orga-
nización; 2) las organizaciones responden a cambios en el ambiente políti-
co, en especial a los periodos gubernamentales, porque en el primer año 
de gobierno las organizaciones tienen fuertes incentivos para protestar y 
así establecer sus prioridades en la agenda; 3) no todas las organizaciones 
responden de la misma forma a las oportunidades políticas cambiantes. 
Si se quiere entender cómo diferentes organizaciones pueden reaccionar, 
es necesario conocer sus recursos, cultura política y grado de instituciona-
lización. Para probar estas afirmaciones, Bruhn compara las ciudades de 
México y São Paulo, y añade Brasilia para demostrar que los resultados no 
se alteran, aunque São Paulo no es la capital del país. En su investigación 



ABR-JUN 2012 Reseñas 511

utiliza tres marcos de análisis: interpretativos culturales, oportunidades po-
líticas y estructuras de movilización de recursos.

A la inversa de la perspectiva que predomina en gran parte de la biblio-
grafía sobre movimientos sociales, según la cual las organizaciones tienden 
a protestar menos cuando su aliado sube al poder y más cuando su oponen-
te gana las elecciones, Bruhn opina que las organizaciones sólo dejan de 
protestar cuando los costos de hacerlo superan los beneficios; si protestar 
contra un aliado en el poder resulta ventajoso, no dudarán en hacerlo. 
Incluso, en muchos casos, un aliado puede ser mejor blanco (sobre todo si 
es un partido de izquierda). Por lo tanto, no es acertado decir que las pro-
testas disminuyen cuando un amigo gana y aumentan cuando un enemigo 
obtiene el triunfo. Los resultados de su investigación indican que las orga-
nizaciones con alianzas partidistas tienden a protestar más que las indepen-
dientes, sin importar que el partido esté en el poder. Ésta, en mi opinión, 
es una de las grandes aportaciones del libro de Bruhn para los estudios de 
los movimientos sociales, pues cuestiona hipótesis ya establecidas y abre 
camino para el debate y nuevas líneas de investigación.

Las oportunidades políticas1 producen cambios estratégicos en el 
comportamiento de las organizaciones. En el capítulo “Riding the Tiger”, 
la autora afirma que, aun cuando las Political Opportunity Structures (pos) 
ejercen gran influencia sobre los movimientos sociales, hay factores más 
importantes. La protesta puede convertirse en una estrategia estructural y 
cultural de la organización. Por ello, es necesario no sólo estudiar el ámbito 
en el que se desarrollan las protestas, sino también analizar las caracterís-
ticas del movimiento. Coincido con Bruhn en que es enriquecedor para 
el investigador examinar el ambiente externo y el interno; un movimiento 
social puede comprenderse mejor si se conocen sus motivos. Los recursos 
y la cultura política son, sin duda, esenciales para explicar la protesta. Sin 
embargo, no estoy de acuerdo con lo que afirma sobre las oportunidades 
políticas. Según ella, son las características de la organización y no las pos 
las que explican la variación en los patrones de protesta. Mi crítica se jus-
tifica porque la autora sólo analiza las alianzas con el partido en el poder. 
Según Tarrow y McAdam, hay cuatro dimensiones relevantes de las estruc-
turas de oportunidad política: 1) el grado de apertura relativa del sistema 
político institucionalizado; 2) la estabilidad de las alineaciones entre élites; 
3) presencia o ausencia de aliados entre las élites; 4) la capacidad estatal 
para reprimir los movimientos sociales y su tendencia a hacerlo.2 De haber 

1 En adelante, pos. 
2 McAdam, Doug, John McCarthy y Mayer N. Zald, Movimientos sociales: perspectivas compa-

radas, trad. de S. Chaparro, Madrid, Istmo, 1999, pp. 32 y 54.
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analizado todas las dimensiones (y no sólo la tercera) Bruhn podría haber 
obtenido resultados distintos.

A la inversa de Bruhn, autores como Tarrow, McAdam, McCarthy, 
Mayer y Della Porta afirman que las protestas –y su desarrollo– pueden 
explicarse por medio de las pos.3 Tarrow, por ejemplo, concluye que el sur-
gimiento de las protestas en Francia y Estados Unidos fueron producto de 
las oportunidades políticas que el Frente Popular y el New Deal ofrecieron. 
Deborah Yashar, en su estudio de Latinoamérica, prueba que la formación 
y expansión de los movimientos sociales indígenas se debió –en gran par-
te– a los cambios en las pos (sobre todo en la apertura).4 La estructura de 
las oportunidades políticas ejerce gran influencia sobre los movimientos 
sociales, tanto en su nacimiento cuanto en su desarrollo. Cualquier cambio 
en algún aspecto del sistema político da lugar a nuevas posibilidades para 
la acción colectiva. Por ello, considero que el análisis de las pos no es lo 
mejor en la investigación de Bruhn. Su argumento de que sólo se necesita 
estudiar a los partidos políticos –así como sus alianzas con las organizacio-
nes– para entender la estructura de las oportunidades políticas no parece 
estar bien sustentado.

Bruhn califica su estudio como “una intersección entre movimientos 
sociales, partidos políticos y el Estado”. Es de preguntar, ¿dónde quedó el 
último? En toda su investigación, considera las organizaciones como entes 
aislados -ligeramente influidos por la estructura y las oportunidades políti-
cas–, no como parte de un Estado. De acuerdo con Skocpol, además de ser 
un medio en el que los individuos pueden formular demandas y aplicar es-
trategias o políticas, el Estado es una estructura que afecta la cultura política, 
la formación de grupos y la acción colectiva; establece el ámbito en el que se 
desarrollan los movimientos sociales y determina el tipo de organizaciones 
que surgen (así como sus demandas). Estudiar sólo la estructura interna de 
los grupos puede ser poco útil para explicar los movimientos sociales.

Para entender la protesta, es indispensable examinar el tipo de recursos 
de una organización: muchos grupos dejan de protestar porque, a falta de 
ellos, se disuelven; muchos grupos aumentan el número de protestas por-
que, al no tener otros medios, es su única alternativa. La clave para entender 
la relación entre grupos y partidos políticos es la red de organización. Los 
partidos políticos buscan alianzas con grupos sociales para obtener votos y 

3 Ibid., p. 94 et passim.
4 Deborah Yashar, “Democracy, Indigenous Movements, and the Postliberal Challenge in 

Latin America”, World Politics, vol. 52, 1999, pp. 76-104, cit. por Moisés Arce, “Algunos apuntes 
sobre los movimientos y protestas sociales en el Perú”, en Carlos Meléndez y Alberto Paniagua 
(eds.), La iniciación de la política: El Perú en perspectiva comparada, Lima, Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010, p. 277.
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grupos sociales buscan alianzas con partidos para obtener recursos. Éste es 
el punto central de cualquier análisis que une movimientos sociales con par-
tidos políticos, pero Bruhn lo pasa por alto. Es de lamentar que el trabajo 
de Bruhn carezca de todo el andamiaje político. Analiza los recursos de una 
organización, pero no la influencia que las alianzas partidistas tienen sobre 
ellos. El libro no permite ver si las coaliciones tienen efectos continuos en 
las movilizaciones y no logra conjuntar la parte social con la política.

A pesar de sus carencias, Urban Protest in Mexico an Brazil es un libro 
útil para el estudio de la acción colectiva; en él se analizan dos factores 
importantes -poco estudiados– de los movimientos sociales. El primero es 
la cultura. Al ser la base de la identidad social y política, nos ayuda a en-
tender por qué la gente se organiza y persigue distintos fines. La cultura 
define las barreras entre grupos, permite comprender las acciones colec-
tivas y proporciona recursos para la movilización social; explica cómo y 
por qué los individuos actúan dentro de una organización. Autores como 
Turner, Edelman y Kertzer afirman que la cultura también ofrece recursos, 
que los líderes y grupos pueden utilizar como instrumentos de organiza-
ción y movilización.5 La autora encuentra que la protesta puede convertirse 
en una forma de identidad y mantenimiento de la organización. En algu-
nos casos, es difícil que un grupo pueda dejar de protestar sin poner en 
juego su identidad colectiva. Incluso una reducción temporal de la pro-
testa puede desacreditar al movimiento por completo. Según los resulta-
dos, organizaciones con una visión positiva hacia la protesta (como el Partido 
del Trabajo Brasileño) son más propensas a protestar que otros grupos. 
Además, aquellas con un historial de protesta tienden a usar más este 
recurso que otras organizaciones. La importancia del análisis radica en 
que ayuda al científico social a entender cómo la protesta se vuelve parte 
de la cultura y la identidad de la organización. Para dar sentido a la acción 
colectiva y comprender sus motivaciones es necesario incluir la variable 
cultural.

El segundo factor es el ciclo de protestas. Varios autores, entre los que 
destaca Tarrow, consideran que, a pesar de su importancia para el análisis de 
la acción colectiva, la relación entre oportunidades políticas y ciclos de pro-
testa se ha estudiado poco. Bruhn intenta resolver este problema, pero no 
encuentra patrones de protesta en los ciclos electorales. Aunque sí descubre 
una correlación positiva entre las dos variables, obtiene resultados distintos 
en los casos estudiados: en México, el número de protestas aumenta en año 

5 Marc Howard Ross, “Culture and Identity in Comparative Political Analysis”, en Lich-
bach and Zuckerman (eds.), Comparative Politics: Rationality, Culture and Structure, Nueva York, 
Cambridge University Press, 1997, p. 47.
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de elecciones y en Brasil durante el primer año de la nueva administración. 
Además de las diferencias entre ambos países, se da cuenta de que, aun en 
el mismo lugar, los grupos actúan de formas distintas; los sindicatos protes-
tan más en años electorales y los vendedores ambulantes después de la lle-
gada de un nuevo gobierno. Sin duda, hace falta un análisis más profundo. 
La autora simplemente abre camino para nuevos estudios.

Urban Protest in Mexico and Brazil está dirigido a un público interesa-
do, pero no experto, en movimientos sociales. A pesar de los problemas 
aquí expuestos, es un libro bien estructurado, con lenguaje adecuado y 
buen estilo. Las referencias, los ejemplos y estudios de caso enriquecen la 
obra. Además, el conocimiento que Bruhn tiene de los partidos políticos en 
México y Brasil (sobre todo del pri y pt, respectivamente) permite al lector 
comprender mejor los estudios de caso. Es un libro claro y difícilmente 
aburrido que invita a la reflexión y al cuestionamiento de teorías ya esta-
blecidas sobre movimientos sociales. Aun cuando responde su pregunta de 
investigación, la autora reconoce las limitaciones de su trabajo y declara 
que los resultados obtenidos deben ser analizados cuidadosamente, pues es 
difícil hacer una generalización a partir de sólo dos casos. Sin duda, sienta 
las bases para futuras investigaciones.

Paulina Rivera

Raúl Netzahualcoyotzi y Aurora Furlong, Política energética en los bric: crisis y 
efectos en la política económica en México, México, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, 2011, 176 pp.

Fuera de la única mesa que dedicó atención al tema bric en el marco del 
xxiv Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, rea-
lizado en San Luis Potosí en octubre de 2010, aunado a realmente pocos 
estudios sobre el “concepto” y su impacto en las relaciones internacionales, 
se debe reconocer que en México no abundan estudios sobre los bric.*

Si bien los países partícipes de dicho apelativo pudieran contar con 
atención especial, en otras partes del mundo se han identificado patrones 
en los que incurren estos Estados en su andar por la dinámica global. Coin-
ciden en diversos asuntos que conciernen a la seguridad internacional, el 
cambio climático, las relaciones de poder o los recursos naturales, los cuales 

* Recientemente ha aparecido de Mario Ojeda Gómez, “México y el conjunto de países 
llamado bric (Brasil, Rusia, India y China)”, Foro Internacional, vol. 50, núm. 2, abril-junio de 
2010, pp. 350-384. [Nota del Editor]


