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opciones (como muchos se empeñan en hacernos creer): “La socialdemo-
cracia no representa un futuro ideal; ni siquiera representa un pasado 
ideal. Pero es la mejor de las opciones que tenemos hoy” (p. 210). En la 
parte final del libro, Judt vuelve a apelar a los jóvenes y los conmina a no 
quedarse en la pura crítica: “Como ciudadanos de una sociedad libre, te-
nemos el deber de mirar críticamente a nuestro mundo. Si pensamos que 
algo está mal, debemos actuar en congruencia con ese conocimiento” 
(p. 220, cursivas en el original)

No es necesario ser un joven estadounidense o británico para que algu-
nos de los planteamientos que Judt hace sobre las sociedades occidentales 
en Algo va mal resulten dignos de atención y reflexión. Desde la supuesta 
malignidad intrínseca del Estado hasta el endiosamiento acrítico de la glo-
balización, pasando por la desigualdad social, la idolatría del dinero, el 
vacío moral, la erosión de la confianza interpersonal y la pobreza de nues-
tro lenguaje público. Todas éstas son cuestiones importantes; cuestiones 
que tienen mucho que decir a los ciudadanos mexicanos de hoy. Sobre al-
gunas de ellas debiéramos discutir largamente y, de acuerdo con lo plan-
teado por Judt en la conclusión de su libro, actuar en consecuencia (cada 
quien a su manera). Por supuesto que el contexto mexicano es muy distinto 
de los que él tenía sobre todo en mente cuando concibió Algo va mal, pero 
creo que solamente compartiendo las carencias y limitaciones intelectua-
les y morales que Judt expone y critica en su libro es posible afirmar que 
este sentido e impetuoso testamento político no resulta más que pertinente 
para la sociedad mexicana actual.

Roberto Breña

Isabelle Rousseau (coord.), América Latina y petróleo. Los desafíos políticos y 
económicos de cara al siglo xxi, México, El Colegio de México, 2010, 416 pp.

La discusión acerca de la industria petrolera en América Latina tiene lar-
ga historia. Mucho se ha escrito acerca del petróleo y su industria en la 
región, así como su relación con el nacionalismo. En Las raíces del nacio-
nalismo petrolero en México (México, Océano, 2009), Lorenzo Meyer descri-
be una dependencia entre petróleo e identidad nacional, producto de un 
proceso histórico en el que la relación de México con otras naciones –con 
el petróleo de por medio– fue un elemento definitorio. La reciente “ola 
rosada” de gobiernos de izquierda ha reeditado esa discusión. En ese 
marco, la relevancia de los debates acerca de la competitividad de las in-
dustrias petroleras nacionales es mucha. En América Latina y petróleo. Los 
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desafíos políticos y económicos de cara al siglo xxi, los autores entran en esa 
cuestión, describiendo y, en algunos casos, proponiendo salidas a los pro-
blemas que hoy enfrenta la región en materia de energéticos.

Procurando centrar el análisis en la industria, sin detenerse solamente 
en las empresas estatales, el libro ofrece un panorama amplio: trata de rela-
ciones entre empresas –estatales y privadas–, integración regional y segu-
ridad energética. Esto, en cierto modo, es nuevo en la discusión sobre 
petróleo en la región, acostumbrada a detenerse en las paraestatales única-
mente o viéndolas como materializaciones del nacionalismo o como los 
brazos burocráticos de Estados extendidos.

Algo que el lector sabrá al completar la lectura es que las reformas 
en materia energética son apremiantes para garantizar la eficiencia de esa 
industria en América Latina. Para apoyar esa idea, el libro aporta eviden-
cia de casos exitosos como Brasil, que dio mayor autonomía de gestión a 
su petrolera estatal y además permitió la inversión privada en la industria 
energética, con que mantuvo la propiedad estatal de los hidrocarburos.

El libro es la pieza más reciente y complementaria del trabajo de su 
coordinadora, Isabelle Rousseau, quien en ¿Hacia la integración de los mer-
cados petroleros en América? (México, El Colegio de México, 2006) ya había 
tratado el tema junto a otros autores, algunos de los cuales escriben tam-
bién en este volumen. La diferencia importante entre los dos libros es que 
en América Latina y petróleo… el concepto de integración ya no está repre-
sentado por el Área de Libre Comercio para las Américas (alca), sino por 
esfuerzos que han dado lugar a alianzas estratégicas y a organizaciones re-
gionales como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica (alba).

América Latina y petróleo… es un conjunto de estudios de caso. Si bien 
esa metodología es adecuada porque permite una perspectiva amplia de la 
problemática energética de Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia y Chi-
le, quizás un análisis comparado de esos casos sería más ilustrativo de la 
problemática regional; podría señalar qué comparten y en qué difieren 
sus industrias energéticas, siendo países con características similares. Una 
posibilidad de iniciar el estudio, por ejemplo, sería comparar los diseños 
institucionales de las petroleras estatales de Venezuela y Brasil, las cuales 
convergen en la lógica comercial con que han funcionado, por lo que 
hablaríamos de una comparación de casos más similares, que serviría bien 
para entender a detalle las particularidades de las dos empresas y los cami-
nos distintos que sus finanzas y su funcionamiento institucional empiezan 
a tomar, sobre todo en el marco de dos recientes procesos políticos: los 
dos gobiernos de Lula da Silva y los doce años que hasta el momento ha 
gobernado Hugo Chávez.
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El libro se integra de una introducción y tres partes, que son “En torno 
a la seguridad energética”, “La reorganización de la industria petrolera y las 
empresas estatales en América Latina” y “El nuevo nacionalismo petrolero 
en América Latina”. En la introducción, la coordinadora hace un recuento 
de las interrogantes sobre los energéticos en América Latina. Se enfoca en 
tres: la asimetría en los países de la región en producción, demanda y ofer-
ta, el entorno institucional y las modalidades organizacionales, y el desarro-
llo sustentable y la responsabilidad social de las empresas. Hace énfasis en 
la última, cuya actualidad es evidente en el escenario de cambio climático.

Al hablar de las asimetrías en la región, en términos de producción, 
demanda y oferta, se señalan tres visiones que coexisten en América Latina. 
La primera de esas visiones es la vinculada al modelo de Estados Unidos (de 
liberalización y apertura económica), materializada en los acuerdos bilate-
rales que el gobierno de George Bush privilegió, después de haber fracasa-
do con la iniciativa del alca en 2005. La visión más espectacular, la que 
abandera Venezuela mediante el alba, está enfocada en crear un bloque 
latinoamericano en torno del petróleo, buscando reactivar el papel del Es-
tado en la actividad económica, especialmente en el sector energético. Si 
bien la alba auspicia una política asistencialista –financiada con los petro-
dólares de Venezuela– hacia los países que carecen de petróleo, también 
impulsa la creación de lazos cooperativos entre empresas estatales de ener-
gía. Finalmente, la tercera visión es la que representa Brasil, que juega como 
“jinete solitario” una posición intermedia, con el afán de ser interlocutor 
privilegiado de Estados Unidos y un punto de referencia para América Lati-
na. En contraposición a estas tres visiones, el modelo mexicano de organiza-
ción petrolera ha mantenido la propiedad estatal del petróleo y además el 
monopolio de la actividad petrolera, el cual, sin embargo, se ha ido relajan-
do hasta lograr desconcentrar, en el sexenio de Salinas, los rubros de la 
actividad petrolera a empresas subsidiarias, con que evita la entrada de 
inversión privada directa en la industria petrolera mexicana.

La primera parte del libro tiene cuatro artículos, tres de los cuales –de 
Hugo Altomonte, Fabrice Noilhan y Antonio Merino– son estudios de caso 
que se concentran en industrias (hidrocarburos, eléctrica y gas natural li-
cuado [gnl]) y la forma en que éstas han evolucionado, así como en sus 
perspectivas en el futuro inmediato. Merino ahonda en las características 
del mercado de hidrocarburos regional, apoyándose en tablas y cifras de 
mucha utilidad. Sin embargo, se extraña en el artículo una conclusión o 
un apartado de consideraciones finales, necesarias para que no acabe pare-
ciendo un informe técnico.

En contraste, Hugo Altomonte hace puntualizaciones acerca del mer-
cado de energía eléctrica en América Latina. Con una visión más académi-
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ca afirma que el papel del Estado debe centrarse en garantizar el abasto de 
energía a la población, regulando el mercado y allegando recursos para 
que deje de depender de recursos no renovables para generar electricidad. 

Fabrice Noilhan, hablando del gnl, se traslada hasta las relaciones inter-
nacionales de los países sudamericanos, en las que los conflictos por los pre-
cios del gas han marcado una pauta, con casos como el del aumento de los 
precios del gas boliviano, que afectan directamente a Chile y a Brasil, quienes 
están diversificando sus proveedores para dejar de depender de Bolivia. En 
otro sentido, el problema de interconexión para transporte de gnl parece 
ser el más importante, sobre todo para los países que dependen –como Ar-
gentina– en gran medida del gas que le vende Venezuela y Bolivia. El lector 
entiende que la premisa principal es que la unión de los Estados sudameri-
canos en un proyecto de integración de sus mercados de gas parece ser la 
única solución para evitar que proveedores –por la falta de medios de trans-
porte eficiente– y compradores –por los altos precios– estén atados de ma-
nos. La inversión pues, es la única forma en que, llegados a un precio justo, 
América del Sur puede enfrentar los retos de su mercado gasero. En otra 
línea, Noilhan hace énfasis en el problema que significa la cooperación 
energética. En su discusión, que atrae los conceptos de seguridad nacional y 
especialmente de las dos caras del Estado de Skocpol, muestra el caso de 
Chile-Argentina y Bolivia-Brasil, en donde los intereses de los Estados pro-
ductores de gas están a veces sobrevaluados y llevan a condiciones cerradas 
en la negociación comercial.

Como parte del primer apartado, Edmilson Moutinho dos Santos 
presenta un artículo con fuerte valor teórico y propuesta conceptual que 
recopila las discusiones acerca de la Seguridad Energética (se). En el deve-
nir del debate sobre ella, el autor señala que la discusión ha diversificado 
sus polos y ahora no sólo se concentra en el petróleo, sino que empezó 
a incluir otras fuentes energéticas como el gnl. El problema con esto es 
que algunos países sudamericanos, en consonancia con Noilhan, se están 
volviendo cada vez más dependientes de los que les proveen energéticos. 
Dos Santos puntualiza que la integración energética debe entenderse como 
un proceso dinámico que, combinado con negociaciones continuas sobre 
precios así como esfuerzos comunes para mejorar la eficiencia, se observa 
como la única solución posible para que en Sudamérica se pueda hablar de 
la seguridad energética como un logro regional.

La segunda parte del libro es un conjunto de cuatro estudios de caso 
que bien podrían haberse analizado con el método comparado, dadas las 
coincidencias en la estructura organizacional de las empresas petroleras en 
Argentina, Brasil, Colombia y México, sobre todo en marcos instituciona-
les en los que prima como valor la propiedad estatal de los hidrocarburos. 
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Una primera aproximación a los casos de Petróleos Mexicanos (pemex) y 
Ecopetrol arrojaría similitudes importantes, sobre todo en la primera etapa 
de vida de la petrolera colombiana, que fue –hasta antes de su reestructura-
ción– la propietaria del monopolio de la industria petrolera en Colombia 
además de ser la administradora de los recursos petroleros del país y rectora 
de la política petrolera nacional, características que sigue teniendo pemex. 
Los autores son: Sébastien Velut, André Furtado, Alicia Puyana e Isabelle 
Rousseau.

Velut revisa el caso argentino. Relaciona los cambios políticos con los 
del régimen legal y considerando la estructura de Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales (ypf). Esos cambios acabaron en la privatización durante el 
gobierno de Carlos Saúl Menem. André Furtado desarrolla el caso de Pe-
trobrás, también con un recuento histórico de la situación de la empresa, 
donde explica a detalle cómo se convirtió en un referente de la apertura 
de los sectores productivos nacionales a empresas nacionales y extranje-
ras. Para esto, la estructura institucional cambió por el impulso de los gobier-
nos brasileños; pero, a diferencia del caso argentino, la empresa no se 
privatizó, simplemente se flexibilizó la política del monopolio petrolero, 
permitiendo las inversiones del sector privado nacional y extranjero, así 
como ampliando la autonomía de gestión de la empresa pública. Ese proce-
so resultó en la bonanza actual de Petrobrás y fue el ejemplo que, como tipo 
ideal, propusieron algunos durante las discusiones para la “Reforma Energé-
tica” en México en 2008. Similar artículo es el de Alicia Puyana sobre Ecope-
trol, también una empresa estatal que como parte del proceso de cambios 
institucionales dejó de encargarse de las “funciones de Estado” como admi-
nistradora de los recursos y la política petrolera, también características que 
debían quitarse a pemex según lo que algunos propusieron en los debates 
que organizó el Senado de la República en 2008.

El artículo fundamental de este volumen es el de Isabelle Rousseau, 
además de por su extensión, por la calidad del análisis. En “La organización 
institucional de la industria petrolera mexicana a principios del siglo xxi”, 
Rousseau toma como caso de estudio a México y se adentra concretamente 
en pemex y la “Reforma Energética” de 2008. En ese proceso aparecen acto-
res y juegos, desde la sociología de las organizaciones. El interés de la autora 
está bien puesto en cuatro factores: los retos de la industria petrolera mexi-
cana, la articulación histórica de la empresa mexicana, el arreglo institucio-
nal y la reforma reciente. El carácter pactado de esta última, dice la autora, 
llevó a limitaciones en su alcance y a que, como frecuentemente se dice en 
México, se llevara a cabo la reforma “posible” y no la reforma “necesaria”. 
Así lo delineó Adrián Lajous en su artículo “La reforma de la industria pe-
trolera”, en que propuso acciones para que pemex garantizara su eficiencia 
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y además se mantuviera como “una empresa petrolera integrada, manejada 
con criterios eminentemente comerciales y empresariales, y con una identi-
dad nacional inequívoca” (“La reforma de la industria petrolera”, en Gerardo 
Gil y Susana Chacón (coords.), La crisis del petróleo en México, México, itesm-
Club de Roma [México], 2008).

El principal reto de la industria petrolera nacional, según la autora, 
tiene que ver con la refinación y la petroquímica, pues el atraso de pemex 
es tal que ha hecho que México se convierta en un importador de refinados 
del petróleo. El proceso histórico que llevó al actual estado de cosas en ma-
teria petrolera en México fue resultado de un proyecto nacionalista que vio 
en la empresa estatal mexicana su materialización. Este proyecto inició en 
1938, como sostiene la bibliografía sobre el petróleo en México, pero con el 
paso del tiempo se fue debilitando hasta que los gobiernos federales empe-
zaron a extraer contribuciones exageradas de pemex, lo que ha provocado 
que sea imposible volver a inyectar sus ganancias como inversión, de mane-
ra que la inversión pública –la única posible en esa industria– claramente 
ha sido poca.

En cuanto al arreglo institucional, Rousseau habla de la condición de 
monopolio estatal que ostenta pemex, haciendo especial énfasis en la es-
tructura organizacional de la industria mexicana, que dificulta su manejo 
debido a que hay un sindicato anquilosado que “resta recursos a la inver-
sión”, además de la escasez de cuadros especializados de los que echar mano 
para la renovación generacional, todo lo cual evidencia el fracaso de los 
programas universitarios en ingeniería petrolera y del Instituto Mexicano 
del Petróleo (imp), cuyo objetivo último era precisamente evitar ese proble-
ma de carestía de profesionales especializados. Sumado a ello, la excesiva 
carga fiscal con que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) ha 
castigado a pemex se ha convertido en el factor esencial que disminuye las 
posibilidades de inversión. Como recurso extra, la autora utiliza entrevistas 
con exadministradores de la paraestatal mexicana, evidencia empírica que 
le aporta calidad al artículo. 

La tercera parte consta de cuatro artículos pequeños, de la autoría de 
Jesús Mora, Guillaume Fontaine, Achraf Benhassine y Frank Popeau. Fon-
taine, autor del artículo “Neonacionalismo petrolero en los Andes”, sos-
tiene que las reformas de los gobiernos de izquierda en Venezuela, 
Ecuador y Bolivia dependen de factores endógenos –hace énfasis en la 
capacidad productiva de las petroleras estatales–, pero también de otros 
exógenos, en los que sin duda el precio internacional del petróleo tiene 
una relevancia fundamental. El origen de este “neonacionalismo”, expre-
sado además del discurso, en reformas que han afectado la industria petro-
lera, está en los cambios de dos décadas de ajuste estructural y la apertura 
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a los capitales privados nacionales y extranjeros. El autor tiene razón cuan-
do dice que detrás de los “neonacionalismos” energéticos se juega la posibi-
lidad de resolver problemas de seguridad energética, eso es evidente. Si es 
posible criticarlo es porque habla también de la posibilidad de resolver pro-
blemas de gobernabilidad democrática sin que señale de qué manera se 
puede hacer eso.

En términos generales, es un libro recomendable, debido a la plurali-
dad de visiones que incluye, gracias a que los autores son desde funciona-
rios de empresas petroleras trasnacionales hasta académicos especialistas 
en el tema. Hay, sin embargo, dos capítulos –el de Merino y el de Benhassi-
ne– que son criticables porque carecen de un apartado de conclusiones o 
de consideraciones finales, lo que dificulta al lector recapitular sus premi-
sas. Por otro lado, la validez de las hipótesis del libro descansa en una con-
cienzuda revisión de la bibliografía del tema y además, en las experiencias 
profesionales de los autores, un recurso extra muy bien empleado.

Finalmente, la edición del libro es buena y es de agradecer que incluya 
un apartado de resúmenes de los artículos así como un muy útil glosario de 
términos técnicos que facilita la experiencia del lector. Si bien el diseño ex-
terior del libro pudo ser mejor, aun siendo más sencillo, la calidad de este 
libro es innegable y su valor está en el contenido. Para el lector interesado 
en el tema, la lectura de este volumen es obligada.

Jaime Hernández Colorado

Timothy Frye, Building States and Markets after Communism: The Perils of Pola-
rized Democracy, Nueva York, Cambridge University Press, 2010, 296 pp. 

El libro es, sin duda, una valiosa contribución al estudio de las transforma-
ciones políticas y económicas en los países poscomunistas. Partiendo de 
un extenso estudio comparativo, Timothy Frye explora la relación entre la 
configuración de Estados y la creación de mercados en veinticinco países 
del antiguo bloque soviético. En ese sentido, el autor propone estudiar las 
consecuencias de la democracia cuando se instauraron las reformas econó-
micas e institucionales, en virtud de una variable fundamental: la polariza-
ción política.

¿Es la democracia un régimen que promueve crear economías de mer-
cado e instituciones estatales robustas? ¿Bajo qué condiciones la formación 
de Estados y la construcción de mercados trabajan con fines contrapuestos 
y cuándo son mutuamente reafirmantes? Basándose en estas preguntas, el 
autor comienza explorando la variación en el ritmo y la consistencia de las 


