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México en los Archivos Nacionales en Washington (nara), sino 
que eludió la bibliografía secundaria a ese respecto. Aun así, nin-
guna de estas carencias debería ser óbice para que cualquier inte-
resado en el tema lea el trabajo de Kuzmarov como lo que es: una 
sugerente y crítica aproximación a una cara poco estudiada de la 
política exterior de los Estados Unidos. 

Carlos A. Pérez Ricart

Ilán Bizberg y Scott B. Martin, El Estado de bienestar ante la globaliza-
ción. El caso de Norteamérica, México, El Colegio de México, 2012.

Este libro de reciente aparición presenta una serie de trabajos in-
teresantes y bien documentados sobre las consecuencias que ha 
tenido la globalización en los sistemas de bienestar social en Méxi-
co, Canadá y Estados Unidos. El análisis tiene diversos acercamien-
tos, desde los tipos de capitalismo y los regímenes bienestar, hasta 
los modelos de política social en el ámbito de la protección social, 
la salud, las pensiones y el empleo.

Se trata de encontrar respuestas a la preguntas de qué pasa en 
estos tres países en materia de regímenes de bienestar, pero sobre 
todo, se quieren presentar las diferencias y los matices, con lo cual 
se elaboran resultados que ayudan a comprender por qué dos paí-
ses aparentemente similares como Estados Unidos y Canadá tie-
nen dos sistemas de protección social muy distintos. Para establecer 
el contraste, los autores investigaron las trayectorias históricas de 
los regímenes de bienestar, lo cual apunta hacia las instituciones, 
pero sobre todo, a los actores y coaliciones políticas (p. 11).

El escenario de cada país presenta un complicado juego entre 
élites gubernamentales y agentes estatales, y entre actores sociales 
y coaliciones partidistas, lo cual sirve para entender que la lógica 
de la globalización no es una ruta de imposición o de homogenei-
dad, sino un campo de intereses y luchas. De esta forma, con las 
tipologías de Esping-Andersen, los trabajos de una buena cantidad 
de autores como Hall, Théret, Rueschemeyer, Haggard, Kaufman, 
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Thelen, Boyer, Amable, Soskice, entre otros, logran construir una 
serie supuestos para el análisis de los casos.

Resulta interesante ver de qué forma tres países que compar-
ten un Tratado de Libre Comercio tienen trayectorias tan diversas. 
Desde el mismo sistema político hay fuertes contrastes: mientras 
que en Estados Unidos y México hay un sistema presidencial, en 
Canadá es un sistema parlamentario como los europeos; si en Es-
tados Unidos el sistema federal está centralizado, en Canadá es 
completamente descentralizado; en tanto que México, la econo-
mía más chica de los tres, ha tenido en las últimas décadas cambios 
importantes en su modelo económico y en su dinámica política, y 
ha generado una ampliación federalista de recursos, pero caótica 
en sus resultados y mecanismos de regulación.

No hay en el libro, a lo largo de todos sus textos, una mirada 
única o una hipótesis sencilla que se comprueba y se desecha. Se 
retoman conceptos y tipologías, pero se hacen elaboraciones pro-
pias, porque el mismo tratamiento temático permite profundizar 
en cada problemática. De esta forma, después de una introduc-
ción que explica los alcances del libro y sus partes, se desarrollan 
siete capítulos: para profundizar similitudes y diferencias entre los 
modelos socioeconómicos entre Estados Unidos y Canadá; las 
transformaciones del bienestar en Canadá; los cambios del mode-
lo estadounidense; el régimen mexicano, en sus dos vertientes, la 
corporativa y la asistencialista. Luego vienen varios textos sobre el 
sistema de salud, el régimen laboral y los fondos de pensiones.

Los autores tienen la precaución de salirse de las relaciones 
simples, causales, a las que las tipologías puedes fácilmente condu-
cir. Por eso estudian trayectorias de cada país y luego hacen com-
paraciones para poder establecer que sí hay formaciones históricas 
que han llevado a un perfil de instituciones, que las formas de 
ejercicio de poder pueden estar más o menos concentradas, que la 
integración nacional conduce a diferentes pactos entre el centro 
las regiones, estados o provincias y que las herencias ideológicas 
conforman coaliciones liberales, conservadoras o socialdemócra-
tas. Establecen incluso, que en los tipos políticos, ya sean presiden-
ciales o parlamentarios, existen diferentes pesos y contrapesos, y 
un sistema de vetos más o menos fuerte.
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El Estado de bienestar ha cambiado en los tres países. En Cana-
dá se mantiene una base fuerte en sus principales piezas, pero hay 
encrucijadas y amenazas de tipo económico, además de visiones 
más conservadoras que pueden mover el sistema hacia un achica-
miento de los beneficios. En Estados Unidos hay un fenómeno de 
desmantelamiento y extensión, que han modificado el bienestar 
en ese país. Las políticas sociales están dentro de un campo de lu-
cha que en donde todavía están por definirse sus alcances, sobre 
todo en lo que tiene que ver con la reciente reforma de salud. En 
México la fragmentación es definitoria, y el paso de un corporati-
vismo a un sistema asistencial y compensatorio, dentro de una eco-
nomía orientada a la exportación, integrada a Estados Unidos y 
que genera un crecimiento constante de la informalidad, muestra 
los rasgos de varios países dentro de un territorio.

El libro no tiene un capítulo de conclusiones, pero el conjun-
to forma un rompecabezas de textos armados con una visión inte-
grada. La obra es resultado de uno de los proyectos que se hizo en 
el marco del Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Re-
gión de América del Norte de El Colegio de México. Es un trabajo 
de calidad, con mucha actualidad y que toca una problemática 
que está en permanente definición; por eso recomiendo amplia-
mente su lectura.

Alberto Aziz

Alberto Mayol, El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mer-
cado en el Chile contemporáneo, Santiago, Editorial lom, Colec-
ción Sociología /Ciencias Humanas, junio de 2012, 165 pp.; No 
al lucro. De la crisis del modelo a la nueva era política, Santiago, 
Editorial Debate, julio de 2012; y La nueva mayoría y el fantasma 
de la concertación. Cambios estructurales en la medida de los posible, 
Santiago, Editorial ceibo, octubre de 2014, 428 pp.

Los tres libros que reseñamos en esta nota crítica constituyen 
un conjunto de reflexiones a través de las cuales Alberto Mayol, 


