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dem�c�acia f�nci�na �az�na�lemente 
�ien […] p�� q�é de�e�ía incl�i� ins�
tit�ci�nes q�e p�d�ían t�ae� ince�ti�
d�m��e, inc�nsistencias y d�das; 
c�estan dine��; y s�n p�tencialmente 
manip�la�les?” La �esp�esta de Alt�
man se f�nda en �na mi�ada a��da y 
c�ítica s���e n�est��s sistemas p�líti�
c�s. El a�t�� s�stiene q�e “l�s siste�
mas de pa�tid�s instit�ci�nalizad�s 
p�eden i� �n pas� más allá y v�lve�se 
s���einstit�ci�nalizad�s, tene� se�i�s 
dilemas pa�a canaliza� demandas s��
ciales, ca�ece� de la flexi�ilidad nece�
sa�ia pa�a hace�l� y finalmente se�án 
��jet� de demandas masivas pa�a m��
ve�se en di�ección de las p�efe�encias 
de l�s ci�dadan�s” (p. 197). Sin �f�e�
ce� �na �eceta, pe�� m�st�and� evi�
dencia empí�ica c�nsistente, el t�a�a�
j� n�s c�nvence de q�e el �s� de l�s 
mecanism�s de dem�c�acia di�ecta 
iniciad�s “desde a�aj�” p�eden se� la 
necesa�ia s�l�ción de es�s p���lemas.

La s�lidez del t�a�aj� en el a���da�
je de l�s dive�s�s aspect�s de la c�es�
tión n� es �n hech� cas�al � p��d�ct� 
de �na inspi�ación m�mentánea. P�� el 
c�nt�a�i�, el li��� es l� q�e de�e se� �n 
li��� científic�, la c�lminación de �n 
la��� p��ces� de investi�ación iniciad� 
p�� el a�t�� hace más de �na década, 
q�e de f��ma ac�m�lativa te�mina 
c�nstit�yend� la masa c�ítica necesa�ia 
pa�a �ene�a� �n p��d�ct� aca�ad� q�e, 
lej�s de liq�ida� la c�estión, sienta p�� 
p�ime�a vez �na �ase fi�me pa�a la in�
vesti�ación f�t��a en la mate�ia.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Informal Power in Mexico, de And�ew 
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L�s “p��ces�s �emel�s de la descen�
t�alización y la dem�c�atización” han 
sid� l�s p�incipales c�nf��mad��es del 
desa���ll� p�lític� de Méxic� d��ante 
l�s últim�s 30 añ�s, l� c�al ha llevad� 
a l�s académic�s a p��d�ci� ��an can�
tidad de lite�at��a q�e desc�i�e, ex�
plica y analiza, tant� la t�ansfe�encia 
de p�de� y �ec��s�s a l�s estad�s y m��
nicipi�s mexican�s, c�m� la c�eciente 
c�mpetencia elect��al li��e en las 
mismas entidades. Al �espect�, An�
d�ew Selee �f�ece �na n�eva e imp���
tante c�nt�i��ción c�n Decentraliza-
tion Democratization and Informal 
Power in Mexico, q�e ��sca entende� 
l�s efect�s de “la descent�alización en 
el c�ntext� de la dem�c�atización”, al 
eval�a� específicamente cóm� est�s 
p��ces�s han infl�id� en la “�esp�nsa�
�ilidad y �endición de c�entas” de l�s 
m�nicipi�s mexican�s (p. 16).

Selee c�mienza c�n �na ��se�va�
ción imp��tante: l�s cam�i�s instit��
ci�nales f��males desatad�s p�� la 
descent�alización y la dem�c�atiza�
ción s�n �ásicamente l�s mism�s en 
t�d�s l�s m�nicipi�s mexican�s, � al 
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men�s en t�das las ��andes ci�dades, 
l�s c�ales s�n el f�c� p�incipal del li�
���. P�� ejempl�, las t�ansfe�encias de 
f�nd�s fede�ales s�n cada vez más 
t�anspa�entes y de�ivan de las pa�tidas 
p�es�p�estales, al tiemp� q�e las 
elecci�nes se han v�elt� f��malmente 
li��es y limpias, incl�s� en ci�dades 
d�minadas p�� el pri, c�m� �hilpan�
cin��. L�s m�nicipi�s tam�ién tienen 
est��ct��as instit�ci�nales semejantes 
y s� a�t��idad está definida p�� la 
��nstit�ción fede�al. Sin em�a���, l� 
q�e visi�lemente va�ía es la calidad 
de la “���e�na�ilidad dem�c�ática”; 
c�n est�, Selee se �efie�e al ��ad� en 
q�e l�s ay�ntamient�s �esp�nden y se 
�esp�nsa�ilizan ante l�s inte�eses de 
s�s ci�dadan�s. Si las instit�ci�nes 
f��males, al se� c�nstantes en t�d�s 
l�s cas�s, n� explican esta va�ia�ili�
dad, ent�nces, ¿a q�é se de�e?

P�� s�p�est�, m�ch�s académic�s 
han ��se�vad� estas va�iaci�nes en el 
desempeñ� m�nicipal mexican� y va�
�i�s han p��p�est� explicaci�nes, 
pe�� Selee �f�ece �na n�eva pe�spec�
tiva al cent�a�se en l�s pat��nes del 
“p�de� inf��mal”, c�y� análisis �ep�e�
senta la p�incipal ap��tación de s� li�
���. Selee define las �elaci�nes de 
p�de� inf��males c�m� “�na �ed c�m�
pleja y je�á�q�ica de inte�media�i�s 
p�lític�s q�e pe�miten el acces� a ca�
nales de infl�encia y dist�i��yen �e�
c��s�s y fav��es a cam�i� de ap�y� 
p�lític�” (p. 11). El p�de� inf��mal es 
más ampli� q�e l�s c�ncept�s más c��

n�cid�s de “clientelism� y la p�lítica 
del pat��cini�” (p. 12), p��q�e des�
c�i�e �n pat�ón de �elaci�nes ent�e 
Estad� y s�ciedad q�e a�a�ca tam�
�ién las �elaci�nes del p�ime�� c�n las 
clases ac�m�dadas y c�n “t�d�s l�s 
cent��s de p�de� p�tenciales f�e�a del 
Estad�, incl�idas la iniciativa p�ivada, 
las ���anizaci�nes �eli�i�sas y hasta 
las ���anizaci�nes n�minalmente ‘a��
tón�mas’” (p. 13). El p�de� inf��mal 
�ene�a �na f��ma de “ci�dadanía in�
di�ecta” p�esente en t�da la s�ciedad, 
se�ún la c�al t�das las demandas al 
���ie�n� se de�en canaliza� mediante 
q�ienes detentan el p�de� inf��mal. 
En ép�cas ante�i��es, l�s act��es clave 
e�an l�s caciq�es � líde�es de las ���a�
nizaci�nes c��p��ativas afiliadas al pri. 
Al de�ilita�se el c��p��ativism� p�iís�
ta, l�s inte�media�i�s clave p�d�ían 
se� l�s di�i�entes de l�s c�mités veci�
nales � de l�s m�vimient�s s�ciales, 
q�e n� necesa�iamente están afiliad�s 
a nin�ún pa�tid� p�lític�, pe�� tien�
den a desempeña� �na f�nción anál��
�a c�m� inte�media�i�s ent�e el Esta�
d� y l�s ci�dadan�s.

�n� de l�s a���ment�s cent�ales 
de Selee, c�idad�samente d�c�men�
tad� en l�s capít�l�s 2 y 3, es q�e esta 
f��ma de mediación indi�ecta de l�s 
inte�eses tiene �n p��f�nd� a��ai�� 
histó�ic� en Méxic�. Selee l���a �as�
t�ea� s�s �aíces hasta el si�l� xix y 
m�est�a, incl�s� en la ép�ca s�p�esta�
mente cent�alizada de d�mini� p�iísta, 
q�e tant� el �é�imen c�m� l�s ci�da�
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dan�s dependían de canales de p�de� 
inf��mal, l�s c�ales esta�an altamente 
descent�alizad�s. L�e�� desc���e q�e 
el pat�ón de �elaci�nes inf��males es�
ta�lecid� en ép�cas ante�i��es si��e 
infl�yend� en las �elaci�nes p�líticas 
act�ales, y más específicamente, en el 
��ad� en q�e l�s ���ie�n�s m�nici�
pales �esp�nden a l�s inte�eses ci�da�
dan�s: “en cada ci�dad, las va�iaci�nes 
en el tip� de �elaci�nes de p�de� inf���
males existentes desde antes de la de�
m�c�atización si��en siend� la f��ma 
p�incipal en q�e se vinc�lan l�s ci�da�
dan�s y el ay�ntamient�” (p. 165).

Desp�és de la disc�sión temática 
de l�s capít�l�s 2 y 3, Selee il�st�a s�s 
a���ment�s c�n est�di�s de cas� de 
t�es ci�dades ele�idas p�� las va�iaci��
nes en las �elaci�nes de p�de� inf���
males: �hilpancin��, �n �astión p�iís�
ta t�adici�nal; Tij�ana, d�nde el pan 
ha sid� el pa�tid� d�minante d��ante 
l�s últim�s 20 añ�s, y �i�dad �eza�
h�alcóy�tl, d�nde el pl��alism� elec�
t��al nació de m�vimient�s s�ciales 
in�s�almente f�e�tes q�e aca�a��n 
p�� �ene�a� ap�y� al prd. Vale la pena 
s���aya� q�e Selee n� se limita a es�
t�dia� las va�iaci�nes en el pa�tid� 
���e�nante a nivel m�nicipal, ni se 
cent�a únicamente en el nivel de 
c�mpetencia elect��al. Antes �ien, l�s 
t�es capít�l�s dedicad�s a est�s est��
di�s de cas� dem�est�an l� si��iente: 
a) las �elaci�nes de p�de� inf��ma  les 
si ��en existiend� en las t�es ci�da�
des hasta el día de h�y, a�nq�e b) ca da 

ci�dad tiene �na est��ct��a de p�de� 
inf��mal distinta, dependiente de las 
pec�lia�idades de s� p��pi� desa���ll� 
histó�ic�. Selee s�stiene q�e esta va�
�iación es la p�incipal dete�minante 
del ��ad� en la c�al l�s ���ie�n�s �es�
p�nden a s�s ci�dadan�s.

En �hilpancin��, p�� ejempl�, la 
p�lítica se ca�acte�izó histó�icamen�
te p�� el p�ed�mini� de �n p�ñad� de 
familias q�e c�ea��n y c�nt��la��n �n 
sistema inf��mal de mediación de in�
te�eses, el c�al q�izá f�e típic� del pri 
t�adici�nal. Si �ien las elecci�nes en 
�hilpancin�� se han v�elt� c�mpeti�
tivas y �elativamente limpias (p. 88), 
el pri si��e d�minand� p�� s� ha�ili�
dad pa�a media� de mane�a efectiva 
ent�e l�s ���p�s l�cales de ci�dada�
n�s y las altas esfe�as del ���ie�n�. 
Incl�s� c�and� ���p�s p�lític�s n� 
p�iístas alcanzan cie�t� p�de�, s�n 
��li�ad�s a eje�ce�l� dent�� del siste�
ma de vías inf��males c�nst��id� en 
ép�cas ante�i��es. P�� l� tant�, el cam�
�i� p�lític� en �hilpancin�� ha sid� 
limitad� y si��e existiend� “�n sis�
tema je�á�q�ic� �asad� en el p�de� 
inf��mal y d�minad� p�� inte�media�
�i�s p�iístas, a�nq�e c�n la incl�sión 
c�eciente de mediad��es n� p�iístas en 
las ne��ciaci�nes” (p. 172).

En Tij�ana, dada la de�ilidad his�
tó�ica de l�s vínc�l�s ent�e la �e�ión y 
el Estad� cent�al y la escasa penet�a�
ción del pri en la s�ciedad, �es�ltó 
más fácil q�e las administ�aci�nes pa�
nistas, �na vez en el p�de�, pasa�an 
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p�� encima de l�s canales de media�
ción de inte�eses y c�nst��ye�an insti�
t�ci�nes mediad��as pl��ales y pa�ti�
cipativas. Sin em�a���, de�id� a la 
falta de eficacia � efectividad de estas 
n�evas instit�ci�nes, c�n el tiemp� el 
ay�ntamient� “v�lve�ía a cae� en l�s 
anti���s há�it�s del clientelism�”, 
c�n el si��iente �es�ltad�: “la p�lítica 
inf��mal s���evivi�ía c�m� la f��ma 
clave de mediación p�lítica en Tij�a�
na, a�nq�e t�ansf��mad�”, en �n sis�
tema c�n “f��mas dé�iles de media�
ción vinc�ladas dé�ilmente c�n l�s 
alt�s di�i�entes del pan” (pp. 100, 174).

En �i�dad �eza, el pe�fil de la 
m�vilización pa�tidista se es��za ya 
en �na se�ie de m�vimient�s s�ciales 
activ�s y ���anizaci�nes civiles; estas 
s���ie��n a�n antes de la inc��p��a�
ción a la ci�dad en 1963 (p. 139). L�s 
���p�s civiles s���ie��n en c�nflict� 
c�n l�s ���ie�n�s m�nicipales p�iístas 
y finalmente p�esta��n s� f�e�za p�lí�
tica al prd. Est� di� l��a� a �na p�líti�
ca elect��al c�mpetitiva, a�nq�e sin 
desafia� la est��ct��a �ásica de ci�da�
danía indi�ecta y f��mas c��p��ativas 
de mediación de inte�eses. “Ha s���
�id� �na f��ma de ���e�na�ilidad 
 dem�c�ática q�e sí �ene�a may�� �es�
p�n sa�ilidad y �endición de c�entas... 
[y q�e ha] a�ie�t� n�ev�s canales pa�a 
q�e l�s ci�dadan�s se �elaci�nen c�n 
s�s a�t��idades pú�licas. Sin em�a���, 
pa�a c�nse��i� est�s avances se han 
pe�fecci�nad� l�s anti���s pat��nes de 
mediación inf��mal, en l��a� de �em�

plaza�l�s c�n �na �elación más di�ecta 
ent�e l�s ci�dadan�s y el ���ie�n�” 
(p. 132). Es �na sit�ación semejante a 
l� q�e �t��s académic�s han llamad� 
“clientelism� c�mpetitiv�”. L� inte�
�esante es q�e, si �ien el m�d� de �e�
p�esentación de inte�eses en �eza 
está cla�amente vinc�lad� al “p�de� 
inf��mal”, Selee c�nside�a q�e s� ���
�ie�n� tiene mej�� capacidad de �es�
p�esta q�e el de �hilpancin�� � Ti�
j�ana (pp. 174�175).

Al �eflexi�na� s���e las lecci�nes 
q�e n�s deja este li��� c�idad�sa�
mente esc�it�, p�dem�s identifica� 
n�me��sas c�nt�i��ci�nes y temas 
pa�a investi�aci�nes f�t��as. P�� 
ejempl�, si �ien Selee a���menta de 
mane�a c�nvincente q�e las instit��
ci�nes f��males n� p�eden da� c�enta 
de las va�iaci�nes en �esp�nsa�ilidad 
y capacidad de �esp�esta entre l�s 
m�nicipi�s, tam�ién aca�a dem�s�
t�and� q�e las instit�ci�nes f��males 
—c�m� la d��ación de la p�esidencia 
m� nicipal, el �ecam�i� c�mplet� de 
l�s ay�ntamient�s cada t�es añ�s y la 
p��hi�ición de candidat��as inde�
pen dien tes (p. 165)— p���a�lemen�
te inhi�en la �endición de c�entas en 
todos l�s m�nicipi�s, incl�s� c�and� 
las elecci�nes s�n c�mpetitivas. Este 
hallaz�� c�incide c�n investi�aci��
nes p�evias s���e el tema y �es�lta 
m�y �p��t�n�, dad�s l�s de�ates �e�
cientes en el ��n��es� mexican� 
ace�ca de amplia� l�s tiemp�s de cie��
t�s ca���s.
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Sin em�a���, la c�estión más ���
�ente planteada en el li��� es por qué 
pe�sisten l�s pat��nes de las �elaci��
nes de p�de� inf��males incl�s� c�an�
d� la descent�alización y la dem�c�a�
tización han cam�iad� el pan��ama 
p�lític� de mane�a tan d�ástica d��an�
te las últimas décadas. En el últim� 
capít�l�, Selee �a�aja va�ias explica�
ci�nes p�si�les, y se q�eda c�n �na 
�elaci�nada c�n el Estad� mexican�, 
la c�al “histó�icamente ha est��ct��a�
d� s�s �elaci�nes c�n l�s ci�dadan�s a 
t�avés de �n pat�ón c�mplej� de me�
diación inf��mal. [...] En ��an medida, 
a�n c�n la c�mpetencia y alte�nancia 
p�líticas, la est��ct��a del Estad� pe��
manece �ásicamente inalte�ada” (p. 
169). Est� es cla�amente p�si�le, pe�� 
es �na de las va�ias explicaci�nes p��
si�les, y el as�nt� me�ece más q�e la 
��eve disc�sión dedicada en las c�n�
cl�si�nes. Además, la explicación ele�
�ida p�� Selee deja sin especifica� el 
mecanism� ca�sal. ¿Se t�ata de �na 
simple ine�cia histó�ica? ¿Se�á q�e la 
clase p�lítica mexicana está c�lt��al�
mente p�edisp�esta a act�a� p�� las 
vías inf��males, de m�d� q�e �ep���
d�ce instit�ci�nes estatales ne�c��p��
�ativas?, � ¿existen m�tiv�s est�até�i�
c�s pa�a mantene� � �eactiva� canales 
inf��males de mediación de inte�eses 
a�n en el escena�i� c�mpetitiv� de 
h�y? T�d� est� es imp��tante p��q�e 
si, c�m� s�stiene Selee, el p�de� in�
f��mal si��e last�and� la �endición de 
c�entas dem�c�ática, ent�nces p���

p�ne� �na s�l�ción exi�e q�e en�
tendam�s el ��i�en del p���lema. 
P�ecisamente p��q�e �es�lta tan c�n�
vincente el a���ment� q�e vinc�la el 
p�de� inf��mal c�n la �esp�esta dem��
c�ática, este li��� invita a t�d�s l�s lec�
t��es a pensa� más en p�� q�é el p�de� 
inf��mal pe�siste y q�é se p�ede ha�
ce� pa�a c�nt�a��esta� s�s efect�s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The Legal Foundations of Inequality 
Constitutionalism in the Americas, 1776-
1860, de R��e�t� Ga��a�ella, ��eva 
����, �am��id�e �nive�sity P�ess, 
2010, 273 pp.

Por Roberto Breña,
El Colegio de México

Este li��� es �na n�eva ve�sión de �n 
text� p��licad� ��i�inalmente en es�
pañ�l c�n el tít�l� Los fundamentos le-
gales de la desigualdad: El constituciona-
lismo en América, 1776-1860 (Mad�id, 
Si�l� xxi, 2005). Ga��a�ella es �n a��
t�� q�e se ha �c�pad� s���e t�d� de 
temas de te��ía p�lítica y ha c�edita�
d� �n pa� de útiles ant�l��ías: �na 
s���e el s�cialism� (Razones para el 
socialismo, Paidós, 2001) y �t�a s���e 
el �ep��licanism� (Nuevas ideas repu-
blicanas, Paidós, 2004). Asimism�, ha 
m�st�ad� �n p��f�nd� inte�és p�� el 
c�nstit�ci�nalism� c�ntemp��áne� 
en Amé�ica Latina. Este li��� es �na 
de las p�cas inc��si�nes de Ga��a�ella 


