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sado en un sistema de variables causa-
les y rígidas; más bien, el libro ofrece
un amplio panorama de las complejas
influencias que enfrentan los gobier-
nos municipales mediante intrincadas
y detalladas descripciones de los cua-
tro casos. En consecuencia, el lector ob-
tiene gran cantidad de datos a partir del
análisis; sin embargo, parte del trabajo
de un investigador es encontrar mane-
ras de simplificar las realidades comple-
jas para que otros observadores puedan
enfocarse en los aspectos importantes.
Un marco teórico menos profuso ayu-
daría al lector a seguir los razonamien-
tos principales y permitiría que se cap-
tara el mensaje con mayor facilidad.

Es decepcionante que la investiga-
ción abarque únicamente hasta finales
de la década de 1990. Una versión ac-
tualizada sería muy bien acogida, so-
bre todo en vista de la elección de Vi-
cente Fox en 2000. Dado que el autor
pone énfasis en la importancia de los
estudios longitudinales, en realidad
desperdició la oportunidad de ver có-
mo un cambio en el gobierno nacional
afecta los sistemas de gobierno locales.
Con más tiempo para estabilizar-
se, ¿comienza el gobierno panista de
Aguascalientes a disfrutar algunos
de los éxitos de León? ¿Acaso Toluca
sigue el camino de San Luis Potosí
después de que el PAN ganó en 2000?
¿No ha disminuido el conflicto en San
Luis Potosí? Además, para darle cuer-
po al concepto de “acción pública”,
debe prestarse atención al papel de la

sociedad; el libro se enfoca principal-
mente en la acción del gobierno y rela-
tivamente poco en los actores sociales.

Pese a estas debilidades, Acción pú-
blica y desarrollo local es un excelente
libro y una fuente valiosa, no sólo para
los estudiosos de la política local en
México, sino también para los intere-
sados en la administración pública y la
democratización en América Latina.
La abundante información da fe de la
meticulosa investigación que se llevó
a cabo para producir este análisis. Se-
guramente se convertirá en un están-
dar que otros trabajos se esforzarán por
alcanzar.
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Sin duda es un acierto de Siglo XXI

Editores publicar en español el libro
Las élites del poder político en México de
Roderic Ai Camp, cuya primera edi-
ción en inglés apareció en 2002. Es un
texto que se ha convertido muy rápido
en una referencia obligada para cono-
cer de manera detallada quiénes son los
grupos de élite en México, cómo se in-
tegran, qué intereses representan,
quiénes aparecen como sus líderes,
cómo se relacionan, qué papel desem-
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peñan en el sistema político mexicano
y qué impacto tienen en la vida política
y social de México. Su autor, Roderic
Ai Camp, es uno de los conocedores
más acuciosos de este tema y se ha
convertido en una autoridad al haberse
adentrado en el conocimiento profundo
de los grupos que identifica como élites
que poseen y ejercen poder político.
El autor ha ido construyendo conoci-
miento a partir del análisis de estos dis-
tintos grupos, de las relaciones que es-
tablecen entre ellos, del papel que
desempeñan quienes identifica como
“mentores” y su influencia en la cons-
titución de grupos y redes, así como las
diversas formas de socialización uti-
lizadas dentro de estos grupos. 

Una virtud del libro es que el análi-
sis de los grupos de élite se realiza
dentro del entorno institucional de
México y de los importantes cambios
que el país ha sufrido en los últimos
años. De hecho el libro teje una espe-
cie de análisis paralelo de lo que ocurre
en México de 1940 a 1970 y de 1970 a
la fecha, con énfasis en las continui-
dades que aparecen sobre todo en el
primer periodo, para contrastarlas con
los dramáticos cambios que van a ocu-
rrir sobre todo en el segundo. El autor
destaca, por ejemplo, cómo en el pri-
mer periodo los grupos de élite tenían
menos oportunidades de vincularse y
de qué manera en el segundo las in-
terrelaciones se fortalecen al punto de
que la élite política se ve casi invadida
por la que provenía de la empresa pri-

vada, situación que resultaba impen-
sable unas décadas atrás, lo que modi-
fica de manera sustantiva el quehacer
sobre todo gubernamental. 

El penetrante lente del autor obser-
va los grupos de poder: político, eco-
nómico, militar, religioso e intelectual.
Destaca el papel que desempeñan los
tutores, maestros o guías, a los que el
autor identifica como mentores y a los
que les reconoce no sólo su influencia
como cabezas visibles en la formación
de individuos, sino incluso como mo-
tores en la integración de estos grupos y
hasta en la conformación de redes cuyo
desenvolvimiento y actividad se han
convertido en un recurso para la vitali-
dad y creciente participación de las so-
ciedades. Este papel, sin embargo,
tiene distinto peso dependiendo del
grupo de que se trate; entre los inte-
lectuales no es evidente el papel del
mentor como sí puede serlo entre los
sacerdotes. La influencia de los guías
o mentores se potencia al analizar, co-
mo lo hace con todo detalle el autor, la
educación que reciben los integrantes
de los grupos de élite, las carreras que
cursan y las familias a las que perte-
necen. Desdobla estas categorías has-
ta encontrar hilos muy finos con los
que teje su explicación del compor-
tamiento de los grupos y de cómo for-
man estas redes de influencia que
llegan a modificar la actuación de sec-
tores sociales importantes. Destaca la
importancia de la profesión del padre
como una potencial fuente en la que
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se establecen relaciones que pueden
resultar definitivas en la vida profesio-
nal de los integrantes de grupos de po-
der. De igual forma observa el lugar
de residencia y cómo este dato, apa-
rentemente poco significativo, puede
definir trazos importantes del desem-
peño individual y de grupo. Lo mismo
puede decirse del estatus socioeconó-
mico de la familia. 

La amalgama de estos criterios utili-
zados a la luz tanto de evidencia teóri-
ca como de comparaciones con lo que
ocurre en otras realidades enriquece la
comprensión y permite entender y
contextualizar las constantes referen-
cias empíricas que el autor incorpora
sobre perfiles, carreras e influencias de
los integrantes de los distintos grupos
de élite. Se mantiene a lo largo del li-
bro la constante de que cada criterio
que sustenta cualquier explicación va-
ría respecto al grupo que se estudia y,
por supuesto, respecto al periodo ex-
plicado. Al descender en el análisis apa-
recen elementos que favorecen que
éste se pueda desdoblar; la influencia
de la educación pública o de la priva-
da determina ciertas actitudes que
pueden incluso transformarse en valo-
res; el paso por universidades extranje-
ras, particularmente estadounidenses,
va a influir de manera notable en la
propuesta de programas y en la toma
de decisiones bajo ciertos parámetros;
el lugar de nacimiento va a moldear
caracteres y a producir comportamien-
tos más o menos solidarios en térmi-

nos, por ejemplo, de problemas regio-
nales, por mencionar sólo algunos de
los temas analizados en el texto.

El libro también da cuenta de trans-
formaciones que se producen con el
paso del tiempo respecto de los ele-
mentos centrales del análisis, como,
por ejemplo, la forma en que las élites
empiezan a dejar de estudiar en univer-
sidades públicas para hacerlo en priva-
das, cómo privilegian los posgrados en
Estados Unidos en lugar de en Euro-
pa, hecho que correspondió a una tra-
dición más arraigada en generaciones
anteriores; o cómo se amplía el rango
de lugares de residencia, empezando a
ser significativas ciudades distintas a
México, Guadalajara o Monterrey. Lo
mismo puede decirse por lo que toca a
acontecimientos o ideas que influye-
ron a los grupos de élite y que también
cambiaron con el tiempo, volviéndo-
se la sociedad mexicana mucho más
plural de lo que fue décadas atrás. Es-
tos cambios quedan registrados y, en
muchos momentos, sustentados con
base en interesantes testimonios de
los propios integrantes de los distintos
grupos. También se refiere al cambio
ocurrido en la relación Ejecutivo-
Legislativo, que sin duda ha alterado
el comportamiento de los grupos de
élite.

Para concluir se destaca una men-
ción fundamental del libro sobre cómo
las élites dejaron de preocuparse por
el grave problema de la desigualdad
en México, problema que, precisa-
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mente por haberse olvidado, está pre-
sente en muchos de los acontecimien-
tos que ha vivido el país en los últimos
meses y que presiona hacia la búsque-
da de soluciones mejores y más com-
prometidas a las imaginadas hasta
hoy. El autor atribuye este olvido a tres
factores: el primero es la escasa repre-
sentación de personas de estatus hu-
milde en los grupos de élite; el segun-
do es que generaciones de jóvenes
que jamás tuvieron contacto con la po-
breza obtuvieron perspectivas teóri-
cas sobre el desarrollo económico de
entornos muy distintos al mexicano,
concretamente el estadounidense, en
el que el problema de la desigualdad
jamás alcanzará los niveles que pre-
senta en un país como México, y el
tercero es que el grupo de tecnócratas
que llegó al poder, sobre todo duran-
te el sexenio del presidente Carlos
Salinas, pareció copar todos los espa-
cios de acción pública y alejó a otros
actores de la posibilidad de influir y
tomar decisiones.

El libro es resultado de un trabajo
riguroso de investigación; combina de
manera equilibrada referencias teóri-
cas y empíricas, para acercar al lector
de una manera más natural al proble-
ma objeto del análisis. Constituye una
lectura obligada para quienes se inte-
resan en la vida institucional de Méxi-
co y en los necesarios recursos que de-
ben ponerse en marcha de manera
urgente para transformarla en una más
sólida y justa.
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Aunque el reciente conflicto postelec-
toral haya proyectado una imagen de
desorden y fragilidad, México ha reali-
zado impresionantes avances en la au-
tonomización y consolidación de sus
instituciones democráticas. Al indagar
en las relaciones siempre problemá-
ticas entre elecciones, dinero y corrup-
ción, Lorenzo Córdova y Ciro Muru-
yama invitan a matizar el pesimismo
prevaleciente sobre la crisis de la de-
mocratización mexicana, lo cual resul-
ta particularmente sano y necesario
tras la tormenta del 2 de julio de 2006
y permite retomar el análisis del pro-
ceso político desde una perspectiva
más equilibrada y distanciada. Estruc-
turado en cuatro capítulos, el libro ex-
pone de manera accesible dos de los
casos más sonados de financiamiento
ilícito de campañas electorales de la
historia moderna (los expedientes co-
nocidos como Pemexgate y Amigos de
Fox), que desembocaron en la sanción
de las dos fuerzas políticas más pode-
rosas del país. También presenta una
útil síntesis de la legislación vigente y


