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INTRODUCCIÓN

La obra que ahora se presenta es el tercer volumen de una colección dedi-
cada al Seminario Internacional: A 50 años de la cultura cívica: pensamientos y 
reflexiones en honor al profesor Sidney Verba, que concluye el ciclo de esta serie de 
obras dedicadas al tema de la cultura política. En este trabajo se aglutinan 
las obras de diversos investigadores que se refieren a las mismas interrogantes 
que alguna vez se plantearan los autores de la obra de La cultura cívica, como 
¿cuál, de acuerdo con el contexto existente, será la cultura política en las na-
ciones? y ¿cuáles son las formas de participación política que tomarán vida? 
A diferencia de las anteriores producciones, en las cuales se afrontan los aná-
lisis específicos acerca de los países originales de producción de la encuesta 
agregados a diversos ulteriores estudios en otras regiones del mundo, como 
Europa, Asia y América; y los estudios demográficos de valores, cuestiones 
de géneros, entre otros, específicamente acerca de México, en el texto que se 
presenta se proponen los estudios referentes a la cultura cívica, que aglutinan 
las propuestas de análisis de dos regiones en el mundo —Latinoamérica y 
Asía—, y que retoma los cinco países sobre los cuales se construyó la encuesta 
de origen (Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia y México). Además, 
se hace referencia a un estudio de caso específico.

Una comparación contemporánea de los cinco países

Con una nueva diapositiva sobre la cultura política de los cinco países 
originales del estudio realizado por Almond y Verba hace cincuenta años, 
René Bautista abre este tercer volumen realizando un trabajo a partir de 
los resultados que arroja la encuesta mundial Gallup World Poll, levantada en 
2008, evaluando elementos de la cultura política en Estados Unidos, Ingla-
terra, Alemania, Italia y México.

A través del texto, el autor se centra en rubros como el compromiso 
ciudadano, las leyes y el orden, la diversidad, la economía personal, la reli-
giosidad, la corrupción y las instituciones nacionales, rubros en los que los 
entrevistados mexicanos, en comparación con el resto de los países conside-
rados, reportaron un menor compromiso cívico (similar al de los italianos), 
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además de percibir más inseguridad y sentir menor confianza en la policía; 
por el otro lado destacan la presencia de una menor actitud positiva hacia 
la diversidad.

Finalmente, la población mexicana afirmó dar importancia a la religión 
(similar a los norteamericanos) y tener niveles comparativamente bajos de 
confianza en las instituciones públicas. Aquí el análisis multivariado que 
realiza el autor de estos índices indica que, para los mexicanos, el compro-
miso ciudadano es afectado por las actitudes sobre la ley y el orden, la eco-
nomía personal y la religiosidad.

Asia: Reacción de los asiáticos al cambio democrático

En una conjunción de teoría y método para analizar por qué los asiáti-
cos del Este reaccionan diferente al cambio democrático, Doh Chull Shin 
presenta una investigación basada en los datos recogidos en el Barómetro 
del Este asiático (en nueve países), donde encontramos primeramente una 
revisión crítica acerca de las democracias de la tercera ola para establecer 
un marco conceptual que se utiliza en los siete modelos teóricos desarrolla-
dos a lo largo del texto, y a través de los cuales plantea explicaciones alter-
nativas a las reacciones ciudadanas ante el cambio democrático.

Para dichas reacciones se señalan cuatro patrones, que más adelante se 
analizarán y compararán, incluyendo factores de comportamiento de diver-
sa tipología: mixtos, esto es, que no se han desapegado del autoritarismo, y 
que sin embargo no han tomado lugar al lado de dinámicas estrictamente 
democráticas; antiautoritarios, los que se han desapegado del autoritarismo 
pero que todavía no aprueban la democracia completamente; protodemócra-
tas, que todavía no se han desapegado del autoritarismo, completamente, 
pero que aprueban la democracia por completo; demócratas auténticos o com-
prometidos, que se desapegaron por completo del autoritarismo y que al mis-
mo tiempo se encuentran apegados a la democracia.

Finalmente, el autor señala que el aprendizaje político democrático y la 
adherencia a los valores confucionistas son las fuerzas más importantes para 
la delimitación de estos patrones, y que en este proceso la segunda represen-
ta el factor de mayor impacto.

Democracia y economía en América Latina y el Caribe

Mitchell A. Sellingson y Abby Córdova presentan una reflexión sobre 
América Latina organizando su trabajo a partir de un acercamiento doble. 
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A través de la economía y la ciencia política buscan establecer cuáles son 
las condiciones económicas que amenazan o debilitan a los sistemas demo-
cráticos.

Retomando interrogantes que los autores señalan poco estudiadas —como 
cuáles sean los efectos de la crisis económica mundial sobre el desarrollo (o 
la continuidad) de las democracias o cuáles sean los factores económicos 
que permiten incrementar o debilitar los principios democráticos mismos— 
y analizando los datos que el Barómetro de las Américas les provee, iden-
tifican los mecanismos por los cuales la democracia se pondría en riesgo y 
el papel que los ciudadanos juegan en dicho proceso, la relación que existe 
entre las condiciones económicas, personales y nacionales, las actitudes ha-
cia la democracia y sus valores, el cómo las creencias políticas son influen-
ciadas. Por otro lado, señalan que los riegos o debilidades para la democra-
cia aumentan conforme el desarrollo económico disminuye, provocando un 
aumento en el rechazo para la democracia.

Finalmente, los autores concluyen que la falta de desarrollo económico 
genera una tendencia ascendente en el rechazo para la democracia.

Inmigrantes en la democracia norteamericana

Aunado a un análisis de corte jurídico basado en las condiciones según 
las cuales los inmigrantes se acercan o no a los estándares de participación 
política a partir de sus características de ciudadanía (reconocimiento insti-
tucionalizado de la presencia) o ilegal de su residencia, en el último trabajo 
que integra esta obra, James McCann y Katsuo A. Nishikawa realizan una 
semblanza histórica sobre las dificultades y avances de los grupos de inmi-
grantes (específicamente acerca de su espíritu de sobrevivencia en Estados 
Unidos de América) y sobre sus posibilidades de participación en la política. 
Tal acercamiento nos permite dar cuenta de las diversas legislaciones que 
han trascendido en la política migratoria norteamericana, y encarna una 
suerte de breviario introductorio acerca del tema.

Por otra parte, a partir del uso de ‘una amplia encuesta acerca de los 
Mexican-born immigrants que residen en San Antonio, Texas’ y de la informa-
ción recogida por el centro Pew Hispanic Center 2007 National Survey of  
Latinos, los autores examinan si el estatus de residencia federal (los ciuda-
danos, no ciudadanos con reconocimiento legal formal, y los ilegales) abate 
o no el compromiso democrático en la política norteamericana. Es decir, 
evalúan si las leyes federales de inmigración contribuyen a la alienación 
ciudadana, o si la falta de autorización legal es más bien una fuerza de or-
ganización política.
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A pesar de lo mencionado y de que de tal situación nos esperemos que 
dentro de lo que consideramos el compromiso democrático exista una am-
plia brecha entre “lo indocumentado” y “lo documentado”, la conclusión 
de los autores contribuye a justificar la afirmación según la cual, como Ver-
ba mismo asegura, la participación en la dinámica política estadounidense 
queda irremediablemente condicionada por los recursos sociales, hasta por 
aquellos que representan la parte más distintiva y en crecimiento de la esfe-
ra pública americana.




