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EL ALCANCE DE LA COMPARACIÓN EN LA 

CIENCIA POLÍTICA COLOMBIANA Y MEXICANA 

Juan Bautista Lucca y José Francisco Puello-Socarras 

1. INTRODUCCIÓN 

La Ciencia Política ha tenido en la segunda mitad del siglo 
XX un desarrollo sostenido como disciplina, que ha permi
tido no solo su institucionalización a nivel global, sino tam
bién ha alentado su especialización y complejización temá
tica, y también una fragmentación de niveles e intensidades 
en las escalas regionales. En este sentido, los recorridos de la 
disciplina en los países latinoamericanos tendieron a ser muy 
parecidos entre sí, más que similar al derrotero de las acade
mias noroccidentales. 

Sin embargo, estas similitudes de partida entre los casos 
latinoamericanos, no siempre alentaron a poner bajo la lupa a 
aquellos contrastes que se producen entre un contexto y otro, 
tal y como se pretende realizar en este artículo. Por ende, el 
objetivo central de este trabajo exploratorio, radica en poner 
dos experiencias de desarrollo de la politología, como son los 
casos de Colombia y México, a la luz de un eje de análisis: la 
producción de tipo comparada. 

La selección de estos casos, no solo obedece a la necesi
dad de complementar el retrato de las demás realidades que 
este libro compila, sino también poner en evidencia las par
ticularidades de dos situaciones en las que la Ciencia Política 
tiene raíces muy profundas, aunque paradojalmente con fuer
tes singularidades emanadas de su propio contexto político y 
disciplinar. 

En definitiva, la finalidad de este artículo es poder brindar 
un punto de partida para el análisis comparativo de ambos ca-
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sos, en contraste a los demás capítulos de este libro, así corno 
también alentar a la comparación entre México y Colombia, 
para desentrañar a posteriori cuáles son sus similitudes y par
ticularidades, cuáles son los posibles puntos de encuentro o 
diálogo entre los politólogos, y cuáles son las marcas identi
ficatorias de los comparativistas que publican en uno y otro 
país. 

2. LA PoLtncA COMPARADA EN CoLOMBIA: UNA EXPLO· 

RACIÓN INAUGURAL 

Este apartado tiene como propósito establecer una re
flexión preliminar en torno a la producción de los estudios 
en política comparada en Colombia. Se trata de exponer bre
vemente un ejercicio exploratorio con base en un conjunto li
mitado aunque al mismo tiempo representativo de las princi
pales publicaciones especializadas en Ciencia Política de más 
tradición en el país. 

Sin pretender que esta reflexión sea definitiva o concluyen
te, desea constituirse en un punto de partida y de referencia 
hacia el futuro, primero, para animar análisis mucho más de
tallados y en profundidad sobre el tipo de literatura en pers
pectiva comparada; y, segundo, como una forma de ofrecer 
criterios útiles alternativos para reflexionar intelectualmente 
-que sirvan como insumo para redireccionar institucional
mente- sobre la constitución dinámica y constante de este 
campo temático y metodológico en la ciencia política colom
biana, en tanto lo comparativo viene concitando un creciente 
interés en el nivel de las disciplinas sociales en general y en 
diferentes espacios. 

Hasta el momento no se ha advertido con suficiencia el lla
mativo déficit de análisis en perspectiva comparada en Co
lombia, tanto desde el punto de vista de la Ciencia Política 
en general como desde la Política Comparada en particular, 

126 

ésta última ya sea asumida en tanto método aproximativo a 
los fenómenos políticos, o concebida en tanto temática de es
tudios. Los mismos términos pueden extenderse para las de
más disciplinas sociales que se han venido profesionalizando 
en el país. 

En Ciencia Política puntualmente, los antecedentes históri-
cos de este tipo de estudios se caracterizan por la falta de una 
tradición académica de larga duración y sólida que conduzca 
hacia la constitución de un campo más o menos estable, siste
mático y consistente de estudios comparados, a diferencia de 
otros países de la región donde el desarrollo de la ciencia po
lítica tuvo una mayor influencia del espíritu comparativista. 

A pesar de que desde la década de los ochenta se regis
tra en el país un relativo ascenso de los estudios comparados 
respecto a la década anterior (Leal Buitrago, 1988), es cla
ro que el final de siglo marcaba un desarrollo en relación a 
otras disciplinas, que puede ser catalogado como "singular" 
(Sánchez, 1987). Esta tendencia histórica aunque ha venido 
revirtiéndose en tiempos recientes, mostrando avances cuali
tativos y cuantitativos en el campo comparativo (Bejarano y 
Willis, 2005), aún subsisten importantes limitantes según lo 
revela una síntesis actualizada en la producción comparativa 
colombiana. 

CRITERIOS DE EXPLORACIÓN 

Un primer obstáculo para definir con alguna precisión el 
campo de la política comparada (PC) en general tiene que 
ver con la inexistencia de un consenso sobre lo que constituye 
un "estudio comparativo". 

Para algunos la PC en sentido amplio se refiere a una "sub
unidad" o "sub-disciplina" de los estudios políticos al interior 
de la denominada political science (ciencia política de tradi
ción usamericana) que involucraría "un análisis de dos o más 
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países" (o unidades políticas de análisis) (Hull, 1999). Desde 
un sentido estricto (muchas veces demasiado excesivo y ex
cluyente), otros analistas sostienen que la PC tiene que ver 
con una forma específica de tratamiento de los fenómenos 
políticos caracterizada por el uso sistemático y consciente del 
método comparado o comparativo (Sartori 1994). 

Aunque hoy todavía esta discusión entre el sentido amplio 
y estricto de la PC se debate sin saldo desde diferentes di
mensiones (epistémicas, metodológicas, temáticas, etc.), nues
tra aproximación en particular acota los estudios comparati
vos hacia aquellos que expresan una revisión comparativa, es 
decir, aproximaciones que intenten balancear el sentido es
tricto (temático) y, a la vez, amplio (metodológico) y que, en 
últimas, permitan sugerir algún tipo de estimación sobre la 
construcción del campo. 

Esta elección no pretende agotar la discusión sobre la PC1• 

Simplemente ofrecer en esta exploración un criterio de análi
sis apto para realizar una cartografía de los estudios tenien
do presente tanto las discusiones actuales en general como la 
manera particular y diferencial autóctona bajo la cual se ha 
desarrollado este tipo de estudios en el país. 

Dadas las debilidades comentadas en la PC y el estado de 
la literatura comparativa en el país se indagaron tres de las 
principales revistas especializadas en ciencia política: a) Co
lombia Internacional (creada en 1985) de la Universidad de 
Los Andes (primera institución donde existió la carrera de 
Ciencia Política en el país, desde 1968); b) Análisis político 
(creada en 1987) del Instituto de Estudios Políticos y Rela
ciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de 
Colombia; y, c) Papel Político (1995) de la Pontificia Univer-

Para una discusión teórica y epistemológica sobre la Ciencia 
Política contemporánea, incluída, la Política Comparada en sus 
variantes metodológicas y fases históricas de constitución, cfr. 
Puello-Socarrás (2010). 

sidad Javeriana. Se abarcaría pues un período de veinticinco 
años para la exploración de los estudios comparativos en el 
país de acuerdo con las ediciones disponibles de las tres refe
rencias entre 1985 y 2010. 

La anterior muestra resulta limitada pero potencialmen
te representativa de las publicaciones en las cuales es posible 
identificar la producción de artículos que se ajustaran a tres in
dicadores básicos en torno a las revisiones o ejercicios compa
rativos a saber: 1) explicitación: la intención explícita de una 
aproximación en perspectiva comparada; 2) sisternaticidad: uso 
más o menos sistemático de la comparación como método de 
aproximación; 3) integración: contenido más o menos relativo 
de teorías, temas y bibliografía vinculada a la PC y que contri
buyen en la extensión cualitativa o cuantitativa del campo com
parativo. La presencia relativa de cada uno de ellos fueron los 
criterios principales para la selección de los trabajos pertene
cientes a PC. 

Adicionalmente, se categorizaron los temas recurrentes en 
los ejercicios comparativos y, siguiendo a Coppedge (2002), 
los tipos de enfoque de los estudios en perspectiva comparada 
estableciendo tres categorías: 1) estudios teóricos, 2) de com
paración reducida (incluye, los casos de estudio) y 3) amplia
da (múltiples casos), así como las procedencias institucionales 
de los autores con el fin de estimar el grado desarrollo de te
mas objeto de comparación y el carácter nacional/extranjero 
de los estudios bajo los criterios anunciados en el país. 

Los RESULTADOS 

En vista que el objetivo del presente análisis pretende una 
mirada en general de la PC en Colombia hemos decidido no 
hacer referencia específica a las Revistas sino analizarlas en 
un orden aleatorio y bajo la designación de las letras A, B y 
C. No obstante se capta la singularidad de cada una de ellas, 
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y a la vez, la contribución o aporte a las tendencias generales 
de los estudios comparativos en el país. 

Del total de artículos elegidos, se sintetizó una muestra to
tal de 48 artículos pertenecientes a la PC extraídos del to
tal de artículos publicados en las tres revistas. Vale decir que 
los porcentajes de producción comparativa, en relación con 
la producción total de artículos en ciencia política registra
das en las publicaciones siempre observaron números exiguos 
(5-10% circa) para nuestro período de relevamiento (1985-
2010)2. 

La tabla 1 observa que únicamente una de las tres publica
ciones mantiene estándares comparativos relativamente "al
tos" (Publicación C) en cada uno de los criterios de selección. 
En conjunto se evidencia un mapa de trabajos heterogéneo 
aunque con mayores fortalezas desde el punto de vista de la 
explicitación (declaración de intención/perspectiva compara
tiva) y la integración (vinculaciones teóricas y uso de biblio
grafía comparada). 

La gran debilidad en el marco general de la literatura es 
la sistematicidad, cuestión muy llamativa en tanto tiene que 
ver con un criterio de mayor importancia desde la pretendi
da rigurosidad metodológica comparativa que, a partir de esta 
muestra exhibiría grandes déficits que sugieren una suerte de 
"inconsistencia" desde este punto de vista en la política com
parada colombiana. 

2 Hay que notar que en el estudio de Leal Buitrago (1987) se pro
ponía: "En cuanto a la política internacional y comparada se re
fiere(, .. ) muestra un relativo ascenso a partir del año 83, para 
alcanzar un total de 49 estudios en todo el período" (subrayo), 
un número muy similar a nuestra muestra entre 1985-2010, ad
virtiendo la salvedad que en este balance el autor no analiza se
paradamente los 'estudios comparados' de los internacionales. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 
revisión de publicaciones. 

Desde el punto de vista de las temáticas, objeto de compa
ración, el panorama propone igualmente una diversidad aco
tada en cuanto a los enfoques privilegiados por las Revistas, 
el cual, por supuesto, se encuentra relacionado directamente 
con el perfil histórico de cada una de las publicaciones. 

Tabla 2. Principales temáticas comparativas 
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nómicos 

Disputas 
políticas y 
violencia 

(cornparative 
contentious 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 
revisión de publicaciones. 

En términos globales las temáticas concernientes a proce
sos políticos, electorales e instituciones democráticas son los 
ítems más recurridos en las tres publicaciones (40% de la pro
ducción). Vale decir que este tópico ha sido en el pasado y es 
actualmente un lugar típico bastante común dentro de la lite
ratura en PC desde sus orígenes, emparentado con la concep
ción de los objetos de estudio específicos en la ciencia políti
ca "usamericana". Teniendo en cuenta este indicador parece 
que este tema sugiere haber tenido gran acogida en el país y 
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retiene una fuerte influencia en la reproducción de la pers
pectiva comparativa. 

En segundo lugar los temas correspondientes a las Dispu
tas Políticas y Violencia (conocidos en el medio comparativo 
como comparative contentious politics, de reciente gran in
terés), registran un gran peso, en particular en aquellas revis
tas que han desarrollado el tema de la violencia (política, eco
nómica, social, etc.) como uno de sus ejes investigativos. En 
este aspecto, se sugiere una progresiva preocupación teórica y 
de investigación de la mano de las claves comparativas como 
una forma para acceder a nuevas explicaciones sobre fenóme
nos políticos locales con perspectiva regional o global. 

Los temas internacionales en general se encuentran posi
cionados con relativa relevancia pero de nuevo atienden al én
fasis específico del perfil de las Revistas a las que se refieran. 
Casi sin ningún peso, y se diría en solitario, se ubican otros 
temas (género, etnia y los económicos) los cuales, práctica
mente, sugieren ser los de menor preocupación desde la ópti
ca comparativa de esta muestra. 

Ahora bien, tomando en consideración los enfoques a los 
que se somete la comparación divididos entre los estudios 
teóricos, de prueba reducida y ampliada se deben advertir va
rias dificultades para la categorización y examen, entre otras 
razones, por la ambigüedad que en general presentan los tra
bajos bajo examen (tabla 3). 

Por ejemplo, en términos de los estudios de prueba redu"" 
cida, los cuales incluyen los estudios de caso en perspectiva 
comparada y las comparaciones entre casos reducidos entre 
unidades de análisis (países, regiones, etc.), el relevamiento 
de la muestra expresa distintas inconsistencias en los ejerci
cios comparativos, como por ejemplo: intención comparativa 
de varios casos de estudio que a la larga no se desarrollan en 
los análisis ni se cotejan sistemáticamente, a lo sumo se "con
trastan retóricamente"; o pretensiones comparativas con ele
vados grados de generalidad en los cuales no se determinan 
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variables ni procesos de comparación, e inclusive, supuestos 
estudios de caso en donde la perspectiva comparativa resulta 
muy enrarecida, etc. 

En vista de tales dificultades y para no eximir la explora
ción de esta importante dimensión, clasificamos los estudios 
teóricos como aquellos tendientes a realizar alguna contribu
ción (sólida o relativamente sólida) de tipo abstracto, concep
tual, nocional y/o crítico a la literatura comparada; los estu
dios de prueba reducida que contienen estudios de un caso en 
perspectiva comparada (sólida o relativamente sólida) y aque
llas comparaciones de menos de 3 casos; y, finalmente, los 
estudios de prueba ampliada, las comparaciones mayores a 
4 casos, con el fin de ajustar estos términos a la singularidad 
del escenario colombiano. 

Total 12 (25%) 21 (43%) 16 (32%) 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

revisión de publicaciones, 

Se reporta en este tópico un gran peso de los estudios de 
prueba reducida y, en especial, el de los estudios de caso en 
perspectiva comparada y las comparaciones de dos casos, 
mientras que los estudios de prueba ampliada y teóricos ten
drían un relativo menor interés. Habría que añadir que son 
muy pocos los estudios que abordan perspectivas compara
das críticas de los enfoques convencionales (variable-based 
explanations) (King, Keohane, Verba, 1994) y con agrada
bles excepciones, faltan elaboraciones que actualicen las dis
cusiones de la PC actualmente desde versiones alternativas 
(mechanism-and-process based explanations) (McAdam, Ta
rrow, Tilly 2007, 2008). 
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Finalmente, analizando las procedencias institucionales 
(tabla 4) se observa la preeminencia de comparativistas ex
tranjeros en algunas revistas (Revista A), sobre los nacionales 
aunque, en el conjunto, esta proporción se equilibra gracias 
a la reversión de la tendencia en la primera observación des
de las otras publicaciones analizadas (Revistas B y, especial
mente C). 

Tabla 4. Procedencias institucionales 

Promedio 27 56% 21 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

revisión de publicaciones. 

En este caso, las contribuciones desde el exterior en materia 
comparativa poseen una influencia notable en el país. Sugiere 
también que las investigaciones autóctonas en este campo es
tarían en formación y, en ciertos casos, aún dependientes de 
los enfoques y producciones foráneas que, podrían ayudar a 
abrir nuevos caminos teóricos y temáticos. Sin embargo, con
sideramos. la importancia de señalar que, ciertos espacios de 
naciente vanguardia en la aproximación comparativa nacio
nal deben ser objeto de mayor atención en la procura de gene
rar una política comparada ajustada a las necesidades intelec
tuales, académicas y temáticas locales y actualizada desde el 
punto de vista de las discusiones comparativistas hoy. 

3. LA COMPARACIÓN EN MÉXICO: LAS PARADOJAS DEL PA· 

RROQUIALISMO COMPARATIVO 

En la última década han sido cada vez más reiteradas las re
flexiones sobre las prácticas intelectuales, producción acadé-

mica y límites temáticos de la ciencia política, ya fuere en las 
academias del cuadrante noroccidental como también en las 
latinoamericanas. El caso mexicano, por su magnitud, pero 
también por su paradojal desarrollo, ha sido recientemente es
tudiado desde este prisma, recuperando los vaivenes políticos 
del país y su impronta en la institucionalización de la disci
plina, el desarrollo de la politología en las distintas universi
dades del país, la discusión sobre la americanización de las 
corrientes de pensamiento que primarían en este país, y las 
principales líneas de investigación y publicación en México, 
entre otros temas relevantes (Zamitiz Gamboa, 1999; Reta
mozo, 2009; Loaeza, 2005; Flores Mariscal, 2011; Acosta Sil
va2009; Valdez, 2009; Cansino, 2007) . 

Sin embargo, han sido escasos los estudios que se focalizan 
en el desarrollo de un área o sub-disciplina de la ciencia polí
tica, como es en este caso la política comparada. Para ello, se 
busca describir el estado actual de la política comparada en 
el país, principalmente a partir del análisis de la producción 
de conocimiento comparativo a partir del relevamiento de las 
publicaciones científicas destinadas a las ciencias sociales y 
políticas, entre 2000 y 2010. 

La selección de las revistas a tener en cuenta, no se focali
zó exclusivamente en la longevidad de las mismas (como po
dría ser el caso de la Revista Mexicana de Sociología y la 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México-UNAM-, o Foro In
ternacional de El Colegio de México, entre otras); o priorizar 
aquellas que se encuentran indexadas en el CONACYT (Val
dez, 2009) o inclusive observar las que son exclusivamente 
politológicas (Política y Gobierno, Gestión y Política Pública, 
Estudios Políticos, entre otras). 

La selección de las publicaciones partió de reconocer que 
este es un ensayo exploratorio, que busca evaluar y comple
mentar las tendencias marcadas en otros estudios similares, 
aunque en este caso observando publicaciones que no fueron 
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tenidas en cuenta (Munck y Snyder, 2007; Rivera y Salazar
Elena, 2011). Asimismo, la selección estuvo orientada por in
terrogantes como por ejemplo, poder describir en qué medida 
las revistas de ciencias sociales y políticas -que son amplia 
mayoría frente a la escueta producción disciplinar- poseen 
realmente abordajes politológicos y comparativos; o para po
der retratar la particularidad de las instituciones públicas de 
mayor envergadura en la disciplina (UNAM y Universidad 
Autónoma Metropolitana - UAM). 

A partir de una mixtura de estos criterios de selección, se 
tuvo en cuenta una de las publicaciones politológicas más an
tigua (Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM), la única revista mexicana politológica indexada 
en el "Social Science Citation Index" (Política y Gobierno, 
del Centro de Investigación y Docencia Económica -CIDE), 
y dos revistas de ciencias sociales con fuerte impronta polito
lógica y comparativa (Polis, de la UAM-Iztapalapa y Peifiles 
Latinoamericanos de la Facultad Latinoamericana de Cien
cias Sociales -FLACSO- sede México). 

Como puede verse en el siguiente cuadro, el número to
tal de artículos relevados alcanza los 669, siendo 400 de ellos 
propiamente politológicos (60%) y 127 comparativos (19%). 
Este primer dato estaría hablando de una fuerte presencia de 
la producción politológica en las revistas de ciencias sociales 
(sin tomar en cuenta Política y Gobierno, el 52% de los artí
culos en las otras tres revistas son propios de la Ciencia Polí
tica) y de una clara articulación de esfuerzos académicos de 
tipo comparativo. 

Artículos de 
Ciencia Política 

Tabla 5. Cantidad de Artículos 

Política 
y Gobierno 

100%% 
(100) 

Perfiles 
Latinoa
merica-

60,90% 
(90) 

Revista Mexica
na de Ciencias Po
líticas y Sociales 

51,13% (135) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 
revisión de publicaciones, 

Polis 

50,33% 
(75) 

Ahora bien, como era posible inferir, la comparación es 
más frecuente en la revista disciplinar (Política y Gobierno) y 
menor en publicaciones más antiguas como la Revista Mexi
cana de Ciencias Políticas y Sociales, donde la tradición com
parativa es menor frente a otras tradición de la ciencia políti
ca en "plural" que allí se expresan. 

En consonancia con la argumentación previa, puede verse 
como esta sensibilidad hacia la comparación no es solo una 
imagen promedio de los años relevados, sino que tiene enti
dad explicativa si se observa la proporción a lo largo de es
tos diez años. En el siguiente gráfico, se ve una menor re
levancia comparativa de la publicación de la UNAM frente 
a las demás, así como también se pone en evidencia cómo 
la comparación en publicaciones de ciencias sociales como 
Polis es una preocupación coyuntural que permite un amplio 
rango de variación entre un año y otro. Sin embargo, la otra 
publicación propia de las ciencias sociales como es Perfiles 
Latinoamericanos, mantiene entre sus artículos politológicos 
una preocupación constante por la comparación, que puede 
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merica-

60,90% 
(90) 

Revista Mexica
na de Ciencias Po
líticas y Sociales 

51,13% (135) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 
revisión de publicaciones, 

Polis 

50,33% 
(75) 
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ser claramente entendida por la vocación latinoamericanista 
de dicha institución y su publicación. 

En razón de la información presentada hasta aquí sería po
sible inferir que existe una clara tradición de comparación 
que se evidencia en las publicaciones mexicanas; sin embar
go, esta afirmación debe ser puesta a control, especialmente 
si se tiene en cuenta el análisis relativo a qué se compara, o 
bien cuál es la magnitud de la comparación y en qué medida 
existe un trasfondo de parroquialismo o no en la labor de los 
comparativistas de este país. 

Gráfico l. Proporción de artículos comparados por año 
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En primer lugar, a pesar que casi el 20% de los artículos 
politológicos sean comparativos, es interesante poner en evi
dencia que son menores los esfuerzos relevados en las publi
caciones por realizar comparaciones binarias, con un "nº pe
queño", y menos aún con un "N grande". 

En contrapartida, y paradojalmente, el principal aporte 
comparativo que se releva en estas publicaciones está centra
do en realizar estudios de casos en perspectiva comparada. Es 
decir, a pesar que existe una fuerte tendencia a comparar, las 
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publicaciones mexicanas (con excepción de Política y Gobier
no, donde la comparación abarca de forma equilibrada todas 
sus posibilidades) no comparan sino con la teoría, principal
mente para ilustrarla con un caso, y en menor medida para re
futar alguna generalización a la luz de una realidad concreta. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 
revisión de publicaciones. 

Inclusive, este argumento puede ser llevado más allá, si se 
toma en cuenta qué casos se comparan, ya fuera en perspecti
va comparada como en otras modalidades. Como puede ana
lizarse del siguiente gráfico, claramente aquella sensibilidad 
comparativa de la que hablábamos, está focalizada por en
tero en desentrañar las filigranas del caso mexicano. Tanto 
en revistas especializadas de la disciplina como en aquellas 
que engloban artículos de ciencias sociales, esta endogamia o 
comparativismo parroquial se reitera, lo cual coadyuva a ex
plicar claramente por qué el interés está en el caso en su vin
culación con la teoría, y no en el caso en contraste con otros o 
en la elaboración de generalizaciones. 
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Gráfico 3. Área de la comparación 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 
revisión de publicaciones. 

En este panorama, tal vez la única excepción es el caso de 
Perfiles Latinoamericanos, donde su interés por América La
tina -si se excluye México- sobrepasa claramente la vocación 
por explicar las desavenencias de este país, ya que 20 artícu
los sobre 33 tratan sobre el subcontinente. Sin embargo, es in
teresante notar cómo, en esta revista de FLACSO, el interés 
por abordar procesos dentro de Suramérica prima por sobre 
el resto de las realidades nacionales del subcontinente inclui
do México. 

Resulta· altamente llamativo en las cuatro revistas releva
das, que no puede encontrarse un interés en comparar por 
proximidad, es decir con los países limítrofes, puesto que la 
relevancia de los países centroamericanos, como el de Esta
dos Unidos es casi inexistente, inclusive en los estudios que 
abarcan múltiples regiones o América Latina de conjunto. 

Esta afirmación, pone en evidencia que si bien la america
nización de la ciencia política en México es discutible (Can
sino, 2007; Rivera y Salazar-Elena, 2011) ella no implica el 
interés por abordar Estados Unidos como foco de estudio, 
sino más bien la apropiación de las teorías y metodologías 
que se elaboran en sus instituciones educativas de tipo po
litológicas. Sin embargo, esta argumentación puede ser eva-
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luada, si se tiene en cuenta el origen o filiación institucional 
de los autores que publican, en estas cuatro revistas, artículos 
comparados. 

En consonancia con el interés por México como caso, tal 
como era de esperar, una amplia mayoría de los autores pro
vienen de este país, aunque resulta un aspecto a resaltar el 
que una fuerte proporción de los mexicanos que publican 
sean de la propia institución que edita la revista: en la Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales el 76% de los auto
res mexicanos pertenecen a la UNAM; en el caso de Polis el 
57% de son de la UAM Iztapalapa; mientras que en Política y 
Gobierno el 54% de los autores mexicanos son del CIDE (12 
sobre 22); y por último en Perfiles latinoamericanos esta pro
porción es del 41% (7 autores sobre 17 ). 

Si se observan las demás particularidades en este punto, re
salta el hecho de que Política y Gobierno, la única revista ne
tamente disciplinar, cuenta con una fuerte presencia de auto
res con filiación institucional en Estados Unidos. Asimismo, 
da fiel muestra de las redes institucionales, el que del total de 
autores de España que publican en la revista Polis, todos per
tenezcan a la Universidad de Salamanca; así como también 
refuerza el carácter latinoamericano el que la revista de FLA
CSO disponga de una mayor diversidad de autores de diferen
tes países, generalmente de América Latina. 

rvlexico 

Gráfico 4. Nacionalidad de los autores 

EU.4 Espaíía .4rgentina Otros r10 
Disponible 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 141 
revisión de publicaciones. 
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Uno de los aspectos de enorme relevancia a la hora de po
der describir la política comparada en las publicaciones mexi
canas relevadas, es aquel que tiene en cuenta las temáticas en 
las que se concentran los principales esfuerzos al respecto. 
En consonancia con el proceso de institucionalización de la 
disciplina y los vaivenes políticos de este país, las principa
les energías en la comparación se concentraron inicialmente 
en el estudio del "comportamiento electoral" y los "partidos 
políticos", y en un segundo plano en el de las desavenencias 
de la democracia y el debate sobre los poderes ejecutivo y 
legislativo. 

Asimismo, hay que señalar, que llama la atención la gran 
dispersión de temáticas abordada comparativamente, si se tie
ne en cuenta la categoría residual "otros" en la que se inclu
yen las comparaciones que no se reiteran temáticamente. Vale 
decir, que tanto una publicación poco comparativa como es el 
caso de la revista de la UNAM, así como también una publica
ción enfocada a las ciencias sociales como es la de FLACSO, 
se convierten en escenarios para la proliferación de estudios 
de política comparada por fuera de las temáticas clásicas. 

ll 
Gráfico S. Principales Temas Comparados 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 
revisión de publicaciones. 

Existen temáticas como la discusión sobre el federalismo o 
los procesos de integración que, a pesar de tener la realidad 
mexicana una alta complejidad a ser retratada, no adquieren 
relevancia, ya que existe una fuerte tendencia a realizar com
paraciones que, en su dimensión espacial, priorizan el nivel 
nacional, lo cual se evidencia en que un 80 % o más de la tota
lidad de sus artículos comparativos son de este tipo (el 93,56% 
en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales; el 
82% en Política y Gobierno; el 81,82% en Perfiles Latinoame
ricanos y el 79,17% en Polis), en tanto que el restante está prin
cipalmente dedicado al plano subnacional (el 18% restante en 
la publicación del CIDE; el 12,12% en la revista de FLACSO; 
el 12,5% en la revista de la UAM-I, y solo una mención en el 
caso de la publicación de la UNAM). 

Por último, cabe señalar que al igual que las principales tra
diciones comparativas a nivel mundial, en el caso mexicano se 
le otorga un mayor énfasis a la comparación cross-time o sin
crónico, por sobre otras modalidad de comparar en el tiempo. 
Tal y como puede verse a continuación, son pocos los ejemplos 
de estudios que abordan la varianza temporal y/o los enfoques 
diacrónicos (y los pocos que existen se publicaron en Política 
y Gobierno), e inexistentes los estudios que realicen compara
ciones diferidas en el tiempo o que conjuguen varias estrate
gias de comparación temporal. Sin embargo, hay que destacar 
que existe, en paralelo a la vocación por comparar México en 
perspectiva comparada, y en un plano nacional, un interés ma
nifiesto en recuperar las principales tendencias o cambios que 
este casos sufrió a lo largo del tiempo, pero sin plantear meto
dológicamente al tiempo como un plano de variación (Barto
lini, 1994). 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 
revisión de publicaciones. 

4. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Este modesto esfuerzo de análisis sobre el campo de la Po
lítica Comparada, desde el punto de vista de la producción de 
la literatura en la materia, intenta presentar un breve releva
miento, en la forma de una exploración preliminar al tema, 
con el objetivo de acceder a una cartografía básica que hacia 
el futuro deberá ser objeto de análisis de mayor alcance, am
plitud y detalle. 

Comparativamente, el desarrollo de ambas realidades nacio
nales muestra un claro contraste de intereses y desarrollo en la 
institucionalización de la Ciencia política. En este sentido, los 
obstáculos y dificultades en Política Comparada en Colombia 
antes reseñados son fruto tanto de la joven tradición histórica 
de la ciencia política como disciplina en el país como del na
ciente y polémico campo comparativo que parece emerger en 
nuestros días. En términos rigurosos la política comparada co
lombiana estaría apenas mostrando algunos trazos inaugurales 
de constitución que, desde luego, se evidencian y explican en 
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buena parte los déficits registrados en los estudios, tanto des
de el punto de vista cuantitativo (y el porcentaje de estudios de 
este tipo y la poca diversificación de la literatura) como desde 
lo cualitativo (especialmente, en sus indefiniciones metodoló
gicas, teóricas, etc.), 

En oposición, las vicisitudes en el caso de México, mues
tran un crecimiento disciplinar fragmentario y con dispa
res desarrollos dependiendo la Institución, un derrotero de 
la Ciencia Política fuertemente influenciada por los avatares 
políticos, así como también por la incidencia de tradiciones 
en ciencias sociales muy diversas, que produjeron una fuer
te sensibilidad comparativa, aunque paradojalmente, de tipo 
parroquial, en la que el interés centra en poder contrastar el 
caso mexicano con la teoría. 

Sin embargo, cabe tener en cuenta que en los últimos años 
se observan en uno y otro caso nacional, diversos "esfuerzos" 
comparativos registrados sin que ello signifique dejar de se
ñalar la falta de explicitación y aplicación metodológica de 
"lo comparativo". En este sentido, tanto el caso colombiano 
corno el mexicano, comparten la situación de estar en los al
bores de abandonar la simple "contrastación", elevándose ha
cia lo comparativo como una alternativa útil y relevante en la 
generación de mayores y mejores explicaciones críticas sobre 
los fenómenos políticos históricos y contemporáneos, en pri
mer lugar locales y desde ese propósito, articularlos a las pro
blemáticas políticas regionales latinoamericanos y caribeñas, 
e incluso globales. 
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obstáculos y dificultades en Política Comparada en Colombia 
antes reseñados son fruto tanto de la joven tradición histórica 
de la ciencia política como disciplina en el país como del na
ciente y polémico campo comparativo que parece emerger en 
nuestros días. En términos rigurosos la política comparada co
lombiana estaría apenas mostrando algunos trazos inaugurales 
de constitución que, desde luego, se evidencian y explican en 
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buena parte los déficits registrados en los estudios, tanto des
de el punto de vista cuantitativo (y el porcentaje de estudios de 
este tipo y la poca diversificación de la literatura) como desde 
lo cualitativo (especialmente, en sus indefiniciones metodoló
gicas, teóricas, etc.), 

En oposición, las vicisitudes en el caso de México, mues
tran un crecimiento disciplinar fragmentario y con dispa
res desarrollos dependiendo la Institución, un derrotero de 
la Ciencia Política fuertemente influenciada por los avatares 
políticos, así como también por la incidencia de tradiciones 
en ciencias sociales muy diversas, que produjeron una fuer
te sensibilidad comparativa, aunque paradojalmente, de tipo 
parroquial, en la que el interés centra en poder contrastar el 
caso mexicano con la teoría. 

Sin embargo, cabe tener en cuenta que en los últimos años 
se observan en uno y otro caso nacional, diversos "esfuerzos" 
comparativos registrados sin que ello signifique dejar de se
ñalar la falta de explicitación y aplicación metodológica de 
"lo comparativo". En este sentido, tanto el caso colombiano 
corno el mexicano, comparten la situación de estar en los al
bores de abandonar la simple "contrastación", elevándose ha
cia lo comparativo como una alternativa útil y relevante en la 
generación de mayores y mejores explicaciones críticas sobre 
los fenómenos políticos históricos y contemporáneos, en pri
mer lugar locales y desde ese propósito, articularlos a las pro
blemáticas políticas regionales latinoamericanos y caribeñas, 
e incluso globales. 
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