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Introducción 

En el 2012 México y Venezuela celebrarán elecciones presidenciales. Desde la perspectiva 

de la sociología política ambos países tienen componentes sociales, económicos, políticos y 

culturales complejos. Vislumbrar las semejanzas y diferencias entre ambos países nos 

permitiría obtener lecciones políticas significativas desde su contexto histórico, o bien 

comprender algunos rasgos distintivos que maticen la complejidad social de ambos países. 

Lo siguiente son sólo algunas notas que no pretenden agotarse en el juego estratégico de los 

actores políticos en el contexto de las campañas políticas y las elecciones, sino más bien 

encontrar las aristas de las interrelaciones en el contexto sociopolítico, económico y 

cultural de ambos países, como sugiere la sociología política en la tradición de Daniel Bell, 

encontrar las finas aristas de interrelación entre la política (poder), la tecno-economía (la 

eficiencia) y la cultura (el reino de lo simbólico). 

 Los ritmos históricos de la democracia han sido distintos en México y Venezuela. El 

historiador Jean Meyer en un célebre ensayo de 1977 destacaba que países como México, 

Colombia, Venezuela y Costa Rica habían escapado de las dictaduras militares constituidas 

en América Latina. Jean Meyer escribía en su célebre ensayo de 1977: “Todos los países de 

las Américas Ibéricas, todos salvo México, Colombia, Venezuela y la pequeña Costa Rica, 

están gobernados actualmente por militares; sólo desde hace unos quince años Venezuela 

logró escapar a esos generales; Colombia recuerda todavía al general Rojas Pinilla. La 

única excepción, finalmente, es la de México” (Meyer, 1977: 4). México había vivido dos 

breves períodos de ejercicio democrático antes de la llegada del PRI en 1929 […] 
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