
NOTICIAS DE LIBROS

MANUEL ALCÁNTARA y FLAVIA FREINDENBERG (eds.): Los partidos políticos de América Lati-
na, 3 vols., Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001.

El libro que editan Alcántara y Freiden-
berg llena un doble vacío en la literatura
que sobre partidos políticos latinoamerica-
nos ha proliferado desde los procesos de
(re)democratización en la región. Por un
lado, esta obra opta por el partido político
como unidad de análisis, frente a la tenden-
cia de estudio del sistema de partidos. Por
otro lado, en contraste con los estudios más
frecuentes sobre aspectos relacionados con
la dimensión electoral de los partidos polí-
ticos, con su relación con otras institucio-
nes del sistema político o con su rol en los
procesos políticos de la región (transiciones
y consolidaciones democráticas, principal-
mente), esta obra analiza el aspecto organi-
zativo de las estructuras partidistas de
América Latina.

¿05 partidos políticos de América Latina
se ocupa de la estructura organizativa y el
funcionamiento interno de cincuenta y seis
partidos pertenecientes a dieciocho sistemas
de partidos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, México, Nica-
ragua, Panamá, Perú, República Dominica-
na, Uruguay y Venezuela). Cada uno de los
capítulos está dedicado a un país y a un nú-
mero variable, según el capítulo, de partidos
del mismo. La elección de los partidos a in-
cluir en la obra se realizó atendiendo a crite-
rios de peso electoral y de representación; de
capacidad de influencia de los mismos; así
como de implantación territorial.

Son contadas las ocasiones en que se en-
cuentra en un trabajo colectivo un respeto
tan minucioso, por parte de quienes escri-

ben, a la estructura argumental y al marco
teórico propuesto por los editores en el capí-
tulo introductorio. En este sentido, la con-
sideración de cinco caras o ámbitos del
partido político —electoral, gobierno, legis-
lativo, burocrático y el partido como organi-
zación de voluntarios— constituye el esque-
ma de análisis utilizado para cada uno de los
partidos políticos que se estudian en la obra.
Según este esquema, los partidos políticos
no son actores unitarios, sino sistemas com-
plejos en sí mismos, que integran diferentes
caras (con rendimientos variables) y que in-
teraccionan entre sí y con la realidad exterior
al partido. El elevado número de partidos
que en la obra se estudian a partir del mismo
marco teórico amplía el alcance de las com-
paraciones, hasta ahora existentes, entre par-
tidos de América Latina. Pero además de es-
tas comparaciones sincrónicas, ya sea entre
partidos pertenecientes al mismo sistema de
partidos o perteneciente a diferentes siste-
mas de partidos, la concepción del partido
como organización en evolución posibilita
las comparaciones diacrónicas en el interior
de los partidos en cuanto a las caras que los
componen.

Además del mérito de un esquema teórico
pertinente para el análisis de la dimensión
organizativa de los partidos políticos, por
varias razones la obra se erige como un refe-
rente empírico notorio. Por una parte, tras
los vaivenes autoritarios y las transiciones
democráticas se hacía indispensable una ac-
tualización de la información sobre las es-
tructuras partidistas de América Latina, que
la lectura de esta obra permite. Por otra par-
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te, el libro sistematiza información hasta
ahora no recogida de forma conjunta, para
un número tan grande de países y de parti-
dos y siguiendo el mismo esquema para to-
dos ellos. En este sentido, a lo largo de los
capítulos que componen esta obra, el lector
encuentra, además de los siempre presentes
datos sobre rendimiento electoral de cada
partido en el ámbito nacional (regional en su
caso) y municipal; datos sobre organización
interna de los partidos, asambleas o reunio-
nes de tipo interno dentro de los partidos,
datos sobre estatutos y programas de los par-
tidos, financiación; información sobre la
historia de los partidos, contextos de funda-
ción, características originarias, momentos
relevantes de la historia de los partidos; in-
formación sobre miembros de partidos y
puestos de relevancia que han desempeñado
en el gobierno, participación de las bases.
Pero, sin lugar a dudas, una de las grandes
bazas de originalidad del libro radica en la
nueva evidencia empírica que aporta sobre
percepciones y opiniones de los miembros
(parlamentarios, cúpula dirigente, y militan-
tes) de los partidos políticos estudiados. Así,
el libro que editan Alcántara y Freidenberg
presenta datos de dos investigaciones («Éli-
tes Parlamentarias en América Latina» y
«Partidos Políticos y Gobernabilidad en
América Latina») llevadas a cabo en el seno
del Instituto ¡nteruniversitario de Estudios
de Iberoamérica y Portugal de la Universi-
dad de Salamanca, que dirige uno de sus edi-
tores, Manuel Alcántara. Ambas investiga-
ciones permiten capturar las posturas, pro-
pias y del partido al que pertenecen, en tomo
a cuestiones ideológicas, programáticas y
organizacionales.

Toda esta gran cantidad de información
es introducida de una forma fluida dentro

del marco teórico y metodológico propues-
to por los editores. El resultado es una guía
que amplía las posibilidades de compara-
ción entre países y al interior de cada siste-
ma de partidos. Además el libro permite
distintos niveles de lectura: la del experto
en partidos políticos, que encuentra un mar-
co de análisis del modo de organización de
los partidos políticos; la del latinoamerica-
nista, que se halla ante una obra con abun-
dante y sistemática evidencia empírica de
la región, tantas veces ausente en los estu-
dios sobre América Latina; la del curioso,
que compara un detalle a través de un gran
número de partidos políticos.

Los tres volúmenes que componen esta
obra llenan el notorio vacío de conocimien-
to sobre los partidos políticos de América
Latina en su dimensión más puramente or-
ganizativa. Pocas veces es tan cierta la afir-
mación, tan frecuente por otra parte en las
notas sobre libros, de que estamos ante una
obra necesaria en la estantería de cualquier
experto-interesado-curioso en partidos po-
líticos de América Latina. A su vez, la obra
constituye un hito en los estudios sobre la
región latinoamericana producidos en el
seno de la Ciencia Política española. En
este sentido el libro cede gran parte de su
espacio a nuevos latinoamericanistas: una
porción del esfuerzo de recopilación y sis-
tematización de la información ha sido rea-
lizada por investigadores españoles y lati-
noamericanos que, aun siendo jóvenes, tie-
nen ya una considerable experiencia en
trabajo de campo en la región latinoameri-
cana y han participado en las dos investiga-
ciones que inspiran esta obra.

Leticia M. Ruiz Rodríguez

KRIEGER, J. (coord.): The Oxford Companion to Politics ofthe Word, Oxford University Press,
2001, 1018 págs.

A mitad de camino entre un manual y un
diccionario The Oxford Companion to Poli-

tics ofthe Word se presenta como una de
las últimas contribuciones colectivas en-
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globando en una sola obra un compendio de
términos, acontecimientos y personalida-
des que han formado y representan una
buena parte del mundo de la política.

Se presenta así como la segunda edición
de un volumen publicado con el mismo tí-
tulo en 1993. Desde esa fecha hasta nues-
tros días han acontecido eventos que han
cambiado el contexto sociopolítico. ha-
ciendo necesaria una nueva edición de la
obra. Paradójicamente, a pesar del paso
del tiempo, la inestabilidad y los cambios
políticos parecen mayores en la actualidad
que cuando se publicó la primera edición
hace ya una década. Las transiciones acon-
tecidas en esos momentos en el este y Eu-
ropa central, así como la nueva era que
prometía Sudáfrica tras la excarcelación
de Nelson Mándela y los democráticos
ideales que superaron los regímenes auto-
ritarios crearon altas expectativas. Unas
esperanzas que se encontraron con el obs-
táculo de estabilizar la economía y las ins-
tituciones políticas en las democracias in-
cipientes al tratar de unificar las poblacio-
nes tras las escisiones étnicas nacionalistas
divididas muchas veces por las disparida-
des socioeconómicas. La nación-Estado se
enfrenta entonces a muchos cambios re-
gionales, globales, étnicos-nacionalistas y
religiosos. Esto ha originado una serie de
modificaciones en muchas definiciones de
Estado-nación, nacionalismo y ciudadanía
debido a la presión de la globalización, los
actores internacionales y la escalada de in-
migración. Al escribir la segunda edición
de Companion se analizará por tanto el
nuevo contexto posguerra fría, haciendo
hincapié en las consecuencias de la tan re-
nombrada globalización, así como en los
instrumentos que se utilizarán dentro y en-
tre las naciones para conjugar el dinamis-
mo de los mercados de capital con los his-
tóricos conceptos de equidad, justicia so-
cial y desarrollo humano sostenible. Para
tratar de responder a estos cambios se han
revisado los 672 artículos que se recogen
en esta nueva edición, mientras que 87 de

ellos son completamente nuevos. Del mis-
mo modo se incluyen en ella biografías de
personalidades políticas actuales (Kofi
Annan, Tony Blair, Bill Clinton, Gerhard
Schróder), artículos sobre sucesos recien-
tes, como el genocidio de Ruanda o la gue-
rra de Kosovo, asi como el análisis de
tratados internacionales, como NAFTA o
la Organización Mundial de Comercio.
Siempre limitando la cobertura en general,
con pocas excepciones, a los temas y per-
sonalidades del siglo xx; la gran mayoría
de artículos tratan del período a partir de la
segunda guerra mundial.

De esta manera, esta obra colectiva trata-
rá de explicar «el mundo de la política»,
brindando al lector perspectivas y profundi-
dades del desarrollo político-contemporá-
neo. Así desde un solo volumen con más de
mil páginas se ofrece una extensa guía para
las relaciones internacionales y las políticas
domésticas a través del mundo gracias a
unos artículos que representan unas 500
contribuciones de 40 países. Éstas, que pro-
vienen de disciplinas en ciencias sociales y
humanidades, incluyendo la ciencia políti-
ca, económica, estudios de género, sociolo-
gía, antropología, filosofía, derecho, histo-
ria, estudios internacionales y negocios,
fueron escogidas según la originalidad c
importancia al estudio de la política. Pero
no sólo ofrece una perspectiva teórica, sino
que se incluyen puntos de vista prácticos a
través de reflexiones de analistas políticos,
activistas, periodistas, líderes de gobiernos
nacionales y de organizaciones internacio-
nales, asi como diplomáticos. La diversidad
de experiencias de los contribuidores, así
como sus perspectivas otorgan una vital in-
teracción entre aquellas nacionales, regio-
nales e internacionales desde distintas tra-
diciones políticas e intelectuales. Esta ópti-
ca intenta contribuir a entender el cambio
desde la superación del parroquiaiismo,
trascendiendo de las divisiones estrechas de
la disciplina para ofrecer al lector una gran
variedad de ejemplos, interpretaciones y
análisis.
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Escrito teniendo en cuenta una diversi-
dad de lectores en mente, los artículos in-
tentan llegar tanto a lectores en general in-
teresados por la política como a estudiantes
o investigadores, intentando atender tam-
bién a las necesidades de los profesionales.
De manera que desde la edición se ha traba-
jado para otorgar un marco contextual que
permitiera englobar una gran variedad de
información sobre la política mundial en un
solo volumen. En este sentido, el problema
al que siempre se tiene que enfrentar un li-
bro de estas características es a la distribu-
ción de la información de manera que se es-
tructure de manera comprensiva. Desde
Companion, se ha conseguido superar los
formatos tradicionales de una obra de estas
características, brindando al lector la posi-
bilidad de consulta a nivel de vocablos y a
un nivel más profundo a través de análisis
recogidos bajo la forma de artículos, sin re-
sultar excesivamente compleja en su for-
mato ni aburrida en el fondo. Así los artícu-
los se han distribuido a través de once cate-
gorías y más de 4.000 vocablos.

Para entender la aparente complejidad
que en un primer momento muestra la es-
tructura del libro, es necesario hacer un aná-
lisis detenido de su sistematización. Inevita-
blemente un proyecto con estos ambiciosos
objetivos necesita de unos principios crucia-
les de selección que recoja la información en
particulares tipos de artículos. De modo que
se sistematiza su contenido a través de ar-
tículos de países, biografías de líderes, ensa-
yos interpretativos, cuestiones críticas y un
extenso y completo compendio de vocablos
llevados a cabo por expertos académicos y
prácticos del tema.

Respecto a los artículos de países éstos
cubren la extensa información sobre las
instituciones nacionales, de organización,
líderes políticos, partidos, economía políti-
ca, bases sociales de la política, divisiones
políticas (clase, raza, etnia, religión, géne-
ro, tradicionales, fuerzas), así como las par-
tes más conflictivas, las posibilidades de
cambio y los asuntos exteriores.

Las biografías que se incluyen, tanto de
líderes como de figuras internacionales tan
diversas como Monadas Gandhi, Eva Pe-
rón, Mao Zedong, Margaret Thatcher,
Charles de Gaulle, Martín Luther King o
Hannah Arendt, recogen información tanto
biográfica como evaluativa sobre sus figu-
ras respecto a la importancia de su papel
tanto a nivel nacional como internacional.
A este respecto analizan también las bio-
grafías de 80 personalidades que han juga-
do excepcionales y significativos papeles
en el desarrollo de la vida política contem-
poránea.

Los 33 «ensayos interpretativos» (inter-
pretalive essays) como tratamiento analíti-
co versan sobre temas particularmente sig-
nificativos. A través de estudios referentes
a Cuestiones Étnicas (Okwudíba Nnoli),
Nacionalismo (Benedict R. O'Gorman
Anderson), Género y Política (Cyntia H.
Enloe), Desarrollo y SubdesarroIIo (Clau-
de Ake), Guerra (Jacek Kugler), Democra-
cia (David Held), Clase y Política (Eric
Olin Wright), Partidos Políticos y Compe-
tición Política (Kay Lawson), Globaliza-
ción (David Held y Anthony McGrew),
Raza y Racismo (Jonh Solomos y Les
Back), Intervención Humanitaria (Assis V.
Malaquias), Medio Ambiente (Nazli Chou-
cri) o Socialismo y Socialdemocracia
(Adam Przeworski) los llamados en la obra
ensayos interpretativos proveen una temá-
tica clave de trabajo como un todo. Tam-
bién se contienen en el volumen cuatro en-
sayos que identifican debates, direcciones
analíticas, evaluando las contribuciones
realizadas por la academia sobre los mis-
mos: Ciencia Política (Lucían W. Pye), Po-
lítica Comparada (Philippe C. Schmitter),
Relaciones Internacionales (James N. Ro-
senau) y Derecho Internacional (Antonio
Cassese y Andrew Clapham). Se identifi-
can en el libro a través de un titulo negro
que aparece en el margen inferior derecho
de la obra y que facilita su búsqueda al po-
der observarse de manera práctica desde el
lomo del libro.
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Para esta segunda edición se ha añadido
un nuevo formato de artículo al que se ha
llamado «cuestiones críticas» (chtical is-
sues) que recoge seis pares de ensayos
(cada tema es desarrollado por dos autores)
que permite ofrecer al lector diferentes
perspectivas e interpretaciones sobre una
misma cuestión. Brindan así una fuente de
información y un apasionado debate sobre
cuestiones como la Acción Afirmativa
(Glcnn C. Loury y Lani Guinier), las Na-
ciones Unidas (Lloyd Axworthy y Jonh R.
Bolton), el Futuro de los Derechos (Theo-
dorc R. Marmor, Jerry L. Mashaw y Petcr
G. Peterson), el Desarrollo Sostenible (Jens
Martens, Klaus Schilder y Bjórn Stigson),
la Censura (Lee Bollinger y Jeremy A.
Rabkin) o los Límites de la Democracia Li-
beral (Francis Fukuyama y Milton Fisk),
temas de importancia política e intelectual
que ayudan a la discusión pública. Como en
el caso anterior, se pueden identificar en el
libro con un título negro que esta vez apare-
ce en el margen superior derecho de la obra.

Junto a los artículos de países, las biogra-
fías, los ensayos interpretativos y las cues-
tiones críticas, la obra presenta también
otras categorías para recoger información
critica sobre las relaciones mundiales cu-
briendo el rango y la profundidad de la in-
terpretación contemporánea: conceptos
(violencia política, ciudadanía, descoloni-
zación, comunitarismo, multiculturalismo);
Convenciones, Tratados y desarrollos del
Derecho Internacional (Derecho sobre el
Mar, Tratado de Maastricht, Convención de
Lomé, NAFTA); formas de Gobierno e
Instituciones (Apartheid, Totalitarismo,
Poscomunismo); eventos históricos (Se-
gunda Guerra Mundial, accidente nuclear
de Chcrnobyl, Holocausto, Guerra de Ko-
sovo, Plaza de Tiananmen, Genocidio de
Ruanda); cuestione.'; internacionales
(antisemitismo, SIDA, Teología de la Libe-
ración, terrorismo, seguridad); Organiza-
ciones Internacionales (Iglesia Católica,
Unión Europea, Amnistía Internacional,
Organización de Estados Americanos); po-

lítica doméstica y cuestiones socioeconó-
micas (elecciones, comportamiento
electoral, transiciones democráticas, movi-
mientos de derechos civiles).

El volumen confía en varios marcos de re-
ferencia para guiar a los lectores desde el
inicio a encontrar los artículos buscados. Así
los títulos de entrada no seguidos de artícu-
los permite al lector entrar bajo el concepto
en discusión. Dentro del cuerpo del artículo
las referencias también son indicadas por la
inserción de un asterisco. Los conceptos se-
ñalados de esta manera se encontrarán en el
libro como entradas separadas. Cuando el
uso del asterisco puede crear confusión o el
término no aparece en el cuerpo del texto,
las referencias son listadas entre paréntesis
al final del artículo. Junto con esto, el índice
final ayudará al lector a localizar una infor-
mación particular o referencias a figuras po-
líticas no recogidas en los artículos indepen-
dientes. Asimismo mediante el directorio fi-
nal de contribuciones se identifica todos los
artículos por autor (pág. xiii). Finalmente a
pesar del incierto futuro de algunos países,
se han incluido en la obra seis mapas regio-
nales que reflejan el balance del consenso
internacional en verano de 2000 y son pre-
sentados con los nombres de los países co-
nocidos, así como las fronteras que son sus-
ceptibles de cambio.

Como obra colectiva, el proyecto fue di-
rigido por Joel Krieger desde el equipo edi-
torial formado por Margaret E. Grahan,
Lawrence R. Jacobs, William A. Joseph,
Georges Nzongola-Ntalaja y James A.
Paul. Como consejeros cuenta con Archie
Brown, Antonio Cassese, Basil Davidson,
Michael Gilsenan, Robert Jervis, Walter
LaFeber, Roderick MacFarquhar, Ali Maz-
rui, Eleanor Holmes Norton, Susanne H.
Rudolph, Thede Skocpol, Alfred Stepan.

A pesar de la pretensión de sus editores,
este volumen, tanto por su extensión como
por su precio, se encuentra dirigido a un uso
más institucional y académico que perso-
nal. Corresponde así a una de esas obras de
artículos por encargo para la difusión aca-
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démica que, si bien como compendio resul-
ta de un interés extremo, su debate político
es escaso. Conscientes de esas limitaciones
frecuentes en una obra de estas característi-
cas, se intenta compensar como se indicaba
en líneas anteriores a través de los critical
issues. Si bien el propio carácter del libro es
ya en sí mismo un límite a su difusión, des-
de estas líneas se puede intentar alentar a
las propias instituciones a la compra de una
obra tan necesaria y que por todo lo ante-
riormente dicho tiene difícil acceso al pú-
blico universitario y general, pese a que lo
avale una gran y clásica editorial (Oxford
University Press).

Para los aficionados a las estadísticas, se
puede concluir que de las 500 contribucio-
nes recogidas en la obra, sólo una de ellas
corresponde a un español (Juan J. Linz re-
flexionando sobre el Autoritarismo), mien-
tras que de la escasa media docena que co-

rresponden a académicos latinoamericanos,
sólo la mitad de ellos pertenecen a Univer-
sidades latinoamericanas (trabajando el
resto en instituciones norteamericanas).
Esto transmite la escasa presencia que en
muchas ocasiones la academia española tie-
ne a la hora de la elaboración de una obra
colectiva de esta magnitud, lo que puede
entenderse, parcialmente si se considera el
carácter que en algunas ocasiones tiene una
obra que parte de la iniciativa de una deter-
minada academia. Pero esto no es óbice
para que reflexionemos sobre nuestro lugar
dentro de la ciencia política internacional e
intentemos que en las próximas ediciones
del volumen, dentro de otra década, multi-
pliquemos el número de nuestras aportacio-
nes. Será un claro signo de nuestra proyec-
ción internacional.

Elena Martínez Barahona

STOKES, SUSAN: Mándales and Democracy. Neoliberalism by Surprise in Latin America,
Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

El incumplimiento de las promesas elec-
torales en materia económica es el tema del
nuevo trabajo de Susan Stokes. La obra
analiza el grado de consistencia entre las
políticas que implementan los que han sido
elegidos representantes y lo que anunciaron
como candidatos.

Mándales and Democracy analiza los
cuarenta y cuatro gobiernos que, entre 1982
y 1995, fueron elegidos en quince países la-
tinoamericanos. Para ello clasifica estos
gobiernos en dos dimensiones: contenido
de los compromisos electorales (promesas
orientadas a la eficiencia, que defienden el
mercado, y promesas orientadas a la segu-
ridad, que abogan por la intervención del
Estado en la economía) y cumplimiento/in-
cumplimiento de las mismas. El tipo de in-
cumplimiento de promesas electorales a
que se refiere Stokes alude a los virajes que
se producen durante los primeros seis me-

ses de mandato de los nuevos gobiernos
cuando las condiciones exteriores conti-
núan constantes. El incumplimiento no se
justifica por un cambio contextual que obli-
gue a redefínir la política económica, sino
por un cambio de parecer de los que acce-
den al poder.

A partir de este esquema son cuatro, por
tanto, los posibles escenarios de los gobier-
nos elegidos (cumplimientos de promesas
pro-mercado, cumplimiento de promesas
pro-intervención del Estado, incumpli-
mientos de promesas pro-mercado, incum-
plimiento de promesas pro-intervención del
Estado). Sin embargo, sólo tres escenarios
tienen lugar en los casos analizados: ningu-
no de los gobiernos incumple por un viraje
hacia políticas pro-intervención del Estado,
es decir, todos son casos de giros hacia po-
líticas pro-mercado, neoliberalismo por
sorpresa, en palabras de Stokes. En concre-
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to, la autora identifica veintisiete gobiernos
que han sido consistentes con sus promesas
electorales (17 desarrollaron políticas
pro-eficiencia y 10 pro-seguridad), doce
que las han violado y cinco gobiernos de
los que no existen suficientes elementos
para caracterizar bien su actuación en el go-
bierno o sus promesas electorales.

Junto al esfuerzo de conceptualización
de los cumplimientos e incumplimientos de
las promesas, este trabajo analiza los moti-
vos, especialmente de los incumplimientos,
y sus consecuencias. Para la explicación de
las violaciones de las promesas electorales
en materia económica, estas páginas com-
binan una serie de variables o situaciones:
creencias enfrentadas entre políticos y vo-
tantes, elecciones altamente competitivas,
incertidumbre de los votantes respecto al
impacto de una política, políticas con efec-
tos inciertos, partidos políticos jóvenes, go-
biernos en minoría o en coalición. En los
argumentos que sostiene el libro existe un
desarrollo lógico del modo en que estas va-
riables influyen en los incumplimientos de
promesas, aunque, en algunos momentos,
la evidencia empírica que los sustenta es es-
casa. Datos de opinión pública, indicadores
socioeconómicos, así como resultados elec-
torales y de intención de voto son algunas
de las fuentes utilizadas, pero a veces esta
variedad de información es insuficiente
para determinar las intenciones de los que
cambiaron de políticas una vez en el go-
bierno; la existencia o ausencia de un cálcu-
lo estratégico por parte de los candidatos
que explícitamente reconocieron su pro-
yecto neoliberal o pro-intervención del
Estado, y el modo en que la ciudadanía pro-
cesó los incumplimientos y cumplimientos.
Por otra parte, en algunas ocasiones, las ex-
plicaciones adquieren un cierto carácter ad
hoc donde las variables y su peso varían
sustancialmente según el caso que se anali-
ce. En terminología estadística, se podría

decir que el modelo no es muy parsimóni-
co. En este sentido, los casos más notorios
de violaciones de promesas electorales
—Perú 1990, Argentina 1989 y Venezuela
1988— presentan el elemento común de
implantación de modelos neoliberales no
anunciados, pero en coyunturas muy dife-
rentes y en los que las explicaciones sugeri-
das por la autora varían notablemente de un
gobierno a otro.

Respecto al impacto de las reorientacio-
nes económicas en la política de los nuevos
gobiernos, esta obra aborda los dos posibles
escenarios: la reelección (por ejemplo,
Argentina y Perú en 1995) o el castigo por
parte de los votantes para los que incumpli-
mieron sus promesas (por ejemplo, Vene-
zuela 1988). Pero además de este tipo de
efectos, Stokes plantea la reflexión norma-
tiva sobre las implicaciones de este hecho
sobre la democracia. En este sentido, se de-
sarrolla la relación entre representantes y
representados, y las implicaciones de los
(in)cumplimientos de las promesas electo-
rales para el funcionamiento democrático.

La temática elegida convierte al libro en
una sugerente lectura sobre la dinámica po-
lítica de la región. En América Latina, los
incumplimientos de promesas electorales,
especialmente en materia económica, han
tenido a lo largo de los años noventa una
importancia dramática, puesto que los vira-
jes radicales hacia políticas neoliberales
han supuesto trascendentes consecuencias
para la población de los países de la región
donde se han implementado. Al mismo
tiempo, la reflexión sobre esta cuestión es
útil para la comprensión de la dinámica po-
lítica de otros países no latinoamericanos,
ya que el incumplimiento de las promesas
electorales es una práctica universal de fá-
cil identificación, pero de difícil determina-
ción de sus causas.

Leticia M. Ruiz Rodríguez
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SICLARJ, MASSIMO: Costiluzione e rifarme. Interventi critici, Aracne Editrice, Roma, octubre
2000, 93 págs.

I. La obra que nos ofrece Massimo Si-
clari, Profesor de Derecho Constitucional
en la Facultad de Derecho de la Universitá
degli Studi di Teramo (Italia) posee ya de
entrada, cuanto menos, un doble mérito: de
un lado, acercamos con gran claridad expo-
sitiva al complicado entramado institucio-
nal de un país vecino cuya Constitución de
1947 sirvió parcialmente de modelo a nues-
tra Carta Magna de 1978 y con cuyo siste-
ma político estamos llamados a compartir
las «tradiciones constitucionales comunes»
en el marco de la Unión Europea. De otro
lado y en conexión con lo anterior, facilitar-
nos ese acercamiento a través de breves ca-
pítulos que, a modo de «flashes» o «instan-
táneas» sobre el mal endémico de la inesta-
bilidad político-institucional italiana y sus
constantes reformas tendentes a remediar
aquél, constituyen un bloque que permite al
lector español (y creo que también al italia-
no) aprehender con orden las claves de un
sistema político como el italiano que, por
su dinamismo, resulta difícil comprender
con la lectura de unos Manuales de Dere-
cho Comparado que forzosamente se ven
necesitados de continuas modificaciones
para no devenir obsoletos.

En estas coordenadas, aunque los ensa-
yos que conforman la obra se materializan
en capítulos agrupados por orden cronoló-
gico, no por materias, ello no impide una
visión de conjunto sobre el funcionamiento
del sistema político italiano. Es más, ni si-
quiera el hecho de que algunas de las refle-
xiones del Doctor Siclari hayan quedado si-
tuadas en el «pasado reciente» hacen perder
por ello vigencia a su enfoque critico y a
sus propuestas, puesto que las causas que
generan la inestabilidad política en el país
vecino siguen perdurando en gran medida,
causas que interesan tanto al estudioso
como al ciudadano. De esta impresión dan
fe asimismo las palabras de Gaetano Azza-
riti en el prefacio a la obra: «La convulsa

transición italiana no sólo no ha llegado a
su término, sino que ni siquiera parece ha-
ber encontrado todavía un sendero cierto y
seguro. Así, las controversias que se suce-
den en el seno de la vida constitucional de
nuestro país se encuentran todavía sujetas a
vientos violentos, que exponen a las institu-
ciones y a los institutos de democracia a
cambios rápidos, pero no siempre bien me-
ditados. En esta situación, distraerse podría
revelarse miope o arriesgado. El compro-
miso de analizar, estudiar y valorar las con-
troversias político-institucionales en esta
fase de crisis no sólo política, sino también
de valores, culturas, ideas c ideologías,
debe implicar no únicamente a los técnicos
de las Constituciones, sino asimismo a to-
dos aquellos que sienten los principios de
convivencia que nuestra Carta Constitucio-
nal expresa, para contribuir a que no se de-
bilite, sino que se robustezca la planta de la
democracia italiana».

Con tal espíritu, la obra de Massimo Si-
clari revela una acertada combinación de
exposición de problemas teóricos con una
intensa reflexión impregnada de sentido
pragmático, de suerte que la crítica al orden
institucional italiano las enmarca en el con-
texto más amplio de la práctica de otros
países vecinos como Alemania o España.
Sobre este particular, no es ocioso recordar
que es un experto comparatista y, además,
un cualificado Profesor de Justicia Consti-
tucional: así, si en los capítulos 1, 2, 3, 6, 7
y 8 parece prevalecer el discurso teórico, en
los otros dos capítulos (el 4 y el 5, relativos
ambos a la Corte Constitucional) compensa
el anterior enfoque otorgando mayor peso a
la praxis de una mejor tutela judicial efecti-
va. Efectuemos un breve repaso al conteni-
do critico de esos capítulos.

II. Aunque —como se indicaba— los
ensayos que componen la obra del Profesor
Siclari siguen un orden cronológico, el pri-
mero de ellos (titulado «II referendum cau-
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sa o effctto dclla crisi del Parlamento?»)
nos presenta, ya de entrada, un tema suge-
rente no sólo para el estudioso, sino asimis-
mo para el lector español. En efecto, mien-
tras en España la manida crisis del Parla-
mento se enfoca desde la perspectiva del
preponderante papel del Gobierno o del no
respeto del debido self-restraint por parte
del Tribunal Constitucional, en Italia es
cierto que también se afronta la pérdida de
«centralita» de la institución parlamentaria,
pero los factores que influyen en ella que-
dan diluidos entre un fluctuante ejercicio
del «indirizzo politico» por un inestable
Ejecutivo (a salvo la incertidumbre de la
actual XIV Legislatura, iniciada a media-
dos de 2001 tras la victoria de Berlusconi
en las últimas elecciones generales, que le
han permitido obtener la mayoría absoluta
en ambas Cámaras del Parlamento italiano)
o una puntual emanación por la Corte
Constitucional de sentencias interpretativas
(y aqui la doctrina italiana ha elaborado
ampliamente categorías como las senten-
cias «aditivas», «reductoras», «sustituti-
vas», etc.). Ahora bien, precisamente este
paralelismo entre Italia y España (que es
asimismo compartido por países vecinos
como Francia, en donde el clásico dogma
de la soberanía parlamentaria se ve afecta-
do por un Ejecutivo influyente y determi-
nante en los trabajos parlamentarios y por
un Consejo Constitucional dotado de la fa-
cultad de controlar preventivamente la
aprobación de Leyes) se encuentra matiza-
do con la introducción del examen del refe-
réndum (que Siclari reconduce al abrogati-
vo) en el funcionamiento del sistema políti-
co italiano.

Efectivamente, si la centralidad del Par-
lamento italiano queda menoscabada por la
circunstancia de ir a remolque de la iniciati-
va legislativa gubernamental (o la constan-
te conversión de Decretos-Leyes o la apro-
bación de la controvertida Ley anual de
Presupuestos, que ocupa más de la mitad
del trabajo parlamentario) o de estar a ex-
pensas de la acción del «legislador negati-

vo» que configura la Corte Constitucional,
en esta ocasión el Doctor Siclari plantea
con fino análisis la concurrencia de la ciu-
dadanía para actuar también cual legislador
negativo a través del instituto —ajeno al
sistema constitucional español— del refe-
réndum abrogativo previsto por el articu-
lo 75 de la Constitución italiana. En este
sentido, tras sus reflexiones sobre esta
cuestión, concluye el autor que, ciertamen-
te, no habría que abrogar el referéndum
abrogativo (utilizando un expresivo juego
de palabras), pues como institución de de-
mocracia directa con raigambre en Italia
está llamada a cumplir una función política
no desdeñable. Ahora bien, el autor vierte
sus críticas de manera constructiva, propo-
niendo una reconsideración de dicho insti-
tuto participativo, puesto que el uso desme-
dido que las fuerzas políticas hacen del
mismo, unido a una pésima información,
acaban por desnaturalizarlo y por darle una
conformación que poco o nada tiene que
ver con el sistema político «racionalizado»
concebido en Italia. Entre sus propuestas,
destaca Siclari la posibilidad de celebrar
más referendos en la misma fecha o, en
otras palabras, un referéndum «importante»
—con la formulación concreta y eventual-
mente desglosada de las diversas pregun-
tas—, en lugar de tantos referendos insigni-
ficantes.

En el capítulo 2 («La Commissione par-
lamentare per le riforme costituzionali: al-
cune note critiche») se analiza con tono cri-
tico la creación de la Comisión parlamenta-
ria para las reformas constitucionales a
través de la Ley constitucional núm. 1 de
24 de enero de 1997; se trataba de la cono-
cida como «Comisión bicameral» que, bajo
la presidencia del entonces Primer Ministro
Massimo d'Alema, se vio investida de la ta-
rea de acometer una ambiciosa reforma de
la parte segunda (organizativa) de la Carta
Magna italiana. Sobre esta base, y sin que
se conociera en el momento del ensayo el
resultado que alcanzaría la Comisión
(como sabemos, abocada al fracaso), el au-
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tor sugería que los trabajos de los comisa-
rios serian positivos para dinamizar el de-
bate constitucional en tomo a la reforma
institucional del sistema político italiano,
pero que la base habilitante de la que par-
tían proyectaba enormes sombras de «lega-
lidad constitucional». Así las cosas, el autor
sostiene que la Comisión podía erigirse en
artífice de los cambios constitucionales a
cuya consecución apuntaba la Ley constitu-
cional núm. 1 de 1997, pero ya desde el ini-
cio Siclari se apresuraba a manifestar su po-
sición contraria a la utilización de instru-
mentos alternativos al artículo 138 de la
Constitución italiana para revisar el Texto
Constitucional republicano de 1947: de he-
cho este problema previo hizo alzarse vo-
ces autorizadas contra la Comisión bica-
meral que, con este polémico punto de
arranque, junto a la confluencia de otros
procesos constituyentes contrarios a la
Constitución (el conocido como «proceso
padano» —cfr. sobre el particular el ilustra-
tivo paralelismo con que enfocó ambos
procesos constituyentes Alessandro Pace
en su trabajo «Procesos constituyentes ita-
lianos 1996-1997», en Cuadernos Consti-
tucionales de la Cátedra Fadrique Fuñó
Ceriol. núms. 20/21, 1997) anunciaban una
crónica poco optimista.

Por su parte, el capítulo 3 («Riflessioni
sul procedimento da adottarc per la modifi-
ca della denominazione delle Regioni»)
aborda «una cuestión de identidad» —en
palabras del autor— que no es extraña a
nuestro constitucionalismo vigente. Sin
duda, si bien este capítulo posee como nú-
cleo el estudio del artículo 132 de la Consti-
tución italiana (referente a la posibilidad de
creación de nuevas Regiones, que implica-
ría la modificación del elenco establecido
en el artículo 131), la cuestión procedimen-
tal es residual en relación a España, dado
que, a diferencia de Italia (en donde el nú-
mero y el nombre de las Regiones vienen
determinados en la propia Constitución), en
nuestro país el principio dispositivo com-
prende también la posibilidad para las Co-

munidades Autónomas que se creen de dar-
se la denominación que mejor corresponda
a su identidad histórica [artículo 147.2.a)
de la Constitución española]. Por ello, el
acierto del autor en este caso radica en co-
nectar el procedimiento estudiado con la
cuestión sustancial de fondo, la identidad,
lo cual efectúa dejando claro que debe en-
tenderse superado el criterio de la autosufi-
ciencia económica y poniendo en conexión
la identidad regional con la jurisprudencia
evolutiva de la Corte Constitucional italia-
na sobre «il diritto all'identitá», interpreta-
do bajo diversos perfiles, entre los que re-
salta el derecho al nombre —definido como
«signo distintivo irrenunciable de la perso-
nalidad» en la sentencia núm. 13 de
1994—, el derecho a la propia imagen o el
derecho a la identidad sexual. En conse-
cuencia, las observaciones del Doctor Si-
clari se revelan más sugerentes cuando las
percibimos, no tanto en clave procedimen-
tal, mas bajo la perspectiva de nuestro traí-
do y llevado «hecho diferencial».

A continuación, los capítulos 4 («La ri-
forma della Corte Costituzionale») y 5
(«Due osservazioni ulteriori sulla riforma
della Corte») plantean la renovación de la
Corte Constitucional en el marco genérico
de las propuestas de reformas instituciona-
les. En todo caso, el Profesor Siclari parte
de una visión realista, llamando la atención,
a la hora de importar experiencias compa-
radas a Italia, sobre el peligro de introducir,
sin más, instrumentos, como el recurso de
amparo constitucional para la protección de
los derechos fundamentales, puesto que
con ello podría caerse en Italia en un cierto
mimetismo y en una yuxtaposición de la so-
brecarga de asuntos que afectan, verbigra-
cia, al Tribunal Constitucional Federal ale-
mán y al Tribunal Constitucional español.
De todos modos, aunque al fin no prospera-
ra el proyecto de la Bicameral, el autor ya
se avanzaba a expresar cautelas sobre la im-
portación o asunción de una serie de institu-
tos, no sólo del recurso de amparo, sino
también del recurso de las minorías como
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garantía de las mismas frente a un sistema
electoral devenido esencialmente mayorita-
rio, del sometimiento de los Reglamentos
del Gobierno al juicio de legitimidad cons-
titucional, o de la implantación de los votos
particulares. En esencia, el Doctor Siclari
hallaba el proyecto de reforma «embarazo-
so», no sólo por alejarse de la lógica proce-
dimental impuesta para la reforma constitu-
cional por el artículo 138 de la Constitución
italiana con el pretexto de aprovechar la
«gran ocasión», sino también porque la in-
cursión descontrolada de esas nuevas fun-
ciones (sin tener en cuenta su ubicación sis-
temática en el conjunto de la forma de Go-
bierno) podia abocar a la misma parálisis de
la Corte, cuando no a acentuar su «politi-
citá» por la índole de algunas de esas fun-
ciones. En fin, otros aspectos no menos im-
portantes son objeto de análisis crítico por
parte de Siclari, como la elección del Presi-
dente de la Corte Constitucional por los
propios magistrados, mayor poder de sus-
pensión de los actos impugnados para una
mejor tutela judicial efectiva, o la propia
forma de las sentencias constitucionales (en
las cuales debería reconducirse el fallo a la
dicotomía estimación/desestimación, amén
de los citados votos particulares, que para
el autor propician una mayor coherencia ar-
gumental a los pronunciamientos).

En lo que se refiere al capítulo 6 (titulado
«L'attuazione dell'art. 106, terzo comma,
della Costituzione»), supone en cierta me-
dida una confirmación de las tesis críticas
del Profesor Siclari, por cuanto avanza con
tono prospectivo la que iba a revelarse una
«mancata ri forma» de la Comisión bicame-
ral. Efectivamente, no deja de sorprender la
promulgación de una ley de desarrollo
constitucional (la Ley núm. 303, de 5 de
agosto de 1998, sobre el «nombramiento de
profesores universitarios y de abogados
para la función de magistrado de casación,
en desarrollo del artículo 6, párrafo tercero
de la Constitución» —«nomina di professo-
ri universitari e di avvocati all'ufficio di
consigliere di cassazione, in attuazione

dell'art. 106, terzo comma della Costituzio-
ne») tras más de cincuenta años de entrada
en vigor del Texto Constitucional republi-
cano y tras la enésima e intensa ocasión de
discusiones dirigidas al desarrollo de dicho
precepto constitucional y, sobre todo, cuan-
do en el proyecto de la misma Comisión bi-
cameral se preveía una disposición prácti-
camente similar: con ello, no venía sino a
aflorar un síntoma de vitalidad de la Consti-
tución de 1947 —al menos en este punto—
y, correlativamente, un signo aparente de
falta de legitimidad de la reforma constitu-
cional en curso. Es ésta, por lo demás, la
lectura que más nos interesa, más incluso
que la cuestión de fondo, que en España pa-
saría por replantear la conveniencia de la
actuación de jueces de paz —a lo que alude
asimismo Siclari—, los jueces sustitutos,
los magistrados suplentes, y el acceso a la
carrera judicial por el tercero o cuarto tur-
no, en el marco de un debate más amplio
sobre una «magistratura integrata».

Finalmente, los capítulos 7 («Sulla ripro-
ponibilitá di quesiti referendari dopo il
mancato raggiungimento del quorum») y 8
(«II mancato raggiungimento del quorum
alia consultazione referendaria del 21 mag-
gio 2000») vienen de algún modo a cerrar
el círculo de los problemas político-consti-
tucionales planteados por el Doctor Siclari,
volviendo a suscitar —como hacía en el ca-
pítulo 1— el debate en torno al significado
y alcance de los institutos de democracia
directa, concretamente tomando como bo-
tón de muestra nuevamente el referéndum
abrogativo. En este caso, la falta de quorum
en diversos referendos abrogativos celebra-
dos últimamente en Italia (no cumplimen-
tando consecuentemente la condición im-
puesta por el artículo 75 de la Constitución
italiana, que prescribe la participación de la
mayoría del electorado activo) da pie para
que Siclari concluya que «se impone una
discusión más meditada sobre los institutos
de democracia directa por parte de todos los
actores del debate político-institucional».
Lo que equivale, a fin de cuentas, a leer esa

327



NOTICIAS DL LIBROS

apatía política de los ciudadanos (que no
acuden a las urnas e imposibilitan el quo-
rum necesario con motivo de un referén-
dum abrogativo), en clave de una necesaria
reflexión sobre la pertinencia de acometer
las reformas institucionales (y, más aún, si
revisten rango constitucional), no como ex-
perimentos de laboratorio de la clase políti-
ca, sino como mejoras en cuyo proceso no
puede darse la espalda a los ciudadanos,
esto es, con una fluida comunicación entre
gobernantes y gobernados: a ello invita un
cabal entendimiento del constante debate
sobre la forma de Gobierno en Italia.

III. Para concluir esta recensión, tras
apuntar brevemente el valor de la obra del
Profesor Siclari (apartado I) y resumir críti-
camente su estructura y contenido (aparta-
do II), procede incluir algunas sumarias en-
señanzas que podemos derivar de dicha
obra a la luz del Derecho Constitucional es-
pañol y de nuestra pertenencia a la Unión
Europea. Y bien; la primera reflexión que
nos sugiere la obra recensionada tiene que
ver con su título: «Constitución y refor-
mas». Por de pronto, el plural del segundo
término del título debería conducirnos a su-
perar en España el «tabú» de la reforma
constitucional, sólo roto excepcíonalmente
con la modificación del artículo 13.2 de
nuestra Carta Magna en agosto de 1992;
pero, por otra parte, el libro versa sobre
todo sobre «máncate riforme», esto es, so-
bre reformas fallidas (sea la constitucional
—en realidad, bloque de reformas— aco-
metida en su día por la Comisión bica-
meral, deslegitimada ab initio por el proce-
dimiento utilizado contraviniendo para mu-
chos el artículo 138 de la Constitución
italiana o incluso por reformas legales de
desarrollo constitucional paralelo y solapa-
do a los trabajos de la Bicameral —como la
Ley núm. 303 de 1998 de desarrollo del ar-
tículo 106.3.° de la Norma Suprema ita-
liana—; sean las tentativas abortadas de
referendos abrogativos), por lo que la supe-
ración del «tabú» de la reforma constitucio-
nal debe tener presente la enseñanza que

brinda la experiencia sufrida en Italia desde
el otro extremo (tal vez demasiadas refor-
mas no meditadas), lo que convierte las
propuestas críticas de Siclari en un referen-
te de gran valor.

Como es sabido, las reformas constitu-
cionales en Italia han proseguido y, tras
esas experiencias negativas, parece haberse
aprendido la lección sacando adelante otras
de no menor envergadura entre finales de
1999 y 2000, sin olvidar la última acaecida
este mismo año 2001 sobre la forma territo-
rial de Estado, con medidas constituciona-
les federalizantes tendentes a hacer más
efectiva la descentralización política regio-
nal ya existente en el país vecino. Claro
que, otras reformas institucionales (como la
extensa modificación del Reglamento de la
Cámara de los Diputados con vigencia en
enero de 1998, para favorecer los derechos
de las minorías parlamentarias —en el seno
del grupo mixto, etc.— o para introducir
mejoras de técnica legislativa —con la con-
trovertida creación de un Comité para la
Legislación—) revelan un término interme-
dio, es decir, reformas aprobadas pero de
decepcionante resultado práctico (p. e., el
poco eco y consiguiente falta de sintonía de
esta reforma parlamentaria en el Senado
italiano, que no emprendió una reforma si-
milar).

A la segunda reflexión nos mueven los
capítulos que abren y los que ponen fin a la
obra, los cuales, sobre ocuparse de la pro-
yección del referéndum abrogativo, tienen
por protagonistas al fin y al cabo a la ciuda-
danía. Pues bien, si hacemos uso del enfo-
que europeo horizontal (perspectiva del
Derecho comparado —cfr. el trabajo de
Vlad Constantinesco «¿Hacia la emergen-
cia de un Derecho Constitucional euro-
peo?», en Cuadernos Constitucionales de
la Cátedra Fadrique Fuñó Ceriol. núm. 8,
1994), es obvio que el alcance del referén-
dum abrogativo carece de relevancia en
España, por la inexistencia de dicho institu-
to. Más decepcionante, en cambio, resulta
la irrelevancia de otro instituto de democra-
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cia directa que sí está reconocido por la
Constitución española, la iniciativa legisla-
tiva popular, más exigente en España que
en Italia (quinientas mil firmas frente a sólo
cincuenta mil) por la negativa experiencia
plebiscitaria durante el régimen franquista.
Y más desilusionante, si cabe, se perfila la
ausencia en España de consultas populares
para temas de especial trascendencia políti-
ca, que los hay, pese a que hasta la actuali-
dad sólo se nos haya presentado como tras-
cendente el solo tema de la permanencia o
no de España en la OTAN en 1986. Al hilo
de esto último, e introduciendo el enfoque
europeo vertical (transnacional —de nue-
vo, cfr. Vlad Constantinesco, id.), ya he te-
nido ocasión de pronunciarme sobre la
«ocasión perdida» que supuso el no someti-
miento a referéndum de nuestro ingreso en
las Comunidades Europeas en 1985, pese a
la indudable trascendencia política (como
tampoco se consultó a los españoles la rati-
ficación de las reformas posteriores impor-
tantes de los Tratados Constitutivos, como
el Acta Única de 1986, el Tratado de Maas-
tricht de 1992 —e incluso el Convenio de
aplicación de Schengen de 1990—, el Tra-
tado de Ámsterdam de 1997 —por el que,
por cierto, se integra en el Derecho Comu-
nitario el «acervo de Schengen»—, o el
Tratado de Niza de 2000): en mi opinión, es
evidente que ni experiencias como la reite-
rada falta de quorum en Italia en referendos
abrogativos, ni la baja participación —en
torno al treinta por ciento— en referendos
como el irlandés, de negativa a la ratifica-
ción del Tratado de Niza en mayo de 2001,
pueden servir de pretexto para ni siquiera
intentarlo en España, pues la consulta po-
pular es también una oportunidad innegable
de informar a los ciudadanos sobre los
asuntos europeos de indudable trascenden-
cia política que les conciernen; a este res-
pecto, para evitar esa asimetría informativa
(derivada de la celebración de referendos
en algunos países de la Unión Europea y en
otros no, con ciudadanos europeos mejor y
peor informados, respectivamente), he

planteado paralelamente la pertinencia de
instaurar, referendos a escala europea, al
menos en el caso de «reformas constitucio-
nales» (de los Tratados «constitutivos») de
envergadura, como la del Tratado de Niza
de 2000 (cfr. Luis Jimena, «Los ciudadanos
como actores en el proceso de construcción
europea. Hacia una Teoría del Estado euro-
peo», en Cuadernos Europeos de Deusto,
núm. 24,2001).

Para cerrar estas reflexiones, una última
que nos sugiere el Profesor Siclari: las cau-
telas con las que efectivamente aborda la
posible introducción del recurso de amparo
constitucional en Italia nos permite recor-
dar que las reformas institucionales, o sea,
de la parte orgánica, no deben hacer olvidar
que los órganos son medios al servicio de la
parte dogmática (como bien recalcaba Karl
Loewenstein), por lo que toda modificación
orgánica debería atisbar su funcionalidad
para el respeto de los derechos y libertades.
En particular, la importación de ese recurso
en Italia pasaría por concebirla, no como
una forma de «engrosan> las funciones de la
Corte Constitucional (fortalecimiento que,
a lo peor —como critica Siclari—, la hace
disfuncional, hasta incluso provocar su pa-
rálisis, y paradójicamente, su debilidad),
sino ante todo como un modo de fortalecer
el ejercicio de los derechos y libertades de
las personas. En otros términos, debería
ponderarse el estadio actual de ese ejercicio
en Italia, para operar o no esa opción pues
tal vez, como advirtió Peter Haberle, lo que
en Alemania se consigue a veces por la
existencia del recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional Federal, en Francia
quizá se consiga —en ausencia de dicho re-
medio ante el Consejo Constitucional— a
través de una buena cultura de los derechos:
lo que, en última instancia, permite ubicar
nuestras reflexiones en esa pedagogía de y
para la libertad, esa cultura en democracia y
en derechos humanos (cfr. Remedio Sán-
chez y Luis Jimena, La enseñanza de los
derechos humanos, Barcelona, Ariel,
1995), que pasa por que los ciudadanos es-
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ten bien informados y participen de las re-
formas constitucionales que se emprendan
en sus países o a escala europea.

En definitiva, a estas reflexiones invita
la obra del Profesor Siclari, a quien debe
agradecerse la forma en que hilvana y
construye su discurso, interesante no sólo
para el estudioso del Derecho Constitucio-
nal (que encontrará en el libro un ejemplo
de cómo seleccionar y percibir los proble-
mas constitucionales en que se encuentra
sumergida la vida política de un país), sino
para el ciudadano de a pie (quien, pese a
los detalles y términos técnico-jurídicos

empleados, hallará en la obra un instru-
mento de información): a este último res-
pecto, cabe retomar las palabras del prefa-
cio al libro: «el lector advertirá, en efecto,
inmediatamente, cómo los escritos recogi-
dos en esta obra expresan un sentimiento
común: un preocupante temor por la suerte
de nuestra democracia republicana». Sólo
nos resta, así, desear que la obra tenga bue-
na acogida, a lo que también puede contri-
buir su reducida extensión, que la hace
asequible a la lectura.

Luis Amena Quesada
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En El trabajo perdido se estudian las consecuencias que la revolución tecnológi-
ca está teniendo en las actividades laborales. Los procesos de robotización y auto-
matización de trabajo y los nuevos enfoques en la organización de b producción
son analizados en relación con fenómenos tales como la segmentación de los mer-
cados de trabajo, el paro estruaural, la precarización laboral, la crisis dd trabajo
como «agarradera» viul y medio de proyección personal y sus consecuencias en el
aumento de la exclusión social.

Los impacto» de los cambios en papel del trabajo y en las formas de realizarlo
permiten explorar las posibilidades de emergencia de un nuevo tipo de sociedades
posiaborales que marcarán un hito inédito en la evolución de la civilización. Lo
que lleva a plantear cuestiones fundamentales relacionadas con las posibles vías a
través de las cuales, en un futuro no lejano, se organizarán las tareas de integración,
de participación y de proyección activa de los seres humanos en sociedades que, en
muchos aspectos, serán muy diferentes de las actuales y en las que se desarrollarán
nuevas concepciones sobre la actividad productiva y sobre la acción social.
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