
NOTICIAS DE LIBROS

J. ANDRÉS GALLEGO y A. M. PAZOS (eds.): Archivo Goma. Documentos de la guerra
civil. Vol. I: Julio-diciembre 1936, Consejo Superior Investigaciones Científicas,
Madrid, 2001, 589 págs.; vol. II, Enero 1937, Madrid, 2002, págs.

Sustantiva aportación al conocimien-
to y bibliografía sobre la contienda de
1936. Nada es más expresivo de la mag-
nitud y sugestividad de la fuente alum-
brada por los dos sobresalientes espe-
cialistas que el que todo un volumen de
los aparecidos hasta el presente se con-
sagre a la reproducción de un mes de la
asombrosa actividad epistolar del cabe-
za de la jerarquía eclesiástica española.
El valor de los textos y escritos exhu-
mados —fundamentalmente el epistola-
rio entre el cardenal primado Isidro
Goma (1933-1940) y un copioso y muy
variado número de corresponsales (casi
todos ellos eclesiásticos)— es de ordi-
nario de primer orden por su novedad e
interés. Bien que la documentación y te-
mática de la obra conciernan primor-
dialmente al trienio 1936-39, sus pági-
nas contienen igualmente datos y pano-
rámicas de la mayor enjundia respecto a
la precedente trayectoria del nacionalis-
mo vasco, Iglesia y partidos políticos
durante la segunda República. La rele-
vancia de algunos juicios, impresiones
y glosas del cardenal tarraconense acer-
ca de los sucesos y personas más desta-

cados del bando nacionalista y, en gene-
ral de la guerra, otorga a sus cartas una
singular trascendencia historiográfica;
peraltada aún con la no menor impor-
tancia de los informes, noticias y acota-
ciones a la actualidad bélica y civil con-
tenidos en las misivas de sus numerosos
corresponsales. A tenor de todo ello, no
sólo se enriquecen las perspectivas de
múltiples y, en ocasiones, decisivos
acontecimientos del período, sino que, a
las veces, deben modificarse parcial o
totalmente las visiones más al uso. Aun-
que es prematuro extraer conclusiones
de una obra en curso que dista todavía
largo trecho antes de rematarse, acaso
no sea demasiado aventura conjeturar
que, en la primera etapa de la contienda
civil española, Goma pudo ser instru-
mentalizado en algunos momentos por
un Vaticano que puso muchos hilos en
el cadejo de su política respecto a Sala-
manca. La edición es, en conjunto, acri-
biosa, registrándose un acusado progre-
so en la del segundo volumen respecto a
la del primero.

J. M. Cuenca Toribio
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MARTÍN TANAKA: LOS espejismos de la democracia. El colapso del sistema de parti-
dos en el Perú 1980-1995 en perspectiva comparada, Instituto de Estudios Pe-
ruanos, Lima, 2002, 279 págs.

La democracia en nuestra América
Latina y particularmente sus principa-
les actores (los partidos políticos) acu-
san ciertamente una suerte de agota-
miento y en algunos casos una fuerte
descomposición y hasta colapso gene-
ralizado. En este sentido, recogemos
algunas de las ideas expuestas en uno
de los últimos trabajos de Martín Tana-
ka quien es sociólogo, Doctor en Cien-
cias Sociales por FLACSO (México) y
se desempeña como investigador del
Instituto de Estudios Peruanos, además
de ser docente del Departamento de
Ciencias Sociales de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, dicho autor
se ha destacado por sus análisis y ex-
plicaciones alrededor de la evolución
del sistema de partidos en el país andi-
no y de la propia democracia respecti-
vamente.

En Los Espejismos de la Democra-
cia dicho autor analiza en detalle el co-
lapso del sistema de partidos políticos
surgidos en el Perú a fines de los años
setenta —un caso de crisis de represen-
tación exacerbado— a la luz del exa-
men del período 1980-1995. De entra-
da, es pertinente señalar que si bien es
cierto, la propuesta de Tanaka intenta
abordar las razones y génesis (causas)
que explican las últimas transforma-
ciones del sistema de partidos en el
Perú, no es menos cierto que su pro-
puesta explicativa vale para otros con-
textos políticos entre ellos Bolivia y
Venezuela entre otros.

De manera que haciendo un excelen-
te uso de los útiles teóricos-metodoló-
gicos de la política comparada se aden-
tra con propiedad a dar cuenta de la
singularidad del colapso del sistema de

partidos y del agotamiento de su clase
política respectivamente. Ciertamente,
el caso peruano comparte con otros
países en la región el contar en su haber
con períodos democráticos muchas ve-
ces interrumpidos por dictaduras de di-
verso cuño por un lado, y con una di-
versidad de liderazgos de diversa pro-
cedencia (izquierda-derecha-pueblo y
oligarquía) que han tenido en común la
orientación de modernizar nuestros
países.

En este sentido, se pudiera asumir
—de acuerdo con algunos autores—
que en situaciones definidas por una
carencia de cultura democrática, fuer-
tes déficit de democracia, inestabilidad
política y debilidades institucionales,
el colapso del sistema de partidos apa-
rece como un evento normal dentro de
una suerte de destino» (pág. 21). Sin
embargo, y en este sentido nos acoge-
mos a la tesis del autor de dar cuenta de
forma amplia y no sectorizada en la
manera de explicar dicho fenómeno.
Fenómeno este que no puede ser abor-
dado en primer lugar de manera aisla-
da, en segundo lugar, la eclosión no
puede abordarse desconociendo facto-
res institucionales, culturales, históri-
cos, y principalmente políticos.

De manera que la explicación del au-
tor no es en lo más mínima conserva-
dora, todo lo contrario, pretende ser de-
liberativa y polémica. Señala Tanaka
«en contra de las visiones convencio-
nales, sostengo que en el Perú este sis-
tema funcionó bastante bien —cuando
menos en términos comparativos— a
lo largo de gran parte de los años
ochenta y que tuvo abiertas las posibi-
lidades de un proceso de consolidación
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e institucionalización... Asimismo,
planteo que el colapso del sistema par-
tidario no es atribuible en lo fundamen-
tal a la acción de un autócrata sino al
agotamiento de la manera de hacer po-
lítica que se había venido practicando
hasta el momento» (pág. 32).

Siendo así establecemos a lo largo de
la discusión que nos ocupa, el presu-
puesto de que la crisis de los actores y
agencias tradicionales, con el conse-
cuente triunfo de nuevos actores con
tendencias antipolíticas como Hugo
Chávez Frías en Venezuela, anterior-
mente Bucaram en el Ecuador y parti-
cularmente el caso —analizado por Ta-
naka— de Alberto Fujimori en el Perú,
conforman fenómenos que deben ser
abordados antes que nada como parte
de un proceso de crisis institucional,
definida ésta última por una disfunción
y deterioro de las funciones básicas de
dichas organizaciones lo cual genera
distorsiones dentro del funcionamiento
de la democracia.

Algunos autores dedicados al estu-
dio del fenómeno partidista en las de-
mocracias latinoamericanas, desde una
perspectiva politológica con una im-
portante carga sociológica entre ellos
Ramos Jiménez, Nohlen y Rivas Leone
son partidarios al igual que Martín Ta-
naka, de abordan la discusión alrede-
dor de la llamada crisis de los partidos,
partiendo del estudio de sus funciones.
En tal sentido, insistimos que el agota-
miento y declive de la forma partido se
produce desde el momento en que al
interior de dichas organizaciones se
produce un deterioro por no decir
abandono de la función pedagógica,
dándose así una desconexión y cierta
desvinculación entre los partidos, la
sociedad y la propia opinión pública, lo
cual entre otras cosas altera lo concer-
niente a los procesos de socialización
política.

Hemos puntualizado que los partidos
han terminado en severas crisis de
transformación por los efectos perver-
sos de la misma democracia. Lo ocurri-
do en algunos de nuestros países y sis-
temas de partidos, no es más que un
proceso de transformación orgánica y
funcional por efecto perverso y dege-
nerativo de la democracia, está caracte-
rizada por:

1. Los partidos han dejado de ser la
comunidad de comunidades donde la
solidaridad ha sido desplazada por los
intereses, es decir los partidos dejaron
de ser portadores para convertirse en
portadores de intereses;

2. Los partidos han sido desplaza-
dos del lugar que habían ocupado en
cuanto a la formación de la opinión,
junto a la creciente desideologización
de la política, lo cual incide en el deba-
te y la discusión;

3. Se observa igualmente una baja
pronunciada en las tasas de afiliación y
de adhesión partidista, observamos así
un debilitamiento de los vínculos entre
los ciudadanos electores y las organi-
zaciones partidistas, producto del des-
censo en la variable «identificación
partidista;

4. Los partidos políticos han sido
afectados por las transformaciones so-
ciales y económicas que han producido
un cambio por lo menos en cuanto a la
composición de los diversos sectores
sociales.

Ahora bien, debemos reconocer y
ahí estamos nuevamente de acuerdo
con Martín Tanaka al asumir que la cri-
sis y el agotamiento de las formas y ac-
tores tradicionales no es en lo más mí-
nimo un hecho aislado del Perú o de
Venezuela, sino que tiene que se pre-
senta como un fenómeno casi genera-
lizado de la región Latinoamérica, la
distinción y especificidad del caso pe-
ruano y venezolano está en que a dife-
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rencia de los otros países y sistemas
con problemas de funcionamiento, en
nuestros casos se produjo un agota-
miento y colapso casi terminal de las
organizaciones y de la propia clase po-
lítica tradicional en algo más de una
década.

Su acción negativa produjo en am-
bos contextos el surgimiento de nuevas
formas de hacer política que surgen y
se articulan, con el fin de subsanar los
problemas de representatividad y cana-
lización de ciertos intereses y deman-
das de un colectivo insatisfecho, colec-
tivo este que en toda la década de los
años noventa cuestionó la política tra-
dicional, es decir aquella política desa-
rrollada únicamente por medio y a tra-
vés de la forma partido como tipo de
mediación y organización.

Tanaka como buen sociólogo sienta
y reitera en su hilo argumentativo que
la crisis y colapso de la forma partido
por lo menos en cuanto a Perú atañe, se
parte de aprender está última como una
situación de anomia, disfuncionamien-
to, y si se quiere mutación de una de las
principales agencias de socialización,
representación y participación de ma-
yor trayectoria y desarrollo en la políti-
ca democrática conocida hasta ahora.

El caso peruano realmente es para
ser considerado un ejemplo en toda la
región de cómo se fueron a pique y lle-
garon a colapsar los partidos políticos
como máximas expresiones y actores
protagónicos del sistema democrático.
Partiendo de esta premisa Tanaka es-
boza en detalle en un primer capítulo
en una perspectiva netamente compa-
rada, como se da el proceso de agota-
miento partidista, crisis de representa-
ción y posterior transformación y susti-
tución de los actores políticos en el
Perú y otros países de acuerdo al caso.
Con la gran paradoja que en los años
ochenta es cuando mayor cantidad de

procesos de transición y democratiza-
ción experimentamos, se da un retroce-
so importante en lo referido a nuestra
economías y niveles de vida y ciudada-
nía respectivamente.

El sistema de partidos en el Perú, es-
tuvo integrado durante los años ochen-
ta por cuatro principales organizacio-
nes. Acción Popular (AP), el Partido
Popular Cristiano (PPC), el Partido
Aprista Peruano (PAP), y la Izquierda
Unida (IU) todas estas organizaciones
aglutinaron alrededor del 90 por 100
del electorado y de los votos entre
1978 y 1986 a lo largo de seis procesos
electorales.

Posteriormente a este período de cier-
ta estabilidad se produce un cambio ra-
dical, más aún, si asumimos que estas
organizaciones quedaron reducidas a
nada en las sucesivas consultas electo-
rales ocurridas en toda la década de los
años noventa. Tendríamos así que la po-
lítica profesional desarrollada tradicio-
nalmente por la clase política y los par-
tidos respectivamente fue sustituida por
la informalización de un outsider. De
acuerdo con Tanaka una explicación
tentativa para explicar este colapso sería
una situación acumulada de problemas
y distorsiones que eclosionan para fina-
les de los años ochenta, bajo una suerte
de «determinismo retrospectivo» según
el cual lo que ocurrió estaba destinado a
ocurrir (pág. 57).

En un segundo capítulo, el autor de-
dica su reflexión crítica alrededor del
funcionamiento de la democracia pe-
ruana entre 1980 y 1995, período en el
cual si bien es cierto los actores tradi-
cionales incurrieron en una serie de de-
ficiencias y distorsiones, no es menos
cierto a pesar de lo que señalan muchos
analistas, que el sistema de partidos
cumplió con ciertos requisitos míni-
mos. «Aún en condiciones tan adversas
como las que vivió el Perú a lo largo de
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los años ochenta, el sistema de partidos
funcionó» (pág. 60).

Corroborando el planteamiento ante-
rior y de acuerdo con la tesis desarro-
llada por Tanaka a lo largo de su obra,
tendríamos que, en cierto sentido, afir-
mar que precisamente el funciona-
miento efectivo del sistema de partidos
a lo largo de los años ochenta y la for-
taleza y consistencia de su dinámica re-
presentativa son los rasgos que de al-
guna manera explican el colapso. Dado
que los actores se habituaron a jugar
con ciertas reglas que funcionaron pero
que se fueron agotando rápidamente
desde fines de los años ochenta. La
consistencia de los hábitos adquiridos
y su relativo éxito dificultaron la asimi-
lación de las nuevas reglas de juego y
la adaptación al nuevo escenario. Es así
como se entiende la racionalidad de los
actores que condujo al colapso»
(pág. 63).

En toda la América Latina y el Perú
no es esta vez la excepción, tendríamos
que los partidos políticos fueron el re-
sultado pacifico o la resolución pactada
y organizada de una serie de conflictos
sociales, culturales y políticos a partir
de los cuales dichas organizaciones
construyeron sus bases representativas
y adquirieron como sostiene Tanaka
sus perfiles distintivos.

Insistimos que la singularidad del
Perú a partir del triunfo del outsider
Alberto Fujimori en el noventa y la Ve-
nezuela a partir del triunfo de Hugo
Chávez en el noventa y ocho, estriba en
que la llegada al poder de estos outsi-
ders a diferencia de otros casos no per-
mitió una suerte de convivencia o
cohabitación entre viejos y nuevos ac-
tores, sino que se dio en plenos colap-
sos generalizados de los partidos y sis-
temas de partidos, y seguidamente la
sustitución del sistema de partidos y de
la dirigencia respectivamente.

Entre tanto en un tercer capítulo «La
racionalidad de los actores: la combi-
nación de arenas políticas», el autor
procede a explicar en detalle todo el
proceso de imbricación y de cierto con-
senso establecido por los diversos acto-
res políticos en torno al establecimien-
to y consolidación de la democracia
peruana. Democracia ésta que como
bien lo expone el autor a lo largo de la
obra funcionó y fue a pesar de las mu-
chas distorsiones y críticas, generó re-
presentación de los diversos sectores
integrantes de la sociedad peruana. En
los años ochenta encontramos que en el
terreno electoral se dieron importantes
debates, pugnas fuertemente ideologi-
zadas muchas de éstas, otras más prag-
matizadas pero todas tienen en común
una fuerte competencia por el control
del electorado.

Sin embargo, otro factor que vale
destacarse está referido a que si bien es
cierto lo partidos acusan una fuerte
desconfianza no sólo en Perú, sino en
toda la región, siguen siendo los gran-
des representantes que se mantienen
dentro de la terna democrática.

En el cuarto capítulo de «Los espe-
jismos de la democracia», Tanaka pro-
cede a examinar el desempeño y orien-
taciones de los partidos de derecha
(Acción Popular-Partido Popular Cris-
tiano, el Movimiento Libertad y pos-
teriormente el Fredemo). La derecha
representada principalmente por el
Partido Acción Popular de Fernando
Belaúnde logró un importante creci-
miento y papel a partir de los años
ochenta, sin embargo la radicalización
de la crisis económica y la propia vio-
lencia política registrada durante su
mandato, condicionó desde ya toda po-
sibilidad de éxito de la derecha.

Es evidente como señala Tanaka
«que los problemas que se presentaron
entre 1980 y 1985 afectaron el desem-
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peño electoral de AP y del PPC en
1985; sin embargo, una vez constatado
esto surgen como preguntas por qué AP
no fue capaz de hacer algo para afron-
tarlos y evitar que sus acciones e inani-
ciones se tradujeran en la merma de su
desempeño electoral, y por qué los par-
tidos no desarrollaron conductas coope-
rativas y antes bien, optaron por lógicas
de enfrentamiento» (pág. 109).

De manera que en cualquier análisis
que se quiera hacer del Perú no pueden
obviarse la dinámicas políticas, la ra-
cionalidad de los actores y naturalmen-
te los cambios permanentes de las pre-
ferencias políticas del electorado alta-
mente cambiante. Sin embargo, cabría
destacar en relación a la derecha perua-
na que si bien es cierto algunos errores
políticos y un mal manejo de la econo-
mía condujeron a un deterioro impor-
tante de este sector, no es menos cierto,
que la capacidad de renovación que
mostró la derecha fue notable, y se pro-
dujo en un lapso relativamente corto.

Tendríamos que «el bloque de dere-
cha logró ser —con dificultades—
cuando menos mínimamente represen-
tativo a lo largo de los años ochenta, y
afrontó los procesos electorales de
1989 y 1990 con fortaleza y grandes
posibilidades de triunfo, lo que cues-
tiona la idea de que su desgaste en ese
lapso determinó su crisis de representa-
ción» (pág. 124).

Posteriormente en el quinto capítulo
Tanaka procede a examinar lo referido
al comportamiento y la dinámica asu-
mida por la Izquierda. Esta última asu-
mió una serie de tensiones que cierta-
mente afectaron su desempeño en la
arena política peruana. Señala Tanaka
acertadamente que la izquierda vivió
con más intensidad una serie de con-
flictos (el más importante fue la incom-
patibilidad entre sus postulados ideoló-
gicos y la arena electoral) que terminó

prácticamente desmembrando y diez-
mando a dicho sector en relación a su
poder y presencia con respecto a los
otros.

Sin embargo, pese a las tensiones
que acompañaron permanentemente el
desempeño de la izquierda, ésta fue
bastante exitosa en manejarlas, y así se
convirtió en la segunda fuerza política
nacional desde 1983 hasta fines del de-
cenio (pág. 126). El problema de la iz-
quierda no sólo a nivel del Perú fue su
incapacidad de mantenerse unida alre-
dedor de unos postulados comunes y
sobre todo de líderes. En el Perú la iz-
quierda llegó a presentar cinco candi-
daturas que por sus propias caracterís-
ticas y divisiones alcanzó a duras penas
en los comicios de 1980 un escaso 15
por 100.

Posterior a este revés la izquierda se
unió alrededor de Izquierda Unida y de
una figura nacional como sería el lide-
razgo de Alfonso Barrantes. Además,
no podemos desconocer que en los ini-
cios de los ochenta la acción Popular
Revolucionaria Americana (APRA)
con Alan García a la cabeza comenza-
ba a copar la escena política peruana y
al mismo tiempo condicionaba el creci-
miento de la Izquierda Unida. «El
APRA bajo la gestión de Alan García
se mostraba fresco, renovado, activo y
con un perfil socialdemócrata. De ma-
nera que el reformismo del APRA y su
enorme iniciativa política entre 1985 y
1987 pusieron a la izquierda en una en-
crucijada» (pág. 132).

Es pertinente asomar que una expli-
cación válida para dar cuenta del proce-
so de socavamiento y reducción de las
posibilidades electorales de la izquierda
y de su credibilidad proporcionalmente
como argumenta Tanaka, no fue tanto la
división en sí. El verdadero problema
fue la manera en que la división se pro-
dujo: confusa y teñida de descalificacio-
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nes» (pág. 136). Igualmente otro factor
que explica parte del deterioro no sólo
de la izquierda peruana sino de las de-
más corrientes y organizaciones radicó
en el escaso y poco calificado relevo ge-
neracional y al mismo tiempo la presen-
cia de importantes déficit de democra-
cia interna en los diversos partidos, que
repetimos no sólo se asocia al caso pe-
ruano, sino también a otros países y sis-
temas de la América Latina.

En el sexto capítulo de la obra de Ta-
naka fue dedicado a una reflexión nece-
saria por lo demás alrededor del APRA,
partido éste fundado por Haya de La
Torre y que en los años ochenta jugo un
papel destacado en la arena política pe-
ruana. La acción popular revolucionaria
americana (APRA) ciertamente es un
actor sumamente importante para ahon-
dar y explicar la evolución de la demo-
cracia peruana en todos sus tiempos. No
olvidemos que dicha organización apar-
te de haber destacado en la historia con-
temporánea del país andino, gracias en
parte a la dirección de Alan García el
partido sufrió un proceso positivo de
modernización y adaptación. Es más
«en muy pocos años, García logró darle
al APRA una nueva imagen, de partido
moderno, con una ideología socialde-
mócrata, y propició una importante re-
novación de la dirigencia, dando paso a
una nueva generación de apristas»
(pág. 142).

Alan García con el respaldo del
APRA logró encarnar ciertamente la al-
ternativa de cambio, de modernización
y de triunfo que paralelo al desgaste y
problemas internos de las demás organi-
zaciones tanto de derecha como de iz-
quierda logró la presidencia de la Repú-
blica en 1985 con un altísimo apoyo.
Sin embargo, la gestión de Alan García
terminó aparte de impopular, fuerte-
mente criticada por los diversos secto-
res, dado que no logró estabilizar al país

y a la propia economía. Intentó moder-
nizar al país y a su economía empleando
un programa de corte «neoliberal» que
no tuvo éxito alguno, y que aunado a un
panorama definido por crisis económi-
ca, terrorismo, y militarización termina-
ron condicionando de entrada su gestión
como presidente del Perú.

Entre tanto, en el noveno capítulo,
Martín Tanaka procede a realizar un
resumido y afinado análisis de la co-
yuntura política que experimentó el
Perú en los años 89 y 90 que termina-
ron con el triunfo del outsider Alberto
Fujimori y que muestra el fracaso total
del sistema de partidos en buena medi-
da por disfunción y crisis de represen-
tación, a lo cual se le debe sumar natu-
ralmente, serios problemas de gestión
y la presencia en la última década de
una grave crisis económica.

Ciertamente «la llegada a la presi-
dencia de Fujimori y su carácter de
outsider con un discurso contrario a la
política y a los partidos alteraron de
manera más dramática las característi-
cas de la competencia política desarro-
llada hasta ese momento y marcaron el
inicio de un camino muy particular en
el contexto regional. Sin embargo, ello
no basta para explicar el colapso del
sistema de partidos» (pág. 168).

Los procesos electorales de 1989 y
1990 respectivamente muestran un
cierto hastío e insatisfacción ciudadana
hacia los actores tradicionales, optando
por les llamados «independientes»
nunca visto esto en los seis procesos
electorales llevados a cabo anterior-
mente en el Perú.

El deterioro y cuotas electorales de
partidos como el APRA y la Izquierda
Unida fueron captados y capitalizados
por nuevas organizaciones como Cam-
bio 90 de Alberto Fujimori, o incluso
por el Frente Democrático (FREDE-
MO) de Vargas Llosa. De manera que
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encontraremos problemas serios de go-
bernabilidad, declive partidista, la pre-
sencia del terrorismo de Sendero Lu-
minoso, demandas no solventadas y
acumuladas en los diversos sectores in-
tegrantes de la sociedad civil que con-
forman ingredientes fundamentales so-
bre los cuales se produce no sólo un
cambio, sino además representan punto
de referencia obligatoria a la hora de
establecer relaciones causales y expli-
cativas del país andino.

El Perú registró durante más de una
década un deterioro de las dinámicas y
lógicas electorales y movimentistas
llevadas a cabo por los partidos políti-
cos tradicionales. De manera que en un
contexto de debilidad, de agotamiento
de las expectativas y de pérdida del po-
der de representación, interlocución y
participación de los actores partidarios,
se producen condiciones objetivas y
subjetivas para la iniciativa de cambios
y opción por nuevos actores que aparte
de tener una tribuna y opinión pública
favorable no son identificados con la
política desacreditada anterior.

Sin embargo, «si bien los resultados
de las elecciones de 1990 golpeaban a
los partidos, los dejaban también en
una posición importante en el Congre-
so. En las elecciones para cámaras de
senadores y diputados, el FREDEMO
obtuvo 32,3 por 100 y 30,1 por 100 de
los votos respectivamente; Cambio 90,
sólo 21,7 por 100 y 16,5 por 100; el
APRA, 25,1 por 100 y 25 por 100, con
lo que superó a Cambio 90 en ambas
cámaras» (pág. 194).

Lo cierto del caso es que el Perú
muestra hoy igual que otros contextos,
una creciente pérdida de poder y prota-
gonismo de parte de los partidos, para-
lelo a una suerte de informalización de
la política y del poder. Alberto Fujimo-
ri emerge y triunfa en 1990 en un con-
texto político caracterizado por la frag-

mentación, confusión, debilidad y
cuestionamiento de los partidos políti-
cos tradicionales (APRA- Acción Po-
pular-Etc), sin olvidar la situación de
crisis económica generada por la hipe-
rinflación (alrededor de 7.500 por 100)
y el estado de inestabilidad y violencia
política generada por el movimiento
guerrillero Sendero Luminoso.

Lo que encontramos común en los li-
derazgos de Carlos Menem y Alberto
Fujimori, o Rafael Caldera entre otros,
es el desarrollo de una campaña presi-
dencial de neto corte populista, además
de haber capitalizado en sus respecti-
vos contextos el desencanto y cuestio-
namiento de los actores políticos. En el
caso de Fujimori un rechazo rotundo a
los programas y gestión de gobierno de
partido acción popular revolucionaria
americana (APRA) y especialmente
hacia la gestión de Alan García.

Igualmente los líderes neopopulis-
tas como Bucaram, Menem y Fujimori
tienen en común el haber llegado al
poder sin definir claramente cómo y
cuál iba a ser su estrategia de gobierno
apelando a la confianza y apoyo popu-
lar, desarrollando posteriormente pro-
gramas de transformación económica
de tipo shock con la excepción de Bu-
caram que siempre se proyectó en su
campaña como una figura netamente
de orientación reformista y liberal.

Seguidamente en el octavo y último
capítulo de «Los espejismos de la de-
mocracia», Martín Tanaka expone en
detalle todo el proceso de socavamien-
to y desanclaje partidario e institucio-
nal al que es sometido el sistema de
partidos y las demás instituciones pe-
ruanas a partir del triunfo de Fujimori.
Es decir, Tanaka nos analiza de una
manera clara y precisa el proceso un
tanto rápido y precipitado que define el
agotamiento no sólo del sistema de
partidos, sino y de manera muy espe-
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cial el colapso del pacto político y
constitucional de 1979 sustituido en los
años noventa con la llegada de Fujimo-
ri, la presencia de un autogolpe y la
convocatoria a una Asamblea que ter-
minaría produciendo una nueva Cons-
titución y Pacto Político.

Señala Tanaka que «el colapso del
sistema de partidos no llegó realmente
con el 5 de abril de 1992. En sentido
estricto, éste se consumó en abril de
1995, con las elecciones presidencia-
les, en las que ninguno de los partidos
que fueron base del sistema en los años
ochenta logró alcanzar más del 5 por
100 de la votación» (pág. 229). Lo
cierto del caso es que paralelo al colap-
so de los partidos tradicionales se fue
consolidando el «fujimorismo» y lo
que más destaca en el Perú, fue la inca-
pacidad de los partidos que domimaron
la escena política en los últimos veinte
años de adaptarse y más aún intentar
mantenerse en el juego y terna demo-
crática.

Finalmente, acogemos la tesis o pre-
misa de Martín Tanaka en el sentido de
postular que el colapso de los partidos
más que por problemas estructurales,
se dio como consecuencia de una cons-
tante anomia y disfunción de estas es-
tructuras que lejos de modernizarse,
adaptarse y representar a los diversos
sectores, terminaron divorciándose de
la sociedad civil, profundizando la cri-
sis y generando el caos. La propuesta
de Tanaka es sumamente válida para
adecuarla y explicar el colapso de otros
sistemas de partidos, principalmente el
caso venezolano a partir de 1998. De
manera que hemos tratado de recoger
las principales ideas contenidas en esta
obra del colega peruano, que repetimos
si bien es cierto su propuesta es locali-
zada a nivel del Perú, no es menos cier-
to que posee suficientes elementos
muy válidos para explicar y dar cuenta
de otros contextos.

José Antonio Rivas Leone

EVA ANDUIZA, AGUSTÍ BOSCH: Comportamiento político y electoral, Ariel Ciencia Po-
lítica, Barcelona, 2004, 282 páginas.

Los trabajos publicados en España
que analizan el comportamiento políti-
co desde un punto de vista sistemático
y general son muy escasos en compara-
ción con otros países europeos o Esta-
dos Unidos. Por ello, el libro de Andui-
za y Bosch cubre ese vacío y lo hace,
además, de manera extraordinaria des-
de dos puntos de vista. Por un lado, se
trata de un manual perfectamente dise-
ñado tanto para aquellos que imparten
clases sobre esta materia, como para
los estudiantes que se acercan a este
ámbito de estudio por primera vez.
Dado el carácter de manual, el lenguaje

y la organización del mismo resultan
muy claros y de fácil uso para ambos
tipos de lectores. A pesar de que cada
capítulo cuenta con una actualizada bi-
bliografía recomendada referida a la
participación o el voto en diferentes
países, además de un glosario de térmi-
nos al final del libro de gran utilidad,
cabe mencionar que aquellos que ha-
yan trabajado sobre estos temas posi-
blemente desearían encontrar más refe-
rencias bibliográficas insertadas a lo
largo del texto cuando se sostienen
afirmaciones a explicaciones sobre
cada uno de estos aspectos. Por otro
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lado, se establece inicialmente una di-
ferenciación entre comportamiento po-
lítico y electoral para centrarse en el
análisis de la participación electoral
desde diferentes niveles de análisis:
macro (análisis de datos individuales
agregados y características contextúa-
les), micro (características individua-
les) y mixto (combinando las variables
explicativas de los otros dos niveles de
análisis). De esta manera, se descubre
cómo los ejes que marcan este libro
son principalmente la explicación y la
descripción del comportamiento elec-
toral de un grupo específico de actores
políticos: los ciudadanos. Queda fuera
de este análisis, por tanto, el comporta-
miento político y electoral de otros ac-
tores como son las élites, los partidos,
o determinadas instituciones.

Esta obra está organizada en torno a
seis capítulos, los tres primeros centran
el objeto de análisis: la participación y
el comportamiento electoral. Los tres
restantes muestran las diferentes clases
de explicaciones a ese tipo de compor-
tamiento político. En el primero de los
capítulos se describen las principales
diferencias entre comportamiento y
participación política ligando la exis-
tencia de ambos elementos al sistema
político democrático. Se presentan
además los enfoques teóricos utiliza-
dos en el estudio del comportamiento
político y se describen tanto los facto-
res explicativos como las consecuen-
cias de la participación política. El se-
gundo de los capítulos resulta de gran
interés por el aporte metodológico que
en él se presenta sobre qué aspectos es
necesario tener en cuenta a la hora de
analizar el comportamiento electoral,
tanto si se hace desde un punto de vista
agregado como si el análisis tiene en
cuenta el nivel individual. Una crítica
metodológica que podría mencionarse
sobre la presentación de los datos apa-

rece en el capítulo cuatro cuando en las
tablas que presentan datos sobre «va-
riables explicativas y voto en algunos
países» se mezclan entidades suprana-
cionales (UE) y entidades subestatales
(CAT) bajo el calificativo país.

El tercer capítulo supone una presen-
tación de las diferentes explicaciones a
la participación electoral, tanto indivi-
duales como contextúales y desde un
punto de vista normativo, empírico y
político. Las explicaciones a la partici-
pación electoral descritas en este capí-
tulo son tratadas minuciosamente en
los tres capítulos restantes del libro: la
posición social, los valores políticos y
el contexto electoral. Si bien en el caso
de esta parte del libro el objetivo de ex-
plicación no es la participación sino el
voto de los ciudadanos a un determina-
do partido u otro.

El objetivo que persiguen los autores
de este libro es presentar las herramien-
tas y los conceptos que ayuden a llevar a
cabo un análisis sistemático del com-
portamiento político y electoral en las
democracias occidentales. Ello no sig-
nifica que las respuestas a cada una de
las diferentes preguntas a las que se in-
tenta responder en los distintos capítu-
los tengan como ámbito de análisis to-
das las democracias occidentales. En
este sentido, este trabajo no pretende ser
un análisis comparativo del comporta-
miento electoral en dichas democracias
sino que, dependiendo de qué aspecto se
esté tratando, se utilizan como ejemplo
datos de todos, o de algunos, de los ca-
sos nacionales de Europa Occidental.
Así, por ejemplo, se incluye el caso es-
pañol a la hora de tratar la participación
diferenciada en distintos tipos de elec-
ciones, el caso suizo para analizar algu-
nas explicaciones a la escasa participa-
ción electoral en las características del
sistema político de este país, o un con-
junto de países al aportar explicación a
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cómo influye el origen en el voto a un
partido concreto, distinguiendo entre la
versión escandinava o la mediterránea.
El uso de ejemplos, cuadros y gráficos
resulta muy útil pues facilita al lector el
seguimiento de la información presen-
tada desde un punto de vista teórico.

El orden en el que se presentan los di-
ferentes factores explicativos del voto
de los electores parece mantener una es-
tructura causal temporal que se va cons-
truyendo a la vez que uno incorpora la
lectura del capítulo siguiente. Así, el
lector llega al último capítulo obtenien-
do un gráfico muy claro —denominado
por los autores «modelo general de
voto»— de los posibles factores influ-
yentes en la toma de decisión de votar a
un determinado partido u otro. Esta ma-
nera de presentar los factores explicati-
vos facilita la comprensión del papel
que juegan determinadas variables ante-
cedentes o intervinientes a la hora de
llevar a cabo estudios de este tipo. Un
completo análisis de los motivos del
voto a un partido político sería aquel
que tuviera en cuenta la totalidad de fac-
tores aquí descritos, aunque no siempre
resulta fácil contar con dicha informa-
ción. El tratamiento que los autores ha-
cen de cada uno de los factores está con-
dicionado a la existencia de pruebas
empíricas que apoyen o refuten lo soste-
nido en los planteamientos teóricos, si
bien, tomando en conjunto todos ellos
se echa en falta una presentación más
exhaustiva del voto económico, al que
apenas se le presta atención.

La mayoría de estos elementos apare-
cían ya recogidos en las obras clásicas
sobre participación y voto de mediados
de la década de 1950, sin embargo algu-
nos de ellos han ido perdiendo poder
explicativo frente a otros ya existentes,
o por la aparición de otros que les han
suplantado. Este tipo de cambios son
también aquí incorporados. Por ejem-
plo, junto a los clásicos cleavages con-
dicionantes del voto de los ciudadanos,
se menciona el clivaje de sector o el cli-
vaje de la sociedad del conocimiento. El
primero de ellos aparece como resulta-
do de la extensión de la sociedad del
bienestar. Esta división social vendría
determinada por aquellos que trabajan
en el sector público y/o consumen servi-
cios públicos y aquellos que no lo ha-
cen. En el segundo de ellos la división
aparece entre los ciudadanos con dife-
rentes habilidades cognitivas, tanto de
acceso a los conocimientos como de su
competencia para asimilarlos.

En conjunto esta obra supone, tal y
como se comentó al comienzo, una he-
rramienta sumamente útil para todos
aquellos interesados en conocer los po-
sibles motivos de porqué los ciudada-
nos participan o se abstienen, y porqué
aquellos que participan votan por los
partidos que lo hacen. Con ella queda
cubierto, de una manera muy completa,
un vacío existente en las publicaciones
de ciencia política españolas.

Araceli Mateos

PATRICIA ZAMBRANA MORAL y ELENA MARTÍNEZ BARRIOS: Depuración política univer-

sitaria en el primer franquismo: algunos catedráticos de Derecho, Barcelona,
2001, 71 págs.

Nos hallamos frente a una corta,
pero al mismo tiempo densa, monogra-
fía, dedicada a la depuración que desde

1936 a 1946 se aplicó en España en el
ámbito universitario. Todos los cate-
dráticos de Universidad españoles fue-
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ron depurados, pero sólo un tanto por
ciento de los mismos fue sancionado y,
de entre éstos, unos cuantos fueron sus-
pendidos de empleo y sueldo de por
vida, expulsados del cuerpo y dados de
baja en el escalafón. No se debe perder
de vista que ya el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes re-
publicano, como consecuencia del pro-
ceso bélico en marcha, suspendió en
1936 y en 1937 a numerosos profeso-
res universitarios, sin instrucción de
expediente, con la mera publicación de
sus nombres en la Gaceta de Madrid.
No obstante, las autoras en lo que aquí
se han centrado es en la depuración
franquista, en la que se instruyeron los
correspondientes expedientes. Han se-
leccionado una serie de catedráticos de
Derecho, no sabemos con qué criterio,
pero ofertan una información intere-
santísima extraída de varios fondos do-
cumentales del Archivo General de la
Administración, Biblioteca-Archivo
Histórico Universitario de Sevilla,
Archivo Histórico Nacional de Sala-
manca, Archives Departamentales des
Pyrénées-Orientales de Perpignan,
Archivo Particular Ferran Valls i Ta-
berner y Arxiu Historie Universitari de
Barcelona. El presente trabajo tiene su
origen en dos extensos artículos de las
autoras «Una forma particular de apli-
cación del Derecho: la depuración polí-
tica de los mercantilistas y de los histo-
riadores del Derecho a partir de 1937»,
aparecido en Rudimentos legales. Re-
vista de Historia del Derecho, 1
(1999), págs. 191-216, y en «Notas so-
bre depuración política universitaria:
algunos casos concretos», publicado en
Cuadernos Republicanos, 46 (julio
2001), págs. 19-52. Como su mismo tí-
tulo indica, se refieren a algunos cate-
dráticos de Derecho, en concreto al ro-
manista y político del PCE Wenceslao
Roces, a cuya depuración universitaria

no acceden; al fugaz Ministro de
Instrucción Pública Ramón Prieto Ban-
ces, catedrático de la Universidad de
Oviedo; a los mercantilistas Josep Ma-
ría Boix Raspall, Emilio Langle Rubio,
Joaquín Rodríguez Rodríguez y Anto-
nio Polo Diez; a los civilistas Francisco
Candil Calvo y Demófilo de Buen, y a
José Antonio Rubio Sacristán, José
María Ots Capdequí y Ramón Carande
Thovar. Junto a éstos hay menciones
abundantes a Fernando de los Ríos
Urruti y a otros depurados que no eran
catedráticos de Derecho, como el
prehistoriador y Rector de la Universi-
dad de Barcelona Pere Bosch i Gimpe-
ra, los médicos Antoni y Joaquim Trias
i Pujol o el antiguo director de La Van-
guardia Agustí Calvet, que inmortalizó
el seudónimo de Gaziel.

Información valiosa, aunque algo
desordenada, o mejor dicho con el or-
den y la estructura que han querido dar-
les las autoras, que no resulta muy
comprensible y ni siquiera se justifica
en la introducción. El libro está lleno
de afirmaciones fuertes de Zambrana y
Martínez, como «la depuración de la
Universidad española fue la prostitu-
ción del Estado, de la cultura y de la ci-
vilización laica y liberal al servicio de
los intereses del nuevo régimen totali-
tario y parafascista» (pág. 70), o «el
franquismo deformó la Historia de
España y la manipuló a su antojo,
como también hicieron otros cuando
tuvieron el poder en sus manos o la au-
toridad moral necesaria para llevarlo a
cabo» (pág. 3).

Figura estelar de la primitiva depura-
ción en el distrito universitario de Sevi-
lla fue el general Gonzalo Queipo de
Llano, que solicitó su renuncia al Rec-
tor Francisco Candil Calvo y que, a tra-
vés del nuevo Rector Mota y Salado, y
del recién nombrado Decano de la Fa-
cultad de Derecho Carlos García Ovie-
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do, inició una depuración que, en lo
que a la sede de Leyes se refiere, no fue
muy dura, aunque trajo consecuencias
lamentables para Rafael de Pina, Ma-
nuel Martínez Pedroso, José Quero
Molares, Demófilo de Buen Lozano y
en menor medida para José Antonio
Rubio Sacristán, Felipe González Vi-
cén, Francisco Candil y Ramón Caran-
de Thovar. Un caso particular es el del
entonces auxiliar de la Universidad de
Sevilla y luego famoso catedrático de
Derecho y teórico del caudillaje Fran-
cisco Javier Conde García, respecto del
que se proponía su supensión de em-
pleo y sueldo «por estar afiliado a un
partido de extrema izquierda» (sic). En
ese ambiente, totalmente crispado,
Francisco Iriarte López denunció ante
el Juzgado Militar de Sevilla a Francis-
co Candil (el maestro de Olivencia y de
toda la fértil escuela de mercantilistas
sevillanos) por haber hecho en Priego
de Córdoba unos «comentarios alar-
mantes» en agosto de 1936. La denun-
cia no prosperó y Iriarte fue multado
con quinientas pesetas (de la época),
pero sirvió para detectar la «falta de fir-
meza de criterio» del catedrático de Ci-
vil, y a pesar de que fue declarado
«persona de orden y de buena conducta
moral», se le suspendió de empleo y
sueldo durante dos años, aunque sólo
apenas cumpliría unos meses, por su
indolencia, sus «ideas izquierdistas de
carácter moderado» y dar la impresión
de que, aun habiéndose adherido al
Movimiento Nacional, hacerlo con la
boca pequeña. La depuración del pro-
fesorado de los Institutos de bachillera-
to del distrito de Sevilla, en la que se
detienen Zambrana y Martínez Barrios,
nos muestra a algún sancionado por ha-
ber dicho en clase «soy ateo por la gra-
cia de Dios» (pág. 43), por practicar el
guadalajarismo, por ser amigo de algún
diputado socialista, por hipocresía, o

en el caso de Miguel Bernardini Jara-
millo por considerarlo «hombre indo-
lente, indiferente, de una pasividad
rayana en lo estúpido, de escasa inteli-
gencia y ser el hazmerreír de profeso-
res, alumnos y personal subalterno»
(pág. 44).

Mayor atención prestan a la evolu-
ción de toda la compleja depuración de
Josep María Boix Raspall, Ramón
Prieto Bances y José Antonio Rubio
Sacristán, con las diversas instancias,
desarrollo, mediaciones y factores inci-
dentes a veces poco eficaces. ¿Cómo es
posible que Boix i Raspall, hombre
apolítico, católico practicante y que fue
defendido por el Padre Josep Maria
Torrent i Lloverás, el teniente de alcal-
de de Barcelona Antonio María Sima-
rro, el influyente jesuíta Manuel Ver-
gés, Eugenio Cuello Calón, Ferran
Valls i Taberner, etc., sólo fuera read-
mitido en el servicio activo como cate-
drático el 21 de febrero de 1952, ha-
biendo incluso pasado una temporada
en la cárcel? A ese particular tratan de
dar respuesta las autoras.

No se entiende bien a qué viene todo
lo que escriben P. Zambrana y E. Mar-
tínez sobre el director de La Vanguar-
dia, Agustí Calvet, hasta 1936, hombre
liberal, que no fue repuesto al frente
del diario en 1939. Sin embargo, sí re-
sulta interesante lo que apuntan estas
dos profesoras sobre las relaciones po-
líticas entre Ángel Ossorio y Gallardo
y Calvet entre 1931 y 1935, y cómo el
otrora liberal montaba en Madrid en
1941 una colección de libros titulada
«Biblioteca del católico moderno».

La depuración universitaria fue en
España considerablemente más repre-
siva que la llevada a cabo en Italia en-
tre 1944 y 1946, que proporciona a ve-
ces a sus estudiosos una impresión la-
mentable, ya que muestra no sólo la
capacidad para disculparse y mirar ha-
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cia otro lado, sino cosas realmente in-
comprensibles como la de Widar Cesa-
rini Sforza o la de Giorgio Del Vec-
chio, personajes tan admirados y
citados en España durante tantos años.
Cesarini no sólo fue un teórico del De-
recho corporativo, sino que incluso
(cuestión no tan conocida) se ofreció al
Ministerio de Educación Nacional para
ser el primer catedrático de Historia y
Doctrina del Fascismo en la Facultad
de Ciencias Políticas de la Universidad
de Roma. Amedeo Giannini, colabora-
dor de Mussolini desde la primera
hora, daba la impresión en su defensa
de 1944 que había sido el héroe de las
libertades durante el ventenio. Antonio
Ambrosini, que en 1933 afirmaba que
como fascista no podía tolerar ciertos
atropellos y cuya mujer el 31 de marzo

de 1933 le escribía una carta a Benito
Mussolini comparándolo con Jesucris-
to y hablando del Duce «como el Hom-
bre quizás más grande de la tierra» y
«el Espíritu Elegido» (en ambos casos
con mayúscula) «para acabar con las
discrepancias intestinas de los partidos
políticos», sin embargo, en 1944 se de-
claraba un respetable profesor sin nin-
guna implicación política. Para colmo,
Alcide de Gasperi en 1946 práctica-
mente de un plumazo acabó con las
sanciones derivadas de la depuración.
En fin, aquí en España las cosas fueron
bien diferentes..., y nos estamos refi-
riendo exclusivamente al ámbito uni-
versitario que ha sido la preocupación
de quienes han escrito este libro.

Manuel J. Peláez

J. M. PAYNE, D. ZOVATTO, F. CARRILLO FLÓREZ y A. ALLAMAND ZAVALA (coord.): La

política importa. Democracia y desarrollo en América Latina, Banco Interameri-
cano de Desarrollo y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral, Washington D.C., 2003, 364 págs.

Esta vez a través del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y del
Instituto Internacional para la Demo-
cracia y la Asistencia Electoral (IDEA)
ha llegado recientemente al mercado
académico una publicación con el su-
gerente título de carácter aseverativo
La política importa. Una nueva obra
colectiva compilada gracias al estímu-
lo de sus cuatro autores (Payne, Zovat-
to, Carrillo Flórez, y Allamand Zavala)
y numerosos colaboradores y expertos
por países (que se citan en las primeras
páginas de los agradecimientos). Se
hace una especial referencia a la contri-
bución que, para los marcos concep-
tuales desarrollados en los capítulos
aportan Manuel Alcántara, John Carey,
Fernando Cepeda, Rodolfo Cerdas,
Larry Diamond, Scott Mainwaring,

Dieter Nohlen, Pipa Norris, Guillermo
O' Donnell, Marc F. Plattner, Juan
Rial, Dani Rodrik, Andreas Schedler,
Timothy R. Scully, Amartya Kumar
Sen y Matthew Soberg Shugart. Una
obra desde la que se pretende estimular
y promover lecciones sobre fortaleci-
miento de la democracia en América
Latina, mediante un análisis de las ca-
racterísticas institucionales y de las re-
formas democráticas emprendidas en
las ultimas décadas en la región. Una
obra traducida también para el merca-
do anglosajón con el titulo de «Demo-
cracies in development».

Desde las primeras líneas de la intro-
ducción los autores justifican la obra
dada la subestimación de los factores
políticos a la hora de planificar los «pro-
gramas de crédito o el diseño de refor-
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mas particulares de políticas naciona-
les» (pág. 2). Así resaltan la importancia
de la política y más específicamente «de
la estructura y funcionamiento de los
sistemas democráticos para el potencial
desarrollo de los países de América La-
tina» (pág. 2). El objetivo de la obra se
centraría entonces en los cambios insti-
tucionales y sus efectos así como en la
evaluación y las tendencias regionales
de reforma para lograr una profundiza-
ción de la gobernabilidad de los siste-
mas democráticos de la región.

¿Cuál sería el público al que esta
obra se dirige? Los lectores que estos
autores tienen en mente a la hora de re-
dactar el libro son tanto los profesiona-
les en el diseño de reformas políticas
como académicos y estudiantes en ge-
neral. Sin embargo, otros lectores inte-
resados en la materia pueden también
beneficiarse de los métodos que los au-
tores usaron para explicar las reformas
institucionales de la región latinoame-
ricana. Esto se debe a que, como se se-
ñala, la estructura y el lenguaje del li-
bro, están diseñados para ser accesible
y a su vez atractivo tanto al público co-
nocedor de la materia como a los en-
cargados de las formulaciones políti-
cas, los representantes de la sociedad
civil, medios de comunicación y la co-
munidad que trabaja en la cooperación
para el desarrollo.

¿Cuál es su novedad? Su novedad re-
side en ser la primera obra que «aplica
un marco conceptual común para des-
cribir y analizar los diferentes esque-
mas institucionales utilizados en los
países de América Latina» (pág. 3). Se
podría señalar también que otra de las
ambiciones de la obra consiste ya no
sólo en la unidad sino en el esquema
espacial y temporal que utiliza desde
un punto de vista comparativo. De este
modo, 18 países latinoamericanos des-
de, en palabras de Samuel Huntington,

la «tercera ola de democratización»
(1978) hasta término del siglo xx
(2000) son analizados a partir de la
perspectiva de sus esquemas y refor-
mas institucionales a escala nacional.

Este ambicioso volumen está organi-
zado en once capítulos a los que com-
pletan una introducción y tres apéndi-
ces (uno de ellos en formato cederrón
que se adjunta al volumen presentado).
Desde el Capítulo 1 hasta el Capítulo
11 se repasan los perfiles de las estruc-
turas institucionales de las democra-
cias de las región.

Así el Capítulo 1 analiza el tema en
discusión en el libro «La política im-
porta para el desarrollo»: cómo la cali-
dad de la política incide en el desarro-
llo y las perspectivas que sobre el mis-
mo afectan las reformas llevadas a
cabo. Los datos incluidos en este capí-
tulo se extraen de varias fuentes a las
que recurren los autores a lo largo del
volumen y que le otorgan una riqueza
esencial: Latinobarómetro, Foro Eco-
nómico Social (2000), Transparencia
Internacional (2001), Freedom House
(2001) y Kaufmann, Kraay y Zoi-
do-Lobatón (2001).

El Capítulo 2 bajo el título «El apoyo
de la opinión pública a la democracia»
hace hincapié en la visión que la opi-
nión pública tiene de las instituciones y
la democracia tanto a nivel regional
como del país en particular. Esto per-
mite, como indican sus autores «anali-
zar los avances hacia una legitimación
y consolidación de los sistemas demo-
cráticos» (pág. 27). Las fuentes utiliza-
das al respecto incluyen las principales
encuestas regionales de Latinobaróme-
tro y la encuesta realizada por el Con-
sorcio Iberoamericano de Empresas de
Investigación de Mercado y Asesora-
miento (CIMA) en colaboración con el
Instituto Gallup de Argentina.
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El Capítulo 3 incide en el tema de la
participación electoral desde una pers-
pectiva comparada. Aunque la partici-
pación política es entendida como con-
cepto mucho más amplio al simple
ejercicio del voto (supone formar parte
del proceso de formular, aprobar y
aplicar políticas públicas), los autores
hacen referencia únicamente a los ac-
tos de participación electoral de los que
disponen datos cuantitativos y compa-
rativos. De esta manera indirectamente
analizaran la participación política si se
tiene en cuenta el hecho, demostrado
ya por Putnam, de que los votantes tie-
nen mas probabilidades de los no vo-
tantes de interesarse en la política y
participar de manera más regular en
otras formas de actividad política.

Los restantes 7 capítulos (del 4 a 10)
responden a un esquema que analiza en
cada uno una diferente dimensión insti-
tucional de la democracia presidencia-
lista. Partiendo de una descripción teó-
rica sobre las posibles alternativas ins-
titucionales y sus ofertas para la
gobernabilidad democrática, se exami-
na defacto cuál es la que se escoge en
cada país para concluir sobre la perti-
nencia y la tendencia de las reformas
llevadas a cabo al respecto. Estos capí-
tulos responden a una compilación de
información por diferentes expertos de
los países analizados, así como a una
exploración de fuentes primarias y se-
cundarias. Así se analizan los diferen-
tes sistemas de elección presidencial
(capítulo 4) y de elección legislativa
(capítulo 5) explorando sus implicacio-
nes para la gobernabilidad democráti-
ca; los diversos sistemas de partidos
que se pueden encontrar en la región
(capítulo 6) así como la cuestión de su
democratización interna y su financia-
miento (capítulo 7); el equilibrio de po-
der entre el Ejecutivo y el Legislativo y
como interfiere en esa relación el papel

que juega la Constitución y los partidos
políticos (capítulo 8); el diseño legal y
el desempeño real de las instituciones
democráticas de rendición de cuentas
en América Latina (capítulo 9); así
como las instituciones de democracia
interna en la región (capítulo 10).

Se presenta al lector un último capítu-
lo (11) en el que se resumen las principa-
les tendencias de reforma democrática
que han sido expuestas a lo largo de toda
la obra. Un capítulo interesante pero
cuya ausencia de división interna en epí-
grafes hace que no sea de fácil lectura
impidiendo así al lector poder extraer las
conclusiones deseables al término de un
volumen de esta envergadura.

Cierran el libro tres sugestivos apén-
dices que resumen respectivamente:
las principales características institu-
cionales de los países estudiados
(Apéndice 1), la participación electoral
en América Latina entre 1978 y 2002
(Apéndice 2) y el cederrón anterior-
mente citado que recoge los resultados
de las elecciones presidenciales y le-
gislativas en la región (Apéndice 3).

Así de indispensable se presenta el
Apéndice 1 en el que se describen la
composición de las instituciones de
cada país para poder facilitar su análi-
sis comparado. Se presenta la informa-
ción relativa a los sistemas electorales,
los poderes constitucionales conferidos
al Presidente y al Poder Legislativo, la
Corte Suprema/Tribunal Constitucio-
nal, las entidades de rendición de cuen-
tas (Institución Suprema de Auditoría,
Ministerio Público/Procuraduría Gene-
ral y Defensoría del Pueblo —ombuds-
man—) y los mecanismos de democra-
cia directa, con los respectivos nom-
bres y composición según los países.

El Apéndice 2 está formado por dife-
rentes tablas que presentan los datos de
participación electoral para cada país
analizado. La dificultad implícita en
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estas tablas reside en la ausencia de ho-
mogeneidad de los datos electorales en
cada país. Dificultad comentada por
los propios autores pero que constituye
a su vez una de las útiles herramientas
del libro. Se utilizan como fuentes para
obtener esta información electoral los
organismos electorales de cada país, el
Instituto Internacional para la Demo-
cracia y la Asistencia Electoral (Inter-
national IDEA, 1997), la Enciclopedia
Electoral (Nohlen, 1993) y otras publi-
caciones nacionales relevantes que
contienen datos estadísticos.

El cederrón facilita al lector disponer
de los datos de las elecciones durante
el período 1978 a 2002 en cada país
examinado (aunque en algunos países
los datos se referirán lógicamente al
período democrático según la fecha en
la que se inicie como se indica en la pá-
gina 4). En palabras de los propios au-
tores el atractivo del apéndice consiste
en que para cada país se muestran los
cuadros de distribución de los votos
por partido político para las elecciones
legislativas (Cámara baja y Cámara
alta en el caso de los sistemas bicame-
rales), y la distribución de bancas legis-
lativas por partido político. Junto con
estos datos se presentan mas detallada-
mente los archivos de trabajo de Mi-
crosoft Excel que también sirvieron
como base para el análisis de las ten-
dencias en la participación electoral
(capítulo 3), las propiedades de los sis-
temas electorales (capítulos 4 y 5), las
características de los sistemas partida-
rios (capítulo 6) y el apoyo partidario a
los presidentes (capítulo 8).

Si bien no es fácil encontrar graves
lagunas en una obra de estas caracterís-
ticas, es inevitable que existan algunas
carencias. Carencias que siempre van a
estar implícitas en la propia estructura
de un ambicioso volumen con el que se
pretende abarcar de una forma seria y

rigurosa las múltiples reformas institu-
cionales en todos los países estudiados.
En este sentido, si se tuviera que resal-
tar alguna de estas faltas, se podría in-
dicar que se echa de menos en la obra
un capítulo dedicado al poder judicial
al que paradójicamente se hace una
breve referencia en la reseña de las
principales características instituciona-
les de los países analizados (Apéndice
1). Esta laguna se podría convertir en
negligencia si se tiene en cuenta que
sobre esta institución se han centrado
muchas de las últimas y más importan-
tes reformas llevadas a cabo en la re-
gión que inciden profundamente en
muchos aspectos que importan en la
política latinoamericana y en un mejor
funcionamiento del sistema democráti-
co de la región. Me permito así darles
una pequeña sugerencia a los autores
para las futuras ediciones de la obra,
que sin duda estaremos esperando.

Lo señalado anteriormente en abso-
luto desmerece el éxito de la obra que
reside en la originalidad de convertirse
tanto en referencia obligada de manual
para la academia como en libro de con-
sulta para políticos e interesados en las
reformas y diseños institucionales. La
apertura de esta obra constituye por
tanto una de sus características esen-
ciales ofreciendo así alternativas más
que soluciones unívocas.

De agradecer es el consejo general de
la obra cuando los autores señalan que
«no pretende ofrecer fórmulas o recetas
sobre los tipos de reformas deseables
para la región en su conjunto ni para
ningún país en particular». Su carácter
de punto de partida para futuros debates
sobre opciones posibles de reforma ins-
titucional marcan su identidad, su rique-
za y su franqueza. La puerta a nuevas
iniciativas sigue abierta.

Elena Martínez Barahona
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