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de las identidades políticas de sus principales actores –su construcción, sus giros, sus
rupturas– es, en este sentido, la recuperación por el interés en un tema fundamental
que había quedado opacado por el desarrollo de otros estudios vinculados principal-
mente a las transiciones y consolidaciones democráticas de los países latinoamericanos.

Los méritos de este trabajo no son otros que recuperar una visión que, tanto la
sociología política como la ciencia política, habían marginado en pos de otros análisis
pero que deviene imprescindible para comprender la historia, la política y la sociedad
argentina. Estudiantes, docentes y especialistas de diferentes disciplinas encontrarán
en ella una fuente sumamente útil para la comprensión de la realidad argentina actual y
un sobresaliente trabajo capaz de combinar de manera seria y exhaustiva la utilización
de los modernos instrumentos del análisis político aplicado a los acontecimientos
recientes de la historia argentina. 

PATRICIA MARENGHI

Con un nuevo guiño hacia el conocido debate académico sobre los sistemas parla-
mentarios frente a los presidencialistas, el equipo coordinado por Jorge Lanzaro pre-
senta un volumen que pretende no sólo reabrir aquellas discusiones sino enriquecerlas
poniendo de manifiesto los avances experimentados por los regímenes presidencialis-
tas en la región latinoamericana. Así, con la propuesta, nada trivial para los tiempos
que corren, de intentar promocionar la reflexión teórica, llega este trabajo realizado
íntegramente en la academia de América Latina y auspiciado por el programa académi-
co del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) que compila estudios
sobre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Uruguay. Una prueba más de que
desde su heterogeneidad se pueden analizar las cuestiones en común de estos regíme-
nes presidenciales.

Desde la portada del libro en la que se recoge el saludo de los presidentes de Para-
guay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, en las deliberaciones de MERCOSUR en el 2000,
al lector se le ofrece una imagen de unidad frente a las diferencias existentes. Unidad de
régimen frente a las diferencias nacionales como se pondrá de manifiesto a lo largo 
de una obra que exceptuando los artículos generales que abren y cierran la edición,
trata de capturar las singularidades de cada caso nacional seleccionado.

Jorge Lanzaro desde su «Tipos de presidencialismo y modos de gobierno en Amé-
rica Latina» inicia el volumen proponiendo una novedosa clasificación de carácter con-
tinuo sobre los regímenes presidencialistas. Incluso se atreve a calificar los analizados
en la obra a los que los engloba dentro de la categoría de presidencialismo en transi-
ción que está convergiendo en la práctica en lo que se ha venido denominando como
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«presidencialismo de coalición». Una tipología que sin duda alguna invitará a la refle-
xión en todos los casos nacionales analizados.

Así el caso argentino inicia la serie de análisis nacionales desde el artículo «Los
presidentes, equilibrios institucionales y coalición de gobierno en Argentina (1989-
2000)» de Marcos Novaro donde se examina el balance de fuerzas desde la segunda
presidencia de Menem con la formación de la Alianza y su estreno en el gobierno así
como las debilidades y complicaciones a las que se ha enfrentado. Desde estas líneas el
lector puede comprobar cómo casi adelantándose a los actuales acontecimientos,
el autor se replantea con acierto el grado de consolidación y de eficacia del régimen
presidencial argentino. 

Desde el régimen especial boliviano de presidencialismo parlamentarizado, René
Antonio Mayorga estudia las coaliciones lógicas que en un sistema de estas característi-
cas se han venido formando desde 1989. Su tesis principal argumenta que dentro del
contexto latinoamericano, la experiencia democrática boliviana se ha destacado por
establecer mecanismos resolutorios a los problemas fundamentales de los regímenes
presidencialistas principalmente a los impasses entre el poder ejecutivo y el legislativo,
el inmovilismo institucional y particularmente los gobiernos minoritarios a través 
de pactos políticos interpartidistas. Esto ha conducido a la formación de gobiernos de
coalición que se ha constituido como mecanismo fundamental de un sistema híbrido
entre estructuras básicas presidencialistas con instrumentos parlamentarios. 

Otro ejemplo de presidencialismo de coalición es que presentan Renato Lessa en
su «Aventuras del Barón de Munchausen: notas sobre la tradición presidencialista bra-
sileña» y Kurt E. von Mettenheim en «Presidencialismo, democracia y gobernabilidad
en Brasil». Tanto desde una revisión histórica, ofrecida por Renato Lessa o limitándose
a la década de 1990, como lo hace Kurt E. von Mettenheim, ambos autores abordan las
prácticas de coalición en el sistema brasileño desde una visión mucho más prolongada
debida a su práctica como clave de gobierno desde 1946 en respuesta a las «bases de la
tradición republicana» de un país plural y heterogéneo. 

Como en el caso anterior, también la experiencia chilena está referenciada por dos
autores: Manuel Antonio Garretón en «La cuestión del régimen de gobierno en el
Chile de hoy» y por Peter M. Siavelis en «Chile: las relaciones entre el poder ejecutivo
y el poder legislativo después de Pinochet». Así, mediante el análisis del periodo post-
Pinochet destacan cómo Chile retoma rasgos de las décadas anteriores a 1960 iniciado
así un nuevo escenario de compromisos y coaliciones que cohabitan con enclaves auto-
ritarios. Una democracia «limitada» en la que se alinean dos bloques políticos donde
los partidos que se integran en cada uno conservan sus identidades. 

Alonso Lujambio trata de hacer un análisis similar desde su «Adios a la excepciona-
lidad: régimen presidencial y gobierno dividido en México» donde explora las coalicio-
nes de la última década en México desde la presidencia de Salinas y particularmente
durante el Gobierno de Zedillo. Así a partir del marco conceptual elaborado por Linz
para señalar los problemas de la democracia presidencial, pretende explicar los dilemas
que enfrenta la política parlamentaria mexicana durante la legislatura 1997-2000.
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Con el análisis que realiza Jorge Lanzaro respecto al sistema uruguayo finalizan
los casos nacionales de la obra. «Uruguay: las alternativas de un presidencialismo plu-
ralista» analiza cómo los pactos «bipartidistas» en dicho país han confirmado un multi-
partidismo bipolar donde la política de bloques ha pasado a constituir su característica
de identidad principal, que el autor califica como un tipo característico de presidencia-
lismo pluralista.

Como colofón final de todos los debates analizados en este volumen el análisis de
Daniel Chasquetti, en «Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina:
evaluando una difícil combinación» valora la forma en que los países de América Lati-
na convivieron con la difícil combinación de presidencialismo y multipartidismo,
demostrando cómo los presidencialismos multipartidistas gobernados por coaliciones
mayoritarias son formatos político-institucionales eficaces para el mantenimiento de la
estabilidad democrática mediante un análisis empírico del desempeño democrático de
cincuenta y un gobiernos formados en doce países del continente durante el periodo
1978-2000. 

Sin volver una vez más a reivindicar la conveniencia de un sistema presidencialista
para el contexto latinoamericano, pero tampoco sin renunciar a las aportaciones críti-
cas de una revisión de la problemática del presidencialismo en la región, esta obra
aborda con maestría la problemática realizando una evaluación ponderada de la demo-
cracia presidencial desde un pertinente análisis comparado. Propone la categoría del
«presidencialismo de coalición» como nueva y emergente dentro del ámbito latinoa-
mericano, desafiando a quienes pensaban las coaliciones como exclusivas del parla-
mentarismo. Un desafío que adjetiva los sistemas presidenciales y que invita de una
manera constructiva al debate académico. Frente a tantos interrogantes sobre la actual
política latinoamericana, éste y todos los esfuerzos de reflexión son bienvenidos. Nos-
otros debemos estimularlos y por qué no empezar con esta obra.

ELENA MARTÍNEZ BARAHONA

Diferentes autores clásicos1 fueron pioneros en el estudio de los partidos políticos
como organizaciones internas; sin embargo, la escasez de este tipo de análisis frente al
predominio de estudios acerca de otros aspectos de la organización –la financiación
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