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elaborados por latinoamericanistas europeos, el libro de Roll supera la visión tradicio-
nal de los estudios que sobre el tema predominan en la región. Para la disciplina poli-
tológica colombiana es, sin duda, un significativo comienzo. David Roll, junto a su grupo
de colaboradores [todos ellos jóvenes estudiantes y promisorios investigadores], ha rea-
lizado un encomiable esfuerzo de aproximación directa al estudio de los partidos polí-
ticos y del sistema bipartidista conformado por éstos. Tal esfuerzo se refleja plenamente
en un libro que se constituye en referencia obligada de quienes se interesen en la polí-
tica partidista colombiana, de un lado y, de otro, en aporte a la escasa literatura que
sobre los partidos políticos y el sistema de partidos colombiano existe. Considero, final-
mente, que el recurso metodológico utilizado por el autor puede ser extendido al estu-
dio y análisis de los otros partidos políticos no tradicionales que hoy compiten por el
poder político en Colombia.

CARLOS ENRIQUE GUZMÁN MENDOZA

Jane MARCUS-DELGADO y Martín TANAKA. Lecciones del final del Fujimorismo. Lima:
Instituto de Estudios Peruanos, 2001. 112 pp.

El estudio del fenómeno que constituyó el ascenso de Alberto Kenya Fujimori
Fujimori al poder en el Perú ha sido uno de los campos de análisis más prolíficos en el
ámbito sociológico y político durante los últimos años. Se han realizado numerosos estu-
dios que pretenden explicar la génesis del fujimorismo, su rápido acceso al gobierno,
su consolidación como modelo y su frenética caída. Su gobierno ha sido analizado des-
de la perspectiva del ciudadano que alcanzaría el poder en detrimento de los partidos
políticos tradicionales, antes que desde las Ciencias Sociales, empíricas y objetivas.

El interés que despertó el gobierno de Alberto Fujimori, alcanzó ribetes nunca vis-
tos en la nación peruana. La amplia gama de trabajos, ensayos, artículos y libros pre-
sentados demuestran el afán de los intelectuales peruanos y extranjeros por dilucidar
uno de los momentos más álgidos de la historia del Perú, en el que el Estado ampara-
ría el peculado y el soborno, desnudando a una clase política en sendas imágenes tele-
visivas que serían propaladas por el mundo entero. Tal efecto provocó una introspección
por parte de los intelectuales, que se lanzaron rápidamente en pos de las raíces de la
corrupción fujimorista.

La obra consta de dos ensayos. En el primero de ellos Jane Marcus-Delgado, pro-
fesora en el College of Staten Island de la Universidad de Nueva York y exinvestiga-
dora afiliada al Instituto de Estudios Peruanos se aboca al análisis de la evolución de
la legitimidad del gobierno de Alberto Fujimori. Señala la autora que ésta se basa en la
interacción del gobierno con las fuerzas internas y externas, rescatando sobre todo su
capacidad de negociación con los actores externos. Para ello desarrolla especialmente
el papel cumplido por los Estados Unidos de Norteamérica.

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
183

© Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy, 33, 2003, pp. 181-195

fenómeno partidista colombiano, de un lado y, por otro, que éste no es ajeno a otras
realidades políticas europeas o latinoamericanas. Asimismo, que no obstante la crisis
por la que atraviesan las organizaciones político partidistas, éstas son necesarias, aun-
que no suficientes, para el buen funcionamiento de los sistemas político-democráticos
en el mundo. Puesta la primera ficha del puzzle, las demás se articulan con precisión
formando el todo diseñado por el autor. Así, en la segunda parte, se aborda la crisis de
los partidos políticos colombianos y sus intentos por reformarse y «acomodarse» a la
cambiante realidad sociopolítica de la vida colombiana. Antes, quizás como llamada de
atención, se advierte en el trabajo la dificultad que encarna el abordaje de una realidad
tan compleja. Ésta requiere del concurso y esfuerzo colectivo por parte de quienes dedi-
can su tiempo al estudio de los partidos políticos colombianos, señala el autor. Sin apor-
tar mayor evidencia empírica, se infiere en esta parte del trabajo la existencia de una
íntima conexión entre la crisis del bipartidismo, la crisis de legitimidad y el clientelis-
mo como explicación de la crisis de los partidos tradicionales. La tercera parte se dedi-
ca al análisis del sistema político y de partidos colombiano. Brevemente, no por ello vago,
describe las principales características del sistema político, apoyado principalmente en
los preceptos que consagra la Constitución Política de 1991, pero enfatizando en aque-
llos aspectos relacionados con los partidos y la representación política. En esta sección,
asimismo, se presenta una visión más refinada del sistema bipartidista; se le califica de
fragmentado, desideologizado y en proceso de transición hacia modelos aún por deter-
minar y en los que se espera se puedan incorporar los grupos armados que deseen incor-
porarse a la vida político institucional del país. La última parte, eje principal del libro,
resalta la importancia del análisis del desempeño partidista tradicional colombiano tan-
to en su ámbito externo como interno. Cada una de las cinco caras de los partidos, Liberal
y Conservador, es observada en detalle con el propósito de encontrar particularidades
que los diferencien entre sí, pero también explicaciones al desempeño público de cada
uno. Lo electoral, legislativo y gubernamental se constituyen en los indicadores por exce-
lencia de la persistencia y debilitamiento de los partidos tradicionales. Del mismo modo,
en su nivel interno, se observa la condición del partido como organización burocrática
y como asociación voluntaria de militantes, simpatizantes o votantes. Así, los dos nive-
les, externo e interno, en que se analizan los partidos tradicionales, ofrecen una visión
completa de la realidad político partidista colombiana. Rojo difuso y azul pálido…, entre-
ga a la comunidad académica, y no académica, una doble perspectiva de los partidos
políticos tradicionales: como actores públicos y como organización. La doble óptica,
interna y externa, de los partidos políticos tradicionales colombianos está soportada en
información primaria obtenida mediante entrevistas y encuestas. Complementada, asi-
mismo, con análisis electorales acompañados de una exhaustiva y relevante revisión docu-
mental sobre el tema que elimina, por lo menos minimiza, el riesgo de la especulación
como característica sobresaliente en este tipo de estudios.

En suma, sin caer en el empirismo, pero tampoco en la argumentación sin funda-
mento real, el autor pone a disposición de académicos, investigadores, estudiantes y
público en general, uno de los más rigurosos esfuerzos realizado hasta el momento acer-
ca del tema de los partidos políticos colombianos. Junto con otros trabajos similares,
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a pesar de que se aprobarían varias resoluciones exigiendo mejoras en el sistema elec-
toral peruano. Sin embargo, una vez desatado el escándalo en el que se dejaría al des-
cubierto la conexión entre Montesinos (y Fujimori, por asociación), los narcotraficantes
y la venta de armas a los guerrilleros colombianos de las FARC, los Estados Unidos no
aceptaron por más tiempo las violaciones al Estado de derecho de su anterior aliado.

Las razones que señala la autora como fundamentales para el éxito de Fujimori
en el rango de la popularidad son: la derrota del Senderismo y la captura de su líder
Abimael Guzmán Reinoso, el fin de la hiperinflación y de la inestabilidad económica
y la mayor presencia del Estado en zonas que tradicionalmente habían sido abando-
nadas por los anteriores gobiernos. Así se logró implementar miles de proyectos en
zonas rurales poco favorecidas y la presencia del Estado se vio afianzada en todo el
territorio nacional. La legitimación interna estaría dada por la reforma estructural del
Estado peruano que le otorgaría amplia capacidad de maniobra al poder ejecutivo. Se
logra así sentar las bases para el proceso de reelección en el que se enfrascaría Fujimori
en dos oportunidades, destinando los recursos del Estado a la elaboración de una intrin-
cada red clientelista en la que los funcionarios públicos y las instituciones regionales
trabajaban disciplinadamente para la consecución de un solo objetivo: la reelección
del gobernante. Asimismo se copó a través de la labor del aparato de inteligencia del
Estado a los principales medios de comunicación, extorsionándose a los congresistas
con ingentes sumas de dinero, lográndose la anuencia de diversos sectores y la des-
trucción paulatina de la oposición articulada.

Por otro lado se impulsó lo que la autora denomina «la fabricación de la legitimi-
dad externa» mediante la alianza entre el gobierno fujimorista y los Estados Unidos de
América. Fujimori aplicaría en el Perú la política económica bosquejada en el consen-
so de Washington y apoyaría incondicionalmente la lucha de los Estados Unidos con-
tra el narcotráfico. A pesar de ello, una vez desencadenado el escándalo del tráfico de
armas a los guerrilleros colombianos de las FARC, los Estados Unidos le retirarían su
confianza al régimen y al asesor presidencial, provocando su caída. La autora especu-
la respecto al origen del vídeo de la corrupción del congresista Alberto Kouri, seña-
lando que éste sale en los medios de comunicación con la participación o anuencia del
gobierno de los Estados Unidos. Asimismo señala que en la aprobación de una ley de
ayuda extranjera en la que se solicitaban 125 millones de dólares para el Perú, se incluía
una cláusula en la que se indicaba que la ayuda sería suspendida si el gobierno de
Fujimori no hacía progresos sustanciales en la realización de elecciones limpias y en el
respeto a los derechos humanos. Aunque la cláusula no exigía la dimisión de Fujimori,
Marc Theissen, portavoz del Comité de Relaciones Exteriores del Senado expresó cla-
ramente la posición del grupo: «Ha llegado el momento. Fujimori tiene que irse» (CNN,
2000). Acertadamente señala la autora que menos de un mes después Fujimori se exi-
liaba en Japón. Concluye la autora señalando la importancia de redefinir la política exte-
rior de los Estados Unidos de América, país acostumbrado a apoyar a tiranos autócratas
por beneficios coyunturales sin tomar en cuenta los intereses de las grandes mayorías
de América Latina.
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El segundo ensayo es realizado por Martín Tanaka, investigador del Instituto de
Estudios Peruanos. En él se analiza el sistema político peruano con especial énfasis en
su desarrollo después de finalizada la dictadura militar velasquista e instalado el gobier-
no democrático de Fernando Belaunde. Tanaka se inclina, antes que por interpretaciones
en las que las estructuras históricas sean las de mayor relieve, por el papel clave que
desempeñan los actores políticos, en lo que puede denominarse un ejercicio de orien-
tación contrafactual, es decir, gira en torno a la pregunta ¿qué hubiese sucedido de no
haberse tomado esta decisión sino la otra?

El ensayo de Jane Marcus-Delgado se titula: El fin de Alberto Fujimori: Un estu-
dio de Legitimidad Presidencial. Marcus-Delgado inicia su ensayo señalando que Alberto
Fujimori era un outsider en la política, hecho por todos reconocido. Su inexperiencia,
unida a un discurso anti partidista lo ayudarían a encumbrarse en unas elecciones que
darían la vuelta al mundo por sus imprevistos resultados. Iniciaría Fujimori su gobier-
no ampliamente cuestionado por las elites industriales y comerciales del Perú. A pesar
de ello, señala la autora, Fujimori lograría alcanzar transformaciones importantes en
la economía peruana manteniendo pese al alto coste social de sus políticas, altos índi-
ces de popularidad a lo largo de los diez años de su gobierno. Por ello el estudio de
Marcus-Delgado se centra en el examen del concepto de la legitimidad presidencial,
su construcción y mantenimiento, además de analizar las causas y el cómo del colap-
so de la misma.

La autora describe la impunidad autoritaria a la que se adscribiría el régimen fuji-
morista a lo largo de la década de los años noventa. Señala que para aplicar el progra-
ma económico necesitaría del respaldo de tanques y tropas en las calles de Lima así
como el apoyo de las elites militares que lo respaldarían después de decidir la disolu-
ción del Congreso y llevar a cabo el denominado autogolpe. Fujimori accedería a su
segunda etapa en el poder mediante una reelección amañada en la que se cambiaría la
Constitución para tal fin. Retiraría asimismo al Perú de la jurisdicción de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos.
Finalmente usaría a las Fuerzas Armadas y al Servicio de Inteligencia Nacional para mani-
pular una reelección fraudulenta.

El estudio realizado por Marcus-Delgado sostiene que existieron tres áreas inte-
rrelacionadas que contribuyeron al declive del gobierno de Fujimori. La primera de
ellas está dada por las condiciones de crisis que el gobierno fujimorista heredó de las
anteriores administraciones, las que le permitieron ejercer un liderazgo autoritario,
populista y personalista tras años de caos. La segunda está basada en la confianza de
Fujimori en los militares, en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y en la contri-
bución de éstos actores en la formación de la legitimidad de su Gobierno. Debido a
que las tácticas empleadas por estos aliados fueron a todas luces corruptas y se die-
ron a conocer a la opinión pública, las presiones internas y externas aumentaron. En
tercer lugar mientras se producía la asociación entre Fujimori y Montesinos (el régi-
men fuji-montesinista del que se habla ahora) a la par se produciría una relación com-
pleja e interdependiente con el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno del
presidente Clinton apoyaría el régimen fujimorista durante la década de los noventa
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contrarrestar la caída de la popularidad de Fujimori en 1997. Por el contrario, sus líde-
res más importantes salieron del país –por decisión propia– y dejaron a una oposición
abandonada a sus fuerzas y en luchas interpartidistas. Por otro lado, Tanaka sostiene
(con Przeworski) que no necesariamente de la crisis de legitimidad de un mandatario
se inicia un proceso de transición. Así es, faltó una alternativa clara que se opusiera a
la evidente candidatura de Fujimori. La irrupción de la candidatura de Toledo no fue
propuesta por las elites sino que el propio electorado se inclinaría por ella dándole
cohesión al movimiento opositor. La caída de Fujimori se produciría no por las denun-
cias de corrupción interna sino por el escándalo de la venta de armas a las guerrillas
colombianas que provocaría fuertes presiones sobre el gobierno Fujimorista para reti-
rar al asesor. Después de lograr un pacto mediante el cual Fujimori se quedaría en el
poder hasta que se llevase a cabo la transición y Montesinos se exiliaría en Panamá se
logró cierto equilibrio. Sin embargo, sostiene Tanaka, la CIA y la DEA boicotearían la
petición de asilo de Montesinos en Panamá y esto provocaría el desmoronamiento del
núcleo del poder, de intereses heterogéneos y con una alta dependencia de poderes
personalizados.

En este nuevo proceso de articulación social, Tanaka sostiene que la recuperación
del Perú depende en gran medida de la actuación de los actores. Al igual que Marcus-
Delgado reconoce la relevancia de la intervención de los Estados Unidos de América
en la caída de Fujimori, pero no le asigna a la legitimidad interna una importancia tan
grande.

Tras el análisis exhaustivo del libro cabe señalar que la investigación de Marcus-
Delgado y Tanaka es fundamental al elaborar una hipótesis que nos permita desentra-
ñar las razones fundamentales de la caída del régimen fujimorista. La claridad con que
las ideas han sido expuestas y el uso adecuado de los datos permiten sostener que el
análisis de la etapa final del fujimorismo ayudará a encontrar soluciones adecuadas que
nos permitan evitar la entronización de los regímenes autoritarios en la región.

MARTÍN SANTIVÁÑEZ VIVANCO

Oscar Iván CALVO ISAZA y Marta SAADE GRANADOS. La ciudad en cuarentena. Chicha,
patología social y profilaxis. Bogotá, Ministerio de Cultura, 2002.

La chicha, en las palabras de Oscar Iván Calvo y Marta Saade fue el «caballito» de
batalla» de una de las campañas más importantes del siglo XX colombiano por higie-
nizar y modernizar el país, a partir de la construcción de un pueblo nuevo como sus-
tento de la nación.

Desde la colonia, el consumo de la chicha como bebida indígena fue condenado
por ser una de las causas de «atraso» y «barbarie» de los pueblos. A pesar de esta conde-
na secular, su papel como articulador de prácticas sociales en los grupos subordinados
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El segundo ensayo, escrito por Martín Tanaka se titula: ¿Crónica de una muerte anun-
ciada? Determinismo, voluntarismo, actores y poderes estructurales en el Perú, 1980-2000.
Tanaka sostiene que ante la crisis de representatividad política se hizo cada vez más fac-
tible la irrupción en el escenario de un outsider como lo fue Fujimori. El autoritarismo
de Fujimori se iría acentuando amparado en el caudillismo tradicional que hace mella
en las estructuras mentales del pueblo peruano.

Para Tanaka no serían las presiones ciudadanas, la crisis de legitimidad o los escán-
dalos de corrupción los que harían que Fujimori convoque a elecciones. La lógica del
ex gobernante había hecho caso omiso a presiones anteriores ya que era una lógica
de poder e imposición. El autor sostiene que entre la elección de 1990 y el autogolpe
de 1992 existió un periodo de intensa lucha política que pudo haber terminado con
la destitución del presidente según la tendencia regional. Si ello no sucedió así sería
por el afortunado desenlace de las políticas de estabilización, ya que Fujimori, logra-
ría estabilizar la economía antes que la oposición decidiese su destitución, a diferencia
de los gobernantes de otros países que se enfrentaron con sus respectivos Congresos
armados de una retórica antipartidista pero finalmente fueron expulsados por las fuer-
zas políticas tradicionales y por su evidente fracaso en las políticas económicas.

Tanaka sostiene además que la oposición tuvo oportunidades para hacer una lucha
política efectiva que evitara la consolidación del autoritarismo. Al fracasar como blo-
que articulado sería más fácil que el poder omnímodo del régimen corrompiera a las
elites al mando. El fujimorismo consistió en un gran proyecto de transformación de la
sociedad peruana, vinculado al neoliberalismo y al neopopulismo, lo cual explicaría el
apoyo, complicidad o tolerancia de gran parte de la población así como de los pode-
res estructurales. Este punto es de vital importancia ya que el autor reconoce que el
fujimorismo –a pesar de ser un régimen corrupto, qué duda cabe– mantuvo a lo largo
de su existencia un gran porcentaje de apoyo por parte de los más diversos sectores de
la sociedad. El origen de la corrupción estaría vinculado a que el Estado contaba con
recursos que no estuvieron sujetos a ningún tipo de control.

La caída del fujimorismo no fue el fruto de la oposición política o de los movi-
mientos sociales que paulatinamente se fueron debilitando. La debacle del fujimoris-
mo se explicaría por las contradicciones internas de un régimen altamente autoritario
y personalizado, desencadenada por actores internacionales (aquí comparte el crite-
rio de Marcus-Delgado) que lograron desempeñar un papel decisivo en los últimos años
del fujimorismo. Tanaka resalta además la necesidad de ampliar la investigación del aná-
lisis teórico de la democracia más allá de los límites del régimen político sin perder de
vista su autonomía y rescatando la manera en que otras esferas se vinculan a éste y logran
influirlo.

Se pregunta el autor si hubiese sido posible evitar la consolidación del régimen
autoritario. Para Tanaka existieron muchos momentos en los que una oposición arti-
culada pudo haber logrado el rechazo al régimen (el Congreso Constituyente es un
claro ejemplo en el que existió un alto abstencionismo de numerosas agrupaciones po-
líticas). La oposición tampoco supo aprovechar la coyuntura del descenso en las en-
cuestas de Fujimori para lanzar una candidatura única el año de 1995, así como para
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