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influido la forma de pensar y entender la historia de numerosas generaciones de argen-
tinos. Algunos de sus exponentes más conocidos pertenecieron al grupo de historia-
dores liberales del siglo XIX y también a los revisionistas de las décadas de 1960 y
1970.

El retorno a la democracia trajo aparejados algunos cambios al respecto ya que el
centro productor de este tipo de historia se fue alejando progresivamente de las usi-
nas políticas, registrándose un tímido pero constante avance de la academia (produc-
to de una mayor profesionalización del campo) y, sobre todo, del auge de supuestos
«especialistas» ligados a los medios de comunicación. Entre éstos, Felipe Pigna y Jor-
ge Lanata han sido quienes mayor éxito editorial han logrado en la difusión de estu-
dios sobre el pasado de los argentinos, aunque, a costa de una más que discutible calidad
historiográfica.

La obra aquí reseñada puede encuadrarse dentro de esta tradición de divulgación
pero, a la vez, presenta algunas características que la convierten en un planteamiento
original, riguroso y, sin embargo, no por ello menos comprometido. Los autores remar-
can que el argumento central que guía la lectura del libro surge de la necesidad de inven-
tar una nueva cultura política a partir de una mejor educación ciudadana. En este sentido,
transmiten un espíritu de docencia ciudadana tan caro a las ideas republicanistas que
intenta presentar algunas respuestas a los constantes debates sobre la identidad que acom-
pañan a la sociedad argentina desde sus orígenes.

La Argentina política es heredera directa de dos obras anteriores realizadas por Flo-
ria y García Belsunce: la Historia de los argentinos (1971) e Historia política de la Argen-
tina contemporánea (1986), que han obtenido importantes reconocimientos y han sido
reeditadas en varias ocasiones. Esta nueva versión mantiene el original enfoque inter-
disciplinario producto de la formación histórica y politológica de los autores. La polí-
tica estructura el análisis, influencia la aplicación de categorías y el énfasis en el desarrollo
institucional (o en su ausencia) impone una coherencia conceptual imprescindible para
abarcar el estudio de un período tan extenso. 

Sin embargo, este nuevo trabajo no es sólo una simple reedición sino que muestra
significativas diferencias, tanto en la preocupación intelectual de los autores, como en
el recorte temporal. Principalmente se ocupa del período 1916-2005, aunque algunos
capítulos analizan también los comienzos del Estado argentino y el período de la for-
mación de la República. Así, los distintos capítulos van abarcando los comienzos de la
democracia y los primeros gobiernos elegidos bajo leyes electorales universales (suges-
tivamente incluidos en el capítulo La república incompleta), la aparición del fenómeno
peronista, la revolución libertadora y el período frondicista, para luego detenerse sig-
nificativamente en la problemática de la militarización de la cultura política y en la evo-
lución del denominado partido militar.

Mas allá de la sólida utilización de fuentes y la capacidad analítica de los autores,
un mérito indudable de la obra es su intención de incluir en el análisis un espectro
temporal que llega hasta «el día anterior», aceptando los riesgos que esta opción meto-
dologica presenta, algo no demasiado común en la historiografía actual. Abrevando
en una escuela de reciente implantación pero creciente influencia, la historia del tiempo

Estos problemas son factores de preocupación a nivel internacional, es por ello que
se han creado diferentes Convenios en todo el mundo que tienen como objetivo pri-
mordial el prevenir y castigar la corrupción. De entre ellos destacan la Convención de
la ONU contra la corrupción; la Convención de la Unión Africana contra la corrupción
y el Convenio sobre corrupción para el ingreso en la Unión Europea. No sólo la nor-
mativa internacional es un elemento crucial para luchar contra la corrupción, si no que
se antoja necesario también que la opinión pública perciba el alcance de este proble-
ma, para ello se han creado diferentes indicadores como el Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC); el Barómetro Global de la Corrupción o el Índice de Integridad de las
Instituciones Públicas. Una visión más real por parte de la población de cuáles son
las raíces y ramificaciones de este problema es fundamental para disminuir su incidencia.

Aplicar estos indicadores a los diferentes países demuestra cómo la corrupción, aun-
que afecta en mayor medida a países menos desarrollados, no es un problema específico
de ellos ya que países adelantados como EE.UU. o Francia no se encuentran en los pri-
meros puestos (menos percepción sobre la corrupción) y sí países con menor potencial
económico pero con un mayor grado de transparencia y desarrollo legislativo en materia
de financiación política, como Finlandia o Islandia. Merece la pena destacar la situación
por la que atraviesa América Latina ya que ocho de sus países se encuentran entre los
treinta y tres con mayor IPC, tan sólo Chile se situaría en una posición satisfactoria, el vigé-
simo puesto, por delante de países como España y Francia y al mismo nivel que EE.UU.

Por lo tanto, aunque se están intentando adoptar medidas, tanto a nivel nacional
como internacional, dirigidas a contrarrestar este problema y a hacerlo visible, los resul-
tados aún no son muy satisfactorios y determinados países como los comprendidos en
las antiguas regiones soviéticas y Estados africanos y latinoamericanos se encuentran
en peor situación que hace años. En definitiva, Informe global de la corrupción 2004
tiene un gran valor ya que a través de las aportaciones de muchos autores se reflejan
todas las variaciones que puede tener este fenómeno, la diversidad que alcanza, la situa-
ción que tiene y ha tenido en diferentes Estados y cuáles son las posibles actuaciones
y soluciones que se pueden realizar para que este problema se consiga erradicar de la
vida política, económica y social actual.

MOISÉS BARBERO SÁNCHEZ

Carlos FLORIA y César A. GARCÍA BELSUNCE. La Argentina política. Una nación puesta
a prueba. Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 2005. 320 pp. ISBN: 950-02-6388-2.

En los últimos años ha vuelto a resurgir una tradición historiográfica que, en el
pasado, había tenido un importante impacto en la cultura argentina: la obra histórica,
dirigida a un público amplio, y que excede largamente los núcleos de especialistas
y académicos. Este conjunto de trabajos, conocidos como divulgación histórica, han
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En el planteamiento inicial se deja de manifiesto la poca rentabilidad política que
ha representado para los hombres del poder una eventual transformación integral del
régimen de comunicación social. El tema se ha considerado «accesorio» en relación a
otros asuntos como la reforma electoral, federalismo o división de poderes. El autor
nos muestra distintas etapas del debate que se inició desde los setentas pero es en 1995,
con un nuevo contexto político en México, cuando se logra que su discusión se ubi-
que en el Congreso y no como propuesta del Ejecutivo Federal. En esta fase los avan-
ces son evidentes, sin embargo, dicha reforma implica un riesgo considerable para los
grupos económicos que tradicionalmente han dominado el campo de la comunicación
social y, finalmente, la ley que regularía los artículos 6 y 7 de la Constitución es boico-
teada con una campaña impulsada por los propios empresarios de la comunicación que
la descalifican tildándola de «Ley Mordaza».

Una reedición del proyecto se hace con el arribo de un presidente de la Repú-
blica que no provenía de las filas del PRI, pero la reflexión sobre la importancia de
actualizar el régimen de comunicación social no es tan profunda en la nueva admi-
nistración y sólo es posible construir consensos en torno a la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que otorga el derecho
a los ciudadanos de conocer información que le repercute directamente y que antes
sólo podía estar en manos del gobierno. No fue la misma historia para la Ley Fede-
ral de Radio y Televisión, como se aborda en el capítulo dos del libro, cuya iniciati-
va, de manera particular, dañaba esos intereses económicos ya mencionados. Son
precisamente los empresarios aludidos quienes se encargan de buscar aliados, tanto
en el Legislativo como en el Ejecutivo, para que la iniciativa no se convirtiera en ley,
tal y como se documenta en la tercera parte de este texto.

En los capítulos tres y cuatro, el autor intenta demostrar cómo la insuficiencia regu-
latoria del régimen de comunicación social ha tenido graves efectos sociopolíticos en
México tales como la construcción frágil de los valores democráticos y el débil apun-
talamiento de instituciones capaces de responder a los intereses ciudadanos, sin dejar
de mencionar la posición privilegiada de la que gozan los medios de comunicación –quie-
nes al amparo de la ley han concentrado todo tipo de poder con la ausencia clara de
una responsabilidad pública–, y el consiguiente flujo de opinión incapaz de introducir
racionalidad en el debate público. 

La reconstrucción que se hace de las líneas generales que han marcado la evolu-
ción de los debates políticos en materia de comunicación social es altamente pertinen-
te en los momentos actuales que vive México, toda vez que la reflexión contribuye
a consolidar una forma de coexistencia colectiva interesada tanto en reivindicar los prin-
cipios y valores de la democracia representativa como en generar políticas públicas infor-
madas y eficientes que permitan atender con una mínima solvencia las necesidades, de
corto y largo plazo, de una comunidad nacional cada vez más diversa pero también más
desigual. El autor es optimista al plantear que el nuevo entorno, político y cultural, hará
cada vez más difícil bloquear iniciativas a favor de la democracia.

LUCERO RAMÍREZ LEÓN

presente, Floria y García Belsunce analizan el derrotero de la democracia argentina
desde 1983 hasta el presente, haciendo escala en los años del menemismo, el breve
interregno de la Alianza y Duhalde, hasta llegar al gobierno de Kirchner. En un pos-
facio se analiza el «caso Cromañón» en el contexto de una sociedad anómica que pade-
ce más un predominio autoritario que una democracia republicana y representativa. 

La Argentina política. Una nación puesta a prueba es, además de un buen libro de
historia, un ejercicio de reflexión sobre la sociedad argentina y sus instituciones que,
como mérito final, no pretende tener todas las respuestas y abre la posibilidad a seguir
debatiendo un proceso que, por complejo, no es menos fascinante. 

FERNANDO PEDROSA RAISKY

Roberto GUTIÉRREZ LÓPEZ. Información y democracia. Los medios de comunicación
social y su influencia sobre la política. El caso de México. México: Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Barcelona, Ediciones Poma-
res, S.A., 2005. 239 pp. ISBN: 84-87682-55-3.

La actualización del régimen de comunicación social en México es uno de los gran-
des temas de la reforma del Estado que no sólo está pendiente en el proceso de cambio
político en el país sino que ha sido víctima de coyunturas electorales y cálculos de ren-
tabilidad política y económica por parte del gobierno, legisladores y empresarios, inca-
paces de acordar reglas de juego claras, jurídicas e institucionales. Esta insuficiencia ha
originado excesos de poder por la falta de definiciones en torno a cómo garantizar
la libertad de expresión de los ciudadanos y su derecho a conocer información pública,
articulando todo a la noción de responsabilidad pública o social de quienes ostentan
el poder, precepto ineludible para el funcionamiento de cualquier orden democrático.
La aprobación en el 2003 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental fue un paso importante que apuntó a la consolidación
democrática mexicana pero en cuyo proceso de discusión quedó de manifiesto lo difí-
cil que resulta conciliar los intereses de los ciudadanos con los de particulares, por eso
la citada ley se tuvo que sacar del gran paquete de reformas tendientes a ordenar la fun-
ción social de los medios de comunicación –entre las que se encontraba la actualiza-
ción del régimen de comunicación social–, y negociarse en solitario.

Este trabajo reconstruye las líneas generales del debate político en materia de
comunicación social, las contextualiza y analiza desde la perspectiva de la transición
democrática, con lo que el autor va más allá al desvelar el escenario en el que se mue-
ven, operan y negocian aquellos que ostentan el poder público, económico y social en
México y cómo en ocasiones su dinámica dista mucho de ajustarse a referentes jurídi-
cos fundamentales, con lo que al final de la historia los ciudadanos se debaten en lo
que Gutiérrez López denomina «país legal y «país real».


