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Kristen SAMPLE y Daniel ZOVATTO (eds.). Democracia en la Región Andina: los telo-
nes de fondo. Estocolmo: International Institute for Democracy and Electoral
Assistence, 2005. 300 pp. ISBN 91-85391-53-0.

Democracia en la Región Andina: los telones de fondo es el segundo de una serie de
trabajos orientados al estudio de la situación de los Países Andinos, después de más
de 25 años de democratización. Surge de una iniciativa conjunta del Instituto In-
ternacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) y de la Asociación Civil
Transparencia. El objetivo de este trabajo es elaborar una panorámica de la situación
de las democracias andinas. Los trabajos presentados desde diversos enfoques teóricos
y metodológicos plantean la cuestión de cómo reorganizar la vida política en contex-
tos altamente conflictivos y débilmente institucionalizados.

El primer trabajo, «Valores, percepciones y actitudes hacia la democracia. Una visión
comparada en la Región Andina: 1996-2004», realizado por Daniel Zovatto, analiza las
percepciones sobre la democracia que tienen los ciudadanos y los bajos índices de satis-
facción con su funcionamiento y de confianza en las instituciones. La principal con-
clusión a la que se llega es que el desafío más importante de los países andinos es la
profundización de la ciudadanía y la consolidación de una cultura política democrá-
tica. En «Los sistemas de partidos en los países andinos: autoritarismos competitivos
y reformismo institucional», Martin Tanaka muestra cómo en países como Venezuela y
Perú las pugnas internas en los partidos tradicionales quebraron las estructuras de los
sistemas partidistas dando paso a la instauración de autoritarismos competitivos; mien-
tras que en Ecuador, Bolivia y Colombia los sistemas lograron evolucionar en medio
de la crisis gracias a que los partidos mantuvieron sus estructuras y optaron por estra-
tegias de reformismo institucional orientado al reconocimiento de nuevos derechos y
actores.

En «Selección de candidatos, partidos y democracias en la Región Andina», Flavia
Freidenberg resalta la importancia del funcionamiento interno de los partidos políti-
cos en la mejora del rendimiento de los sistemas democráticos, centrándose en los pro-
cesos de selección de candidatos en veinte partidos de la región. Los resultados arrojados
por el estudio dejan de manifiesto la relevancia y recurrencia de las relaciones y pro-
cedimientos informales al interior de los partidos, que limitan la participación de un
mayor número de actores, el distanciamiento del partido por los intereses sociales, la
resolución de conflictos entre múltiples liderazgos y la posibilidad de aumentar el nivel
de legitimación del partido. El trabajo titulado «El financiamiento de los partidos polí-
ticos y las campañas electorales en los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela», escrito por Humberto Njaim, presenta una panorámica comparada del
funcionamiento real de los Sistemas de Financiamiento Político (SFP); frente a la exis-
tencia de numerosos elementos que obstaculizan su institucionalización, se resalta el
control social que ejercen nuevos actores sociales y los avances en el funcionamiento
interno más gerencial de los partidos.
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En «La representación política de las mujeres en la Región Andina», Kristen Simple
analiza la participación de las mujeres en el poder legislativo en los países de la región
en el marco de la discusión sobre la crisis de representatividad en cuyo centro se en-
cuentran los partidos políticos. En este mismo sentido, en «Participación política y
empoderamiento indígena en la Región Andina», Wigberto Rivero Pinto hace una
reconstrucción histórica de la forma en que los indígenas han incursionado en el ámbi-
to político. En la complejidad de este contexto, el autor plantea la posibilidad de cons-
truir democracias multiétnicas, en donde el poder ya no «exprese únicamente los
intereses de las élites dominantes».

Desde una perspectiva institucional, en «Sistemas electorales en la Región Andina»,
Fernando Tuesta Soldevilla se aproxima al problema de la gobernabilidad en los Países
Andinos a través del análisis de las reformas electorales, mostrando sus posibilidades
en la generación de vías de canalización de conflictos sociales. En «La participación
electoral en la Región Andina, 1978-2004», Daniel Zovatto estudia los factores que inci-
den en la participación electoral, establece la relación entre dicha participación, el índi-
ce de libertades democráticas y la percepción del proceso electoral, y analiza la
participación electoral de cada país.

Entre tanto, en «Democracia directa en los países de la Región Andina. Efectos
en la consolidación de la democracia», Humberto De La Calle analiza el funcionamiento
y los alcances que ha tenido el uso de mecanismos de participación directa. Como en
los anteriores estudios, sobresale el desencanto de la población con el funcionamien-
to del sistema democrático, el reforzamiento en algunos casos de tendencias populistas
y la inmadurez de las instituciones. Por su parte, en el trabajo «Pactos interpartida-
rios y diálogos político-sociales en la Región Andina» de Rafael Roncagliolo y Ramón
Ponce Testino, estudian las experiencias de concertación política, centrándose en los
pactos en Bolivia, Colombia y Venezuela y en los diálogos político-sociales en Bolivia,
Perú, Ecuador y Venezuela. Los autores resaltan el carácter consensual y deliberativo
de la democracia, concluyendo que los pactos partidistas aunque supusieron una mayor
estabilidad del sistema, generaron un alto índice de exclusión, que posibilitó la emer-
gencia de nuevas fuerzas con discursos antisistémicos.

En cuanto al papel de la sociedad civil, en «La participación política de la socie-
dad civil en la Región Andina», Luis Verdesoto y Gloria Ardaya resaltan su importan-
cia en la consolidación democrática, planteando, a su vez, la necesidad de reflexionar
sobre nuevos retos para el fortalecimiento de vías institucionales a través de las cuales
se canalice el descontento social. Finalmente, en «Agendas distantes: los medios de comu-
nicación y los partidos políticos en la Región Andina», Santiago Pedraglio muestra la
forma en que en las últimas décadas los medios de comunicación han pasado a ser inter-
mediarios entre la ciudadanía y los partidos políticos. Lo que está en el centro del deba-
te es el problema de la representación y la necesidad de una nueva legitimidad estatal.

En resumen, el texto comentado es una valiosa contribución a la comprensión de
la realidad andina, ya que, al mismo tiempo que muestra un rigor conceptual y meto-
dológico en cada artículo, explora los principales problemas que aquejan a la región y
las posibilidades de profundizar en su democratización, aportando a su vez una rica
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base empírica, lo que aumenta su valía. Este trabajo está dirigido a todo tipo de públi-
co ya que el planteamiento de los problemas así como su desarrollo se elabora de mane-
ra clara y concisa permitiendo crear una panorámica política general de la región.

Lina María CABEZAS RINCÓN

Salvador MARTÍ I PUIG y Carlos FIGUEROA IBARRA (eds.). La izquierda revolucio-
naria en Centroamérica. De la lucha armada a la participación electoral. Madrid:
Editorial Catarata, 2006. 223 pp. ISBN 84-8319-251-9.

Este trabajo presenta un completo estudio sobre los cambios acontecidos en las
fuerzas de izquierda centroamericanas desde sus inicios, como organizaciones arma-
das, hasta la actualidad, como partidos políticos imbuidos en otro tipo de lucha. El libro
se centra en las tres fuerzas más representativas: el Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) en Nicaragua; el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) en El Salvador y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Las
mutaciones y cambios producidos son analizados desde el punto de vista organizativo,
programático y discursivo. El libro se sostiene en importantes trabajos de investigación
realizados por los autores y que aquí encuentran un sentido unitario que los potencia.

En el primer capítulo, Salvador Martí i Puig presenta un estudio de característi-
cas generales que se convierte en una excelente arqueología, en clave comparada, de
los movimientos guerrilleros, a través de la cual desentrañar las causas del diferente
devenir de cada una de estas organizaciones. Aporta, además, una mirada sobre el pre-
sente y el futuro, exponiendo los problemas que se vislumbran en la izquierda revo-
lucionaria fruto de su inserción como fuerza político-electoral.

En los siguientes tres capítulos se procede al análisis de cada uno de los casos men-
cionados. En el capítulo dos, Salvador Martí i Puig y Salvador Santiuste Cué hacen
balance de la trayectoria del FSLN desde sus orígenes hasta tiempos presentes. Aquí se
observan dos cuestiones básicas. La primera es que los cambios más profundos se pro-
ducen en su estructura, profundamente afectada por las sucesivas transformaciones
que la llevan de ser una organización política-militar, a partido-Estado y, finalmente,
partido volcado a la competencia electoral. La segunda cuestión es que a pesar de los
cambios mencionados no se han producido reemplazos en el liderazgo encarnado en
el ex presidente Daniel Ortega.

En el capítulo siguiente, Alberto Álvarez realiza una panorámica del itinerario
político del FMLN. Tratando sus antecedentes, su acción, la conversión en la fuerza
guerrillera más numerosa de América Latina, su evolución durante y luego de los
Acuerdos de Paz, finalizando en su accionar como fuerza política en democracia y
los conflictos internos que agudizan el férreo control interno de la Comisión Política
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