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Manuel ALCÁNTARA, Ludolfo PARAMIO, Flavia FREIDENBERG y José DÉNIZ. Refor-
mas económicas y consolidación democrática. Historia Contemporánea de América
Latina, Volumen VI 1980-2006. Editorial Síntesis, 2006. 490 pp. ISBN 84-9756-
426-X.

Este nuevo volumen de la colección Historia Contemporánea de América Latina
afronta el reto de presentar, desde una perspectiva comparada, una visión de los pro-
cesos económicos y políticos que caracterizaron a América Latina y el Caribe desde
comienzos de la década de 1980 hasta la actualidad. De este modo se estudian las
transformaciones globales producidas en los países latinoamericanos, examinando
las respuestas ofrecidas a los problemas comunes y resaltando, al mismo tiempo, las
particularidades que cada uno de los casos nacionales presentan ante estas coyunturas.

El principal acierto consiste en haber logrado un marcado equilibrio entre la pers-
pectiva más amplia (propia de un análisis comparado de tantos y disímiles casos) y una
profundidad analítica sostenida también en un sólido trabajo empírico. En este senti-
do, el libro ofrece una sistematización de información muy valiosa presentada tanto en
el texto como en cuadros de excelente factura.

En el primer capítulo, Ludolfo Paramio analiza los avatares de las sucesivas cri-
sis y cambios de modelos económicos en forma contextualizada y relacionada, pero
no lineal ni excenta de conflictos. Se pasa revista a la crisis de lo que Marcelo Cavarozzi
ha denominado la «matriz estadocéntrica», las respuestas del Consenso de Washington
que sostuvieron el auge neoliberal y, finalmente, la aparición de las reformas de segun-
da generación con su revalorización del papel de las instituciones. Se describen las
causas, consecuencias y formas que cada momento adquirió en la región desde una
visión global, histórica y atendiendo simultáneamente las particularidades de cada caso
nacional.

En el capítulo siguiente, Paramio sostiene que estos cambios trajeron aparejados
modificaciones en los imaginarios sociales y favorecieron el surgimiento de nuevos suje-
tos (especialmente los indígenas, pero también las mujeres). Con ellos se produce una
renovación del repertorio de la protesta popular respecto al clásico modelo insurrec-
cional, herido de muerte con la caída de la Unión Soviética. Así, los viejos problemas
reaparecen estructurados por nuevos discursos o se articulan bajo nuevas identidades
y la resistencia al proceso de globalización se convierte en la nueva seña identitaria en
los conflictos sociales. Se revisan a la luz de estos cambios los ejemplos de Centro-
américa, Perú, México y Colombia y se rastrean las formas de organización indígena
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y el desigual desarrollo de sus conquistas constitucionales en México, Guatemala y los
países andinos.

A continuación, Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg examinan en clave com-
parada los procesos políticos que ha enfrentado la región en las últimas décadas. El aná-
lisis se inicia con el estudio de las transiciones a la democracia y las características
diferenciadas con que cada país encaró la consolidación de sus poliarquías. Junto a ello,
se presenta un completo mapa comparado de las distintas realidades en cuanto a sus
formas de gobierno, poderes constitucionales y partidistas, el marco electoral, las reglas
de la elección y el modo en que los partidos se organizan internamente. Se ofrece una
tipología de los diversos sistemas partidarios nacionales y se explica la estructura de la
competencia y los cambios que han ido experimentando en las últimas décadas.

En los capítulos 4 y 5, Alcántara y Freidenberg ofrecen un actualizado y comple-
to análisis de los casos nacionales. En primer lugar, se estudian los países de América
del Sur divididos en Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) y Países
Andinos (Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela). A partir de cuatro dimen-
siones (Transición democrática e instauración del régimen político; Aspectos institu-
cionales; Dinámica política y Sistema de partidos) se permite apreciar el conflictivo
devenir político y los rasgos comunes y a la vez específicos que la democracia fue toman-
do en la región. En segundo lugar, se aplica el mismo tipo de análisis a México, los paí-
ses de América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua),
Panamá y el Caribe hispanoparlante (Cuba, Haití y República Dominicana). Estos capí-
tulos representan un valioso aporte por la presentación sistematizada de información
muy útil para los especialistas y que generalmente se halla fragmentada o resulta muy
complicado obtener.

En el capítulo final, José Déniz incursiona en las distintas formas que los procesos
de integración van tomando en América Latina a partir de una historia de las institu-
ciones comunes. Se señala que estos procesos dependen de la evolución de la econo-
mía mundial en la medida que plantea retos que repercutirán en el futuro inmediato y
a los que la región debe dar algún tipo de respuesta. El panorama presentado por el
autor lejos está de ser optimista, si bien el mapa no es homogéneo, no se observan correc-
ciones en los mecanismos de integración respecto de sus tradicionales falencias.

En síntesis, este libro resulta un esfuerzo analítico y empírico de suma utilidad para
el lector interesado en América Latina como también para el especialista que encon-
trará una obra de referencia para el conocimiento sistemático de lo que ha vivido, en
términos políticos y económicos, la región. A partir de la misma, el lector podrá con-
tar con más elementos de análisis sobre los retos y desafíos de la democracia y los apren-
dizajes realizados por los países latinoamericanos desde la década de 1980.

Fernando PEDROSA RAISKY
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