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al «fantasma populista» no es más que un intento de descalificación de los movimientos
políticos contemporáneos que cuestionan el statu quo dentro del marco democrático.
Una retórica para deslegitimar los reclamos de igualdad y ciudadanía en América Latina.

En el último de los ensayos, «La democracia, el populismo y los recursos políti-
cos del mercado: déficits democráticos y neopopulismos», Luis Daniel Vázquez for-
mula la siguiente hipótesis: los fallos de representación democrática y la existencia de
control político-económico del mercado son condiciones necesarias (pero no sufi-
cientes), para la constitución de gobiernos neopopulistas. El autor aboga por confrontar
el populismo con la democracia realmente existente y no con su tipo ideal. De esta
manera, la democracia adquiere un contenido sustancial y participativo que permite
comprobar los niveles efectivos de inclusión y entender tanto las demandas como sus
canales de expresión.

Se cierra así este acercamiento al populismo desde la academia, donde el lector
encontrará sugerentes argumentos para cuestionar las visiones anacrónicas que lo cata-
logaban como un síntoma patológico, una lengua muerta o un desarrollo anómalo de
la modernidad. Bajo la palabra «maldita», se esconde en realidad la complejidad de un
fenómeno político que comprende modelos, prácticas y discursos tan distantes como
los de Perón, Fujimori, Ménem, Cárdenas, Salinas o Vargas… pasando por los más actua-
les de Alan García, Hugo Chávez, Abdalá Bucaram, Néstor Kirchner, Evo Morales o
Andrés Manuel López Obrador. Esta mirada no convencional al populismo latinoa-
mericano es una lectura obligada que invita a reflexionar sobre un fenómeno político
con aspiraciones de permanencia y que arroja con descaro un interrogante: ¿es el popu-
lismo un canal de representación institucional o una llamada de atención acerca de los
límites perversos de las democracias latinoamericanas?

Ana Belén BENITO SÁNCHEZ

Linn HAMMERGREN. Envisioning Reform. Improving Judicial Performance in Latin
America. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 2007. 320
pp. ISBN 987-0-271-02933-5.

La autora es la mayor experta estadounidense en la justicia latinoamericana. De allí
el interés de una obra de alcance exhaustivo, escrita a partir de una variada experien-
cia en la que se han combinado el interés investigador con la intervención a través de
acciones de reforma, primero, como experta de USAID, la agencia de cooperación esta-
dounidense, y luego como especialista del Banco Mundial. Lejos de la visión de un buró-
crata de la cooperación internacional, el volumen está lleno de interrogantes para las
cuales ofrece provocativas respuestas provisionales, al tiempo que desmonta minucio-
samente muchas falsas contestaciones.

El libro destaca la inflación que el tema padece. La autora subraya que reformar
la justicia aparece hoy como algo muy complejo, e indispensable para el logro de una
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serie de metas sociales controlar los abusos del poder, crear un clima apropiado para
el desarrollo de una economía orientada por el mercado, combatir el crimen y la vio-
lencia, respaldar la legitimidad de un régimen político y reducir las inequidades socia-
les mediante el reconocimiento de derechos a los grupos vulnerables. Inestabilidad
democrática, pobreza y desigualdad, crecimiento económico e inversión insuficientes
resultan ser problemas a los que una mejor justicia tiene que contribuir.

La justificación de la reforma ha ido demasiado lejos e intenta que la justicia se haga
cargo de múltiples asuntos para los cuales nuestras sociedades no han sido capaces de
generar soluciones en sus respectivos terrenos. Que hoy se pretenda que todos ellos
dependen de una mejor justicia es excesivo. En el libro queda pendiente, sin embargo,
precisar qué es aquello que sí depende de una transformación de la justicia y qué es lo
que entonces resulta exigible al sistema.

Hammergren no es optimista. Observa que la acumulación de causas continúa
engrosando en los tribunales, pese a los cambios legales, el incremento de jueces y cor-
tes y las importantes inversiones hechas. Y advierte asimismo que, no obstante la mejo-
ra relativa en la calidad de los procesos de selección de personal, en materia de ética
profesional no se ha avanzado mucho entre jueces y fiscales.

«Cambiar es una cosa; mejorar es otra», precisa. «A pesar de las cantidades de fon-
dos, nacionales y donados, que han sido invertidos, el crecimiento dramático en el tama-
ño y la presencia de instituciones judiciales, y la proliferación de nuevos edificios,
equipos, organizaciones, procedimientos y programas de entrenamiento e información,
las quejas básicas tales como retardo, corrupción, impunidad, irrelevancia y limitado
acceso no parecen haberse disipado». Pese a los muchos cambios, poco ha cambiado
en los indicadores de rendimiento. «Las cortes están manejando más casos, pero no lo
hacen ni más rápida ni más eficientemente que antes».

Su visión tampoco es optimista tratándose de la reforma procesal penal, el cambio
más notorio en la justicia, introducido en dos terceras partes de los países de la región.
La autora cree que los vicios aparecen tanto en el sistema antiguo como en el nuevo.

Sin ofrecer resultados convincentes –y las encuestas de opinión pública comprue-
ban que los niveles de insatisfacción social con la justicia se mantienen altos en América
Latina–, el reclamo de los aparatos de justicia por tener más fondos encuentra ahora
oídos menos receptivos. La autora vincula esto tanto con la mala calidad de la admi-
nistración presupuestaria en el sector judicial como con la creencia errónea en que la
justicia merece más fondos por lo que es, no en razón de la calidad del servicio que
presta.

Entre las explicaciones de la situación persistente, la resistencia al cambio, de par-
te de los operadores del sistema de justicia, aparece una y otra vez en el libro. Las cor-
tes siguen pidiendo más presupuesto y, por otro lado, creen que no tienen que dar
cuenta a nadie. Jueces y fiscales entienden que los cambios deben ser hechos en su
beneficio –mayores salarios, mejores equipos y más personal–, no a favor del usuario
del sistema. Los abogados se resisten a toda modificación que pueda afectar la forma
en la que han litigado siempre y que una reforma debería poner en cuestión. No se ha
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producido el cambio cultural, de mentalidad y de actitudes, sin el cual reformar la jus-
ticia no es posible.

La autora propone vías de trabajo para «reformar las reformas», pero hace el ejer-
cicio de imaginar futuros escenarios posibles para el tema que lleva en América Latina
no menos de veinte años de recorrido. Avizora entonces dos probables desenlaces.

Uno implica que continúe «la expansión de objetivos y actividades, una creciente
rutinización de la receta de reforma y un nivel constante de inversiones en su ejecución
hasta que el ímpetu se quiebre (porque se acaben los fondos) o los efectos secundarios
(interferencia de los tribunales en una política de alta prioridad, corrupción desbor-
dada o crecientes quejas referidas a los mismos viejos problemas, demora e ineficien-
cia) convenzan a una mayoría de gente externa al sistema de que los programas no
caminan. En ese punto, será posible desembocar en soluciones más radicales, como la
toma de las reformas por el poder ejecutivo o la creación de tribunales especiales, judi-
ciales o administrativos, para asuntos de alta prioridad». El otro escenario posible supo-
ne «que las cosas se dejen como están. La reforma se detendrá y las instituciones
judiciales continuarán operando tanto con las viejas como con las nuevas formas de pobre
desempeño».

Luis PÁSARA

Adolfo CHAPARRO, Carolina GALINDO y Ana María SALLENAVE (eds.). Estado, demo-
cracia y populismo en América Latina. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario,
2008. 338 pp. ISBN 978-958-8378-34-3.

A partir de la caída de los regímenes dictatoriales latinoamericanos durante las déca-
das de 1970 y 1980, la democracia en esa región ha sido objeto de innumerables estu-
dios académicos. Se pueden destacar tres líneas principales, que se sucedieron a medida
que los regímenes democráticos fueron ganando terreno y profundidad: el estudio de
las transiciones hacia la democracia, el de la consolidación democrática y, últimamen-
te, el de la calidad de la democracia.

Estado, democracia y populismo en América Latina se ocupa especialmente de las
últimas dos vertientes: la consolidación de la democracia y la calidad de la misma. La
idea que moldea el conjunto de la obra es que el destino del Estado en los países lati-
noamericanos se encuentra fuertemente vinculado al afianzamiento de una democra-
cia de calidad, al control de los rasgos más nocivos del populismo y a la capacidad de
los movimientos sociales para hacer oír sus voces e influir en los procesos de toma de
decisiones.

El libro se encuentra dividido en cinco bloques. En el primero de ellos se presen-
tan dos modelos metodológicos opuestos para el estudio del Estado democrático y el
populismo: en el primer capítulo, Wolfgang Merkel propone una visión progresista del
desarrollo de la democracia (el «modelo global estructural»). Esta perspectiva, que deja
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