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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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de lado los factores históricos generadores de diferencias entre unas regiones y otras,
presenta cinco variables para medir el arraigo de las democracias: el régimen electoral,
los derechos políticos, los derechos civiles, el control horizontal de poderes y la capa-
cidad efectiva para gobernar. En base a estos cinco indicadores, Merkel clasifica a las
democracias como «enraizadas» o «defectuosas».

Opuestamente, el segundo capítulo analiza las democracias desde una óptica his-
toricista y construida en torno al populismo como eje. Su autor, Fernán González, reco-
noce algunos elementos positivos del populismo (la inclusión de las clases trabajadoras
como actores relevantes de la vida social, por ejemplo); y otros negativos, como la ten-
dencia a que los líderes populistas se conviertan en caudillos o en dictadores. González
sostiene que el populismo es el corolario inevitable del capitalismo en los países peri-
féricos, y que en su seno se gestan situaciones internamente contradictorias: la cohabi-
tación de constituciones liberales con prácticas caudillistas, así como la tensión entre
las aspiraciones de igualdad y el patronazgo oligárquico de las élites. Todo ello permi-
tiría entender el clientelismo como factor estructural en la mayoría de los países de la
región. A partir de estas aportaciones teóricas, González analiza los casos de Perú,
Bolivia, Venezuela y Colombia.

El segundo bloque está compuesto también por dos capítulos, cuyo análisis parte
del concepto de hegemonía. En el primero, Luis Javier Orjuela estudia el caso colom-
biano, del cual destaca dos elementos: por un lado, la incapacidad histórica de las éli-
tes nacionales para consolidar su liderazgo de la sociedad; por otro, la contradicción
entre los principios igualitarios de la Constitución de 1991 y el modelo neoliberal de
acumulación que domina la realidad.

En el segundo capítulo de este bloque, Liisa North analiza el forcejeo entre las éli-
tes ecuatorianas y los militares de ese país; las primeras, en busca de conservar su hege-
monía y la posibilidad de utilizar al Estado en beneficio propio; los segundos, intentando
minar ese predominio de los terratenientes para crear un Estado más incluyente. Como
consecuencia de este conflicto, las Fuerzas Armadas se forjaron un papel de árbitro de
las relaciones sociales, mientras que las clases subordinadas obtuvieron, según la auto-
ra, algunas mejoras (especialmente en políticas sociales y laborales) y un reposiciona-
miento del Estado en dirección a un mayor control sobre las relaciones entre los diversos
sectores de la sociedad.

El tercer bloque se construye en torno al concepto de la «autonomía relativa del
Estado». Carlos Vilas, en primer lugar, resalta el papel del Estado como entidad capaz
de brindar bienestar a los ciudadanos. El autor opone esta capacidad a un mercado cuyas
reglas, en recientes tiempos de neoliberalismo, produjeron bajos crecimientos econó-
micos, inflación, desempleo, aumentaron la pobreza y la desigualdad social. Vilas, en
conclusión, aboga por la autonomía del Estado respecto de los grupos de poder eco-
nómico y por la capacidad de aquél para generar una economía más próspera y una
sociedad más igualitaria.

Luis Tapia, en segundo lugar, estudia el caso de Bolivia a la luz de la tesis de la
relativa autonomía del Estado. El análisis recoge el progresivo aumento de dicha auto-
nomía a partir de la Revolución de 1952, con la búsqueda de la nacionalización de
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recursos, la emancipación cultural, la consolidación del Estado como articulador de las
relaciones sociales y el empoderamiento de las clases medias, campesinas e indígenas
frente a las clases terratenientes. Según el autor, este proceso cristalizó en el triunfo de
Evo Morales en 2005 y con los movimientos políticos y sociales que acompañaron su
ascenso.

El cuarto bloque, dedicado a la ciudadanía y los movimientos sociales, se abre con
un capítulo dedicado a la resignificación de la ciudadanía y a una propuesta de recons-
trucción de la misma. La autora, Evelina Dagnino, aboga por una ciudadanía no limi-
tada al derecho al voto o a la inclusión de la población en el mercado, sino abierta a la
participación de todos los sectores sociales en los procesos de toma de decisiones, y
protectora de algunos grupos frecuentemente excluidos (indígenas, mujeres, homose-
xuales, etc.). Dagnino propone, en síntesis, una noción de ciudadanía que profundice
y amplíe la democracia.

En el segundo capítulo del bloque, Christian Gros analiza la idea de ciudadanía
ampliada poniendo el foco en su viabilidad (o la falta de ella). El autor denuncia la coli-
sión entre los derechos garantizados constitucionalmente a los indígenas en muchos paí-
ses latinoamericanos y las trabas que determinados grupos ponen al cumplimiento de
tales garantías, debido a que éstas contrarían sus intereses. Asimismo, dentro de las pro-
pias comunidades indígenas, la pervivencia de prácticas incompatibles con las institu-
ciones de cada país representa un obstáculo a la plena inmersión de las comunidades
indígenas en el juego político. Gros, en conclusión, reconoce los avances de las últimas
décadas y apunta los puntos aún pendientes: mientras se han conseguido reconoci-
mientos legales importantes para los pueblos indígenas, y mientras éstos se han incor-
porado en buena medida a los escenarios políticos nacionales; en muchos casos, por el
contrario, esas aperturas jurídicas chocan con los intereses de diversos actores sociales
y no se acompañan con un acceso real a las altas esferas políticas.

El quinto y último bloque del libro penetra, a través de las miradas de cinco auto-
res, en la experiencia de los gobiernos latinoamericanos recientes catalogados como
populistas y establece la relación entre democracia y populismo. El puntapié inicial del
debate lo da Carolina Galindo, que estructura su capítulo en torno a tres núcleos. En
primer lugar establece cinco características de los gobiernos populistas: el carácter pater-
nalista y personalista del liderazgo, la heterogeneidad de partidos y grupos sociales, la
relación extrainstitucional líder-masa, la ideología amorfa y anitelitista y las prácticas
clientelistas; y contrasta con estos cinco elementos los gobiernos latinoamericanos re-
cientes considerados populistas. La conclusión de Galindo es que los gobiernos neoli-
berales de las últimas décadas en la región, por carecer del carácter incluyente y de la
convocatoria popular de los populismos tradicionales, no pueden ser clasificados como
populismos. En segundo lugar, la autora se centra en los gobiernos de izquierda y dis-
tingue entre algunos democráticos e incluyentes, como el de Evo Morales en Bolivia,
y otros jerárquicos y antidemocráticos como el de Chávez en Venezuela. En tercer lugar,
Galindo define a las democracias latinoamericanas, a modo de conclusión, como regí-
menes mixtos de democracia y populismo, representación y delegación, derechos socia-
les y protección de los derechos individuales.
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Al contrario de Galindo, Margarita López Maya destaca, en el capítulo siguiente,
el carácter participativo e inclusivo del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. A tra-
vés del análisis de su ascenso, la autora considera al líder bolivariano como el articula-
dor de la voluntad y las necesidades de las mayorías a través de nuevas instituciones,
situando los grandes cambios operados por Chávez a favor de las clases populares por
encima de sus rasgos de líder populista.

En el siguiente capítulo, Medófilo Medina considera, en la misma dirección que
López Maya, que el gobierno de Chávez no cabe en el molde del populismo sino
que sus logros sociales y su inclusión de los sectores populares, indígenas, rurales y
otros grupos marginados merecen un enfoque distinto. Medina plantea que las polí-
ticas públicas, el diseño tecnocrático y el impulso a la producción chavistas alejan a
su agente del populismo y, por el contrario, componen un modelo que puede ser emu-
lado en otros países.

El libro se cierra con un capítulo de Adolfo Chaparro, que retoma el debate con-
ceptual en torno al populismo, al cual considera inherente a la democracia. Los pro-
pios mecanismos de ésta, sostiene el autor, impiden el desarrollo de las propuestas
populistas y las reducen a la mera demagogia. En relación a la historia reciente de
América Latina, Chaparro toma posición en el debate afirmando que los gobiernos neo-
liberales pueden ser caracterizados como neopopulistas. Finalmente, apoya la tesis según
la cual los cambios impulsados por Chávez y por Evo Morales trascienden las fronte-
ras del populismo y deben ser estimados como innovaciones profundas en la estructu-
ra del Estado y en la concepción tradicional de la democracia.

El valor de esta obra no se limita a las aportaciones específicas de cada capítulo,
sino que se enriquece con la oposición de visiones divergentes de la realidad política y
social; con la aproximación a unos mismos hechos a través de distintas concepciones
metodológicas; con la confrontación de estudios de caso empíricos que verifican teo-
rías contrapuestas. Así, Estado, democracia y populismo en América Latina amplía y pone
al día la teoría y los estudios empíricos en torno a tres de las realidades más proble-
máticas de la actualidad regional.

Ariel SRIBMAN

Silvina Inés JENSEN. La provincia flotante. El exilio argentino en Cataluña (1976-2006).
Barcelona: Casa América Catalunya, 2007. 336 pp. ISBN 978-84-85736-27-0.

El libro que tenemos entre manos, La provincia flotante, es fruto de la investiga-
ción doctoral de la historiadora argentina Silvina Jensen, que desarrolla su labor como
profesora en Historia por la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina).
Cuando en 1995 –mientras se encontraba cursando su doctorado en la Universidad
Autónoma de Barcelona– inició su andadura en el tema del exilio argentino de la últi-
ma dictadura, éste no sólo era prácticamente inexistente en la historiografía argentina,
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