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sociedad y sus diversos ámbitos en la toma de decisión. Aldaíza Sposati parte del supues-
to de que la seguridad ciudadana debe ser igualitaria, solidaria, pública y de carácter uni-
versal. En este contexto, la autora desarrolla el debate sobre la dinámica de cooperación
entre el Tercer Sector y el Estado Local.

El sexto y último apartado aborda el tema de la construcción de la subjetividad y
de la conciencia social para el establecimiento de la acción política local. Al respecto,
Luciano Fedozzi y Eva Machado Barbosa tratan del surgimiento de la conciencia social
ciudadana a partir de teóricos de la educación y de la filosofía política. Para tal efecto,
analizan cómo se da el surgimiento de esa conciencia social en el caso del presupuesto
participativo de Porto Alegre. Sonia Fleury, a su vez, trabaja la construcción de los suje-
tos políticos y ciudadanos y la importancia de éstos en el incremento de los derechos
de ciudadanía y en el cambio político social, tan necesarios frente a los problemas que
nos plantea el mundo actual.

Para ilustrar la posibilidad que las acciones innovadoras proporcionan para el cam-
bio local el libro se acompaña de un documental que presenta ocho experiencias inno-
vadoras en el ámbito local (cuatro en Brasil y cuatro en España) que demuestran la
capacidad y creatividad de la ciudadanía frente a los malos escenarios político-sociales
del mundo moderno. Las experiencias que se exponen en este documental fomentan la
esperanza en la construcción de un mundo mejor a partir de la constitución de nuevos
sujetos políticos.

En conclusión, el libro aborda dos países inmersos en realidades distintas, pero que
sufren los efectos de un único proceso global. En esta perspectiva, éste es un trabajo
muy interesante que posibilita conocer las consecuencias de los cambios que la moder-
nidad impone. Sin embargo, se echa de menos un apartado destinado a matizar cómo
estos efectos afectan de manera distinta a las dos partes del mundo representadas en la
obra. Aunque esta diferenciación haya estado presente de manera difusa en distintos
capítulos del libro no queda muy clara la diferencia de los diversos efectos de la glo-
balización y sus múltiples facetas en un país desarrollado con relación a otro en vías de
desarrollo. No obstante, éste es un libro recomendable para entender los cambios polí-
tico-sociales en las sociedades contemporáneas.

Michelle VIEIRA FERNÁNDEZ DE OLIVEIRA

John CAREY. Legislative voting and accountability. Cambridge: Cambridge University
Press, 2009. 199 pp. ISBN 978-0-521-88493-8.

El libro se suma a la discusión alrededor del accountability vertical legislativo, des-
de dos perspectivas: la colectiva y la individual. La primera se refiere a lo interno del
partido político en donde los principales pueden monitorear a los legisladores a través
del voto; en la segunda los votantes tienen la posibilidad de controlar directamente al
legislador y que éste les rinda cuentas. El autor advierte la importancia de mantener
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un adecuado equilibrio entre ambas, de suerte que mejoren los procesos de rendición
de cuentas y transparencia. El objetivo principal del autor es demostrar como el con-
teo de votos en el Poder Legislativo beneficia el accountability. De acuerdo con esto la
hipótesis central es que la visibilidad del voto legislativo aumenta la transparencia y ren-
dición de cuentas, de los legisladores y los partidos políticos.

La obra se conforma de siete capítulos, en tres líneas generales. Los capítulos I y
II se desarrollan en torno al accountability colectivo e individual. El primero es una intro-
ducción general al tema de la rendición de cuentas en el contexto legislativo. Las rela-
ciones entre el accountability colectivo e individual y la toma de decisiones definen los
conceptos medulares del libro: rendición de cuentas, capacidad de decisión y principa-
les. Se entiende por principales a los actores a quienes los legisladores les deben algún
grado de lealtad, debido a esto defienden en el nivel oficial los intereses de éstos, aun-
que se debería pensar en los votantes como los mayores principales.

El capítulo II presenta evidencia con relación a las acciones de los legisladores en
favor del accountability individual sobre el colectivo. Se destaca que a pesar del «ideal
del partido fuerte» en América Latina, no siempre hay suficiente disciplina partidaria.
Dentro de este contexto se repasa cómo se han producido reformas políticas a favor de
sistemas de elección mixtos que combinen los distritos uninominales con los sistemas
de representación proporcional en favor de mayor rendición de cuentas individual. El
autor expone que los votantes tienden a preferir un individualismo en el comportamiento
legislativo.

Los capítulos III, IV y V se refieren al tema del conteo de votos y la visibilidad. El
capítulo III expone que en América Latina los votos legislativos individuales son poco
visibles. De acuerdo con Carey el archivo y evidencia de los votos es esencial para la
transparencia y accountability legislativo. Si bien el voto electrónico permitiría monito-
rear los movimientos de los legisladores, existe la tendencia a mantener secretas las vota-
ciones, no utilizar en su total extensión la tecnología para registrar el voto electrónico,
y, en los casos que se utiliza, la información es de difícil acceso, lo que dificulta la ren-
dición de cuentas individual.

El capítulo IV se circunscribe en la defensa de la visibilidad de los votos, y resalta
que la transparencia hace posible la rendición de cuentas, influye sobre las decisio-
nes políticas, aumenta el conocimiento acerca del interés de los electores y mejora la
calidad de la representación, aunque puede disminuir la disciplina partidaria. Se estu-
dian diversos incentivos para monitorear y publicitar los votos, que tienen los candi-
datos, partidos, medios de comunicación o académicos. Son pocos los presidentes que
han tomado interés en el tema de la visibilidad del voto, sin embargo, en los casos en
que esto ha sido parte de la agenda se ha logrado establecer su registro.

El capítulo V, titulado «Contando Votos», muestra las estrategias utilizadas por el
autor para contar éstos en el plano legislativo y a través de la aplicación de distintas fór-
mulas conocer el impacto de la cohesión interna del partido político, éxito legislativo y
las abstenciones. Se resalta la importancia de que exista información disponible para
poder realizar este tipo de investigaciones, ya que sólo se logra en países donde hay infor-
mación sobre el voto legislativo.
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Con respecto a la unidad en el voto (capítulo VI), el autor desarrolla un análisis des-
de el diseño institucional de los distintos casos, para comprender el papel de los prin-
cipales, la disciplina y cohesión. Para esto utilizando una serie de hipótesis y con aplicación
de los índices presentados en el capítulo anterior se llega a detalladas conclusiones sobre
el control que los principales ejercen sobre los miembros del partido político en detri-
mento del accountability individual.

Finalmente, el capítulo VII se refiere al balance entre rendición de cuentas indi-
vidual y colectivo. El aporte principal que realiza el libro es ofrecer una primera apro-
ximación a este balance, medido a través de los votos de los legisladores, con el fin de
aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de los tomadores de decisiones.

María José CASCANTE

José NATANZON. La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina,
Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador. Buenos Aires: Editorial Deba-
te, 2008. 279 pp. ISBN 978-987-1117-60-4.

La llegada al poder de gobiernos de diverso cuño antineoliberal generó un fuerte
interés en las distintas Ciencias Sociales. Con similitudes y diferencias, los gobiernos de
Chávez, Morales, Kirchner, Correa junto a los de Lula, Bachelet y Tabaré Vázquez abrie-
ron un debate sobre la existencia de una nueva izquierda en América del Sur. Así, hubo
desde quienes saludaron optimistas el surgimiento de un nuevo espacio reconciliado con
los movimientos populares hasta quienes vieron una repetición de la historia latinoa-
mericana y lo caracterizaron como neopopulismos.

Este trabajo presentado se inserta en un intento de explicación comparada aun-
que con algunas características, en las formas y en el contenido, que le otorgan un inte-
rés especial. En primer lugar no es un típico trabajo en formato académico, aunque
por ello no es menos profundo ni se desentiende de la necesidad de generar un plan-
teo metodológico que haga posible la comparación y la presentación de los resultados
de la investigación.

En segundo lugar, se basa en un excelente trabajo de recolección de información pero,
sobre todo, en el bagaje de viajes y entrevistas personales realizadas por el autor. Así, logró
conseguir testimonios de los principales protagonistas, testigos y analistas de los hechos.
De este modo desfilan las opiniones de Ricardo Lagos, Néstor Kirchner, Fernando Hen-
rique Cardozo, Luis A. Lacalle, Álvaro García Linera, Marco Aurelio García y Teodoro
Petkoff, entre otros, acompañados por una larga lista de analistas e intelectuales, de todas
las tendencias y todos los países, entre ellos, Luis Maira, Jorge Lanzaro, Margarita López
Maya, Manuel Garretón, Guillermo O’Donnell y Silvia Gómez Tagle.

Esta combinación de recursos, volcados a la investigación y al análisis, le permi-
ten al autor eludir las trampas de la retórica y el discurso propagandístico y ubicarse
en un espacio optimistamente crítico. Así, la realidad de las estadísticas y los análisis en


