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En los últimos veinte años, muchos
países de América Latina han experi-
mentado los períodos de mayor esta-
bilidad política de su historia, lo que
ha llevado a la rutinización de regí-
menes poliárquicos en los que predo-
minan la competencia electoral y el
respeto a ciertos derechos políticos y
civiles esenciales. La mayor parte de
los conflictos políticos se han ido
procesando a través de las institucio-
nes democráticas y de los arreglos ins-
titucionales, lo cual ha permitido a
los diversos países  de la  región
enfrentar y resolver las crisis en el
marco del respeto a las reglas del sis-
tema político. Se han superado, de
este modo, décadas de inestabilidad
política, sucesivos cambios de régi-
men, irrupciones de liderazgos mesiá-
nicos y la violación sistemática de los
derechos humanos por parte de las
instituciones estatales. Los procesos
de institucionalización de las prácti-
cas poliárquicas han generado una
gran homogeneidad entre los países,
lo cual atestigua el éxito de la mayor
parte de esos procesos de cambio
político. 

En el marco de la literatura polito-
lógica, diversos analistas han analiza-
do las dificultades que los países de
América Latina han tenido para esta-
blecer regímenes políticos democráti-
cos  estables ,  as í  como también
muchos han sido los que han refle-
xionado acerca de la naturaleza de
esas transformaciones y del sistema
político resultante. Ejemplo de ello

ha sido el estudio inicial de Juan
Linz, acerca de la quiebra de las
democracias, así como el conjunto de
trabajos que, aplicando su enfoque
analítico, intentaron explicar las difi-
cultades políticas de diversos países
de la región. 

También se han destacado las
investigaciones coordinadas por los
profesores Guillermo O’Donnell,
Phillippe Schmitter y Laurence Whi-
tehead, en el marco del Programa
del  Woodrow Wilson Inst i tute de
Washington (Estados Unidos), donde
los procesos fueron analizados funda-
mentalmente desde las teorías del
cambio político, profundizando en el
estudio de un caso pero a partir de la
utilización de una perspectiva compa-
rada. A esta ola de trabajos sobre el
cambio político, le siguieron los estu-
dios de caso sobre el rendimiento de
las instituciones democráticas y el
comportamiento de los actores políti-
cos y sociales que participan en cada
sistema político en períodos específi-
cos. Investigaciones sobre las formas
de gobierno, los partidos políticos,
los movimientos sociales, las Fuerzas
Armadas, los sindicatos y los empre-
sarios se han desarrollado en los últi-
mos años en la literatura sobre Amé-
rica Latina, aunque la producción es
dispar si se la analiza por países. Por
lo general, México, Argentina, Brasil,
Chile, Costa Rica y Venezuela se
encuentran entre los casos con mayor
cantidad de investigaciones en ciencia
política; mientras que otros países,
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como por ejemplo Paraguay, Ecuador,
Honduras, Nicaragua, Guatemala y
los del Caribe, son menos estudiados
en comparación a los anteriores.

Más allá del significativo aporte
para el avance de la discusión sobre
los procesos de cambio de régimen
político, no se ha realizado una obra
que desde un marco analítico especí-
fico estudiara los procesos de cambio
político, el rendimiento de sus insti-
tuciones y el comportamiento de los
actores de los países en conjunto.
Tomando en cuenta estos antece-
dentes, Manuel Alcántara Sáez, profe-
sor de la Universidad de Salamanca,
hace una década se propuso llenar un
vacío en la literatura sobre el tema,
realizando un estudio de conjunto de
más de veinte países  americanos
empleando el análisis empírico-des-
criptivo, con una clara orientación
narrativa, a partir del cual resultará
factible conocer cómo han ocurrido
las transformaciones políticas en las
últimas décadas desde la perspectiva
del neoinstitucionalismo sin dejar de
considerar la relevancia de aspectos
de naturaleza histórica, económica y
social. El trabajo entonces ve ahora su
continuación recogiendo el acontecer
de la década de 1990 e incorporando
nuevas herramientas para el análisis
de la política. 

El modelo analítico utilizado por el
autor combina el estudio de caso con
una estructura de naturaleza compa-
rada apelando a una visión sistémica
de la política. Cada capítulo, que se
circunscribe al estudio de un país, se
encuentra estructurado de manera
homogénea.  Este esquema actúa
como un entramado desde el cual el
lector se sumerge en cada sistema

político a partir de la descripción de
su desarrollo histórico-político, prin-
cipalmente desde lo sucedido tras las
transiciones a la democracia. Seguida-
mente, se analiza la evolución y diná-
mica del régimen político y el com-
portamiento de actores relevantes
como los partidos políticos, los gru-
pos de presión, las Fuerzas Armadas y
las organizaciones populares. El texto
también incluye el estudio de nuevos
actores sociales que han irrumpido en
los últimos años en la vida política
latinoamericana. Así es que se descri-
be la participación de los movimien-
tos indígenas en países como Ecuador
y Bolivia o las asociaciones de vecinos
en Venezuela. Estos fenómenos han
tenido un papel significativo en la
dinámica de cada sistema político.
Asimismo, de la mano del análisis
histórico, el autor hace hincapié en la
interacción de estos aspectos en los
procesos de cambio político de los
últimos años. 

A diferencia de muchos de los tra-
bajos realizados hasta el momento, el
autor insiste en mantener los mismos
interrogantes en todos los países estu-
diados a los efectos de conocer simila-
res fenómenos en contextos diferen-
ciados. En este escenario cabe desta-
car la hipótesis que presenta acerca de
la importancia de un mejor funciona-
miento y una mayor incidencia del
Poder Legislativo en el proceso de
toma de decisiones como un paso
más hacia la mejora de la calidad de
los regímenes poliárquicos de la
región, toda vez que esos sistemas
políticos aún deben enfrentarse a una
serie de desafíos. América Latina
enfrenta retos significativos similares
a otras regiones del mundo, como la
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crisis de los partidos políticos, la apa-
tía de sus ciudadanos, las dificultades
para construir consensos y mayorías
gubernamentales y, también, cierta
debilidad para desarrollar mecanis-
mos de responsabilidad que permitan
controlar a sus gobernantes. 

Esto lleva a pensar que, a pesar del
entramado poliárquico en el que se
desarrolla la vida política de la región,
todavía restan algunas asignaturas
pendientes como la plena democrati-
zación de las instituciones políticas y
una mayor eficacia de sus funciones.
Así como los países alcanzaron una
homogeneidad estructural en los regí-
menes políticos, también se enfrentan
a dilemas y problemas de naturaleza
similar; por tanto, estudios de este
tipo contribuyen a esclarecer la reali-
dad política latinoamericana y tam-
bién a pensar soluciones de conjunto
teniendo en cuenta las particularida-
des de cada sistema político. 

La obra comprende dos volúmenes.
El primero incluye el estudio de cinco
países sudamericanos (Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y
cinco andinos (Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela). El segun-
do comprende el estudio de México,
los seis países de América Central
(Panamá, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua) y
el Caribe, que se encuentra desagre-
gado en tres subdivisiones lingüísti-
cas: la América hispánica (Cuba,
República Dominicana y Puerto
Rico, a pesar de no ser un Estado
soberano), la América anglófona
(Guyana, Belice, Jamaica, Trinidad y
Tobago y las pequeñas Antillas britá-
nicas) y la América francófona (Haití,
Guadalupe y Martinica) y la América

neerlandófona (Surinam y las Antillas
holandesas). 

A diferencia de la primera edición
de la obra, ésta cuenta con la presen-
tación de indicadores sociales y eco-
nómicos de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) y del
Fondo Monetario Internacional y con
datos de opinión pública facilitados
por la Corporación Latinobarómetro,
a fin de esbozar algunos rasgos de la
cultura política de cada sistema polí-
tico. Por otra parte, se incorporaron
las modificaciones constitucionales
habidas en la presente década en la
mitad de los países abordados. El
aporte realizado con los datos del
Latinobarómetro valoriza aún más
este trabajo puesto que permite com-
prender en mayor medida las seme-
janzas y diferencias de la cultura polí-
tica latinoamericana, desde las per-
cepciones de los ciudadanos hacia los
procesos y los problemas políticos. 

Tras la lectura de la obra, resulta
factible identificar algunas pretensio-
nes del autor. Por una parte, la obra
busca convertirse en un manual uni-
versitario o texto de consulta obligada
para aquellos que se acercan por pri-
mera vez a la realidad latinoamerica-
na; por la otra, el marco analítico de
carácter homogéneo permite a los que
demandan una aproximación compa-
rada en los estudios latinoamericanos
dar los primeros pasos sin dificulta-
des. Está dirigido tanto a estudiantes
como a aquellos profesionales que
centran su actividad en la acción
exterior o en la comunicación social,
interesados en el conocimiento de
una realidad concreta. 

El autor consigue llevar a cabo los
objetivos propuestos, lo que es de
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agradecer, en particular por la caren-
cia de estudios que uti l icen una
estructura similar para comprender la
realidad latinoamericana, sin perder
los matices y particularidades exis-
tentes al interior de cada sistema polí-
tico. Además, hace un aporte consi-
derable en el estudio de los sistemas
políticos caribeños toda vez que son
países de los que normalmente no se
encuentra bibliografía en español.

Más allá de los importantes acier-
tos de la obra, se echa en falta un
mayor análisis de los indicadores
sociales y económicos que el autor
presenta en cada capítulo. Si bien se
reconoce la naturaleza politológica de
este trabajo, hubiera sido interesante
una mayor interpretación de los fenó-
menos políticos apelando a enfoques
socioestructurales, puesto que las
deudas que muchos gobiernos de la
región enfrentan con sus ciudadanos
giran en torno de lo social y lo econó-

mico, en particular tras los procesos
de ajuste estructural llevados a cabo
en la mayor parte de los países.

En cualquier caso, de aquí en más
resulta más sencilla la tarea para
aquellos que buscan encontrar varia-
bles explicativas de las transformacio-
nes políticas ocurridas en distintos
países latinoamericanos, toda vez que
la homogeneización de los datos polí-
ticos y sociales constituye un primer
paso hacia la formulación de propues-
tas teóricas relevantes para compren-
der el accidentado desarrollo político
de la región. Queda pendiente, como
un desafío para el autor u otros inves-
tigadores latinoamericanistas, una
obra de similares características pero
de carácter empírico-explicativo pre-
sentando los factores causales de las
problemáticas políticas a las que se
enfrenta América Latina.

Flavia FREIDENBERG
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ENRIQUE LARAÑA

La construcción de los movimientos sociales
(Barcelona, Alianza Editorial, 1999)

Enrique Laraña Rodríguez-Cabello,
catedrático de Sociología en la Uni-
versidad Complutense de Madrid
(UCM), lleva más de veinte años
dedicado al estudio e interpretación
de los procesos de identidad por los
cuales los individuos «confieren senti-
do a la acción», y pasan de la acción
individual a la colectiva. Desde apro-
ximaciones constructivistas,  que
implican una escrupulosa separación

entre el observador social y el fenó-
meno observado, recurre a una meto-
dología (entrevistas en profundidad,
análisis del discurso, etc.) que permi-
te al autor investigar los movimientos
sociales como objetos de estudio en sí
mismos considerados.

Junto a Joseph Gusfield dirigió la
edición del libro colectivo Los nuevos
movimientos sociales. De la ideología a
la identidad (CIS, Colección Acade-


