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Iván Ignacio Seira
La obra compilada por Leiras se
constituye como un aporte sobre los procesos políticos que ha atravesado América Latina durante las últimas dos décadas, fenómenos enmarcados en lo que
gran parte de la bibliografía considera
como el giro a la izquierda, donde, en el
marco del agotamiento del modelo neoliberal, gran parte de los países de la región han virado hacia políticas más inclusivas y redistributivas.
En este sentido, el libro se encuentra dividido en dos secciones; la primera
de ellas se dedica exclusivamente a realizar un análisis sobre las causas y los efectos que llevaron al gobierno de Hugo
Chávez en Venezuela. En tanto el segundo apartado se encarga de explicar los
fenómenos políticos que atravesaron Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay con
la aparición de gobiernos que, en sus programas políticos, pretendían romper con
las medidas llevadas a cabo por los anteriores gobierno, de corte conservador.
La primera de las mencionadas secciones se encuentra compuesta por cuatro capítulos; el primero de ellos, escrito
por el mismo Santiago Leiras, da cuenta
de las transformaciones políticas llevadas
adelante en Venezuela, a la luz de los procesos de crecimiento económico, la calidad democrática y la ulterior mutación
del Estado, para adoptar un rol intervencionista, con mayores niveles de inclusión social.
Por otra parte, el presente trabajo
invita a pensar los procesos sociales sus-

citados en la región en el marco de las
características propias de los presidencialismos latinoamericanos, es decir, como
los insumos institucionales se ven determinados por la dinámica política y social
para cada uno de los países analizados.
En este sentido es que el capítulo cuarto,
escrito por Estela Pittatore, analiza la participación electoral a la luz del régimen
chavista, seleccionando como variable
independiente el crecimiento económico, y evaluando como este determina la
participación electoral. Así, la autora realiza un análisis de la participación electoral desde 1958, señalando los niveles
de polarización social y el crecimiento, a
partir del año 2000, de la contribución
del electorado en las urnas.
Otro de los ejes sobre el cual versan
los capítulos del presente volumen, y el
cual sin lugar a dudas representa una de
sus mayores virtudes, es el análisis sobre
los liderazgos de cada uno de los presidentes que comandaron los procesos políticos durante el período comprendido,
en cada uno de los países. Así, los capítulos de Alberto Baldoli y Santiago Leiras,
y el de Hernan Fair retoman este fenómeno, en tanto el primero de estos se
propone realizar un análisis sobre el modelo de liderazgo en Venezuela desde una
perspectiva histórica, haciendo principal
hincapié en el proceso chavista. Por su
parte, el segundo de los citados capítulos
se propone llevar a cabo un análisis sobre
el discurso político del ex presidente
Hugo Chaves Frias durante el período de
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1999 y 2002, analizándolo de manera
comparada con el régimen puntofijista y
explicando las rupturas que el mismo
constituyó, a la luz de los procesos neoliberales de la década anterior.
Este primer apartado da lugar a la
segunda parte del libro, donde se analizan los procesos políticos de algunos de
los países de la región a la luz de un mismo interrogante: ¿han sido los gobiernos
del nuevo milenio en América del Sur
una continuidad con las políticas neoliberales, o representan estos un cambio
rotundo en las prácticas políticas, sociales, económicas y hacia el interior de los
partidos políticos?
Siguiendo esta premisa, el primero
de los capítulos del segundo apartado tiene como objetivo estudiar en profundidad el caso boliviano. Para ello, Natalia
Ceppi presenta las características generales en materia política y económica tanto
de la presidencia de Morales, como así
también del primer período neoliberal y
su posterior recuperación económica. Así
también, la autora intenta dar cuenta del
proceso de transformación del Estado que
atravesó el país andino como consecuencia de las reformas llevadas a cabo por el
gobierno de Morales. Para ello se centrará en realizar un análisis del grado de
implementación de las reformas constitucionales como así también evaluar las
políticas de Estado desde la vigencia de
la nueva Carta Magna.
En concordancia con el interrogante planteado para este segundo apartado,
el capítulo sobre Argentina, escrito por el
mismo Leiras, intenta responder a esta
pregunta a través de un análisis pormenorizado sobre las políticas sociales y económicas de la presidencia de Néstor Kirchner y la primera presidencia de Cristina Kirchner, para demostrar si los mencionados gobiernos representaron una
ruptura o una continuidad con las políti180

cas neoliberales y el gobierno de Carlos
Menem. El presente capítulo provee al
lector de datos electorales, políticos y económicos que no sólo resultan de gran utilidad para futuros estudios sobre la política argentina, sino también para evidenciar la forma en la que los diversos actores políticos se comportaron en el marco
de la crisis política y económica que atravesó el país durante el año 2001.
El séptimo capítulo del presente libro repasa la historia de los partidos políticos uruguayos y analiza la conformación y los gobiernos del Frente Amplio.
Adolfo Garcé se encarga de proveer al lector con detalles en términos económicos
y de presentar las diversas disputas hacia
el interior del mismo Frente Amplio para
luego dar una explicación a cerca de la
forma en la que el partido se institucionalizó y consolidó a través de distintas
negociaciones y modificaciones a su propio programa político.
Finamente el octavo capítulo, escrito por Fernando Martínez Escobar, analiza el surgimiento y consolidación de fuerzas políticas consideradas progresistas en
Paraguay, a partir del año 2008 con la
presidencia de Fernando Lugo. En el artículo, el autor estudia el surgimiento de
terceras fuerzas que se consolidaron, desde el 2008, como opositoras a los tradicionales partidos Colorado y Liberal. Así,
el artículo presenta una explicación sobre los procesos de institucionalización y
transformación que han experimentado
estos partidos progresistas a lo largo de la
historia paraguaya.
La presente compilación representa
un aporte fundamental para comprender
los procesos políticos suscitados durante
los últimos veinte años de la democracia
latinoamericana, incorporando así al análisis politológico variables similares para
distintos fenómenos políticos, contribuyendo así sustancialmente al estudio com-
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parado. Sin lugar a dudas, este volumen
se constituye en un libro de consulta para
cualquier estudiante o investigador que
quiera conocer en profundidad los pormenores que subyacen y explican los fenómenos latinoamericanos transcurridos

en el marco de un gran avance de partidos políticos con programas económicos
heterodoxos y con políticas sociales redistributivas y de bienestar social, invitando así a reflexionar sobre el porvenir
en la región.
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