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Igor VIVERO ÁVILA (coord.). Democracia y reformas políticas en México y América Lati-
na. México: Universidad Autónoma del Estado de México, 2010. 448 pp. ISBN:
978-607-401-238-5.

El tema de la consolidación de la democracia ha ocupado un lugar central en los estu-
dios sobre los sistemas políticos de América Latina. Sin embargo, son pocos los libros
que dan una visión para toda la región, desde varias perspectivas. La presente compila-
ción –que se divide en tres partes– destaca la importancia de los actores e instituciones
en los procesos democráticos de América Latina, combinando diversas aproximacio-
nes teóricas y metodológicas, tanto a nivel regional, nacional y subnacional. El fin es
establecer un marco general que permita analizar el desarrollo actual y desafíos de la
consolidación democrática en el contexto latinamericano.

Los primeros tres capítulos engloban varios temas que tratan a todos los países
latinoamericanos, desde una perspectiva comparada. El primer capítulo, escrito por
Manuel Alcántara, destaca los diferentes niveles en los avances y retrocesos de la demo-
cracia en la región, identificando los principales desafíos para alcanzar una democracia
de calidad, además de resaltar la importancia de la calidad de la clase política. A con-
tinuación, Daniel Zovatto analiza la centralidad de las instituciones, resaltando la
importancia del diseño institucional, la situación actual y las tendencias de éste, espe-
cíficamente respecto al tema del debate presidencialismo versus parlamentarismo. El
tercer capítulo, de Mitchell Selligson, presenta las opiniones y actitudes de los entre-
vistados de LAPOP para analizar la dimensión izquierda-derecha en América Latina,
clasificando la izquierda según diferentes tipologías que han ido evolucionando en la
región.

En cuanto a los debates en torno a las formas de gobierno, el cuarto capítulo, de
Detlef Nolte, aborda los diferentes tipos de presidencialismo que se han desarrollado
en América Latina, clasificando los diferentes regímenes presidencialistas que han sur-
gido y por qué algunos modelos tienden a fracasar mientras otros modelos tienen éxi-
to. Asimismo, el capítulo seis, de Timothy Power, propone un debate sobre las reformas
políticas e institucionales en Brasil, argumentando que existen dos tendencias actuales.
Power señala que el presidencialismo coalicional es una buena alternativa para la gober-
nabilidad en regímenes presidencialistas pluripartidistas, pese a que en el caso brasileño
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no se sabe si es la única alternativa o si simplemente es un patrón histórico específico
de ese país.

En cuanto al contexto institucional, otro elemento relevante es la composición de
los parlamentos. En el quinto capítulo, Mariana Llanos analiza el rol de las dos cáma-
ras en los parlamentos latinoamericanos y los efectos que pueden tener sobre el rendi-
miento institucional en cuanto a pesos y contrapesos, producción legislativa, control entre
las cámaras y control parlamentario. Asimismo, Andrés Malamud y Martín Costanzo
analizan el bicameralismo a nivel subnacional en Argentina, dado lo poco que se ha estu-
diado este tema en el ámbito local. Miguel de Luca, Mark P. Jones y María Inés Tula
revisan las elecciones de gobernador en este mismo país y las consecuencias políticas de
las primarias y su incidencia en términos de las repercusiones que pueden tener estos
resultados sobre diversos aspectos del partido y el proceso electoral.

Ahondando en los efectos que los sistemas electorales pueden tener en la confi-
guración de los sistemas de partido y otras variables, Peter Siavelis analiza los mismos
basándose en seis lecciones de la reforma electoral chilena. Este autor destaca que
las intenciones de una reforma pueden fracasar o tener éxito o incluso pueden tener
resultados inesperados, además de que es posible que tengan efectos duraderos sobre
el sistema político, más que otros factores no institucionales. El octavo capítulo, de David
Altman, analiza el funcionamiento institucional, a la vez que cuestiona el modelo demo-
crático de ese país, además de detallar los elementos que hicieron posible la alternan-
cia política.

Los siguientes capítulos analizan el desarrollo de la cultura política y los partidos
mediante una comparación entre la izquierda chilena y mexicana por Hélène Combes.
Un panorama sobre el sistema de partidos en los Países Andinos de Simón Pachano.
Además de un análisis de la polarización política y sus efectos en la política salvadore-
ña por Álvaro Artiga. Los últimos capítulos del libro (escritos por José Martínez Víl-
chis, Jesús Cantú, Emilio Zebadúa, Edgar Hernández y Héctor Tejera respectivamente)
se dedican a las reformas políticas en México, abordando los últimos procesos de refor-
ma en este país y a lo largo de la transición democrática: la reforma del Estado; el sis-
tema de partidos; la reforma electoral de 2007; la corrupción y el civismo y, por último,
la participación ciudadana. En resumen, este libro brinda un rico análisis además de
constituir una herramienta útil para analizar y contemplar el desarrollo político-insti-
tucional y democrático de los países de la región.
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