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En esta ocasión, se presenta una obra dirigida por Georges Couffignal en la que se
incluyen reflexiones de algunos de los latinoamericanistas más reconocidos de la actua-
lidad. Gracias a este trabajo, el lector interesado en la política latinoamericana logrará
tener un conocimiento preciso y conciso de las principales fortalezas y debilidades por
las que cada país del continente está transitando en materia de gobernabilidad e insti-
tucionalidad democrática.

El libro se estructura en tres apartados más la introducción y un anexo que con-
tiene las fichas con la información más relevante de todos los países de América Lati-
na. En la introducción, Georges Couffignal y Frédéric Louault impulsan la reflexión
inicial que guiará los artículos siguientes. De esta manera, los autores repasan los prin-
cipales hechos acontecidos en el continente tanto en materia política, social como
económica.

La primera sección está dedicada a las elecciones y comienza con el artículo de
Manuel Alcántara Sáez. En el mismo, el autor pone al lector al corriente de los resul-
tados electorales acontecidos durante 2009 en América Latina. Reflexiona sobre el ele-
mento de tensión que puede llegar a significar a lo largo del continente la alineación
u oposición al proyecto político económico chavista, así como sobre la importancia de
los liderazgos y la fortaleza institucional. El trabajo destaca, no obstante, la estabili-
dad de las reglas de la democracia representativa en la mayor parte de los países.

El siguiente estudio está a cargo de Alain Labrousse. En este caso, el autor analiza
el último resultado electoral en Uruguay en el contexto de las reformas políticas lleva-
das a cabo en los años recientes. Labrousse hace hincapié en la revolución que signifi-
ca en el marco de la historia uruguaya, siempre desde el respeto y confianza en las reglas
democráticas, el hecho de que acceda a la presidencia un antiguo militante tupamaro.

Siguiendo con el análisis de los resultados electorales, Manuel Antonio Garretón
para el caso de Chile repasa las principales obras públicas y proyectos desarrollados
durante la anterior presidencia de Michelle Bachelet. Identifica los elementos clave del
contexto que permitió el paso al gobierno actual de derecha, a la vez que introduce la
situación política que le corresponderá hacer frente al nuevo presidente. Se cierra esta
parte primera del libro dedicada a las elecciones celebradas durante el 2009 con un artícu-
lo de Alain Musset referido a las elecciones hondureñas luego del golpe de Estado de
2008. En él se analizan los enclaves de poder del país, así como a sus figuras más repre-
sentativas en un «Estado mal consolidado con una nación en busca de su identidad»
(p. 59).

La segunda parte del libro se refiere a los países clasificados como en proceso de
cambio. Guillaume Fontaine estudia el caso de Ecuador y la trayectoria en materia de refor-
mas políticas e institucionales del programa propuesto por Rafael Correa. Identificado
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también como país en proceso de cambio «La Argentina de los Kirchner» se trata de
una entrevista en la que Marie-France Prévôt-Schapira expone una serie de preguntas
clave a la socióloga Maristella Svampa. Durante el diálogo se discuten cuestiones de
importancia en materia de viejos y nuevos liderazgos políticos encarnados en los parti-
dos y movimientos sociales actuales. Se reflexiona también sobre los modelos de Estado
y tipos de políticas económicas aplicadas en Argentina. El análisis de los países en pro-
ceso de cambio concluye con el artículo de Kevin J. Middlebrook en el que se analiza
la situación de México frente a la crisis internacional, dada la dependencia comercial
del país frente a Estados Unidos.

El tercer conjunto de reflexiones del libro está dedicado al análisis de la posición
de América Latina frente al resto del mundo. En el primer artículo, Georges Couffig-
nal se encarga de poner en perspectiva las relaciones del continente latinoamericano con
la Unión Europea, profundizando en los pilares básicos de esa relación, el papel clave
que juegan España y Portugal en la consolidación del diálogo intercontinental y la evo-
lución previsible de estas relaciones en el contexto actual. El artículo siguiente está a
cargo de René Solis. En él, el autor hace hincapié en las cualidades artísticas amplia-
mente desarrolladas durante las últimas décadas en cada uno de los países latinoame-
ricanos principalmente en materia de cine y música.

El libro finaliza con un anexo a cargo de Charles-André Goulet, quien incluye tablas
y fichas exhaustivas con la información más relevante de cada uno de los países anali-
zados en materia de derechos políticos, sociales y económicos así como sobre el grado
de desarrollo y evolución de las infraestructuras de cada Estado. Así concluye esta obra
en torno a las siguientes ideas clave: la necesidad de que los países inviertan de for-
ma masiva en la educación, la salud y la innovación para lograr desarrollar el Capital
Humano y sobre todo la necesidad de poner fin allí donde perdure una cierta inesta-
bilidad política.
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