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Perú en el Siglo XXI es una obra colectiva que a lo largo de quince artículos, repar-
tidos en ocho secciones, intercala la perspectiva histórica e interdisciplinaria para ofre-
cernos un agudo análisis de las principales características y posibles causas de la vida
política, económica y social del Perú contemporáneo. El trabajo del historiador José
Luis Rénique referido a los proyectos de nación que sucesivamente han manejado las
élites intelectuales y políticas y el del sociólogo Julio Cotler sobre las claves que expli-
carían la paradoja entre crecimiento económico e insatisfacción popular inician y cie-
rran el libro, respectivamente, construyendo la perspectiva histórica que permite
contextualizar los demás estudios intermedios.

Estos trabajos examinan dos de las principales constantes que atraviesan y articulan
la vida republicana del Perú: (I) la fragmentación del país, expresada por Rénique en la
imposibilidad de reconciliar una pluralidad de proyectos en alianzas duraderas que cohe-
sionen la nación, o en el rechazo a la existencia legítima del contrario según Cotler; y (II)
el carácter cíclico de crisis recurrentes que parecería fundarse en la incapacidad del Esta-
do para reconciliar, en palabras de Cotler, capitalismo y democracia.

La segunda sección está dedicada a las dirigencias y élites en las últimas décadas.
Augusto Álvarez Rodrich estudia las dinámicas y tensiones que se presentan entre la
imagen que las élites se preocupan y ocupan de proyectar a través de diferentes estra-
tegias y la que finalmente la población tiene de sus integrantes. Por su parte, Francis-
co Durand ofrece un panorama del proceso de recambio que habrían venido
experimentando las élites en todos los sectores, y las dinámicas de mutua influencia que
mantienen, sobre todo, en el ámbito económico y político.

En la tercera sección se retrata la situación de las instituciones y las políticas públi-
cas. Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior, se ocupa de las fuerzas de seguridad;
Javier de Belaunde del Poder Judicial y Alberto Gonzales de las políticas de reducción
de la pobreza. Los tres estudios resaltan la baja institucionalidad que tiene entre sus prin-
cipales problemas la falta de continuidad de los impulsos de reforma.

Rospigliosi expone los avances y retrocesos de la reforma emprendida, cuyo prin-
cipal objetivo era conseguir el control civil sobre las instituciones armadas y una nue-
va Policía Nacional. Por su parte, la perspectiva histórica que asume de Belaunde le
permite realizar un balance de la reforma judicial e identificar las constantes que impi-
den su progreso. Finalmente, Gonzales destaca la falta de un plan integral sostenido
que permita afrontar la multidimensionalidad de la pobreza, hecho que contrasta con
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las experiencias positivas emprendidas por la sociedad civil y las organizaciones gremiales.
En la cuarta sección Alfredo Torres señala, según los datos proporcionados por una
importante serie de encuestas, los principales rasgos que definen a los peruanos actual-
mente, destacando las correlaciones entre el nivel socioeconómico de los ciudadanos y
sus actitudes políticas.

En la quinta sección se evalúa el tratamiento de los derechos humanos y la actua-
ción de la sociedad civil. Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, resalta la importancia de la lectura que se haga de los hechos de la eta-
pa de violencia, pues ello condiciona cómo deben asumirse sus causas y consecuencias.
De otra parte, Ernesto de la Jara destaca la importancia de la sociedad civil en la defen-
sa de los derechos humanos y en los logros obtenidos, los mismos que, sin embargo, no
pueden aún considerarse consolidados. Finalmente, José Luis Pérez Sánchez-Cerro inci-
de en la importancia de advertir la presencia de un discurso que asocia protección y
seguridad con la flexibilización del respeto a los derechos humanos.

La sexta sección se ocupa de las políticas que ha asumido y los retos que enfrenta
el Perú en el contexto de un mundo globalizado. Farid Kahhat retrata una política poco
coherente que fluctúa entre las negociaciones multilaterales y los proyectos de integra-
ción regional o subregional; mientras que Michael Shifter destaca los principales ras-
gos de la integración del Perú en la economía mundial.

En la siguiente sección Óscar Dancourt, ex presidente del Banco Central de Reser-
va, se ocupa de las variables de las que depende que el celebrado crecimiento econó-
mico, generado principalmente por las condiciones internacionales, pueda revertir en
el crecimiento sostenible del mercado interno y la redistribución de los ingresos. En la
última sección, Elmer Cuba analiza el panorama socioeconómico del país, marcado por
el crecimiento económico y la desigualdad.

Finalmente, Luis Pásara, editor del volumen, ofrece una reflexión sobre los apor-
tes de los diferentes trabajos basada en cuatro ejes: el problema del Estado, el impacto
duradero de la guerra interna, la esperanza y el fracaso en la historia nacional y la res-
ponsabilidad de las dirigencias en la trayectoria del país.

Sara ESTEBAN

Sonia FLEURY, Joan SUBIRATS e Ismael BLANCO (eds.). Respuestas locales a insegurida-
des globales. Innovación y cambios en Brasil y España. Barcelona: Fundación CIDOB,
2008. 453 pp. ISBN 978-84-92511-05-L.

En la actualidad, se puede hablar de una transición de la sociedad liberal capi-
talista industrial a una neoliberal también capitalista pero postindustrial, donde la varia-
ble internacional adquiere gran peso en el escenario político-social local. Toda la
estructura social ha sido afectada por estas transformaciones: la esfera mercantil, la rela-
cional, la doméstico-familiar y la estatal. Por ese motivo es importante pensar en solucio-
nes locales para problemas que, por lo que se puede observar, son sentidos en todos los
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rincones del mundo. En esta perspectiva se ubica Respuestas locales a inseguridades glo-
bales. El hilo que conduce los textos de este libro, expresado desde la introducción por
parte de los editores, se centra en las cuestiones de inseguridad generadas por la glo-
balización y la potencialidad de las acciones locales frente a estos problemas.

El libro está dividido en seis partes. La primera trata de las áreas urbanas metropo-
litanas. Imanol Zubero se refiere a la ciudad como un espacio de convivencia entre
personas extrañas, explica los cambios en las interacciones entre las ciudades y sus habi-
tantes en la sociedad actual y, además, hace hincapié en los procesos sociales que acom-
pañan estos cambios dando particular importancia a la confianza interpersonal para hacer
frente a los problemas de la sociedad moderna. Luiz César Queiroz Ribeiro analiza las
periferias de las grandes ciudades brasileñas. Para el autor éstos son territorios exclui-
dos que desligan la condición urbana de la ciudadanía. A eso él lo llama de urbes sin
civitas.

La segunda parte del libro versa sobre el efecto de la territorialidad en la exclusión
social urbana. En esta línea, Marcelo Baumman Burgos estudia la socialización promovida
por la educación escolar de niños y adolescentes en las favelas de Río de Janeiro. Ismael
Blanco y Joan Subirats, a su vez, hablan de un creciente proceso de segregación urba-
na en Europa. De acuerdo con los autores, la pobreza y la exclusión social, tanto en
Europa como en América Latina, tienden a estar territorialmente concentradas y están
vinculadas a un conjunto de transformaciones a nivel global.

El tercer apartado del libro aborda la noción de inseguridad ciudadana. Alba Zaluar
trata de analizar la lógica de funcionamiento del crimen organizado en Brasil e intenta
explicar los mecanismos del tráfico de drogas y de la violencia como negocio en el esce-
nario político-social brasileño. Jaume Curbet plantea un nuevo modelo de seguridad
frente a los fenómenos globales que acometen los ámbitos locales y propone reflexio-
nar lo que se puede hacer para lograr una seguridad que no suponga devastar la liber-
tad y la justicia.

La cuarta parte del libro, así como las dos partes que le siguen, se centran en las
respuestas locales para los problemas de inseguridad. Leonilde Servolo de Medeiros abor-
da en su capítulo la lucha por la tierra como una manera de intentar superar los cam-
bios que la modernidad ha traído consigo. Para ello analiza específicamente el papel
del Movimiento de los Sin Tierra (MST) en el reajuste político-social del campo. Jordi
García Jané, a su vez, presenta un modelo económico distinto al modelo de capitalis-
mo vigente por centrarse en mejorar las condiciones de vida y reconquistar la dignidad
de los individuos como persona. A eso él lo llama de economía de solidaridad.

En el apartado cinco se aborda el tema del cambio institucional y su relación con
los intentos de inclusión social. Quim Brugué y Ricard Gomà proponen una forma de
gobernar teniendo en cuenta la participación de la ciudadanía en las tomas de decisio-
nes públicas. Estos autores proponen una administración pública al servicio de la gen-
te y de su bienestar. En la misma línea está el texto de Xavier Godás y Ricard Gomà,
que presenta las redes de acción político-social como el mecanismo más eficaz para el
combate a la exclusión social en el ámbito local. Afirman que «gobiernos y adminis-
tración ya no son omniscientes ni omnipotentes», por eso hay que tener en cuenta a la
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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
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profundidad no siempre coinciden con la imagen que estos liderazgos desean imponer
sobre ellos mismos.

En tercer lugar, el libro está bien organizado y, sobre todo, se debe destacar que
inserta el análisis en un contexto histórico, poniendo énfasis en las condiciones que per-
mitieron la aparición de estos fenómenos. Esto no es un tema menor, ya que se tiende
a estigmatizar algunos liderazgos interpelándolos desde una mirada ahistórica, a partir
de su propio nacimiento y evolución, y esto impide entender como algunas sociedades
se han volcado masivamente con estos proyectos.

El libro se organiza en cinco capítulos. Así, se pasa revista a la forma en que se ori-
ginaron cada uno de estos gobiernos y sus principales cabezas; lo referido a la integra-
ción regional y las disputas generadas por hacerse con el liderazgo latinoamericano; sus
políticas económicas; el funcionamiento de las instituciones en cada país y el respeto
que (no) observan estos gobiernos por funcionamientos de carácter republicano y la ges-
tión de políticas de Estado. El último capítulo está relacionado con las políticas de lucha
contra la pobreza y la desigualdad que han llevado adelante estos gobiernos y que son,
en definitiva, las señas de identidad que pueden identificarlos como pertenecientes al
conjunto de la izquierda.

A pesar de la imagen que persiste sobre Chile, fue el único de los países de Amé-
rica del Sur que sostenidamente redujo la pobreza y la desigualdad y, además, no lo hizo
con políticas universalistas. Finalmente, y a contramano del discurso público de líderes
de otros países, sólo Uruguay ensayó una reforma impositiva que intentó, tímidamen-
te, reconvertir un sistema que, en toda la región, se sigue caracterizando por su regre-
sividad. La pregunta que queda flotando es ¿qué pasará cuando la crisis comience a
asfixiar los presupuestos públicos?

Finalmente, las conclusiones contextualizan el surgimiento de esta nueva izquier-
da en el marco de los cambios producidos a partir de la caída del Muro de Berlín, por
ejemplo, abandonar la utopía del alzamiento revolucionario, un cuestionamiento del inter-
nacionalismo como meta inmediata y la revalorización de la democracia como forma de
acceso al poder. Sin embargo, la heterogeneidad sigue siendo la marca común, aunque
puede señalarse que, si se buscara un elemento común, éste sería la lucha contra la pobre-
za y la desigualdad como una prioridad del Estado, más allá, por supuesto, de los resul-
tados que finalmente obtengan. Aunque, el elemento que los destaca de la vieja izquierda,
es que se han convertido en los protagonistas políticos de su tiempo.

Fernando PEDROSA RAISKY

Paloma AGUILAR FERNÁNDEZ. Políticas de la memoria y memorias de la política. Madrid:
Alianza Editorial, 2008. 583 pp. ISBN 978-84-206-6415-6.

La memoria histórica se ha convertido en los últimos años en uno de los temas más
abordados por los cientistas sociales, no sólo desde la dimensión meramente de los acon-
tecimientos históricos, sino desde múltiples áreas del conocimiento como el Derecho,
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la Sociología, la Sicología y de manera muy particular, la Ciencia Política. Paloma
Aguilar Fernández a través de este libro, que declara pluridisciplinar, expone que actual-
mente acudimos con sorpresa a un fenómeno editorial sin precedentes en el que existe
una saturación de títulos que hacen referencia a la memoria como un episodio históri-
co considerado como traumático, pues, en efecto, como sostiene el escritor peruano San-
tiago Roncagliolo, la marca de los recuerdos trágicos a nivel colectivo tiene como
consecuencia que «tras un gran horror hay[a] un gran silencio».

El libro de Paloma Aguilar es una excelente pieza académica en tanto trata la evo-
lución y el impacto del recuerdo de la Guerra Civil española y la dictadura franquista
sobre la democracia de este país, haciendo énfasis en las políticas de la memoria no sola-
mente en el presente, sino a través del régimen dictatorial que padeció España (1939-
1975). La obra, si bien tiene como contexto central los acontecimientos ocurridos en el
país ibérico, ofrece importantes referentes comparativos con experiencias posauto-
ritarias de América Latina, concretamente con las vividas por Argentina y Chile. El
trabajo académico realizado por la autora a través de esta obra se divide en cinco
partes, en las que expone con claridad meridiana, no sólo una seguidilla de sucesos de
la historia española del siglo XX y hasta la actualidad, sino también una serie de análi-
sis teóricos, estadísticos, gráficos, hemerográficos, jurídicos y politológicos, que hacen
de este trabajo una obra muy completa de cara a los interesados en estudiar la memo-
ria desde diversos enfoques.

En el primer capítulo («Acerca de la memoria, el aprendizaje y el olvido») se desarro-
lla una exhaustiva discusión teórico-conceptual en la que la autora busca establecer una
serie de fronteras a los adjetivos que acompañan a la memoria en la vasta literatura
que en torno al tema se ha desarrollado, y sostiene que existe una diferencia sustan-
cial entre la memoria individual-familiar, la memoria colectiva o social y la memoria his-
tórica, por lo que resulta necesario conocer sus límites para no erosionar el concepto
y evitar que pierda sentido. El aporte más importante de este capítulo se halla en la arti-
culación del concepto de políticas de la memoria derivado de la clarificación concep-
tual del objeto de estudio, una vez puestos en discusión los más importantes teóricos
del tema. Posteriormente se presenta una sistemática disquisición sobre los debates de
la memoria en España, tanto en el ámbito académico como en el político, destacando
que, en el primero de ellos, Santos Juliá ha suscitado en los últimos años una importan-
te controversia en la que argumenta que en el terreno de la historia no es lo mismo la
amnesia (como pérdida involuntaria de la memoria) y la práctica de «echar al olvido»
o «en olvido» según una acepción antigua de la propia lengua española; por otro lado,
desde el ámbito político, si bien es cierto que se echa en falta una serie de políticas más
ambiciosas como las instrumentadas en otros países, esto se debe mucho a las carac-
terísticas propias que rodearon a la transición española, sin embargo, que estas políti-
cas sean insuficientes no quiere decir que la democracia española se haya edificado sobre
la amnesia o la ausencia de memoria.

El segundo capítulo («Las políticas de la memoria bajo el franquismo: de la justifi-
cación de la guerra a la exaltación de la paz») se centra fundamentalmente en la obse-
sión que tuvo el régimen de Franco por validar tanto su legitimidad de origen (el
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alzamiento) como su legitimidad de ejercicio (el orden y la paz). A lo largo de este capí-
tulo se explica que existieron dos periodos claramente definidos en el régimen: el pri-
mero que abarcó desde el final de la Guerra Civil hasta finales de la década de 1950, y
el segundo que se sostuvo hasta la caída-muerte del dictador. Se sostiene que a lo lar-
go del periodo de antipedagogía social del franquismo, sus primeros 20 años se enfo-
caron en instruir, con un férreo control, que el alzamiento del 18 de julio fue necesario
para preservar la soberanía puesta en riesgo por la Segunda República ante la ame-
naza comunista, pero también para conservar los valores de la españolidad que sólo
podían estar representados por el bando de los nacionales. Es decir, que en esta prime-
ra fase se buscó borrar por completo a los vencidos, pero además calificarlos como anties-
pañoles. En un segundo momento, el régimen pretendió, y lo logró en buena medida,
que se asociara la «paz» y el «orden» con el crecimiento económico experimentado por
España en la década de 1960. Esto contribuyó, según la autora, a dos cosas importan-
tes: a que se socializara el franquismo y se reforzara el mito de la ingobernabilidad demo-
crática de los españoles.

El capítulo tres («Memorias de guerra y lecciones de paz en la transición demo-
crática») da cuenta de la difícil tarea que supuso la transición, sobre todo en la medi-
da que sus protagonistas evitaron en todo momento reproducir los modelos que dieron
motivo a la guerra civil de los años 30, y, por otro lado, sortear que los militares se sin-
tieran perjudicados por el juego de la democracia. En ese sentido, se destaca el papel
que jugó Juan Carlos I, que junto a una generación de políticos que nacieron durante
la guerra o en los primeros años después de ésta, asumieron un compromiso político y
una dimensión de la historia que hicieron posible y exitosa la transición democrática
española que navegó en todo momento contra el sociabilizado mito de la ingobernabi-
lidad de los españoles asentado en el franquismo. Por tanto, no es erróneo decir que la
transición se caracterizó por el miedo imperante en el entorno, pero tampoco es menos
válido afirmar que se identificó porque todos sus actores, en mayor o menor medida,
actuaron milimétricamente en torno a la idea de consenso.

En el cuarto capítulo («Políticas de la memoria y justicia transicional en España,
Chile y Argentina») se hace un ejercicio muy interesante y exhaustivo, comparativamente
hablando, entre las políticas de memoria implementadas tanto en Chile como en Argen-
tina con aquellas realizadas en España, partiendo de la diferencia sustancial que en tanto
en estos dos países latinoamericanos este tipo de políticas se han instrumentado en cuan-
to regresó la democracia, en España los políticos de la transición optaron por no abor-
dar más el tema con el único afán de no trastocar el espíritu que había hecho posible
la democracia entre los españoles. Sin embargo, se hace una especial referencia al rele-
vo de las elites políticas que en el caso de España han vuelto a abordar el tema, no con
el deseo de dividir a la sociedad (en parte aún dividida, sobre todo en el ámbito rural)
sino con el objetivo de rendir homenaje y justicia a los caídos nunca reconocidos del
bando republicano que merecen el reconocimiento que con anterioridad se les había
negado.

Finalmente, el libro de Aguilar cierra con un breve Epílogo en el que expone
de manera sucinta algunas cuestiones de derecho internacional que un lego debería
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conocer para comprender por qué el asunto de la memoria y su reivindicación resul-
ta tan complicado de llevar en los tribunales, tomando en cuenta el tiempo de la eje-
cución de los hechos y las fechas de aprobación de la legislación. Sin duda, este trabajo
es un afortunado aporte para el estudio, no sólo de la Guerra Civil y la transición demo-
crática española, sino un referente importante para quienes trabajan el tema de las polí-
ticas de la memoria en perspectiva comparada.

Juan Mario SOLÍS DELGADILLO

Elaine LEVINE (ed.). La migración y los latinos en Estados Unidos. Visiones y conexio-
nes. México, D.F.: CISAN-UNAM, 2008. 445 pp. ISBN 978-970-32-5330-2.

La migración implica un proceso de transformaciones individuales y colectivas e
incide en cambios en los lugares de origen y destino manteniendo el nexo que adquie-
re dinámica propia. El flujo migratorio de mexicanos y nacionales de otros países de
Latinoamérica y su establecimiento en territorio estadounidense son catalogados por Elai-
ne Levine como «dos caras de la misma moneda», cuyo proceso influye en los lugares
de origen y destino. Ésta es una de las razones que motivó a la investigadora del Cen-
tro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), dependiente de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la elaboración del proyecto «Los latinos
en Estados Unidos: quiénes son, dónde están y a qué desafíos se enfrentan», aprobado
por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovaciones Tecnológi-
cas (PAPIT) y financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico
(DGAPA) de la UNAM. Para la presentación de los resultados se realizó un Seminario Inter-
nacional financiado en gran parte por el CISAN que contó también con el apoyo econó-
mico de la Embajada de Estados Unidos en México. La migración y los latinos en Estados
Unidos. Visiones y conexiones es resultado de este Proyecto.

Bajo la dirección de Levine, un selecto grupo de académicos mexicanos y nortea-
mericanos realizaron investigaciones durante 2005 y 2006 analizando las transforma-
ciones de los migrantes en latinos. Desde una perspectiva política, económica, social y
cultural, estudiaron además las características y obstáculos de su diario vivir, la forma en
que inciden en las mutaciones de los lugares de destino en Estados Unidos y los nexos
entre partida y llegada en tales mutaciones.

En la Introducción del libro, compuesto por cinco partes, Levine parte de la pre-
misa de la imposibilidad de entender el porqué de la migración sin un análisis de
contexto y nexos de los puntos de salida y de llegada, y a la inversa. Las cuatro inves-
tigaciones de la primera parte analizan circuitos migratorios mexicanos «recientes o poco
estudiados» desde los puntos de partida, de llegada y de retorno. La identidad como pro-
ceso que se transforma es la premisa que da génesis al artículo de Martha Judith Sánchez
Gómez en el que relata formas distintas de identidad de dos comunidades oaxaqueñas
en diferentes contextos de destino en California.
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El rol de la migración interna en las rutas internacionales es analizado por Liliana
Rivera Sánchez cuya investigación se basa en el eslabón de los migrantes poblanos mix-
tecos hacia Nueva York y en la migración desde Ciudad Nezahualcóyotl hacia el mis-
mo destino. Las transformaciones que caracterizan la trayectoria migratoria transnacional
de los nahuas de Alto Balsas de Guerrero hacia dos capitales migratorias de ese grupo
indígena mexicano en Estados Unidos: Los Ángeles, California, y Houston, Texas, fue-
ron el objeto de investigación de Martha García Ortega. La migración internacional
desde el Sur de Veracruz como producto de la globalización es una de las conclusio-
nes de la investigación de Francis Mestries.

Algunas percepciones en México acerca del flujo migratorio y de sus protagonistas
convergen en los dos artículos de la segunda parte. Cecilia Imaz Bayona analiza el por
qué los migrantes dejaron de ser considerados traidores, pasaron a ser héroes y en los
últimos años a ser asimilados como mexicanos urgidos de ayuda y atención. Mediante
un estudio comparativo, Jorge Mercado Mondragón analiza las manifestaciones de vio-
lencia en Apatzingán, Michoacán y Fresnillo, Zacatecas; ambos municipios con por-
centajes elevados de migración.

La incorporación a fuentes laborales de los migrantes en Estados Unidos es el obje-
to de estudio de cinco investigaciones plasmadas en la tercera parte. Paz Trigueros Lega-
rreta establece el vínculo entre educación, trabajo y desigualdad social. A través de
estudios en Iowa y Carolina del Norte, David Griffith y Carolina Ramírez Suárez ana-
lizan el impacto de los migrantes en aspectos de la vida de los habitantes de las regio-
nes receptoras. Mediante un estudio de caso en Denver, Colorado, Ana María Aragonés,
José Francisco Pérez de la Torre, Melissa Mejía Valencia y Esperanza Ríos estudian la
migración y los mercados laborales. Sarah Gammage se ocupa de los migrantes salva-
doreños en Estados Unidos, estudia el papel de las remesas en la economía salvadore-
ña y la relación Estado-migrantes. La poca eficacia del «transnacionalismo desde abajo»
que practican los migrantes mexicanos para incidir en los salarios y el nivel de vida de los
migrantes y de sus hijos en el lugar de destino constituye el objeto de estudio de Elai-
ne Levine.

Las tres investigaciones de la cuarta parte confluyen hacia los hijos de los migran-
tes, su incorporación y adaptación a la escuela. Las dificultades y experiencias de los
hijos de latinos –la mayoría mexicanos– en segundos estados receptores, tal el caso de
Nebraska, son analizadas por Lourdes Gouveia y Mary Ann Powell. Las perspectivas
en la continuidad de estudios superiores de los jóvenes mexicanos y latinos motivaron
la investigación de Alicia Tinley realizada en el sudeste de Estados Unidos. Susan Ripp-
berger estudia dos programas ejecutados en Pachuca, Hidalgo, y Las Cruces, Nuevo
México, que a manera de puentes entre los sistemas escolares de México y Estados Uni-
dos tuvieron entre sus objetivos evitar la deserción.

La construcción de la identidad, las políticas migratorias y la participación política
de la comunidad latina son los temas abordados en las cinco investigaciones que com-
ponen la quinta parte. Esperanza García y García examina el proceso de asimilación de
los chicanos en Estados Unidos, incluye en sus estudios la identidad cultural y el crisol
étnico. A través de «cibertestimonios plurivocales» de latinoestadunidenses posterior
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al 11 de septiembre del 2001, Claire Joysmith analiza las consecuencias en la construc-
ción de las latinidades.

La incidencia de las tendencias políticas en el flujo migratorio, además de la para-
doja de discursos y medidas antiinmigrantes frente a la preferencia por contratar
migrantes para determinados trabajos, son el objeto de investigación de Mónica Verea.
Las movilizaciones de los latinos en 2006 en contra de las medidas políticas tales como
la criminalización de los indocumentados fueron investigadas por Leticia Calderón
Chelius. En el último artículo, Suzanne Oboler concluye que la ciudadanía es géne-
sis de la identidad latina en Estados Unidos, una identidad que trasciende nacionali-
dades de origen.

Por la novedad de sus visiones, perspectivas, análisis y/o estudios de caso, y por la
trayectoria de quienes contribuyeron con sus investigaciones, este libro merece estar en
la cabecera de estudiantes, académicos e investigadores comprometidos con un tema
candente que transforma contextos, familias y millones de vidas.

Anette Karina G. CLAVIJO ZÁRATE

Flavia FREIDENBERG y Manuel ALCÁNTARA SÁEZ (coords.). Selección de candidatos, polí-
tica partidista y rendimiento democrático. México: Tribunal Electoral del Distrito
Federal e Instituto de Iberoamérica, 2009. 396 pp. ISBN 978-607-7594-00-0.

Esta obra integra trabajos de diversos especialistas, centrados en el estudio de los
procesos de selección de candidatos en los partidos políticos tanto en América Latina
como de Europa. Selección de candidatos, política partidista y rendimiento democráti-
co es un importante esfuerzo realizado por Flavia Freidenberg y Manuel Alcántara Sáez
llevado a cabo para reunir a los principales autores en la materia e intentar generar una
obra que dé cuenta de la riqueza metodológica y teórica existente al momento de estu-
diar los procesos de selección de candidatos y sus efectos sobre el rendimiento par-
tidista y el sistema democrático.

El libro se inicia con la introducción realizada por los editores, en la que se hace
una revisión de las diferentes dimensiones y variables que se han utilizado para el estu-
dio de la selección de candidatos, considerado como el momento más significativo de
cualquier organización partidista. A partir de lo anterior, la obra se encuentra es-
tructurada en tres partes: I. Herramientas de análisis, II. Candidatos presidentes y III.
Candidatos legisladores. En la primera parte, Reuven Hazan y Gideon Rahat, de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén, realizan un estudio de los mecanismos y dinámicas uti-
lizadas en la selección de candidatos (SC) enfocado principalmente a explicar la estructura
de un partido político, estableciendo cuatro factores que inciden sobre la SC y las con-
secuencias que pueden llegar a tener éstas en la vida democrática de un partido. Estos
aspectos son: la participación, la representación, la competitividad y la responsabilidad.

A continuación, Bonnie N. Field, de Bentley College, y Peter M. Siavelis, de Wake
Forest University, comparan el ejercicio de la SC de las democracias institucionalizadas
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a aquellas que se encuentran en transición, demostrando que las democracias nacien-
tes llegan a restringir la elección del procedimiento de la SC en comparación con las
democracias ya institucionalizadas. En el siguiente capítulo, Peter M. Siavelis y Scott
Morgenstern, este último de la Universidad de Pittsburgh, exploran el modo en que
el sistema electoral y la interacción de dos variables por analizar, las de tipo contex-
tual y de carácter partidista, determinan el proceso de reclutamiento y selección (R&S)
de candidatos en América Latina, demostrando que la lealtad es la que genera dife-
rentes tipos de candidatos, algo que queda reflejado posteriormente en la campaña y
el comportamiento poselectoral. Esta investigación demuestra un análisis entre la rama
legislativa y ejecutiva, comparando las variables de R&s sobre los procesos democráti-
cos y la gobernabilidad.

Por su parte, Víctor Alarcón Olguín, de la UAM-Iztapalapa, plantea un escenario de
los actuales procesos de democracia interna y selección de candidatos presidenciales
en los partidos mexicanos, llegando a comprobar cómo dichos procesos, ante la socie-
dad, siguen teniendo fallas que no permiten consolidar la democracia partidista, tanto
en la credibilidad de los ciudadanos como en la calidad de la misma. El estudio no deja
de lado a los partidos minoritarios o emergentes permitiendo tener un resultado muy
completo del objetivo final del texto. Posteriormente, Javier Duque Daza, de la Uni-
versidad del Valle, muestra la debilidad de la rutinización de las reglas internas refe-
rentes a los procesos de selección de candidatos por los partidos Liberal y Conservador
de Colombia, utilizando tres dimensiones analíticas: la existencia de reglas de juego, su
grado de aplicación y el nivel de acatamiento de sus reglas.

El trabajo de Hugo Picado León, del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica,
expone un análisis acerca de la influencia e interacción de las instituciones formales e
informales sobre los procesos de selección de candidatos a presidente y diputados del
Partido Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) con un margen tem-
poral de treinta años, explicando cómo en Costa Rica ha existido un cambio en el sis-
tema de elecciones internas, dentro de sus normas y estatutos, a fin de que estos dos
partidos se encuentren constantemente en competencia electoral entre ellos mismos,
comprobando que los políticos no toman decisiones estratégicas de manera aislada.
Daniel Buquet, de la Universidad de la República, estudia la relación entre las reglas
formales e informales en la selección de candidatos a Presidente de la República, Cáma-
ra de Senadores y Cámara de Representantes en Uruguay. Estos procesos son anali-
zados desde dos niveles: el primero, desde la perspectiva de los partidos y, el segundo,
desde las fracciones internas que los integran. El trabajo muestra el papel que tienen
las reglas electorales dando como resultado una competencia interna partidista y, sobre
todo, la posibilidad de afectar de manera cuantiosa su estructura y comportamiento, ya
que la reforma política del 2003 generó escenarios de competencia y presencia de otros
partidos así como el desplazamiento de los partidos históricos, provocando internamente
mayores niveles de institucionalización organizativa.

Dentro de la tercera sección del libro, Migue De Luca, Mark P. Jones y María
Inés Tula, de la Universidad de Buenos Aires y de Rice University, exploran el uso de
las elecciones primarias a nivel provincial para las candidaturas a diputados en la Argen-
tina, y demuestran que el funcionamiento del sistema de partidos argentino nace, cre-
ce y se reproduce dentro de las provincias, otorgando poder sustancial a las cúpulas
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subnacionales, que son las que escogen a sus candidatos. Inmediatamente, Andrés
Mejía Acosta, de la Universidad de Sussex, Aníbal Pérez Liñán, de la Universidad de
Pittsburgh y Sebastián M. Saiegh estudian el papel de los incentivos para promover una
legislación de manera individualista y particular, demostrando que muchas veces no sólo
surge por medio de las leyes electorales, sino que de igual manera es manejado por par-
te de los líderes partidistas y clientelares para la nominación y selección de sus candi-
datos. Este trabajo analiza el comportamiento de legisladores de Ecuador y Paraguay,
y evalúa finalmente la propensión de cada legislador por incluir proyectos de ley que
benefician de manera particularmente a sectores específicos.

Por su parte, Michelle M. Taylor Robinson, Texas A&M University, analiza el gra-
do de influencia que tiene la ciudadanía hondureña en los procesos de reclutamiento,
selección y elección de candidatos, señalando que la lealtad partidista será a largo pla-
zo el factor clave para construir una carrera política en el ámbito de sus localidades,
utilizando como base de estudio los dos partidos políticos principales, y explicando final-
mente las características que debe tener un candidato con mayores probabilidades de
ser reclutado. Finalmente, María del Socorro Sousa Braga, de la Universidad Federal
de San Carlos, desarrolla cómo los partidos brasileños sirven como instrumento a los
líderes políticos para alcanzar los objetivos que se presentan en el mercado electoral y,
posteriormente, en la arena decisoria del Congreso. En general, Sousa Braga manifies-
ta la importancia de discutir sobre las dinámicas organizativas internas de los partidos,
para con ello descifrar la organización de un partido conforme a la formación de los
operadores de la representación política.

Idalina ARREOLA ATILANO
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