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En los últimos años, Argentina ha experimentado una serie de cambios que han
reajustado las percepciones sociales sobre los modos de hacer política y la manera de
acceder al espacio público de protesta. El reclamo popular de diciembre de 2001, que
exigía que se vayan todos, abrió la puerta a nuevos actores que han irrumpido con fuer-
za en la arena política y han cimentado un nuevo espacio de confrontación política.
Las diferentes formas de pensar el país no han podido obviar conflictos pasados que
se reeditan en el presente. De esta manera, las tensiones que cruzan el espacio políti-
co, económico y social continúan siendo un interesante objeto de estudio, en tanto sus
instituciones viven bajo la sombra de un añejo corporativismo que ha carcomido al
Estado desde hace varios años.

En este número de América Latina Hoy se aborda el estudio de Argentina desde
cinco temas que viajan en el tiempo y se entrecruzan en un punto en común: la fragi-
lidad institucional. Nicolás Cherny, Germán Feierherd y Marcos Novaro analizan el pro-
ceso por el que el ex presidente Néstor Kirchner cambió la debilidad electoral y la
fragmentación partidaria por una fuerte concentración del poder, a través de los «súper-
poderes» que le concedía la Constitución, y concluyen que la fortaleza de los presidentes
es fruto del ejercicio de las funciones presidenciales, antes que una construcción de dis-
ciplina partidaria previa. Luciana Cingolani presenta una interesante investigación com-
parada sobre políticas públicas del período 1995-2006. Bajo la idea de un «Estado
líquido», la autora muestra la inestabilidad en la implementación de las políticas argen-
tinas frente a las brasileñas, lo que impacta de manera diferenciada en el desarrollo eco-
nómico y se manifiesta con resultados muy diferentes en ambos casos. Sebastián Carassai
examina la cuestión de los derechos humanos en Argentina, antes y durante el inicio
de la última dictadura militar que gobernó el país. Con este trabajo, explica que des-
de mediados de la década de 1970 existía un fuerte consenso en la clase media argen-
tina respecto a que la violencia política de esos años venía por igual de la guerrilla y de
las fuerzas paraestatales como la Triple A, y que ese consenso sentó las bases para vali-
dar socialmente lo que tras la dictadura se denominó la «teoría de los dos demonios».

Desde una visión más actual, Germán J. Pérez y Ana Natalucci elaboran una pro-
puesta para entender el espacio militante kirchnerista, tratando de dar cuenta de los
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vínculos generados, a partir de 2003, entre organizaciones sociales y piqueteras con el
matrimonio presidencial y cuál es su dinámica de movilización como una nueva mane-
ra de construcción del poder. La sección monográfica concluye con el trabajo de Natalia
Aruguete en el que presenta un estudio sobre el tratamiento mediático del proceso de
privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), con base en la
teoría del framing, en cinco diarios de circulación nacional analizados en los últimos
meses de gestión estatal de la compañía telefónica.

En la sección VARIA, se presentan un par de artículos que abordan temas muy pun-
tuales sobre Guatemala y Brasil. En el primero de ellos, Javier Fortin estudia una de
las cuestiones centrales del sistema político guatemalteco: la del transfuguismo y sugie-
re una alternativa a los estudios tradicionales sobre este problema, proponiendo como
hipótesis de partida que este fenómeno se da por el monopolio partidario sobre los
recursos colectivos y privados, por los altos costos de asociación y por los bajos cos-
tos de transacción en el segundo, André Moreira Cunha, Daniela Magalhães Prates y
Julimar da Silva Bichara analizan la economía brasileña, a raíz de su recategorización
en las evaluaciones más recientes de la agencia Standard & Poors, que ha llevado a
muchos a sostener que finalmente «el gigante durmiente» de América del Sur ha des-
pertado de su letargo. Con su investigación, los autores intentan evaluar en qué me-
dida el buen desempeño reciente se refleja en cambios internos o transformaciones
estructurales en Brasil.

Finalmente, con este número, América Latina Hoy busca nuevamente proponer a
la comunidad académica una mirada teórica y empírica a los problemas de la región,
centrándose en la necesidad de repensar el tipo de instituciones y los comportamien-
tos socio políticos que se están rutinizando y el modo en que éstos repercuten no sólo
en las formas de actuación política, sino en la estabilidad de la democracia en la región.
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