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Manuel Alcántara, Ludolfo Paramio, Flavia
Freidenberg y José Déniz.
Reformas económicas y 
consolidación democrática.
Historia contemporánea de América
Latina,Volumen VI, 1980-2006
España, Editorial Síntesis, 2006, 490 págs.

Reformas económicas y consolidación democráti-
ca es una obra colectiva que abarca el análisis
de los procesos de cambio, consecuencias y
perspectivas de América Latina y el Caribe
desde 1980 hasta el 2006. Este exhaustivo es-
tudio comparado tiene como punto de parti-
da la década de los ochenta, la cual representó
un punto de inflexión para la región por dos
circunstancias que afectaron a todos los países
directa o indirectamente: la primera de ellas
vinculada a la crisis de la deuda y los sucesivos
avatares económicos que se presentaron tras el
quiebre del modelo de desarrollo de la pos-
guerra, y la segunda, vinculada al plano polí-
tico, es el fin de los gobiernos autoritarios y su
consecuente retorno a la vida democrática.

Sin lugar a dudas los estudios vinculados a
los procesos de transición democrática y con-
solidación han sido muy amplios y diversos,
lo que evidencia la trascendencia de esta te-
mática no sólo para los estudiosos de la re-
gión sino para los interesados en los procesos
democráticos, en su instauración y en la con-
servación de los mismos. Lo destacable de
este volumen es la perspectiva comparada y el
profundo trabajo empírico que permite
ahondar en los casos particulares que son
mencionados en cada uno de los capítulos a
modo de ejemplo.

Ludolfo Paramio es quien da inicio a este
trabajo abordando la crisis y cambio del mo-
delo económico, y tomando como punto de
partida la crisis de la deuda y las distintas re-
formas estructurales que se fueron llevando a
cabo. Es notorio el conocimiento profundo
del autor sobre los casos abordados en este ca-
pítulo, lo cual facilita al lector la comprensión

y análisis de estas reformas que afectaron a la
región bajo condiciones autoritarias y demo-
cráticas, algunas de ellas prosperando y otras
quedando empantanadas en el camino.

En el segundo capítulo, Paramio hace hin-
capié en la emergencia de distintos actores en
la arena política latinoamericana en el con-
texto de una década en la que la crisis de la
deuda y los programas de ajuste habían teni-
do consecuencias sociales devastadoras.
Destaca en particular el protagonismo adqui-
rido por los sectores indígenas tras la insu-
rrección de Chiapas en 1994, en el marco de
un cambio del contexto ideológico que deja
atrás la mitología de la revolución para dar
paso a la resistencia a la globalización. Así, la
cuestión étnica aparece combinada con la
protesta social de las organizaciones popula-
res, a problemas vinculados a la emigración,
la inseguridad, el delito y la pobreza que se
extienden a lo largo de la región generando
profundos cambios en los sistemas políticos.

A continuación Manuel Alcántara y Flavia
Freidenberg abordan los procesos políticos la-
tinoamericanos en el período comprendido
entre 1978 y 1990. Estos capítulos indagan
los procesos de transición a la democracia en
15 países de la región y los desafíos que de-
bieron enfrentar en su momento y en la ac-
tualidad, quedando pendientes en muchos
lugares la efectiva democratización de las dis-
tintas instancias políticas. Si bien su análisis
es portador de una visión positiva respecto a
estos procesos de transición, lo que supone la
estabilidad de un marco competitivo y unas
reglas de juego durante más de dos décadas
en una región históricamente inestable y con-
flictiva, destacan una serie de retos que deben
afrontar de cara a mejorar su calidad y satis-
facer las expectativas ciudadanas. 

En los capítulos 4 y 5 Manuel Alcántara y
Flavia Freidenberg abordan el desarrollo na-
cional, cambios de gobierno y procesos elec-
torales en los distintos países latinoamerica-
nos. El capítulo 4 está dividido en dos apar-
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tados, el primero de ellos esta abocado a los
países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay) y el segundo a los países
andinos (Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y
Venezuela). El capítulo 5 se ocupa de México,
América Central y el Caribe. En ambos capí-
tulos se consideran la transición a la demo-
cracia y la instauración del régimen político,
aspectos institucionales, la dinámica política
y el sistema de partidos como aspectos funda-
mentales para el análisis comparado en cada
uno de los países.

Por último, José Déniz cierra este volu-
men con un análisis de los procesos de inte-
gración económicos en América Latina y el
Caribe. El autor realiza una detallada descrip-
ción de los procesos que se desarrollaron en la
región y finaliza destacando la situación ac-
tual de los mismos y los desafíos futuros que
deben afrontar para poder garantizar la evo-
lución y consolidación de estos procesos. Así,
afirma que la brecha existente entre la retóri-
ca y la práctica es elevada y la región no mues-
tra avances sólidos; sobre todo menciona el
hecho de que no se hayan realizado correc-
ciones a los mecanismos de integración res-
pecto de sus tradicionales falencias.

Los distintos textos aquí presentados se
caracterizan por la profundidad analítica, el
notorio conocimiento de sus autores sobre la
temática abordada y la precisión del lenguaje
utilizado. A su vez, es pertinente destacar la
notable sistematización de la información en
cuadros y tablas de datos de gran utilidad. Por
ello, este libro constituye una aportación rica
y útil al estudio de la política latinoamerica-
na, y a su vez permite acercar al lector una vi-
sión de los procesos de transición democráti-
ca y consolidación en perspectiva comparada,
destacando casos puntuales y aportando in-
formación actualizada sobre la región.

Cecilia Rodríguez
Instituto Interuniversitario de Iberoamérica

Universidad de Salamanca

Carlos Vladimir Zambrano, editor.
Etnopolíticas y racismo:
conflictividad y desafíos 
interculturales en América Latina
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,
2002, 348 págs.

En este libro se reúnen quince escritos que
abordan el problema de la diversidad étnica y
cultural en varios países de la América Latina
de nuestros días, a través de la mirada de in-
vestigadores procedentes de diversas discipli-
nas sociales y distintas regiones de Iberoamé-
rica. El eje común de los trabajos es la mira-
da sobre la conflictividad social que se desa-
rrolla en medio del campo de las relaciones
interétnicas, con relación a dos nociones fun-
damentales: la etnopolítica y el racismo. Por
etnopolítica se entienden las acciones de
poder producidas dentro del campo étnico, y
por racismo, toda política fundada en la ra-
cialización de las relaciones sociales.

El libro está dividido en cuatro capítulos:
racismo, etnopolíticas, conflictividad interét-
nica, políticas sociales y diversidad. Todo el
escrito apunta, finalmente, a la problematiza-
ción de la relación cultura-política, indagan-
do por los efectos simbólicos de las configu-
raciones subjetivas de los grupos socialmente
diversos. Para ello se pone especial atención al
efecto que tanto el empoderamiento de esta
diversidad como la acción de los estados tie-
nen sobre el proceso de conformación de so-
ciedades multiculturales en la era globalizada.

El primer capítulo, Racismo, da una mira-
da a la relación que en la era moderna se es-
tablece entre el racismo, los estados y las cla-
ses dominantes, atendiendo al discurso inte-
gracionista inherente a la teoría liberal y plas-
mado en la consideración universal de los in-
dividuos. Se observa esto desde cinco ámbi-
tos: en primer lugar, la consideración teórica
del binomio racismo-modernidad (Sierra y

1 María Teresa Sierra y María Victoria Chenaut, “Racismo
y derecho en sociedades multiculturales”, pp. 3-28.

       




