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GUILLERMO O'DONNELL, PHILIPPE C. SCHMITTER y LAURENCE 
WHITEHEAD (comps.), 
Los procesos de transición y consolidación democrática en América Latina. 
Transiciones desde un gobierno autoritario, 
Buenos Aires, Paidós, 1988. 

DIETER NOHLEN y ALDO SOLARI (comps.), 
Reforma política y consolidación democrática. Europa y América Latina, 
Caracas, Nueva Sociedad, 1988. 

En estos dos libros se abordan 10s procesos de transición a la democracia 
desde regímenes autoritarios y 10s problemas con que se enfrentan las demo- 
cracias reinstauradas en sus fases iniciales de consolidación. En ambos se efec- 
túa un análisis comparado entre experiencias similares de Europa y las mis 
recientes de América Latina, con el objetivo de ofrecer a éstas diversos mode- 
10s de transición a la democracia y de reforma política desarrollados en Euro- 
pa, que resultaron beneficiosos para la democracia y para 10s respectivos paises. 

Los cuatro volúmenes de Trdnsiciones desde un gobierno autoritario son 
el fruto de siete años de estudios coordinados por el Programa de 
Latinoamérica del Centro Woodrow Wilson de Estados Unidos y agrupan 
cerca de una treintena de trabajos de otros tantos especialistas europeos, nor- 
teamericanos y latinoamericanos. En el primer volumen se analizan 10s pro- 
cesos de transición a la democracia desde regimenes autoritarios 
desarrollados en Italia (1943-1948), Portugal, España, Grecia y Turquia, pre- 
cedides de un análisis comparativo de Philipe C. Schmitter sobre 10s elemen- 
tos comunes de estos cinco modelos y la incidencia de 10s factores y las 
presiones internacionales en 10s procesos de redemocratización de 10s mis- 
mos. Asimismo Salvador Giner efectua un estudio sobre la economia políti- 
ca, la legitimación y el Estado en la Europa meridional. 

El volumen segundo de Transiciones desde un gobierno autoritario anali- 
za las experiencias democratizadoras de Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, 
Perú, Uruguay y Venezuela, y el proceso de liberación política en curso en el 
sistema politico mexicano. Estos estudios vienen precedidos por una intro- 
ducción de Guillermo O'Donnell en la que incide sobre las causas de la tra- 
dicional inestabilidad política de América Latina, poniendo de relieve que 
algunas de estas causas (que se sitúan en el origen de 10s gobiernos burocráti- 
co-autoritarios) comienzan a ser superadas en la etapa de las reinstauraciones 
democráticas, abriendo con el10 unas mejores perspectivas para la consolida- 
ción de la democracia en América Latina. 

En el tercer volumen se analizan diversas cuestiones teóricas y metodoló- 
gicas en torno al estudio de las transiciones democráticas desde la perspectiva 
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del anilisis comparado. En la segunda parte del mismo Robert F. Kaufman 
efectúa un estudio comparativo sobre 10s orígenes, composición y dinámica 
de 10s regímenes autoritarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. En 
otros capítulos se analizan 10s procesos de desmilitarización de 10s sistemas 
autoritarios (Alain Rouquié), la interrelación entre las politicas económicas 
puestas en marcha por 10s nuevos gobiernos democriticos y 10s procesos de 
consolidación democrática (John Sheahan) y el papel de 10s empresarios en el 
proceso de transición a la democracia en Brasil (F. H. Cardoso). 

Finalmente en el cuarto volumen O'Donnell y Schmitter, tras definir 
determinados conceptos y premisas (transición, liberalización, democratiza- 
ción) utilizados a 10 largo de 10s trabajos, efectúan una serie de conclusiones 
en torno a 10s temas del socavamiento y apertura de 10s sistemas autoritarios; 
política de pactos a nivel político, militar o económico que han posibilitado 
10s diversos procesos de reinstauración democritica; resurrección de la socie- 
dad civil y reestructuración de 10s espacios políticos tras el hundimiento de 
10s sistemas autoritarios y, finalmente, importancia de las primeras elecciones 
libres como factor desencadenante del surgimiento de las nuevas fuerzas 
politicas en presencia. 

El volumen Reforma Política y consolidación democrática. Europa y 
América Latina, contiene una serie de trabajos, recopilados por 10s profeso- 
res Nohlen y Solari, que fueron presentados en un simposio sobre esta temá- 
tica, celebrado en Uruguay en 1987. Estos estudios complementan, en cierta 
medida, 10s trabajos reunidos en 10s cuatro volúmenes de Transiciones desde 
un gobierno autoritario, dado que su objetivo se centra en el análisis de las 
etapas posteriores a 10s procesos de reinstauración o transición a la democra- 
cia, centradas en torno a que estudian sobre todo 10s problemas y dificulta- 
des de la consolidación democritica. En la primera parte del libro se analizan 
las causas institucionales y politicas que motivaron la quiebra de 10s regíme- 
nes democráticos de la República de Weimar, Chile y Uruguay. En la segun- 
da parte se intentan extraer las lecciones del pasado mediante un anilisis 
comparativo de 10s períodos preautoritarios y postautoritarios en la RFA, 
España, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Perú, incidiendo en 10s factores 
mis relevantes de discontinuidad observados, referidos en especial a 10s cam- 
bios institucionales y a 10s sistemas de partidos. 

En la tercera parte del libro se reproduce el interesante debate habido 
entre 10s participantes en el simposio sobre 10s procesos de reforma política 
en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay y su posible incidencia 
sobre 10s procesos de consolidación democritica. El objetivo de 10s diversos 
trabajos e intervenciones se orienta a encontrar una respuesta a la pregunta: 
iqué refornias institucionales, de acuerdo con las lecciones del pasado, pue- 
den contribuir a la consolidación democritica? Desde esta perspectiva 10s 
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diversos especialistas se inclinan por un reforzamiento del sistema parlamen- 
t a r i~ ,  como fórmula para incrementar la capacidad integradora de intereses y 
articuladora de voluntades políticas. El balance y las conclusiones finales son 
realizados por Dieter Nohlen y Aldo Solari desde la perspectiva del método 
comparado. Finalmente cabe destacar que el libro contiene un extens0 y 
valioso apéndice bibliográfico que incluye las más recientes aportaciones del 
análisis politicológico sobre 10s temas objeto de estudio, y en general sobre 
aspectos sectoriales diversos de 10s sistemas democráticos recién instaurados 
en América Latina, especialmente en el Cono Sur. 

JOSEP M. SANAHUJA 

MANUEL ALCANTARA SAEZ, 
Sistemas políticos de América Latina, 
Madrid, Tecnos, 1989. 

Los profundos cambios políticos acaecidos en la mayoría de 10s paises de 
América Latina en la década de 10s años ochenta, como consecuencia de 10s 
procesos de reinstauración democrática, han introducido nuevas realidades 
políticas, nuevas formas de configuración de 10s sistemas políticos, frente a 
las cuales la literatura política de 10s años setenta ha quedado en gran parte 
obsoleta. Los numerosos análisis que han visto la luz en 10s años recientes se 
han centrado básicamente en el estudio de 10s procesos democratizadores a 
nivel nacional y en la problemática referente a la consolidación de 10s nuevos 
regimenes democráticos. Como es lógico en una primera etapa, las investiga- 
ciones realizadas han incidido especialmente en el estudio de las nuevas reali- 
dades políticas sectoriales, tanto en el ámbito de las instituciones, como en el 
de 10s procesos y fuerzas políticas en presencia. 

El libro del profesor Alcántara cubre un vacío en la bibliografia en lengua 
castellana, ofreciendo una síntesis, a nivel de cada uno de 10s doce paises de 
América del Sur, de 10s sistemas políticos democráticos emergentes. La obra no 
pretende ser una síntesis global sobre la problemática política de la América 
Latina actual, difícil de realizar dados 10s acelerados cambios del momento 
presente y por 10 tanto de resultado incierto, ni un ensayo socio-político omni- 
comprensivo característic0 de determinados enfoques sociológicos. 

La estructura del trabajo sigue un esquema analític0 semejante para cada 
uno de 10s sistemas políticos estudiados. Unas breves introducciones históricas 
perrniten al lector incidir en 10s aspectos más relevantes que han contribuido a 
configurar unas especificidades nacionales, no exentas de rasgos comunes, pero 
al rnismo tiempo profundamente individualizadas, que se sitúan en la base de 


