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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 bibliogrifico que incluye las mis recientes aportaciones del 
anilisis politicológico sobre 10s temas objeto de estudio, y en general sobre 
aspectos sectoriales diversos de 10s sistemas democriticos recién instaurados 
en América Latina, especialmente en el Cono Sur. 
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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 democritica, 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 anilisis que han visto la luz en 10s años recientes se 
han centrado bisicamente en el estudio de 10s procesos democratizadores a 
nivel nacional y en la problemitica referente a la consolidación de 10s nuevos 
regímenes democriticos. 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 imbito de las instituciones, como en el 
de 10s procesos y fuerzas políticas en presencia. 

El libro del profesor Alcintara 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 democriticos emergentes. La obra no 
pretende ser una síntesis global sobre la problemitica 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-politico 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 
permiten al lector incidir en 10s aspectos mis relevantes que han contribuido a 
configurar unas especificidades nacionales, no exentas de rasgos comunes, pero 
al mismo tiempo profundamente individualizadas, que se sitúan en la base de 
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determinados fenómenos políticos persistentes, desde la inestabilidad política 
casi permanente, con el consiguiente recurso a 10s regímenes autoritarios, hasta 
el comportamiento de unos actores políticos influenciados, cuando no protago- 
nista~, de unas culturas políticas de signo populista. 

El análisis de las instituciones políticas incorpora 10s cambios o reformas 
constitucionales mis recientes, en el contexto de 10s procesos de adaptación a 
las formas democráticas, a la par que incide en 10s sistemas electorales vigentes, 
pieza clave en toda etapa de refundación democrática. El esquema expositivo 
se completa, siguiendo una metodologia que rechaza 10s enfoques meramente 
jurídico-formales, con el análisis de 10s actores políticos que protagonizan la 
escena de cada país, situándolos no s610 en el marco del juego politico, 
sino especialmente en su entronque con la sociedad civil, como movilizadores 
de demandas y canalizadores de apoyos al sistema politico. Así, junto al análi- 
sis de 10s sistemas de partidos, de gran utilidad para el lector dados 10s cambios 
experimentados tras 10s recientes procesos politicos de democratización, se 
presta especial atención a diversos actores sociales y políticos colectivos que 
inciden en 10s respectivos sistemas políticos de acuerdo con las culturas y tra- 
diciones históricas de cada país. El profesor Alcántara nos proporciona una 
adecuada visión de 10s diversos actores y movimientos sociales, desde las fuer- 
zas armadas hasta 10s grupos de presión sindicales o empresariales, sin olvidar 
en determinados contextos 10s movimientos guerrilleros y populares, de acuer- 
do con su implantación y capacidad de incidencia en el sistema politico. 

Especial interés merece la descripción de 10s procesos de transición desde 
regímenes autoritarios a regímenes democráticos, en especial 10s de 
Argentina, Uruguay, Brasil y Perú, que permiten apreciar las e~~ecificidades 
propias de cada uno de ellos. 

El estudio se completa con el análisis, para cada país, de 10s últimos datos 
disponibles sobre su evolución política reciente (resultados electorales, cam- 
bios de gobierno, etc.). Finalmente el autor efectúa un balance sobre 10s pro- 
blemas politicos con que se enfrenta la consolidación del sistema político 
democrático en aquellos paises de reinstauración democrática reciente. 

Una objeción final: dada la complejidad de la temática analizada, la canti- 
dad de datos suministrados y el interés de la obra, ésta es excesivamente corta; 
hubiese sido deseable una mayor extensión, 10 que habria permitido una 
mayor profundización tanto en 10s enfoques históricos, como institucionales y 
politicos; aunque im~ginamos que 10s limites espaciales son ajenos a la volun- 
tad del autor. Asinlismo seria de suma utilidad que en el segundo volumen de 
la obra, de próxima aparición, destinado al análisis de 10s sistemas políticos de 
América Central y del Caribe, figurase, como complemento de las notas a pie 
de página, una bibliografia específica para cada país. 
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