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las semillas de la división que cuestio
na la heterodoxia previamente acepta
da que hizo del país un éxito tan gran
de, económica, social y políticamente, 
durante los últimos veinte años.

Por último, en su análisis de la 
“his toria de éxito” de Brasil, el ex pre
sidente Fernando Henrique Cardoso 
subraya la idea, repetidamente desta
cada a lo largo de todo el volumen, de 
que no existe una única receta para el 
éxito, haciendo hincapié en las pecu
liaridades del caso brasileño que hicie
ron posibles los elevados niveles re
cientes de gobernanza democrática. 
De hecho, va aún más allá y enfatiza 
que las decisiones son, necesariamen
te, “específicas para cada país” (p. 
359), en vista de las peculiaridades del 
contexto creado por el momento histó
rico, la economía global y los aconteci
mientos políticos internos.

En la conclusión Mainwaring y 
Scully observan, con gran sagacidad, 
que “en ninguna otra región, en nin
gún otro momento, los regímenes com
petitivos han sobrevivido tanto como lo 
hicieron en América Latina en los años 
ochenta y noventa, en un escenario de 
devastadora pobreza y mal desempeño 
gubernamental” (p. 368). Por explicar a 
qué se debe esto, se trata de una de las 
mejores compilaciones sobre la gober
nanza democrática que ha aparecido en 
los últimos años. Parte de la respuesta 
se encuentra en los dos puntos impor
tantes que se plantean en la conclu
sión. Los editores señalan la importan

cia fundamental de la capacidad del 
Estado y de los sistemas de partidos 
institucionalizados para contribuir a ga
rantizar una elevada calidad de la go
bernanza en la región. En lugar de pro
porcionar argumentos ideológicamente 
cargados, soluciones simplistas y globa
lizadoras o afirmaciones sin sustento, 
este libro brinda respuestas convincen
tes e interesantes a los enigmas de la 
gobernanza en América Latina. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El conflicto en Gaza e Israel 2008-2009: 
Una visión desde América Latina, de Ma
nuel Férez Gil (comp.), México, Sena
do de la República, 2009, pp. 321. 

Por Indira Iasel Sánchez Bernal, itesm, 
Campus Ciudad de México, y Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, unam

Han transcurrido ya 63 años desde que 
el Plan de Partición de la Organización 
de Naciones Unidas planteó la posibili
dad de la existencia de un Estado judío 
y uno palestino (1947), proyecto que 
con el paso del tiempo ha quedado di
bujado más en el espacio de las resolu
ciones obsoletas y los discursos pacifis
tas que en el plano de una solución real.

Pese a las múltiples negociaciones 
de paz, las tensiones entre judíos y pa
lestinos son constantes y han ido en 
ascenso, especialmente después de 
que la agrupación palestina e islamista 
“Hamas” ganara las elecciones en Gaza 
en el año 2006. 
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 recordó al mundo entero que los movi
mientos islamistas eran capaces de lle
gar al poder por vías democráticas co
mo sucedió en Argelia en 1989 con el 
Frente Islámico de Salvación. 

El argumento de la agrupación isla
mista en torno al no reconocimiento de 
la existencia del Estado de Israel, al 
planteamiento de su lucha política me
diante medios religiosos, así como el 
uso de tácticas guerrilleras y en ciertos 
momentos terroristas, provocó la reac
ción violenta del gobierno israelí a la 
cual se le nombró “operación plomo 
fundido”, efectuada entre finales de 
2008 y principios de 2009.

El libro reseñado, a lo largo de once 
apartados, relata la problemática social, 
cultural, política, económica, regional 
e internacional, que se produjo en Ga
za durante la llamada operación plomo 
fundido. 

 La obra pone especial atención en 
el papel desempeñado por las socieda
des judía y palestina, y hace hincapié 
en la argumentación en torno al poder 
de agencia poblacional; esto es, plan
tea de manera prospectiva las acciones 
de la población encaminadas al logro de 
la pacificación de la zona. 

Al mismo tiempo, bajo un prisma 
multicolor, el libro aborda las posibili
dades y los obstáculos de solución, las 
implicaciones e influencias regionales 
e internacionales del conflicto, la asi
metría de poder demostrada en los su
cesos de Gaza, el papel de los medios 

de comunicación en la creación de rea
lidades, el debate de la necesidad de 
una democracia en la región medio
riental como herramienta de solución 
del conflicto, el papel de la mujer gazi 
en una dinámica de conflicto, así como 
la actuación de movimientos pacifistas 
y de izquierda en la disputa israelo
palestina. Lo anterior convierte la obra 
en una fuente recomendable en espa
ñol y de accesible lectura para acercar
se al conflicto palestinoisraelí. 

El lector debe saber que no es un 
texto en el cual encontrará un manual 
histórico del conflicto árabeisraelí, 
sino más bien una aproximación a dife
rentes construcciones sociales, estruc
turadas a partir de la dinámica de con
flicto. El libro es una excelente fuente 
para entender la situación actual del 
conflicto israelopalestino; sin embar
go, no dotará al lector de una base his
tórica descriptiva.

Entre las construcciones sociales 
anteriormente referidas podemos en
contrar el apartado sobre los medios de 
comunicación en México, en el cual los 
autores Siman y Férez explican cómo 
la prensa mexicana ha contribuido a la 
estructuración amarillista del conflicto 
palestinoisraelí mediante el uso de 
aproximaciones e imprecisiones caren
tes de criterios que ayudan a la edifica
ción de realidades dominantes con des
proporción, así como a la construcción 
de realidades subyacentes. 

Nos comentan los autores que los 
puntos de vista alternativos, razonados 
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e investigados, apenas han llegado a 
salir a la luz: el mercado para las repre
sentaciones de un islam monolítico, 
iracundo, amenazador y conspirador es 
mucho más amplio, ya sea con el obje
tivo de divertir, movilizar pasiones en 
contra de un nuevo demonio extranje
ro, conocido como Hamas, o bien para 
deshacer y negar la opinión de la socie
dad israelí y de los acontecimientos 
que vive la misma en su espacio terri
torial, tal como lo argumenta Leonardo 
Cohen en el refrescante capítulo del li
bro titulado ser de izquierda en Méxi
co y en Israel.

El libro es un claro intento por des
pertar el interés de la producción de 
conocimiento objetivo desde América 
Latina hacia uno de los conflictos más 
antiguos en la región del Medio Orien
te. Considero que su lectura es una 
buena oportunidad para tener datos, 
historias, testimonios y nuevas pers
pectivas resolutivas de una disputa 
que pareciera no tener final.

El capitulado del texto es ecléctico, 
en tanto que es una suma de once au
tores con opiniones y tendencias muy 
diferenciadas sobre el conflicto y, co
mo lo habría de mencionar Mauricio 
Mesholuan, incluso se notarán las 
perspectivas teóricas constructivistas y 
racionalistas, presentes en el análisis 
de los sucesos palestinoisraelíes.

Así por ejemplo, el lector podrá pa
sar de los acercamientos racionalistas 
que enfatizan el poder de los gobier
nos y de los Estados tanto a nivel bila

teral como regional e internacional,1 a 
las aproximaciones constructivistas 
que abordan la importancia desempe
ñada por los individuos integrantes de 
las sociedades referidas.2 

Sin duda, uno de los apartados más 
interesantes es el de Wilda Western, 
quien bajo una refrescante e interesante 
escritura describe las consecuencias so
ciales del conflicto a través de la mirada 
de la mujer gazi, la cual se convierte en 
el sostén económico de la familia siem
pre en un espacio marginado, aislacio
nista y de vacío jurídico. Esto mismo 
lleva a las mujeres gazíes en algunas 
ocasiones a preferir morir antes que vi
vir humilladas, de ahí los acercamientos 
femeninos a los movimientos islamistas. 
No obstante, en un ambiente de conflic
to es difícil decidir quién sufre más, si 
mujeres, hombres, viejos o niños.

Finalmente, los autores de la pre
sente obra convergen en la idea de que 
la democracia es necesaria para la me
jora de los problemas sociales en Israel 
y Palestina, aunque reconocen que no 
necesariamente el modelo de la demo

1 Los capítulos de Farid Kahat “La invasión 
isrealí en Gaza”; de Stephan Sberro “América La
tina e Israel, del apoyo a la hostilidad”; de Judith 
Boxer Liwerant “El conflicto israelí: Recurrencias 
históricas; nuevos dilemas”, y el de Marta Tawil 
“El conflicto palestinoisraelí y la guerra en Gaza 
de diciembre de 2008: la dimensión regional”, son 
ejemplos claros de las tendencias racionalistas.

2 Como podrá observarse en los capítulos 
desarrollados por Yael Simán, Manuel Férez, 
Leonardo Cohen o bien José Hamra Sassón.
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cracia occidental es lo que puede traer 
una pacificación en la zona, como lo 
menciona Carlos Martínez Assad.

José Hamra Sassón añade a la idea 
de democracia como elemento de pa
cificación un cese al fuego de largo pla
zo que guíe la creación de dos Estados, 
uno palestino y otro israelí. El autor se
ñala que los obstáculos están presen
tes, pero también los elementos para 
sortearlos. 

Con la expectativa positiva de la re
solución del conflicto palestinoisraelí, 
no sobra decir que la más interesante 
aportación del libro es el hecho de estar 
escrito desde Latinoamérica por estu
diosos mediorientalistas. Se trata, por lo 
tanto, de un libro fundamental, que en 
el caso mexicano estábamos esperando 
desde hace mucho tiempo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirk A. Hawkins, Venezuela’s Chavismo 
and Populism in Comparative Perspec-
tive, Nueva York, Cambridge Univer
sity Press, 2010, 290 pp.

Por Cristóbal Rovira Kaltwasser, Social 
Science Research Center Berlin (wzb)

¿Cómo se puede comprender y estu
diar el populismo tanto en Venezuela 
como en otros países de América Lati
na? Esta es la pregunta fundamental 
del libro de Kirk Hawkins, la cual es res
pondida no sólo elaborando una nove
dosa metodología para medir el discurso 
populista, sino también mediante un 

pulcro análisis del surgimiento y desa
rrollo del régimen político comandado 
por Hugo Chávez. En este sentido, se 
trata de una obra que hace un gran 
aporte para al menos dos áreas de in
vestigación. Por un lado, el análisis del 
populismo y la elaboración de una con
ceptualización que allana el camino 
para estudios comparados; por otro 
lado, la interpretación de la situación 
contemporánea de Venezuela y de las 
causas que llevaron a la irrupción del 
chavismo.

Si bien es cierto que el populismo 
es un fenómeno ampliamente debati
do en América Latina y sobre el cual 
existe escaso consenso, Hawkins pro
pone un novedoso concepto y método 
de análisis que sirven para enriquecer 
una serie de discusiones. Su perspecti
va sigue una línea de investigación tra
zada por autores como Ernesto Laclau1 

y 3Carlos de la Torre,24quienes han defi
nido el populismo como un discurso 
político caracterizado por una división 
monista y maniquea entre las élites y 
el pueblo. El trabajo de Hawkins pue
de ser enmarcado dentro de esta tradi
ción intelectual, aunque se diferencia 
en un aspecto central: la elaboración 

13Ernesto Laclau, Politics and Ideology in 
Marxist Theory. Capitalism-Fascism-Populism, 
Londres, New Left Books; Ernesto Laclau, On 
Populist Reason, Londres, Verso, 2005.

24Carlos de la Torre, Populist Seduction in 
Latin America: The Ecuadorian Experience, 
Athens, Ohio University Press, 2000.


