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LANZAMIENTO DE LA RED LIBERAL DE AMÉRICA LATINA
San José de Costa Rica fue el marco para el lanzamiento de la Red Liberal de
América Latina (Relial), el pasado 4 de noviembre, durante la Conferencia
Latinoamericana de la Liberal Internacional. Dicho evento congregó a 150
personalidades políticas liberales, no sólo de toda nuestra región, sino también de
Europa, Asia y África.
El evento de lanzamiento contó con presencia del Dr. Otto Graf Lambsdorff,
Presidente del Consejo Directivo de la Fundación Friedrich Naumann, y de figuras
como Annemie Neyts-Uyttebroeck, Presidenta de la Liberal Internacional; Otto
Guevara, Presidente del Movimiento Libertario, partido costarricense anfitrión del
evento; Ricardo López Murphy, Presidente de Recrear para el Crecimiento de
Argentina; José Rizo, Vicepresidente de Nicaragua; Marta Altolaguirre, Viceministra
de Relaciones Exteriores de Guatemala y ex Presidenta de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos; Wolfgang Gerhardt, líder de la bancada liberal en el
Parlamento alemán, Lord Russell-Johnston, ex Presidente de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa; Enrique Gershi, destacado intelectual
peruano; Manuel Zelaya, precandidato presidencial hondureño; Onyx Lorenzoni,
líder del Partido da Frente Liberal de Rio Grande do Sul en Brasil, Rafael Pardo,
senador colombiano, y Tony Leon, líder de la Alianza Democrática, el principal partido
de oposición de Sudáfrica, entre muchos otros.
Durante el evento, Harald Klein pasó revista a la situación de Relial, integrada por
23 organizaciones de la región, proponiendo su ampliación y difusión en toda
América Latina, además de enunciar una serie de compromisos de trabajo por
parte de la propia Fundación, institución que actúa como facilitadora de la
iniciativa.
Otto Guevara enfatizó la necesidad de un esfuerzo como el que se emprende, en
momentos en los que América Latina presencia una vuelta a fenómenos como el
intervencionismo estatal y el populismo, factores que tanto han dañado en el
pasado el bienestar de los pueblos latinoamericanos. Finalmente, Gerardo
Bongiovanni, Presidente de la Fundación Libertad y la Red Libertad de Argentina,
llamó a que las organizaciones participantes puedan concentrar su trabajo en tres
temas básicos: 1) Marco institucional para el crecimiento socioeconómico
sostenible; 2) Globalización y la lucha contra la pobreza, y 3) El neopopulismo
como amenaza contra la democracia.

RELIAL es LA Red
Liberal de América
Latina.
Forman parte las
organizaciones,
instituciones y
partidos políticos
representativos del
liberalismo de
América Latina.
Es una red que
difunde ideas
modernas y
promueve propuestas
y productos para el
desarrollo
socioeconómico y
la mejora de la
calidad
de vida de los
habitantes de
América Latina.

Para conocer más del lanzamiento de Relial, haga clic aquí.
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CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE LA INTERNACIONAL LIBERAL

El libre mercado es la
mejor forma de
llevar justicia social
y combatir la
pobreza en
Latinoamérica

En San José de Costa Rica también se desarrolló,
del 4 al 6 de noviembre, la Conferencia
Latinoamericana de la Liberal Internacional (LI) y la
173ava. reunión de su Comité Ejecutivo, dirigido por
Annemie Neyts-Uyttebroeck. La LI es la
organización que agrupa a todos los partidos
liberales del mundo.
Durante la Conferencia se discutió el tema de “La
lucha contra la pobreza: más allá del Consenso de Washington”, con la
participación de 150 dirigentes políticos de América Latina, Europa, África y Asia.
Otro tema fue la participación de la mujer como líder en la política. También se
llevó a cabo la “Isaiah Berlin Lecture”, la cual efectuó este año el reconocido
intelectual peruano Enrique Gershi. De igual forma, se discutieron temas como
las tensiones entre libertad y seguridad en el marco de la lucha antiterrorista, y
problemas puntuales como las crisis de Costa de Marfil y Bielorrusia.
Como hecho relevante debe señalarse las solicitudes hechas para afiliarse a la LI
por parte de los Partidos Recrear para el Crecimiento, de Argentina, y
Movimiento
Reformador,
de
Guatemala.
Mayor
información
en:
http://www.liberal-international.org/

CÓMO DIFUNDIR LAS IDEAS LIBERALES EN AMÉRICA LATINA
Previó al lanzamiento de la Red Liberal de América Latina (Relial) se efectuó en
San José de Costa Rica, el 3 y 4 de noviembre, el Taller Latinoamericano de
Marketing Político “Cómo difundir las ideas liberales en América Latina”, dirigido
a las instituciones participantes en Relial. El Taller fue conducido por el
reconocido consultor político Roberto Izurieta, director para América Latina del
Graduate School of Political Management de la George Washington University.

Impulsar el libre
mercado requiere una
sólida estrategia de
mercadeo político

El Taller contó con la asistencia de 44 directivos de organizaciones liberales de
toda Latinoamérica, entre partidos políticos, think thanks, centros de educación
e investigación, organizaciones de la juventud, etc. En él se analizaron las
principales estrategias para lograr una sólida comunicación de las propuestas y
que éstas respondan a las necesidades más sentidas de la gente.
En su amplia exposición, Izurieta destacó la necesidad de contar con una
estrategia consistente a la hora de comunicar, el mantener la credibilidad a toda
costa y referirse sobre todo a los problemas de las personas, con soluciones
concretas y entendibles: quienes comunican políticamente deben entender que
la política es una actividad para servir a la gente, no un fin en sí mismo ni para
servirse de la gente.
Para conocer más sobre el Taller puede usted consultar: http://www.ffn-al.org/ y
www.ffn-al.org/Izurieta_Relial.pdf
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LA LECCIÓN DE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE ALEMANIA PARA
LATINOAMERICA
Previo a las actividades de Relial y la Internacional Liberal en San José de Costa
Rica, se efectuaron diversas conferencias del Dr. Otto Graf Lambsdorff, quien fue
ministro de Economía alemán por más de 7 años y hoy Presidente del Consejo
Directivo de la Fundación Naumann y Presidente honorario de la Internacional
Liberal.
En la conferencia dictada el 2 de noviembre en el Instituto para la Libertad y el
Análisis de Políticas de Costa Rica, dirigido por Rigoberto Stewart, Graf Lambsdorff
apuntó los enormes desafíos de la economía alemana: crecimiento por debajo del
promedio europeo, más de cuatro millones de desempleados, así como un sistema
de seguridad social y de pensiones en crisis. Si bien el sistema social fue un orgullo
para Alemania durante mucho tiempo, su reforma fue impedida por grupos de
interés y el temor a la reacción de los electores. El resultado es ahora un decremento
de la competitividad alemana y una dificultad mayor para su reforma integral.
Graf Lambsdorff advirtió el que resulta muy difícil volver a políticas de libre mercado
y responsabilidad individual después de implementar medidas de supuesta
redistribución social. Al mismo tiempo, recomendó para América Latina que la
defensa de una economía de mercado y de una sociedad libre puede comenzar con
un adecuado marco legal, que no introduzca sobrerregulaciones innecesarias, y una
buena estabilidad monetaria.

“La economía de
mercado se debe
basar sobre la
iniciativa y la
responsabilidad
privadas de los
ciudadanos.
Allí, los alicientes
para el trabajo
duro son
necesarios”.

Para acceder a los discursos del Dr. Graf Lambsdorff en Costa Rica puede consultar:
http://www.ffn-al.org/ y www.ffn-al.org/Graf_Costarica.pdf

TALLER DE LA JUVENTUD LIBERAL DE LAS AMÉRICAS
La política hacia la juventud es una de las líneas estratégicas principales de la Oficina
Regional de la Fundación Friedrich Naumann en América Latina. Por ello, organizó en
Costa Rica el taller “¿Capitalismo social? Derechos de Propiedad y Desarrollo”,
durante el 3 y 4 de noviembre pasado. En dicho taller participaron 15 representantes
de organizaciones políticas juveniles latinoamericanas, contando con la participación
de Enrique Gershi, prestigiado intelectual peruano, de Carlos Alberto Montaner,
prestigiado escritor cubano, y de representantes de la Federación Internacional de
Jóvenes Liberales (IFLRY).
La temática del Taller giró sobre la necesidad de fortalecer la inserción de los más
pobres en el circuito de la riqueza, mediante el reconocimiento y expedición de
títulos de propiedad de aquellas posesiones que ocupan irregularmente. Sólo de esa
manera los más desfavorecidos podrán ser objeto de crédito y participar de la
economía de mercado.
En relación al propio taller debe señalarse que la perspectiva en el mediano plazo es
lograr afianzar, mediante estas actividades, una red juvenil regional, denominada
Juventud Liberal de América Latina (JuLiA), la cual apoye una mayor participación de
la juventud en la política a nivel latinoamericano.
Para mayores datos consulte: http://www.ffn-al.org/
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La participación
política de los
jóvenes es uno de
los objetivos
prioritarios de la
Fundación
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LA EDUCACIÓN CÍVICA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL SISTEMA
ELECTORAL EN ALEMANIA DESDE LA PERSPECTIVA LIBERAL
El Dr. Hans-Jürgen Beerfeltz, ex vicepresidente de la
Central Federal de Educación Política Alemana y
Gerente Ejecutivo del Partido Demócrata Libre de
Alemania (FDP), visitó la Ciudad de México del 12 al
14 de octubre para participar en un ciclo de
conferencias, talleres y mesas redondas bajo el
tema de “La Educación Cívica, la Participación
Ciudadana y el Sistema Electoral en Alemania desde
la Perspectiva Liberal”, organizado por el
Instituto Federal Electoral (la máxima autoridad
electoral mexicana) y la Fundación Friedrich
Naumann.
En el marco del XIV aniversario del IFE, el Dr. Beerfeltz sostuvo que es necesario
reforzar la participación de los ciudadanos, desde el derecho de petición hasta
las decisiones presupuestarias, a fin de dar mayor sustento a la democracia
participativa.
El Dr. Beerfeltz también analizó las causas del creciente desencanto político de
los ciudadanos, exponiendo que este fenómeno no ha sido tanto resultado del
comportamiento de los políticos, sino de los cambios estructurales que se han
dado en la sociedad, la cual ha evolucionado desde la sociedad industrial hasta
la “sociedad de la información”, cambios que no tienen respuestas oportunas ni
realistas por parte de los partidos políticos hasta ahora.
Mayores datos en: http://www.ife.org.mx/ y http://www.ffn-al.org/

CURSO DE FORMACIÓN POLÍTICA LIBERAL EN PERÚ
Los Foros Liberales son una red de organizaciones juveniles liberales en Perú.
Con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann vienen desarrollando un activo
programa de difusión y capacitación para promover la educación política y cívica
en libertad y democracia en 18 regiones peruanas, dirigido fundamentalmente a
los jóvenes.
Con ese objetivo, a partir de este 29 de noviembre y hasta el 16 de enero de
2005 se efectuará el curso de autoestudio sobre formación política liberal. El
temario incluye el análisis y discusión de textos de Enrique Gershi, Carlos Alberto
Montaner, Mario Vargas Llosa, Karl Popper, Isaiah Berlin, Ayn Rand, F. A. Hayek
y Alvin Toffler, entre otros estudiosos.
Para conocer más sobre el curso y acceder a los requisitos de inscripción
consulte: http://www.ffn-peru.org/actualidad.htm
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¿POR QUÉ CRECEN LOS QUE CRECEN?
Con la asistencia de más de un millar de personas y la participación de importantes
expositores, la Fundación Friedrich Naumann en Argentina y la Fundación Atlas, con
el apoyo de la Red Libertad y la Fundación Cívico Republicana, organizaron en
Buenos Aires la megaconferencia “¿Por qué crecen los que crecen? Análisis de las
causas de la riqueza de las naciones” el pasado 25 de octubre.
Al efecto, intervinieron Guillermo Yeats, Presidente de la Fundación Atlas; el
periodista Bernardo Neustadt; Rosendo Fraga, Presidente del Centro de Estudios
para una Nueva Mayoría; Angelos Pagkratis, Embajador de la Unión Europea en
Argentina; Ken Thomson, Embajador de Irlanda; Federico Fajardo, funcionario de la
Embajada de Chile; el Dr. Zoltán Bács, funcionario de la Embajada de Hungría;
Felipe de la Balze, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y los
economistas Roberto Cachanosky, Juan Carlos de Pablo, Enrique Blasco y Alfredo
Gutiérrez Girault. El punto culminante del encuentro lo constituyeron las
intervenciones de Ricardo López Murphy, candidato a Senador por la Provincia de
Buenos Aires, y del escritor Álvaro Vargas Llosa.
Algunas de las conclusiones del seminario, dirigidas a Argentina pero también
valederas para toda América Latina, fueron:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

En los países con altas tasas de crecimiento, la función del sector público es
deshacer, más que hacer.
En tal sentido, se requiere por ejemplo, derogar las leyes de empresas públicas,
las regulaciones de precios y las normas que desalientan la inversión; acabar con
la colegiación obligatoria para que las profesiones estén en manos de quienes
tienen vocación y no de los que pagan las matrículas, y eliminar las leyes que
permiten el endeudamiento del Estado.
Esto ayuda a desestatizar a la sociedad, propiciando mayores márgenes de
autonomía propia.
Lograr políticas de Estado continuadas en el tiempo, responsables y coherentes.
Evitar los oligopolios a través de un fuerte impulso a las pequeñas y medianas
empresas.
Realizar un esfuerzo para contar con reglas de juego estables entre el Estado y
los particulares.
Acrecentar la calidad institucional del sistema político, fortaleciendo con ello la
confianza de la población.
Hay que abrirse al mundo, sin apostar todo a un regionalismo cerrado, el cual
impulsa el proteccionismo.
En gran medida, el problema de América Latina es cultural: debe haber una
interacción social entre las ideas y la cultura.
Es necesario replantear la relación de Argentina con EE.UU. hacia un mayor
acercamiento.

Mayor
información
en
http://www.atlas.org.ar/
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En los países con
altas tasas de
crecimiento, la
función del Estado
ha sido deshacer
más que hacer
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RESULTADOS ELECTORALES FINALES EN BRASIL
El pasado 31 de octubre se desarrolló la segunda vuelta
de las elecciones municipales en Brasil. Según la
legislación brasileña, esta segunda vuelta sólo se realiza
en municipios con un padrón superior a los 200 mil
electores en los que ningún partido haya obtenido la
absoluta mayoría en la primera elección del 3 de octubre.
La geografía política resultante muestra fuertes presiones
para el gobierno de Luiz Inácio Lula de Silva, al haber perdido su partido, el PT
(izquierda), ciudades importantes y emblemáticas como Sao Paulo y Porto
Alegre. En tal sentido, sus aliados atribuyen la derrota a las reformas
emprendidas desde la Presidencia y a un incipiente crecimiento económico que
no es sentido aún por la población, por lo que arrecian los reclamos en contra
de Lula.
Finalizado el proceso electoral municipal el cuadro de resultados es el
siguiente: PMDB (centro-derecha) ocupa el primer lugar, gobernando 1.057
municipios, aunque con un fuerte descenso en el número de votos. El segundo
lugar es del PSDB (socialdemócrata) con 871 prefecturas, el tercero el PFL
(liberal) con 789 prefecturas y en cuarto lugar, el PT con 411.
Es necesario señalar que Onyx Lorenzoni, Presidente del PFL de Rio Grande do
Sul -un importante contraparte de la Fundación-, estuvo a punto de pasar a la
segunda vuelta en Porto Alegre, finalizando en tercer lugar, después de un
bajo punto de inicio. Sin embargo, en coalición con el candidato del PPS,
Lorenzoni y su partido contribuyeron significativamente a poner fin al
predominio del PT después de 16 años de gobierno en Porto Alegre.
Más información en: http://www.tse.gov.br/

RESULTADOS MUNICIPALES EN NICARAGUA
El 7 de noviembre se efectuaron las elecciones municipales en Nicaragua. A
diferencia de Brasil, la legislación nicaragüense otorga el triunfo al candidato
más votado, independientemente si obtiene la mayoría absoluta o no. Ello
facilitó el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en
múltiples ciudades, como la capital, Managua, donde obtuvo el 45% de los
votos, mientras que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) logró el 36% y
la Alianza por la República (APRE) el 13%.
El Frente Sandinista se vio beneficiado por las recientes divisiones del
liberalismo en Nicaragua. De ese modo, el FSLN obtuvo el 43.75% de los votos
para alcaldes, el PLC el 37.4% y la APRE el 9.14%. Por ello, múltiples analistas
especulan sobre las buenas perspectivas que tiene el FSLN de recuperar la
Presidencia en octubre de 2006, fecha de las próximas elecciones
presidenciales, en caso de que el liberalismo no logre cerrar filas.
Más información en: http://www.cse.gob.ni/
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GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2004-2005
El World Economic Forum lanzó, hace poco, su Reporte Global de Competitividad (GRC) 2004-2005,
el cual es el informe más prestigiado en la materia, definiendo la competitividad como “el conjunto
de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de los países”. Al
respecto, la productividad refleja el nivel sustentable de prosperidad (crecimiento) que puede
alcanzar la economía de un país.
El GCR analiza 103 países y mide tres factores desagregados: la calidad del ambiente
macroeconómico, el funcionamiento de las instituciones públicas y la receptividad para las
innovaciones tecnológicas.
Respecto a mediciones anteriores, los países de América Latina exhiben en general un
empeoramiento de sus niveles de competitividad. Sólo tres de ellos (Chile, Argentina y Costa Rica)
mejoran, mientras que el resto retrocede, aunque Argentina crece por efecto de percusión respecto
a su caída pasada. Destacan negativamente los países andinos, como Perú y Bolivia, que caen 10 y
13 puestos respectivamente.

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
22
48
50

País
Finlandia
Estados Unidos
Suecia
Taiwán
Dinamarca
Noruega
Singapur
Suiza
Japón
Islandia
Alemania
Chile
México
Costa Rica

Ranking
53
54
57
58
64
67
72
74
80
85
90
95
97
100

País
El Salvador
Uruguay
Brasil
Panamá
Colombia
Perú
República Dominicana
Argentina
Guatemala
Venezuela
Ecuador
Nicaragua
Honduras
Paraguay

Según el GRC la inestabilidad política, la ineficiencia burocrática y la corrupción emergen como los
factores más problemáticos para el desarrollo de los negocios en Latinoamérica.
El Reporte contiene un capítulo especial dedicado a los retos de Latinoamérica. En él se destacan
las limitaciones en la capacidad para afrontar las debilidades estructurales a largo plazo y la
naturaleza incompleta de las reformas. “Latinoamérica se está quedando atrás no sólo en relación
con las economías de Asia oriental, pero, de forma más significativa, en relación con las economías
de transición de Europa central y del este”. Al respecto, señala que “el concepto de reforma
estructural –con la excepción de Chile- ha sido sistemáticamente desacreditado en Latinoamérica”.
Apunta finalmente que existe una “falta de entusiasmo por nuevas reformas”, en detrimento del
crecimiento de las economías de la región.
Acceda al Reporte completo en: http://www.weforum.org/
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ACTIVIDADES DE ALGUNAS DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
EN LA RED LIBERAL DE AMÉRICA LATINA (RELIAL)
Escuela Superior de Economía y Administración (Argentina).- Anuncia el próximo cierre de
inscripciones a sus diversas y reconocidas Maestrías. Mayores informes en: http://eseade.edu.ar/
Instituto de Ciencia Política (Colombia).- Sección de Observatorio Legislativo, donde se
proporciona toda la información concerniente a los diversos proyectos de leyes y reformas
constitucionales en Colombia a los que el Instituto da seguimiento. Consúltelo en:
http://www.icpcolombia.org/
Instituto de Estudios Avanzados (Brasil).- Anuncia para el principios de 2005 su curso
“Formación en Consultoría”. Más datos sobre otros cursos a distancia y sobre las actividades del
IEA en: http://www.iea.org.br/
Instituto de Libre Empresa (Perú).- Informe especial de José Luis Tapia Rocha sobre los
resultados del Foro “100 años sin Banco Central en Panamá”, efectuado el pasado 12 de
noviembre por la Fundación Libertad de Panamá. Conózcalo en http://www.ileperu.org/
Instituto Liberdade (Brasil).- Cumplimiento de la primera fase del Proyecto “Biblioteca Abierta:
Literatura para las Sociedades Abiertas de Rio Grande Do Sul”, beneficiando mediante donaciones
a bibliotecas públicas, comunitarias y universitarias. Conozca las características del Programa en:
http://www.il-rs.com.br/
Fundación Atlas (Argentina).- El Director Ejecutivo de esta Fundación, Martín Simonetta, ha sido
reconocido como uno de “Los 10 Jóvenes Sobresalientes de la Argentina 2004”, por la Junior
Chamber International y la Cámara Argentina de Comercio”. Mayores datos e invitación a la
premiación este 2 de diciembre en: http://atlas.org.ar/
Fundación Cívico Republicana (Argentina).- Invita a la megaconferencia “Provincia de Buenos
Aires: 17 años de decadencia”. Para recibir los newsletter de la Fundación inscríbase en:
http://www.fcr.org.ar/ o en el mail republicana@speedy.com.ar
Movimiento Libertario (Costa Rica).- El ML fue el partido que primero llamó la atención sobre
diversos asuntos que hoy apuntan a la presunta corrupción de dos ex presidentes costarricenses.
Conozca
los
detalles
en
sus
comunicados
de
prensa,
accesibles
en:
http://www.libertario.org/index.htm
PFL Jovem (Brasil).- Secciones de noticias y diversos artículos de integrantes de la organización
juvenil del PFL en http://www.pfljovem.org.br/
Recrear para el Crecimiento (Argentina).- Anuncia el concurso de ensayo "La problemática de
seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Planes y Propuestas". Mayores informes en
http://recrearargentina.org/ y www.juventudrecrearpba.com.ar
Una Segunda Opinión (México).- Análisis de la demanda a la farmacéutica Merck & Co.,
señalando cómo la ley y la supuesta protección del consumidor pueden ser utilizadas para sacar
provecho en detrimento de los demás. Conózcalo en: http://www.unasegundaopinion.info/
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EL BIMESTRE BIBLIOGRÁFICO
Rumbo a la libertad. Por qué la izquierda y el ‘neoliberalismo’ fracasan en América
Latina, de Álvaro Vargas Llosa. Editorial Planeta. Buenos Aires 2004. Para el periodista, existen
cinco principios que han guiado el desarrollo de América Latina desde sus orígenes: corporativismo,
mercantilismo de Estado, privilegios, transferencia de riqueza y utilización política del Derecho. Las
revoluciones sociales iniciadas en la región a principios del siglo XX, a partir de la revolución
mexicana, no lograron modificar estos principios ni crearon sociedades abiertas. Las reformas
económicas de la década de los 80’s, y que ahora tantos latinoamericanos ponen en cuestión,
también han fracasado por no haber liberado a las repúblicas de esos cinco principios de opresión
tradicionales. La tesis principal del libro es que la inversión, la producción y el crecimiento son
manifestaciones del desarrollo, no sus causas. Para Vargas Llosa las causas fundamentales del
desarrollo son la libertad individual, el respeto a la propiedad privada, el principio del gobierno
limitado y el Estado de Derecho, bases que no han sido atendidas ni por la izquierda ni por el
neoliberalismo.
El futuro de la libertad de Fareed Zakaria. Editorial Taurus. Madrid 2003. El editor ejecutivo de la
revista Foreign Affairs y editor adjunto de Newsweek, expone las tensiones entre libertad y
democracia, desmintiendo que la solución a todos los problemas esté en más democracia. Para
Zakaria, quien ha reflexionando sobre el tema al menos desde mediados de los 90’s, la libertad está
antes que la democracia: en el caso de los países en desarrollo es fundamental crear primero las
instituciones de la libertad que garanticen los derechos individuales y, después, realizar las
elecciones. Si se empieza de manera inversa, será difícil que emerja el constitucionalismo en ellos:
como muestran muchas democracias recientes, éstas pueden ser pervertidas o secuestradas por
autócratas, lo cual no garantiza su éxito ni el desarrollo social.
Hagamos lo nuestro. Promoción local y participación política de Oscar Silveira Guzzo.
Círculo Liberal de Uruguay. Montevideo 2003. El autor ofrece un dinámico manual para promover la
participación política en la búsqueda de un fin primordial: una democracia más libre y justa. El libro
se estructura en tres capítulos que atienden diversos aspectos: la participación comunitaria, la
formación política, la intervención social, el marketing político, los modelos de negociación, etc.,
dirigidos sobre todo a la formación de capital humano de las organizaciones. Muy útil para afianzar
el vínculo de las organizaciones políticas con la sociedad.
Regímenes políticos: los rostros y las máscaras del poder de Raúl Mendoza Cánepa,
Comisión Andina de Juristas. Lima 2004. Este libro viene a terciar en un debate muy actual en
varios países latinoamericanos: la opción entre presidencialismo y parlamentarismo. Después de un
exhaustivo análisis de los regímenes jurídicos y la historia política de los países andinos, el jurista
Mendoza Canepá señala que las crisis políticas en esos países no han estado determinadas,
necesariamente, por los fallos en el sistema mixto, sino a una mala cultura política y a la falta de
institucionalización política. Por ello sostiene que se debe trascender el debate actual para centrarse
en los mecanismos para fortalecer el régimen democrático, realizando varias propuestas muy
atendibles.
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