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da. Asimismo, aunque la UE aprobó la 
Estrategia Europea contra la Radicalización, 
en esta materia sus competencias son subsi-
diarias. No obstante, la Comisión Europea 
ha desarrollado una gran labor mediante la 
Radicalisation Awareness Network. 

En lo que alude a la parte constructiva, los 
programas de prevención de la radicalización 
han evitado que se hayan producido algunos 
atentados, si bien resulta complejo medir el 
número de muertes que han evitado. Por 
tanto, tan importante es la prevención como 
trazar expectativas razonables, un aspecto que 
resaltan Gómez y Vázquez, añadiendo que 
«algunos autores consideran que la desvincu-
lación, entendida como la renuncia al uso de 
la violencia para alcanzar los fines, puede ser 
un objetivo más viable que la absoluta desra-
dicalización» (p. 11), en tanto en cuanto esta 
última constituye «un proceso fundamental-
mente de carácter cognitivo que conlleva la 
decisión de abandonar las acciones violentas, 
el desarrollo de una mayor confianza en las 
instituciones del Estado y el deseo de formar 
parte de la sociedad, rechazando las creencias 
no democráticas» (p. 152).

En definitiva, dos obras necesarias que 
abordan con rigor académico un fenóme-
no tan complejo como es el terrorismo, una 
de las principales amenazas transnacionales 
que encaran en la actualidad sociedades, 
gobiernos y organizaciones internacionales. 
A partir del análisis de actores particulares 
(combatientes terroristas extranjeros) y con-
ceptos concretos (radicalización, desradica-
lización, extremismo), el lector encontrará 
tanto explicaciones teóricas como propuestas 
de resolución alejadas en todo momento del 
cortoplacismo.

Presidentes empresarios 
en América Latina: interés 
particular versus interés 
general
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2021.128.2.236

Lucia N. Converti
Investigadora, Centro Estratégico 
Latinoamericano de Geopolítica 
(CELAG)

Nercesian, Inés
Presidentes empresarios y estados 
capturados. América Latina en el si-
glo xxi 
Teseo, 2020
243 págs.

El libro Presidentes empresarios y estados 
capturados. América Latina en el siglo xxi de 
Inés Nercesian fue publicado en Buenos 
Aires en 2020. La obra analiza un fenó-
meno relativamente reciente en América 
Latina como es el acceso de las élites eco-
nómicas a la Presidencia. Para ello, estudia 
y compara ocho casos nacionales de presi-
dencias ejercidas por grandes empresarios 
locales, o por aquellos que actuaron como 
representantes de estos intereses, que tuvie-
ron lugar en la región durante el siglo xxi.

La hipótesis principal del libro es que 
el acceso a la Presidencia de esta segunda 
generación de empresarios neoliberales 
representa una nueva forma de captura 
del Estado y que esta responde a la etapa 
más reciente de desarrollo del modelo de 
acumulación neoliberal caracterizada por 
la concentración, financiarización, interna-
cionalización y diversificación productiva 
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de los grandes conglomerados dispuestos 
a ejercer el poder del Estado y disputarlo 
con las élites estatales sean estas de derecha 
o progresistas.

Bajo esta premisa, se presenta, desde 
una perspectiva sociohistórica, la for-
mación y transformación de los grupos 
económicos durante el desarrollo de los 
distintos modelos de acumulación en 
cada país, desde la industrialización por 
sustitución de importaciones (ISI) hasta 
el Gobierno que es objeto de análisis. La 
autora utiliza las categorías de análisis 
utilizadas por Cardoso y Faletto (1969) 
y distingue entre aquellos países que se 
caracterizan por tener estados fuertes y 
haber tenido una industrialización tem-
prana como Argentina, Brasil y México, y 
aquellos cuya industrialización fue tardía 
y sus estados son débiles como en Chile, 
Colombia, El Salvador, Paraguay, Perú.

A continuación, se analiza el desembar-
co de estos empresarios en la política. Para 
ello, Nercesian divide los casos entre aque-
llos que constituyen «estados en disputa» 
y aquellos que marcan un cambio, pero en 
la continuidad neoliberal. En este sentido, 
estudia las características del sistema polí-
tico y de partidos de cada país que per-
mite que cada uno de estos empresarios, 
por distintos medios, alcance la populari-
dad suficiente para ser elegido presidente. 
También, a partir de entrevistas a diversos 
funcionarios e investigadores, fue confor-
mando el perfil de cada presidente, hecho 
que le permitió identificar sus semejanzas 
y diferencias. 

Luego, se estudia la conformación 
de los gabinetes y se caracteriza sobre el 
perfil de los ministros y las ministras de 

Gobierno. Si bien el proceso de formación 
de los gabinetes es diverso entre países, y 
equiparable en este sentido con la forma 
en la que llegaron los presidentes al poder, 
la referencia grandilocuente que hicieron 
sobre los gabinetes en cada Gobierno fue 
una característica común y destacable. En 
este sentido, el libro presenta un análisis de 
datos cuantitativos, sobre la base elaborada 
por el Observatorio Electoral de América 
Latina (OBLAT), del perfil de cada funcio-
nario que participó de los distintos gobier-
nos estudiados. Esto le permitió llegar a 
conclusiones determinantes sobre el perfil 
común de los gabinetes en los ocho países 
y su relación con el proceso económico y 
político que se estudia.

Para concluir, la autora hace un balan-
ce del resultado de estas experiencias de 
gobierno y se pregunta sobre las posibili-
dades de que este fenómeno se repita en 
la coyuntura reciente. Destaca la posible 
aplicación de estrategias híbridas entre el 
perfil de empresario y el político para acce-
der a un nuevo Gobierno e identifica por 
otro lado aquellos casos en los que el acce-
so al poder de forma directa del empre-
sariado permitió un avance en la captura 
del Estado.

En síntesis, a partir del estudio cualita-
tivo y cuantitativo de cada caso, la autora 
avanzó en una investigación pormenoriza-
da sobre las circunstancias histórico-econó-
micas, políticas y sociales que permitieron 
el acceso de estos presidentes empresarios 
al poder, su perfil y el de los gabinetes que 
los acompañaron. 

Si bien el análisis parte de cada caso, se 
constata la referencia a un proceso regio-
nal y hasta global de cómo se desarrolla el 
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capitalismo a través del poder de las cor-
poraciones y cómo convive con una con-
sideración, diversa por país y dinámica en 
cada sociedad, de lo que es la democracia. 

En esta nueva etapa de desarrollo capi-
talista, el poder que alcanzan los grupos 
económicos habilita la búsqueda del con-
trol directo del Estado en manos de quie-
nes «saben hacerlo». En este sentido, el 
trabajo logró evidenciar la existencia de 
una nueva generación de empresarios for-
mada en su mayoría en Estados Unidos y 
en carreras de la rama económica, así como 
una generación de CEO y tecnócratas en 
su mayoría de igual formación, con más o 
menos influencia de organismos financie-
ros internacionales, y think tanks de dere-
cha, que, dada una fuerte reivindicación 
democrática a nivel regional, recurren a 
una nueva forma de control del Estado sin 
intermediarios y que disputa el poder con 
la élite política instalando en la sociedad la 
necesidad de un cambio.

Sin embargo, el interés particular que 
promueve la lógica empresarial se expre-
só claramente en estos gobiernos a partir 
de las múltiples denuncias a presidentes y 
funcionarios por conflicto de interés entre 
las funciones públicas y sus intereses cor-
porativos, así como en los comprobados 
actos de corrupción. 

Igualmente, este esquema no solo chocó 
con la élite estatal, los políticos y funciona-
rios públicos de carrera, sino también con 
el interés general que se expresa en la calle 
y en las urnas. En este sentido, la gestión 
empresarial contrasta con la democracia 
real; en algunos países los presidentes no 
fueron reelegidos, en otros quebraron la 
democracia para consolidar el modelo y 

en otros el interés empresarial alcanzó un 
acuerdo con la élite estatal para mantener 
una democracia aparente. 

Como concluye la autora, la dispu-
ta continúa y la hibridez entre el poder 
empresario y la política parece una estra-
tegia permeable para volver a acceder al 
poder en algunos países. Sin embargo, 
en Chile, si bien esta estrategia funcionó 
para que Piñera fuera reelegido, la contra-
dicción se acentuó y derivó en un proce-
so constituyente que pretende reforzar la 
democracia. 


