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Los variados problemas que estamos registrando en nuestro diario vivir con relación a 

la política, las gestiones de gobierno y los procesos diversos que se desprenden del ejercicio 
democrático, están reclamando más que nunca una explicación sensata, coherente, clara y 
accesible no sólo a los diversos analistas y estudiosos del hecho y fenómenos políticos, sino 
además a los diversos profesionales o ciudadanos que requieren en pocas páginas una 
sucinta ilustración de lo observado en nuestros diversos y agitados contextos políticos y 
gobiernos respectivamente. 

 
En este sentido, un trabajo reciente –que se desenvuelve bajo estos patrones y que 

es sumamente ilustrativo para la región Latinoamericana–, es precisamente el segundo 
volumen de la colección OBSERVATORIO DE POLITICA INTERNACIONAL del Prof. 
Enrique Neira Fernández titulado AMÉRICAS, que recoge buena parte de sus artículos de 
prensa del Diario “Frontera” de Mérida, y naturalmente de la maceración que dicho politólogo 
da a sus escritos tras largos años de enseñanza e investigación politológica, tanto en el 
pregrado como en el postgrado de Ciencia Política. 

 
No olvidemos que el politólogo es ante todo un profesional, un analista de la política 

que poseyendo una diversidad de conocimientos, enfoques y perspectivas teóricas como 
principales herramientas, se abre paso en al abordaje de los diversos fenómenos y 
problemáticas que caracterizan a la política, y naturalmente al sinnúmero de efectos que se 
desprenden del poder y de las relaciones de dominación. Quienes somos soldados de la 
nueva disciplina, hace unos cuantos años logramos consolidarla como saber y empresa 
autónoma, con un corpus teórico, un método y objeto bien definido. De manera que la joven 
politología y sus profesionales, cuentan con los suficientes elementos y herramientas para 
intervenir en los más diversos escenarios, ámbitos y niveles, desde la afinada reflexión 
teórica, pasando por el manejo de las principales teorías intermedias (teorías de mediano 
alcance) y el análisis político respectivamente, hasta el abordaje y tratamiento de la 
coyuntura política, la prospectiva electoral, o el periodismo científico. 

 
Este tipo de trabajos aparte de llenar un vacío, se presentan como materiales casi 

obligatorios para todo aquel que quiera empaparse rápidamente de las dinámicas 
sociopolíticas que registramos en nuestros convulsionados países. Este segundo volumen 
del Observatorio de Política Internacional (2002) recoge 41 artículos dedicados a analizar la 
política de varios países de nuestra América que ameritan mayor atención. Ellos son Cuba, 



Estados Unidos y México, y en segundo plano Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y algo de nuestra querida y maltratada Venezuela. 

 
Lo que encontramos a lo largo de los distintos artículos y planteamientos hechos por 

Enrique Neira en su trabajo, es el hecho de destacar o hacer una radiografía de los 
escenarios sociales, económicos y políticos actuales de una serie de países vecinos y otros 
foráneos. Se dan en ellos diversos fenómenos entre los que sobresalen un proceso 
constante de decadencia de nuestros principales actores políticos y de las agendas; 
problemas de ingobernabilidad; modificación de las prácticas de participación e incluso de la 
propia cultura política; nacimiento de nuevas organizaciones, y naturalmente el surgimiento y 
llegada al poder de nuevos proyectos políticos.  

 
Cuestiones como la caída de Alberto Fujimori o del personaje siniestro Vladimiro Montesinos 
en el Perú, el fin del menemismo paralelo a la elección del entonces presidente Fernando de 
La Rúa en la Argentina, el crecimiento del movimiento de los sin–tierra en el Brasil, la visita 
del Papa Juan Pablo II a Cuba, el triunfo del socialista Ricardo Lagos como presidente de 
Chile, el declive del PRI con los triunfos de Cuauhtémoc Cárdenas (PRD) como Gobernador 
del DF y posteriormente de Vicente Fox (PAN) como presidente en México, son parte de los 
tópicos abordados en este ejemplar. En él se dedican 60 páginas a ventilar tópicos –con 
llamativos subtítulos– que se refieren a Estados Unidos de Norteamérica como un pueblo de 
paradojas, con sus tres eras contrapuestas, las de Reagan, de Clinton y de Bush.  Se pasa 
revista al Imperio en su relación con Latinoamérica ( “cuando se llevó el mar Caribe”); en su 
relación con el Medio Oriente (“Otro round del San Jorge Imperial”, “Tregua entre Pecos Bill 
y Aladino”); y en su relación con la gigantesca China (“El Aguila y el Dragón chino”). Desfilan 
por allí el desempeño político de Clinton  y sus deslices (“Cuando el sexo manda”). Se tratan 
las últimas elecciones y sus claroscuros (“Macondo en Estados Unidos”), así como la figura 
de un General (Powell) en la diplomacia y el Plan Energético de Bush, que es el de “un 
coloso sobre un pie de mene”. 
El tomo se puede adquirir en Librería TEMAS de Mérida, Ave. 3, Bs. 3.500 . 
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