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Contexto político internacional

• La democracia está en declive a nivel mundial: “el autoritarismo se vuelve 
viral” (V-DEM, 2021)

• Factores internacionales menos propicios para sostener la democracia hoy
• Actores contrahegemónicos 
• Fin de consenso/hegemonía liberal en Occidente

• Impacto (incierto) de nuevas tecnologías en la política: desafían/cambian 
formas de hacer política y de gobernar



Cambios 2010-2020

Tomado de: V-DEM Democracy Report, 2021



Tomado de: Zechmeister, Elizabeth J., and Noam Lupu (Eds.). 2019. Pulse of Democracy. Nashville, 
TN: LAPOP.
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Procesos políticos América Latina

• Del estancamiento al deterioro democrático (V-DEM, Mainwaring).

• Descontento con funcionamiento de la democracia: resultados insuficientes, corrupción

• Nuevo periodo económico y su impacto en la política (Murillo, Campello y Zucco)

• Debilitamiento de los vínculos partidarios: democracias crecientemente “desarraigadas” (Luna y Vergara)

• Desconexión creciente de las posiciones de la élite (sobre todo económica) y la sociedad (Rovira y Atria)
• Falta de empatía con preocupaciones ciudadanas

• Alto descontento ciudadano; se tranforma en “estallido social” en algunos casos



Procesos políticos América Latina

• Crecimiento de redes criminales/ilegales y su captura del poder político 
(Magaloni)

• Estados débiles que no pueden compensar las debilidades del mercado; 
más patente en pandemia (Vergara, Murillo)

• En resumen: Dificultad para consolidar la democracia en la región más 
desigual del mundo



Tendencias: Murillo (2021)
¿Cómo se canaliza el descontento y el conflicto político en la región?

• Casos de fragmentación electoral y desestructuración política: El 
descontento popular con las elites políticas se expresa en las calles y 
electoralmente no encuentra un punto focal.

• Casos polarizantes. Un sector de votantes ve opciones 
disponibles/deseables luego de una crisis política previa, o a partir de crisis 
reciente surgen liderazgos reestructuradores del sistema político 
(descontento encuentra un punto focal).



Desafíos políticos en la región

• Reconstruir confianza ciudadana en las instituciones políticas (partidos y 
Estado)

• Fortalecer y acercar partidos a la sociedad
• Contrapesar liderazgos populistas/polarizantes
• Fortalecer capacidad del Estado sectorial y territorialmente
• Controlar grupos de interés, en particular crimen organizado
• Contrarrestar el desencanto ciudadano y apatía
• Defender la institucionalidad democrática en contextos de polarización, 

fragmentación o “polifragmentación” (complejo con elites precarias -
Dargent)

Alta desconfianza existente hace muy difícil avanzar en estos objetivos…



Perú

• Extrema debilidad partidaria

• Baja capacidad del Estado 

• Período de “vacas flacas” se siente más tarde; con pandemia.

• Crisis político-institucional debilita reglas informales de autocontención e 
incrementa poder del Legislativo (no su legitimidad)

• Incremento de poder político de grupos de interés, esp. vinculados a 
intereses informales e ilegales

• Crisis múltiple 2020 incrementa descontento ciudadano y radicaliza a 
extremos políticos

• Poli-fragmentación (con vaciamiento de centro democrático; debilidad 
opciones “centrípetas”)



Desafíos Perú

• Defender la democracia y su institucionalidad en medio de 
polifragmentación
• Rol de la sociedad civil y opinión pública

• Defender avances/reformas recientes de intereses particulares y políticos

• Construcción de opciones políticas centrípetas

• Cómo superar la “trampa de expectativas pesimistas” (Svolik 2013) en 
relación con la política


