En los últimos 110 años el péndulo político peruano
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ha oscilado entre regímenes autoritarios y
democráticos. Los ciclos han sido de
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aproximadamente diez años, y pareciera que las
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democracias en el Perú no fueran suficientemente
sólidas, que no pudiesen durar más de una década,
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agobiadas por las luchas intestinas, la corrupción y la
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incapacidad de poner orden o resolver los problemas
cotidianos que el mantenimiento del poder implica.
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La promesa de la democracia, de Jaime de Althaus,
lleva a cabo un recuento histórico de ese devenir
político que se debate entre los regímenes autoritarios
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y la inestable democracia en nuestro país. Examina en
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particular el contraste entre el gobierno
neoclientelista y autocrático de Fujimori y la
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democracia descentralista de Toledo y García e
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indaga las causas del incremento de los conflictos en
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democracia duradera, si acaso ya hemos roto la
cadena de la inestabilidad: ¿Existen posibilidades de

SENDERO

volver a alguna forma autoritaria en los próximos
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años? ¿Estamos construyendo, por fin, una
democracia sólida y estable? ¿O esta es solo una
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promesa, antes que una realidad que algún día

Ricardo Uceda

podremos alcanzar?
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dadas las condiciones para la formación de una
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Marchas y contramarchas
del sistema político en el Perú

Jaime de Althaus (Lima, 1950)
es antropólogo y periodista.
Ha publicado La Viabilidad
de América Latina, La Realidad
de las Municipalidades,
Desarrollo Hacia Adentro

nuestro país. Se pregunta, además, si en el Perú están
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y Anemia Regional en el Perú
y La Revolución Capitalista
en el Perú. Conduce desde hace
más de 10 años «La Hora N»
en Canal N, de lunes a viernes
a las 9 pm, y escribe una
columna sobre política
y actualidad los viernes
en el diario El Comercio.
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