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Libros
DARGENT, Eduardo
2009 Demócratas Precarios. Élites y debilidad democrática en
el Perú y América Latina
Primera edición
Lima: Instituto de Estudios Peruanos

El autor desarrolla un estudio sobre el comportamiento estratégico
de las élites políticas de derecha e izquierda en relación a su apoyo a
la democracia. De tal forma que se muestra como ante la amenaza
de un gobierno autoritario apelan a democracia, mientras que esta
actitud es abandonada cuando sus intereses pueden encaminarse
mejor por gobiernos autocráticos.

PRZEWORSKI, Adam
2010 Qué esperar de la democracia. Límites y posibilidades
del autogobierno
Primera edición
Buenos Aires: Siglo XXI Editores

¿Qué podemos esperar de la democracia? ¿Qué aspectos deberíamos reformar dentro de ella? El autor reflexiona acerca de por qué
la democracia es hoy el único principio de legitimidad disponible
para los gobernantes y aceptable para los ciudadanos. Señala los
límites, los conflictos y los actores alrededor del desarrollo de la democracia en América latina. Asimismo el papel de los gobiernos de
cada uno de estos países.

171

Calidad de la Democracia

LOUGHLIN, John; HENDRICKS, Frank; LIDSTRÖM, Anders
(Eds.)
2010 The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy
in Europe
Primera edición
Oxford: Oxford University Press

En el libro se analiza la democracia a nivel regional y nacional dentro de Europa. Se busca contrastar la teoría de Lijphart sobre si
de los niveles subnacionales (regional y local) se puede derivar en
una mayor democracia a nivel nacional. Además, se enfatiza en la
relación entre las instituciones políticas y la ciudadanía. Los mecanismos de democracia participativa y el desarrollo económico. Los
efectos de la europeización, la globalización y también la desafección política. Finalmente, se incluye estudios sobre recientes países
integrados a la Unión Europea.
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MORLINO, Leonardo y Larry DIAMOND
“The quality of democracy”
Documento de Trabajo N° 20. Septiembre de 2004.
Artículo académico presentado por el Center on Democracy, Development, and The Rule of Law,
Stanford Institute on International Studies (CDDRL, Standford IIS) luego de realizar una conferencia
sobre estudios de calidad de la democracia con el fin de buscar un análisis comparado de diferentes
casos. En ese sentido, se busca definir y articular dimensiones de la calidad de la democracia para
sugerir posibles indicadores de medición. Finalmente, con ello hacer las recomendaciones sobre la
reforma política de la democracia. Se sugiere que la calidad de la democracia puede ser pensada
como un sistema en el que la mejora de una dimensión puede tener efectos positivos o negativos en
las otras; es justamente en ese momento en el que es necesario definir un equilibrio y, con ello, un tipo
de democracia.
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Papers o Documentos de trabajo

LEVINE, Daniel y José MOLINA
“La calidad de la democracia en América Latina: una visión comparada”
Documento de Trabajo N° 45. Abril de 2007
Trabajo presentado en la revista América Latina Hoy (Universidad de Salamanca, España). Se plantea
un análisis multidimensional de la democracia dentro de la región latinoamericana. Luego de ello,
se construye un índice que permite contrastar la teoría y la práctica de la calidad de la democracia.
Asimismo, se busca determinar las fortalezas y debilidades en cada país de la región. Finalmente, se
incluye un análisis de los datos estadísticos agregados y encuestas de opinión pública.

MAINWARING, Scott y Aníbal PERÉZ-LIÑÁN
“Regime legacies and democratization: explaining variance in the level of democracy in Latin
America, 1978-2004”
Documento de Trabajo N° 354. Diciembre de 2008
Trabajo presentado por el Kellogg Institute for International Studies (Universidad de Notre Dame, EE.UU.).
Se analiza el nivel de democracia logrado en diecinueve países de América Latina a partir del año
1977 (transiciones del autoritarismo hasta el año 2004). Se busca confirmar que el factor que mejor
ayuda a entender el nivel de democracia actual es la experiencia en competencia política durante la
primera y la segunda ola de democratización en la región (1900-1940 y 1945-1977, respectivamente).
No se logra confirmar el argumento de trayectorias dependientes.
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KAPSTEIN, Ethan y Nathan CONVERSE
“Por qué fallan las democracias”
Volumen 1. Julio de 2009
Trabajo presentado en la revista Journal of democracy en español (International Forum for Democratic
Studies del National Endowment for Democracy - Instituto de Ciencia Política de la Pontificia
Universidad Católica de Chile). Se busca resaltar el papel de las instituciones políticas en la
consolidación de la democracia, especialmente el caso de las instituciones que establecen restricciones
eficaces frente a la concentración de poder económico y político del ejecutivo. Se concluye afirmando
que la legitimidad de las instituciones políticas y la reducción de la desigualdad social y económica se
vuelven fundamentales para un desarrollo económico junto a un régimen democrático.
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• Red de estudios sobre la democracia en América Latina
http://www.democraciaenamericalatina.org
Proyecto que busca contribuir al análisis y mejoramiento de la calidad de la democracia en dieciocho
países de la región. Integra académicos latinoamericanos especialistas en temas de democracia,
elecciones y partidos políticos, adscritos a destacadas universidades y centros de investigación
relacionados con las ciencias sociales y políticas en América Latina y Europa. Se encuentran allí
publicaciones semanales, videos, foros y conferencias, observatorios de seguimiento sobre las
dimensiones de estudio de la democracia.
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Plataformas o proyectos académicos

• Andean Democracy Research Netwrok
http://blogs.ubc.ca/andeandemocracy/
Proyecto desarrollado por Max Cameron y Mark Warren con el apoyo de University of British
Columbia y el gobierno de Canadá. Incluye el aporte de otros académicos e instituciones especializadas
en el estudio de la democracia. Se discuten los principales conceptos, medidas e indicadores de las
dimensiones de la democracia, y se comparan y evalúan los datos estadísticos y las metodologías
utilizadas. Se configura como una red de monitoreo y estudio del estado de la democracia en la región
latinoamericana.
• Nuestra Democracia
http://www.nuestrademocracia.org/
Proyecto presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). A través de un grupo de académicos especialistas y diversos
actores políticos y sociales de varias partes del mundo, se discute sobre indicadores políticos, civiles y
sociales para comprender la situación de la democracia más allá de los límites electorales. Se destaca
el tema de la ciudadanía efectiva y el desarrollo de la democracia a nivel regional con matices a nivel
nacional y local.
• Agenda 2011
http://www.agenda2011.pe/
Proyecto presentado por la Universidad del Pacifico que discute once propuestas en torno a las
principales temáticas para el desarrollo del país. Entre ellas, podemos encontrar educación, justicia,
salud, política macroeconómica, inversión pública y gestión de desastres. Se busca un análisis y una
reflexión sobre la implementación de diversas políticas de gobierno.
• Perú Debate
http://perudebate.pucp.edu.pe/
Plataforma virtual desarrollada por el Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP. Busca crear
un espacio común para el análisis de los problemas y posibles soluciones del país. Mediante una
distribución temática (social, económica, ambiental, institucional), se presentan investigaciones
iniciales, información estadística, entrevistas y materiales multimedia sobre la actualidad del país.
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Instituciones especializadas
• The Kellog Institute for International Studies (Universidad de Notre Dame, EE.UU.)
http://kellogg.nd.edu/
A través de estudios interdisciplinarios, desde las ciencias sociales desarrolla investigaciones sobre
diversos temas de relevancia para las sociedades contemporáneas. Conferencias, congresos y la
publicación de libros y documentos de trabajo contribuyen en su labor. Conocido mayormente por su
enfoque regional sobre América Latina, es uno de los principales centros de estudio de la democracia
en la región. Entre sus investigadores encontramos a Scott Mainwaring, Michael Coppedge, Timothy
Scully, Samuel Valenzuela, John Gerring, Frances Hagopian, Guillermo O’Donnell y David Altman.
• Fondo de Naciones Unidas para la Democracia (FNUD)
http://www.un.org/democracyfund/
Entidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que busca financiar proyectos sociales y
académicos que fortalezcan la sociedad civil, promuevan los derechos humanos y fomenten la
participación plural en los procesos democráticos.
• Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES)
http://cies.org.pe/
Asociación de cuarenta y cinco instituciones peruanas dedicadas a la investigación y la docencia en
ciencias económicas, sociales y políticas. Conduce el Concurso Anual de Investigación, que financia
investigaciones y publicaciones, además de seminarios, debates, talleres e intercambios académicos
sobre política y economía, haciendo énfasis en la gestión de políticas públicas. Además, publica el
boletín virtual Análisis de Políticas y la revista Economía y Sociedad.
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