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Nuestros nativos democráticos
¿Qué democracia verán los jóvenes ciudadanos en el 2021?

  Twittear 10  0

Los peruanos que voten por primera vez en las elecciones presidenciales del
otoño del 2021 podrían ser los primeros en la historia del Perú en llegar a la
mayoría de edad sin haber vivido una sola interrupción democrática. Esto
sucederá exactamente dos siglos después de la creación de la República
Peruana. Y no solo eso. Salvo ocurra algún cambio dramático en las
tendencias actuales, los nativos democráticos serán contemporáneos del
período más extenso de crecimiento económico que haya experimentado
nuestro país. 

Las dictaduras y los golpes de Estado han marcado nuestra existencia como
país soberano. De otro lado, los regímenes que se llamaban democráticos
sufrían interrupciones o resultaban limitados. En algunos períodos del siglo
XX se afectó la competencia política declarando ilegal los partidos de
izquierda o reformistas. De otro lado, la inclusión universal de los adultos solo
culminó a ��nes de la década de los 70 cuando los analfabetos pudieron votar
con lo cual en la práctica se incorporó plenamente a la ciudadanía a buena
parte de la población indígena del país.

Diversos estudios nos muestran que la experiencia democrática es un factor
muy importante para la sostenibilidad de un régimen democrático. La
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muy importante para la sostenibilidad de un régimen democrático. La
ciudadanía y los partidos políticos gozan de esta manera del tiempo necesario
para interiorizar prácticas y formar creencias favorables a la democracia. Del
mismo modo, los políticos ponen a prueba las instituciones democráticas y
aprenden sobre su funcionamiento. En particular, tiene un efecto central en la
consolidación de la democracia el sentido común que se forma en los actores
sobre la perdurabilidad de las reglas políticas. Si esto se combina con los
estudios que correlacionan positivamente el nivel de ingreso – y la reducción
de la pobreza – con la sostenibilidad del régimen político, uno podría esperar
un escenario optimista para la democracia.

Sin embargo, incluso con dichas condiciones, la democracia peruana
mantiene una baja calidad y enfrenta serias di��cultades para conseguir el
apoyo de sus ciudadanos. Conforme al Barómetro de las Américas (2014) el
apoyo al sistema político de los peruanos es uno de los peores de la región
(solo por encima de Paraguay, Jamaica, Haití, Venezuela y Brasil). Lo mismo
ocurre con nuestra tolerancia política (apenas supera a El Salvador, Ecuador,
Bolivia, Panamá y Guatemala). Combinando ambos factores, estamos entre
los tres países con una menor actitud favorable a una democracia estable
(Arriba de Panamá y Guatemala). La con��anza en el Poder Judicial (34.2%) es
la más baja en las Américas.

Es probable que en el 2021 sigamos sufriendo de un alto nivel de
descon��anza en nuestras instituciones, mientras que las organizaciones
políticas no dejarán de ser, en gran medida, débiles y efímeras. La
desigualdad socioeconómica seguirá siendo un tema pendiente, en particular
en el ámbito rural. La administración de justicia generará aún descon��anza.
La inseguridad ciudadana y la corrupción continuarán siendo preocupaciones
mayores. Seguramente la discriminación continuará. Es probable, entonces,
que nuestros primeros nativos democráticos tengan una imagen negativa del
desempeño de la democracia. ¿Estarán más interesados en reformarla que en
reemplazarla? Quedan 6 años para dicho momento. Tiempo su��ciente para
buscar que nuestra primera generación democrática tenga más razones para
preferir la democracia.
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