LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ

LO QUE
DEBES SABER

MONARQUIA
Gobierno de un rey o una
reina que a veces tiene el
poder absoluto. El poder se
transmite principalmente
por herencia.

DICTADURA

TIPOS DE
GOBIERNO

Se rige por un único líder
que no ha sido elegido, y
puede usar la fuerza para
mantener el control. En
una dictadura militar, el
ejército tiene el control.

DEMOCRACIA
Es un tipo de gobierno
cuyo origen se deriva de
la voluntad del pueblo

¿En nuestro país qué tipo de gobierno tenemos?
¿Cuál ha sido el camino qué hemos recorrido para construir la democracia?
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El camino de la democracia en el Perú
La monarquía constitucional (la propuesta de
José de San Martín): es un ebate que se inicia
durante la lucha independentista. Se crea la
Sociedad Patriótica. Se buscaba un Ejecutivo
fuerte que luchara contra la anarquía,
proponiéndose traer un príncipe de Europa.
Sin embargo, la República llegó en un contexto
en el que no tenía competencia, y la alternativa
de la monarquía termina cuando San Martín
deja el país en 1822.

UN PUNTO DE INICIO

El Ejecutivo fuerte: nuevos periodos
constitucionales en 1828, 1834 y
1839, así como las planeadas constituciones del General Santa Cruz.

DURANTE
EL SIGLO XX

Hacia ﬁnales de la década de 1970, en
América sucede la llamada Tercera Ola
Democrática en dónde todos los países
latinoamericanos, a excepción de Cuba y en
Haití, retuvieron o retornaron a la
democracia, comenzando con República
Dominicana (Huntington, 1994).

DURANTE EL SIGLO XXI

Hasta la fecha, los presidentes de la República del Perú del
siglo XXI han sido :

La presidencia vitalicia (la
propuesta de Simón Bolívar):
combinación de monarquía y
república, en que el Presidente era
Bolívar, disminuyendo el poder de
los notables. “Lo mejor de la
monarquía sin lo peor de ella”: una
designación por nacimiento.

Existe un constante debate entre
cuáles eran las mejores instituciones y
su características para garantizar una
gobernabilidad democrática.

Entre los años 2000 y 2001, tuvimos una
etapa de transición democrática. La ﬁgura
de Valentín Paniagua, Presidente Constitucional elegido por el Congreso de la
República signiﬁcó el reconocimiento a un
político y demócrata de gran prestigio, que
se convierte en un símbolo de respeto de la
voluntad de todos los peruanos. A la fecha,
nos encontramos en el tercer gobierno
democrático consecutivo.

2000-2001
Valentín Paniagua
Corazao

2001-2006
Alejandro Toledo
Partido Perú Posible

2006-2011
2011-2016
Alan García
Ollanta Humala
Partido Aprista Partido Nacionalista
Peruano
Peruano

* LAS IMÁGENES DE LOS PRESIDENTES PERTENECEN A SUS RESPECTIVOS AUTORES SE HAN USADO CON FINES INFORMATIVOS

ENTONCES…¿QUÉ ES DEMOCRACIA?
Desde un punto de vista político la democracia es una forma de seleccionar a nuestros gobernantes.

Tener la certeza de que los resultados de nuestra
votación srán respetados

Elecciones libres y limpias (sin fraude)

Para ser

democrático,
un país tiene
que cumplir con

cinco
características:

Derecho a elegir y ser elegido para todas y todos
(sin discriminación ni exclusión de sectores de la
población)

Respeto a libertades básicas (como la libertad de
expresión, libertad de prensa, libertad de
asociación, entre otras)

Gobernantes
elegidos
que
gobiernan
efectivamente (sin poderes bajo la sombra que
“vetan” decisiones)

Competencia equilibrada entre gobierno de turno
y oposición

Implica que todos los

ciudadanos y todas
las ciudadanas
tenemos las siguientes

posibilidades:

Ser candidatos o candidatas. Votar por los
candidatos y las candidatas de nuestra preferencia

Tener libertad para formar parte de organizaciones
sociales y/u organizaciones políticas
- Libertad para expresar libremente mis opiniones
- Libertad para informarme a partir de diferentes
fuentes
Tener la garantía de que gobernarán efectivamente
las personas elegidas
Tener la garantía de que el juego político entre
gobernantes y oposición es equilibrado; es decir, sin
favoritismos
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Los ciudadanos y ciudadanas elegimos a nuestros representantes libremente porque el Perú es
una república democrática, social, independiente y soberana.

El Estado Peruano es:

UNITARIO

Porque es un único Estado y tiene una
sola Constitución para todo el pueblo
peruano.

REPRESENTATIVO

Porque sus autoridades electas
representan a sus conciudadanos,
es decir las y los peruanos de sus
regiones, provincias y distritos.

DESCENTRALIZADO

Porque el poder del Estado se
distribuye entre las autoridades
electas en departamentos, provincias
y distritos, y se ejerce de manera
autónoma.

El Estado Peruano se organiza según el principio de la separación de poderes. Es así que en el Perú tenemos
los tres poderes del Estado:

Poder Ejecutivo

Recae en el Presidente de
la República

Poder Legislativo

Poder Judicial

Recae en las y los
Congresistas de la República
(Son 130 en total)

Recae en la Corte
Suprema de la República,
las Cortes y Juzgados

FUNCIONES

FUNCIONES

Cumplir y hacer cumplir la
Constitución, los tratados y leyes.

Dar leyes y resoluciones
legislativas, así como
interpretar, modiﬁcar o
derogar las existentes.

Representar al Estado dentro
y fuera de la República

FUNCIONES
Encargado de administrar
justicia mediante la
aplicación de normas
jurídicas. Es independiente
de los otros poderes.

