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John CRABTREE. Fractured Politics: Peruvian Democracy Past and Present. London: Ins-
titute for the Study of the Americas, University of London, 2011. 258 pp. ISBN:
978-0-9567-549-05.

La coyuntura peruana de 2011, año en que gana Ollanta Humala en las eleccio-
nes generales, ofrece un momento interesante para analizar la trayectoria del Perú. La
presente compilación –que aborda temas desde el sistema de partidos hasta los coca-
leros y empresas transnacionales– destaca la importancia de los actores económicos y
colectivos en los procesos democráticos de América Latina. El mismo título del libro,
Fractured Politics, refleja la complejidad de la realidad peruana y la falta de articula-
ción política que, según john Crabtree, se debe a la ausencia de instituciones demo-
cráticas sólidas, las cuales deberían servir como canales de expresión a la ciudadanía.
El hilo conductor del libro rescata la baja credibilidad de las instituciones y caracte-
rísticas del sistema político en general, a la vez que retrata el desarrollo desigual y las
brechas existentes entre las diferentes clases sociales e incluso regiones desde la colo-
nia hasta la actualidad. Al mismo tiempo destaca la importancia de las industrias extrac-
tivas y multinacionales que, pese a contribuir al país económicamente, suscitan
conflictos, que acentúan la falta de representación ya existente.

El primer capítulo llamado «text, Power, and Social Exclusion: from Colonialism
to Crisis of Criollo Republicanism», escrito por Maxwell Cameron, describe las raíces
del grado de cohesión social y cultural en la actualidad peruana, volviendo a la época
colonial en la cual no se logró incorporar a importantes sectores de la población debi-
do a la ausencia de literate institutions y también a los choques culturales entre una pobla-
ción no letrada, con una tradición oral, y la élite letrada que ha diseñado los textos legales.
El autor argumenta que dicha exclusión se ha arrastrado y mantiene vigencia hasta la
actualidad. A continuación, en «the Paradoxes of Development», julio Cotler contrasta

http://usal.worldcat.org/search?q=bn%3A978-0-9567-549-05&qt=results_page&dblist=638&scope=0&oldscope=0
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la paradoja del éxito del modelo económico reciente con la desafección política, que
van a la par con el mantenimiento de estructuras sociales que siguen vigentes. En el capí-
tulo «Of Parties and Party Systems», Rafael Roncagliolo analiza la evolución del siste-
ma de partidos, y la dificultad que enfrenta el país en su rumbo democrático al no existir
uno estable, pese a esfuerzos como la implementación de la Ley de Partidos.

La siguiente parte se centra sobre las nuevas formas de expresión política median-
te la acción colectiva, que manifiesta la única forma de actuar para algunos sectores exclui-
dos frente a las multinacionales, sea para enfrentarse a los proyectos mineros o a temas
relacionados con la extracción de recursos naturales, suscitándose muchos conflictos a
nivel local con autoridades locales, sin poder llegar a nivel nacional. El capítulo «Con-
tentious Representation in Perú» de Aldo Panfinchi, por ejemplo, aborda problemas
de la representación contenciosa, analizando las protestas locales que han creado nue-
vas identidades. Así mismo, el capítulo «Coca, Contention and Identity» de Ursula
Durand analiza el movimiento de los cocaleros, contrastando el éxito del movimiento
con sus contrapartes bolivianos. Siguiendo con este tema en el capítulo «Indigenous
Policy and the Legacy of the Left», Maritza Paredes pregunta por qué la etnicidad en
Perú ha jugado un papel secundario y ha alcanzado menos reconocimiento en la polí-
tica nacional, comparado con otros países. En «Extractive Industries and their Imprint»,
Gustavo Ávila, Claudia Viale y Carlos Monge también analizan la relación de las indus-
trias extractivas y las preguntas respecto a formas más sostenibles de producción, cosa
que en las últimas dos décadas no se ha logrado hacer, lo cual coincide con algunos temas
mencionados en la primera parte, sobre las paradojas del desarrollo, cómo éste no ha
conllevado progreso en el ámbito de representación de algunos sectores.

Volviendo al contexto institucional, en «Decentralisation», Eduardo Ballón exami-
na la importancia de la descentralización en Perú, argumentando que, pese a las ven-
tajas que puede haber tenido tal proceso, el éxito no ha sido tan sustancial como se
esperaría debido a diversos obstáculos que dificultan la participación local. Por último,
en el capítulo «Bridging the Gap: the Defensoría, Informal Institutions and the Accoun-
tability Gap in Peruvian Politics», thomas Pegram considera el papel que ha jugado el
Defensor del Pueblo, que ha logrado cierta autonomía frente a la legislatura y el poder
judicial, tornándose un actor fundamental para el accountability.

tras un profundo análisis del Perú contemporáneo, se destacan los temas centra-
les del compilador, john Crabtree, que resalta cómo el pasado influye en el presente y,
como avances en algunos aspectos, representan un estancamiento en otros. Pese a «lo
fracturado» de la realidad política peruana, este libro logra recoger los elementos cen-
trales para comprenderla.

theresa kERNECkER


