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Según Daniel Ziblatt y Steven 
Levitsky, autores de Cómo 
mueren las democracias (Edi-

torial Ariel, 2018), el autoritarismo 
ya no comienza con golpes de esta-
do o guerras civiles, sino más bien 
con la degradación sistemática de 
las instituciones que sustentan la 
democracia. A la larga, esto permi-
te que los gobiernos autoritarios se 
puedan sostener por mayor tiempo, 
pues escudan su acción a través de 
medios supuestamente legítimos e 
imparciales, pero que están a su ser-
vicio, como tribunales de justicia o 
colegios electorales.
Temas conversó con el investigador 

Guillermo Pérez:

“No creo que el contexto 
sea tan apocalíptico”

La democracia ya no termina necesariamente con un golpe militar o una 
revolución, sino con un lento y progresivo deterioro de las instituciones 
esenciales. “Muchas veces quienes desgastan las democracias son los 

mismos que dicen defenderla”, precisa Pérez. 

Mario Rodríguez Órdenes

del Instituto de Estudios de la Socie-
dad, Guillermo Pérez Ciudad, acer-
ca de este libro que ha sido un éxito 
mundial. Pérez escribió una lúcida re-
seña que apareció en la Revista Pun-
to y coma, del IES.

Guillermo, de alguna manera 
todo lo que corroe la democracia 
ocurre a los ojos de todos...
“Muchas veces quienes desgastan la 
democracia son los mismos que dicen 
defenderla. Chile no está exento de 
cosas de este tipo. Basta ver cómo 
reaccionó una porción significativa 
del mundo progresista a la designa-
ción de Sergio Micco como presiden-

te del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH). Algunos argu-
mentaban que no estaba capacitado 
para asumir el cargo por ser católico 
y contrario al aborto. En otras pala-
bras, Micco no podría ejercer cargos 
públicos relacionados con los dere-
chos humanos por no adherir a las 
premisas del progresismo. Una lógi-
ca así es totalmente antidemocrática, 
pues termina por excluir del espacio 
público a quienes piensan distinto”.

¿La situación mundial revela que 
estamos al borde del autoritaris-
mo?
“No creo que el contexto sea tan 
apocalíptico. Es evidente que los 
consensos posteriores a la caída del 
Muro de Berlín están en crisis, pero 
eso no implica necesariamente la 
proliferación de gobiernos autorita-
rios. Ahora bien, los llamados líderes 
populistas han sido presentados en 
su mayoría como expresión de auto-
ritarismo. Sin embargo, la acusación 
de autoritarismo parece sostenerse 
más en un análisis de la calidad mo-
ral de esos líderes que en una carac-
terización adecuada o rigurosa de los 
distintos ordenamientos políticos. La 
historia del populismo ha mostrado 
efectivamente derivas autoritarias 
y eso es problemático. Pero hay que 
cuidarse de los análisis demasiado 
apresurados y escandalizados, que 
han sido la tónica, más concentra-
dos en vilipendiar al líder que nos 
disgusta que en comprender bien el 
escenario que permitió su elección”. 

CLAVES DEL AUTORITARISMO
Levitsky y Ziblatt indican cuatro 
criterios para identificar el com-
portamiento autoritario. 
“Uno de los objetivos de los autores 
es encontrar características comunes 
para todos los autoritarismos. Eso es 
importante, pero me temo que caen 
demasiado rápido en un análisis con-
centrado en la definición del autócra-
ta como una figura independiente del 
contexto en el que se despliega. Me 
explico. Al diseñar lo que ellos llaman 
‘una prueba decisiva que ayuda a 
identificar qué personas podrían con-

vertirse en autócratas en caso de as-
cender al poder’, invisibilizan las dife-
rencias que pueden existir entre uno 
u otro contexto, como si cualquier 
crisis política pudiera abordarse si-
guiendo el mismo manual estandari-
zado de instrucciones. La pregunta 
inevitable es si acaso no es necesa-
rio entender los rasgos particulares 
de cada proceso y de cada cultura 
o sociedad donde ocurren antes de 
establecer modelos para reconocer 
tiranos. Si sometemos la historia po-
lítica al cumplimiento de indicadores 
rígidos, ¿no perdemos de vista ele-
mentos esenciales para un adecuado 
diagnóstico de nuestros problemas?”.

Los autores también señalan que 
en democracia hay dos reglas 
esenciales que deben respetar-
se: la tolerancia mutua y la con-
tención institucional. ¿De qué se 
trata cada una de ellas? 
“Al hablar de tolerancia, los autores 
se refieren a la idea de que los par-
tidos deben respetarse mutuamente 
y coexistir de forma pacífica, consi-
derándose adversarios legítimos y 
no enemigos acérrimos. En sus pa-
labras, sería la ‘disposición colectiva 
de los políticos a acordar no estar 

“Es evidente que los consensos pos-
teriores a la caída del Muro de Berlín 
están en crisis, pero eso no implica 
necesariamente la proliferación de 
gobiernos autoritarios”, argumenta 
Guillermo Pérez.


