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Perú, democracia y sentidos de futuro es 
un ensayo para dialogar con los maestros y 
maestras del Perú y los países andinos, en un 
contexto de importantes transformaciones 
sociales y políticas pero también de múltiples 
crisis que desestabilizan lo que parecía sólido 
e inamovible. Un buen ejemplo es la crisis 
financiera internacional desatada en 2008, 
que aún no tiene visos de solución pero ha 
generado importantes movilizaciones socia-
les cuestionando los privilegios de élites eco-
nómicas internacionales, el crecimiento de 
la desigualdad y la exclusión en el mundo, 
y las responsabilidades políticas y penales 
de quienes, siguiendo los planteamientos 
del Consenso de Washington, defendieron 
e instituyeron el neoliberalismo desde los 
años 80.

En estos primeros años del nuevo milenio 
encontramos además a nuestra región en el 
proceso de reconocer su matriz pluricultural, 
a contracorriente de lo que el sistema de 
Estados nacionales ha afirmado e instituido 
desde mediados del siglo XVII. Hasta hoy el 
mundo está organizado sobre la base de 
unidades políticas concebidas como Estados 
nacionales que proyectan institucionalmente 
la ficción de que a una nación relativamente 
homogénea corresponde un Estado.

Esa ficción está siendo hoy cuestionada, y 
los Estados avanzan en el reconocimiento 
de su matriz pluricultural, pero el proceso 
es complejo porque se desarrolla desde es-
tructuras monoculturales que no son fáciles 
de cambiar. Es aquí donde resulta central 
ponerle atención a la escuela, a la educa-
ción y a nuestra capacidad como sociedad 
y Estado de construir, sostener, instituir y 
reinstituir la democracia. La escuela es un 
pilar fundamental del Estado nacional, y será 
clave en el proyecto de cambiar nuestra au-

tocomprensión para poder construir una 
identidad nacional que se reconozca en su 
pluralidad. Desde esta perspectiva, la escuela 
es un proyecto político de la mayor impor-
tancia, pues es en ella donde se construyen 
las bases para el ejercicio ciudadano, para 
la interacción social, política y económica, 
y para la generación de condiciones de una 
sociedad más justa.

Precisamente los autores del libro nos pro-
ponen pensar en la forma en que la escuela 
y la educación, junto con la práctica polí-
tica y las relaciones sociales, afirman o no 
la democracia. Para eso adoptan una com-
prensión sustantiva y no meramente proce-
dimental de la democracia, pues para ellos la 
política se expresa en las relaciones sociales 
que organizan nuestra vida, en el trato que 
nos damos en el hogar, en la calle, en el 
mercado y en la escuela; y no solo en las ins-
tituciones, las leyes, las elecciones o el com-
portamiento de los actores políticos. Ames 
y Pinto nos proponen reflexionar sobre los 
retos que implica instituir un imaginario que 
dé soporte a una práctica verdaderamente 
democrática, tanto en el Estado como en 
la sociedad.

El objetivo central del libro es entonces muy 
importante, pues se trata de ofrecer argu-
mentos y materiales para que los maestros 
puedan promover espacios de enseñanza y 
aprendizaje que aborden directamente esta 
problemática: la de generar cambios en las 
relaciones sociales, en nuestra cultura po-
lítica, en nuestra práctica política desde la 
toma de conciencia de la necesidad de cons-
truir la democracia multidimensionalmente.

El libro tiene cuatro capítulos que abor-
dan, en primer lugar, las definiciones de 
democracia y ciudadanía, y evalúan su pro-
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ceso de construcción en el contexto perua-
no. El segundo capítulo hace un recorrido 
por la historia del Perú desde el punto de 
vista del proceso de construcción del Es-
tado y la nación, especialmente durante 
la República. El tercero se ocupa de las 
características de la política peruana en el 
contexto más amplio de la globalización 
económica, apuntando además a los retos 
que el desprestigio de la propia política 
supone hoy en día para la construcción de 
la democracia. El último capítulo se centra 
en la educación como medio para revertir 
la exclusión y construir una cultura de paz 
y una democracia real.

Quiero discutir brevemente tres aspectos 
que me parecen muy sugerentes en este li-
bro, a modo de iniciar un diálogo reflexivo 
con los autores.

1. dEMoCraCia y PluriCulturalidad

El ensayo identifica con mucha claridad que 
un elemento clave en la construcción de la 
democracia hoy en día es el de asumir la 
pluriculturalidad de la sociedad. De ahí el 
énfasis en una educación cívica y ética (en 
la escuela pero también en otros espacios 
formativos como los medios) que forje ciu-
dadanos y ciudadanas conscientes de su in-
dividualidad pero también de su pertenencia 
a la sociedad. Es decir, afirmar la interre-
lacionalidad contra el individualismo radical 
que empezamos a percibir como una afir-
mación importante en el plano cultural, y 
vinculado a la expansión del neoliberalismo 
en el mundo.

Antes que una afirmación prioritaria del in-
dividuo y la libertad individual sobre la co-
munidad o el colectivo, se afirma la circu-
laridad e interdependencia de la relación y 
el proceso de retroalimentación permanente 
en el que se inscribe la democracia: “Los 
ciudadanos deben producir la democracia 
que produzca los ciudadanos” (p. 18). Se 
trata de promover un círculo virtuoso en un 
proceso dinámico en el que se quiere afirmar 
de manera fundamental el respeto a la dife-
rencia y la promoción del respeto a la diver-
sidad. Se propone que, por las características 

del Perú, por su gran diversidad cultural, la 
democracia debe asumirse como promotora 
de la ciudadanía multicultural —aunque yo 
pienso que quizás el concepto que mejor se 
aplica a nuestro contexto es el de la ciuda-
danía intercultural.

En todo caso, el sentido de la democracia 
y de la educación para la democracia tiene 
que estar claro. La pregunta que subsiste 
es, sin embargo, la de las dificultades que 
suponen aquí estructuras y prácticas verti-
cales en el Estado y la sociedad, así como 
la legitimidad de la que aún gozan siste-
mas clasificatorios jerárquicos y excluyentes 
también visibles en el Estado y la sociedad. 
La fuerza del racismo en nuestro país y tam-
bién en la práctica del Estado es innegable. 
La pregunta del paso del círculo vicioso al 
círculo virtuoso es necesaria, aunque no sea 
fácil de resolver.

2. ProPuEsta dE intErrElaCión 
EnsEñanZa-aPrEndiZaJE

La propuesta metodológica de la interre-
lación enseñanza-aprendizaje me parece 
muy importante en el libro, porque implica 
la idea de aprender los fundamentos de 
la democracia a través del hacer, es de-
cir, desde la experiencia práctica. Y estos 
fundamentos se definen no tanto como 
contenidos sino como capacidades, com-
petencias y habilidades básicas que susten-
ten una praxis deliberativa que nos forme 
en el hábito del diálogo y la comunicación. 
Yo añadiría que también debería formar-
nos desde la experiencia en los retos que 
suponen la convivencia en la diversidad y 
la desigualdad. Mi punto es que la idea de 
praxis deliberativa tiende a asumir que el 
diálogo se produce en condiciones de igual-
dad de derechos que en realidad no están 
garantizadas por igual para todos. Pienso 
que desde la escuela tenemos que empezar 
a entender no solo cómo debemos dialogar 
sino también los retos que implica instituir 
el diálogo democrático en un país diverso 
y desigual como el Perú. Necesitamos en-
tender en qué consiste la exclusión y cómo 
se reproducen sus expresiones para poder, 
más adelante, darles solución.
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3. CaMbios y PErManEnCias

El libro desarrolla muy bien —aunque de 
manera sucinta— los complejos procesos 
históricos en los se gestan el Estado perua-
no, la ciudadanía y las estructuras sociales 
en las que se asienta un orden que no logra 
aún consolidarse como democrático y afir-
ma la persistencia de dinámicas y estructu-
ras que juegan contra la democracia porque 
reproducen la exclusión y las discriminacio-
nes. A la vez, afirma la construcción lenta y 
no unilineal, no evolutiva, de un imaginario 
democrático y de un proyecto democrático 
que se va haciendo espacio a través de las 
progresivas luchas de campesinos, obreros 
y clases medias que reclaman no solo inclu-
sión sino que se reconocen como agentes 
del cambio, y en ese sentido se conciben 
como agentes autónomos. Es muy intere-
sante en este texto esta propuesta de que 
hay un cambio en nuestra autocomprensión, 
un proceso que sin embargo es conflictivo, 
pero que va haciendo espacio al imaginario 
democrático en pugna permanente con esta 
tradición autoritaria ciertamente vigente de 
la que nos hablara Alberto Flores Galindo. 

En esta línea de reflexión, la escuela es clave 
si la entendemos como parte del proyecto 
político de afirmación de la democracia en 
la que, como dicen los autores, educar para 
revertir la exclusión y construir una cultura 
de paz es impostergable.

Rolando Ames y María Luisa Pinto nos ofre-
cen un ensayo sugerente y abarcador, en un 
lenguaje asequible, sobre los retos y las orien-
taciones del proyecto de la democracia en el 
Perú de hoy. La discusión no puede ser solo 
ni principalmente académica, sino que debe 
convocarnos a todos y todas, como ciudada-
nos y ciudadanas, padres y madres, maestros, 
maestras y estudiantes, autoridades y repre-
sentantes como agentes del proyecto políti-
co que queremos afirmar. Perú, democracia 
y sentidos de futuro es, en esa línea, una 
contribución importante para la discusión 
que tenemos que dar, con urgencia, sobre 
la vigencia de la democracia y el futuro que 
venimos construyendo en la sociedad.
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