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Objetivo principal 
• Recoger la experiencia histórica peruana del siglo XIX a partir 

de los conceptos políticos (Democracia y Ciudadanía) 

• Objetivos específicos: 

• Identificar y explicar las dimensiones temporales (Pasado-
Futuro) de los conceptos políticos y su vinculación con los 
diferentes contextos políticos y sociales del siglo XIX en el Perú. 

• Explicar los conceptos políticos como formas de comprensión 
histórica, los conceptos políticos como fuente de investigación  
y como metodología  para la historia. 



Metodología 

• Para la presente investigación se han utilizado una serie diversa de fuentes 
históricas: textos, discursos, debates doctrinales, prensa.  

• Partiendo de los principios teóricos de la Historia Conceptual (Kosselleck) 
se rastrea la utilización del término (Democracia y ciudadanía) en los 
diferentes contextos que comprende la historia del siglo XIX en el Perú. 

• Esta utilización del término se clasifica según los diferentes significados 
que se le van dando, reconociendo en los mismos el carácter polisémico 
de los términos. Esta polisemia se ubica y relaciona a los contextos 
estudiados. 

• Se extrae de los significados el contenido histórico (pasado), su relevancia 
contextual (presente) y las expectativas que generan los términos (futuro). 

 



Resultados 
• Democracia: 

– La democracia hasta el siglo XVIII era un término vinculado 
exclusivamente a la antigüedad. Sus menciones aparecen en los 
tratados sobre las diferentes formas de gobierno y se sostiene 
sobre la participación directa del pueblo en el poder. Sus menciones 
no pasaban de estar vinculadas al pasado y como forma 
impracticable en la “modernidad”. 

– La ilustración (Francia y España) si bien recoge estas definiciones 
empieza a señalar una forma menos negativa que aquella que se 
desarrolló en épocas anteriores: La democracia indirecta, como 
forma más moderada de gobierno, pero al mismo tiempo de difícil 
aplicación en el contexto del siglo XVIII. 



Resultados 

• La revolución francesa marca un hito fundamental: El 
término aparece como adjetivo (demócratas) y era utilizado 
por quienes querían cuestionar los avances del radicalismo 
jacobino. La democracia aparece vinculada con el 
radicalismo, el desorden, el caos y la anarquía. Democracia 
es utilizada como sinónimo de república (República 
democrática). 

• La revolución francesa fue cuestionada por el discurso 
oficial de las monarquías europeas, la misma se vinculó con 
la democracia. Era una relación negativa. 



Resultados 

• La invasión francesa sobre la península empezó a significar el 
avance de la democracia sobre España. La invasión propició el 
desarrollo de una constitución que implicaba una serie de 
reformas. Los reformadores eran vistos como demócratas por 
sus adversarios políticos.  

• En el Perú, la revolución francesa y el desarrollo del 
constitucionalismo gaditano significó la construcción de un 
significado completamente negativo con respecto a la 
democracia. 

 

 



Resultados 

• Por eso en el Perú la defensa de la independencia y del 
republicanismo no estuvo vinculada a la idea de la 
democracia, sino más bien a la idea de gobierno popular 
representativo. 

• El gobierno popular representativo tardará para que sea 
asimilado como el gobierno democrático. (Década del 40) 

• La inestabilidad política y económica del Perú en los primeros 
años de la República fue un escenario negativo como para que 
la democracia como concepto figurara en términos positivos. 



Resultados 
• La recuperación económica, producto de la bonanza de las 

exportaciones de guano, de alguna manera estableció un 
contexto de estabilidad política. Al mismo tiempo las 
revoluciones liberales (1820, 1830 y 1848) europeas empiezan 
a conseguir éxitos frente a las monarquías. 

• En el Perú a partir de la década del 40 del siglo XIX se empieza 
a asociar el desarrollo económico con la estabilidad política y 
a través de ello la democracia empieza a adquirir una 
concepción positiva. 

• En el mismo contexto existe una relectura positiva de las 
independencias asociándolas a los principios democráticos. 



Resultados 
• Existe una revaloración de América frente a Europa, mientras 

los primeros estaban disfrutando de los frutos de la 
democracia, los segundos se encontraban aún luchando contra 
la tiranía de las monarquías: “La democracia es americana”. 

• La década del 50 marca un periodo de consolidación positiva 
de la democracia, la constitución del 56 será considerada como 
la más “democrática de todas las constituciones” y Ramón 
Castilla será visto como “el gran demócrata”. 

• La década del 60 expone al Perú a un conflicto con España, el 
mismo será visto como el enfrentamiento entre la democracia 
vs la monarquía.  



Resultados 

• La década del 70 recoge la visión histórica de los males 
ocasionados por los militares, el primer gobierno civil en el 
Perú maracá el enfrentamiento entre la democracia (civil) 
frente al absolutismo (militares). 

• La guerra del pacífico enunciará esta rivalidad, en un estado 
de tensión debieron ser los militares los que dirijan la suerte 
del País. La democracia entra en un contexto de negación- 

• Los procesos posteriores a la guerra marcarán un escenario de 
rivalidad y tensión entre los militares y los civiles. Fundación 
del primer partido con el nombre de “Partido demócrata.” 



Conclusiones 

• El estudio conceptual de la democracia en el Perú nos permite 
ubicarnos frente a la posibilidad de comprensión de los 
contextos históricos en el terreno del lenguaje político. Es un 
intento por alejarnos de los anacronismos y entender las 
construcciones históricas sobre la base de experiencia 
representada en los conceptos. 

• No hemos pretendido “definir” la democracia, lo que se trata 
es encontrar cuanto de “historia” o “memoria” se encuentran 
depositados en los conceptos políticos, es en la práctica tratar 
de entender a los contextos a partir de su propio lenguaje.  


