
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Democracia, política anti-sistema y desigualdad 
en tiempos turbulentos 

Marzo 13, 2017 

Resultados electorales recientes en distintos puntos del planeta han puesto en 
evidencia el malestar de los votantes y su disposición a apoyar a candidatos anti-
sistema con agendas más o menos excluyentes. América Latina—que tiene una larga 
tradición de líderes populistas sin conexión con partidos políticos—no es ajena a este 
proceso, que pone en evidencia las debilidades de la democracia en tiempos 
turbulentos. 

¿Hasta qué punto están estos problemas relacionados con las desigualdades 
socioeconómicas? La desigualdad dificulta la cohesión social, contribuye a la 
polarización política y puede llevar al debilitamiento de las instituciones democráticas.  
A su vez, las parálisis institucionales junto a las presiones económicas derivadas de la 
globalización y la crisis reciente reducen las posibilidades de adoptar políticas 
redistributivas consistentes. Tampoco es América Latina una excepción en este 
campo: a pesar de los avances en los últimos años, se trata de una región con enormes 
desigualdades y una incapacidad estructural para financiar políticas sociales más 
ambiciosas. 

Esta conferencia se propone explorar la relación entre desigualdad, la política anti-
sistema y democracia, estudiando el caso de América Latina en perspectiva 
comparada. Los distintos analistas provenientes de México y otras partes de América 
Latina, Estados Unidos e Inglaterra tratarán también de especular sobre las tendencias 
futuras en la región en base a la experiencia de estos últimos años. 

9:00-9:45 horas  Registro 
 
9:45 horas  Inauguración 
Dra. Diana Guillén (Directora General del Instituto Mora), Dr. Diego Sánchez-
Ancochea (Director del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de 
Oxford) Dña. Moira Paz Estenssoro (Directora representante de CAF en México) 
 
10:00 horas 
Conferencia magistral 
Adam Przeworski 
 

11:15-11:30 horas 
Coffee Break 
 
 
11:30– 3:00 horas 
Primer panel. Política anti-sistema y democracia en perspectiva comparada 
 
Moderadora: Kristina Pirker (Instituto Mora) 
 
Kirk Hawkins (BYU) 
Timothy Power (Universidad de Oxford) 
Jennifer Cyr (Universidad de Arizona) 
 
13:00-14:30 horas 
Segundo panel. El papel de la desigualdad en el crecimiento de la política anti-
sistema 
 
Moderador: Carlos Domínguez (Instituto Mora) 
 
Diego Alejo Vázquez Pimentel (Oxfam-México) 
Alberto Olvera (Universidad Veracruzana) 
Luis Felipe López-Calva (Banco Mundial) 
 
14:30–16:30 horas 
Comida 
 
16:30-18:00 horas 
Tercer panel. Las opciones de reducir la desigualdad en la era de la anti-política 
 
Moderadora: Rebecka Ulfgard (Instituto Mora) 
 
Diego Sánchez-Ancochea (Universidad de Oxford) 
Ana María Sanjuan (CAF) 
Alicia Puyana (FLACSO) 


