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Ensayos de Francis Fukuyama, Robert Kagan, Philippe C. Schmitter, Steven Levitsky,
Lucan Way, Thomas Carothers y los editores Larry Diamond y Marc F. Plattner.

La obra titulada ¿Democracia en decadencia?, editado por Larry Diamond y Marc F.
Plattner, donde ocho de los principales intelectuales públicos y estudiosos de la democracia
del mundo (Francis Fukuyama, Robert Kagan, Philippe C. Schmitter, Steven Levitsky, Lucan
Way, Thomas Carothers y los editores Larry Diamond y Marc F. Plattner) exploran un
conjunto de preocupaciones y ofrecen puntos de vista diversos sobre el estado de la
democracia en nuestro días. Esta breve colección de ensayos es una lectura esencial para
cualquiera que desee comprender el pensamiento más reciente sobre una de las cuestiones
más críticas de nuestra era, el estado de la Democracia.
Los autores de esta obra hablan de la creciente preocupación sobre la salud de la democracia,
el desempeño económico y político deficiente de las democracias avanzadas, la nueva
confianza en sí mismo y asertividad de un número de los principales países autoritarios, y un
debilitamiento geopolítico de las democracias en relación con estos autoritarios renacientes.
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Colaboración de Anne Applebaum, Anne-Marie Brady, Alexander Cooley, Javier Corrales,
Ron Deibert, Larry Diamond, Patrick Merloe, Abbas Milani, Andrew Nathan, Marc F.
Plattner, Peter Pomerantsev, Douglas Rutzen, Lilia Shevtsova, Alex Vatanka, Christopher
Walker y Frédéric Wehrey.

En la obra Authoritarism Goes Global, publicada por un distinguido grupo de expertos, presenta
nuevas ideas sobre los complicados temas que rodean el resurgimiento del autoritarismo y las
implicaciones de estos cambios sistémicos para el orden mundial. Esta colección de investigaciones,
nos plantean diferentes visiones, que nos permitirán avanzar en la comprensión de los desafíos
emergentes para el desarrollo democrático.
A medida que los regímenes antidemocráticos se vuelven más asertivos y eficientes, trabajan juntos
para reprimir a la sociedad civil mientras refuerzan su control sobre el ciberespacio y amplían su
alcance en los medios internacionales. Los principales países autoritarios presentados en la obra,
incluidos China, Irán, Rusia, Arabia Saudita y Venezuela, han desarrollado nuevas herramientas y
estrategias para contener la expansión de la democracia y desafiar el orden político internacional.
Mientras tanto, las democracias avanzadas se han replegado, sin poder responder a la amenaza
planteada por los autoritarios.
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