
 

  

VENEZUELA: DE LA DEMOCRACIA AL 
¿SOCIALISMO SIGLO XXI? 

 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 06 sesiones / 15 horas 
Fechas de inicio y término: Del 20 de marzo al 24 de abril de 2019.  
Horario: miércoles, 7 a 9:30 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
Este curso invita a sus asistentes a revisar los antecedentes de una democracia ejemplar 
latinoamericana desde 1959 hasta 2000 y comprender cuales fueron los acontecimientos que 
condujeron que un Estado rico, tolerante y solidario con las poblaciones que vivían bajo 
dictaduras votará por un golpista, en 1999, conduciendo a la era de Chávez-Maduro que 
transformó a Venezuela, no solo en una de las peores tiranías del mundo, sino también, en 
una sociedad indigente y desamparada de los más básicos insumos alimentarios y médicos.   

Analizaremos por qué un ex militar delirante obtuvo y mantuvo por más de una década una 
gran popularidad que le permitió hacer y deshacer lo que quiso en una nación sin mayor crítica 
internacional y por qué ha sido tan difícil combatir a sus herederos en el poder. 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 
IV. OBJETIVO: 
 Reflexionar sobre las ideologías, el populismo, los alcances y límites de la comunidad 

internacional en conflictos internos de un país, los límites de la obediencia ante el poder 
y sobre todo, cuándo una sociedad está cerca de cometer el error que hicieron los 
venezolanos al votar por Chávez en 1999 y no reaccionar a tiempo para derrocarlo 
antes de que creara un cerco militar y criminal que defendiera a los chavistas. 
 

 Conocer desde una perspectiva diacrónica y sincrónica las circunstancias en las cuales 
un régimen democrático se transforma en un régimen autoritario que vulnera los 
derechos humanos. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Los inicios de la democracia venezolana y el rol de Rómulo Betancourt 
 de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) a Pérez (1989-1993), y el golpe de Chávez 
 ¿Cuál revolución?: el período de Chávez 
 El resurgimiento de una nueva oposición y los últimos años del caudillo.  
 Una dictadura ya reconocida – (2017 en adelante) 
 ¿Hacia dónde va Venezuela? 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Este curso será enseñado por medio de exposiciones orales que serán constantemente 
acompañadas por material de videos y documentales. Los estudiantes están invitados a 
participar y debatir libremente cuando lo deseen. 

 

 



 

 

VII. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través 
del correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número 
de horas previstas.  
 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
DR. ARIEL SEGAL 
Egresado de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, Universidad Católica Andrés 
Bello (Venezuela). Master en Estudios Judaicos y Medio Oriente, Gratz College, Filadelfia 
(USA) y Ph.D en Historia Latinoamericana, Universidad de Miami (USA).  Obtuvo el Premio 
Barret de la Universidad de Miami por sus ensayos sobre tópicos latinoamericanos y 
caribeños.  Catedrático de Historia en las Universidades de Jerusalén y Miami. Actualmente 
enseña en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en el CCPUCP; se desempeña 
como analista internacional para Radio BBC, diario “La Republica”, la revista “Gente” y para las 
radios RPP de Perú, Radio Caracol de Colombia y Miami, La Voz de Israel y Red Global de 
Miami y Venezuela. 
 
PRECIO: S/ 360.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el 
número mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo 
en un plazo de quince días hábiles. 
 
 
 
NOTA: 
 
El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de 
edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, 
enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 
 
 

 

 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

