
 

 

GRAN BRETAÑA, ESTADOS UNIDOS Y 
BRASIL:  

LOS NUEVOS MODELOS AUTORITARIOS, 
CONSERVADORES Y NACIONALISTAS 

 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
Duración: 07 sesiones / 14 horas 
Fechas de inicio y término: Del 09 al 30 de enero de 2019 
Horario: Lunes y miércoles, 7:00 a 9:00 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
El curso va dirigido a lograr la comprensión de un nuevo fenómeno político: el surgimiento de 
modelos políticos autoritarios e inspirados en valores conservadores tales como lo ocurrido en 
EE.UU (Trump), Reino Unido (BREXIT) y Brasil (Bolsonaro). 
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 

 

Dirigido a profesionales o egresados y al público en general interesado en obtener conocimientos 

sobre la Realidad Internacional específicamente de la actual coyuntura. 

IV. OBJETIVOS: 
 
Comprender un nuevo conjunto de políticas que están modificando a sociedades influyentes en 

nuestro contexto. 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 
La aparición y fortalecimiento de los valores conservadores en: Reino Unido, Brasil Y EE.UU. 

Causas de este fenómeno y el rechazo a la denominada “corrección política” 

Cuestionamiento de los valores y del funcionamiento de la democracia representativa y el estado 

de derecho.   

Surgimiento de nuevas formas de autoritarismo ligado a valores conservadores: Reino Unido-

Brexit—EE.UU: TRUMP y BRASIL el rechazo a la hegemonía del PT y el nuevo proyecto 

autoritario. 

VI. ESQUEMA GENERAL: 
 

Posibilidades y perspectivas: la viabilidad de estos nuevos proyectos políticos. 

 

 Reino Unido: EL “esplendido aislamiento” y el IMPERIO. 

La difícil integración a EUROPA 

Del Socialismo democrático al THATCHERISMO 

THATCHERISMO y Utopía Liberal. 

El retorno laborista en el contexto del socialismo a la “Tercera Via”. Las nostalgias 

imperiales y el BREXIT: el voto de los viejos y los timoratos.  

Perspectivas: Gran Bretaña, EEUU y las potencias emergentes 

 EE.UU: El cuestionamiento de lo “políticamente  correcto: el avance conservador y el 
populismo de derecha. 



 

El surgimiento TRUMP -Un conservador ajeno a la estructura del partido republicano: 
diferencias con Reagan y Bush .Límites y posibilidades del trumpismo. Sus efectos en 
América Latina. 

 
 Brasil: De la dictadura a una democracia con hegemonía izquierdista. El rechazo a la 

hegemonías cultural de la izquierda la nostalgia del autoritarismo y los tiempos de la 
dictadura: 1964-1985 y del” Milagro brasileño”. 

 

LA COYUNTURA: Las denuncias de la corrupción durante los gobiernos del PT. Movilizaciones        

Anti-Corrupción que derivaron en anti-izquierda, la violencia y el delito impune, el reclamo de la 

“mano dura”, las posibilidades de un autoritarismo revestido de formas democráticas. 

Inseguridad y violencia: el reclamo de la mano dura. 
 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 
El curso será diseñado como seminario participativo 
 
VII. CERTIFICACIÓN: 
 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 
 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
CÉSAR ARIAS QUINCOT 
Periodista y licenciado en Historia. Analista internacional. Fue profesor del Pensamiento Político 
Peruano de la Universidad Ruiz de Montoya, de Historia de las Relaciones Internacionales y 
Ciencias Políticas en la UTP. Ex profesor de la Academia Diplomática del Perú. 
 
PRECIO: S/ 350.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
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/seccion/actividades-academicas
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