
 

 

 

DEMOCRACIA EN CRISIS:  
ENTRE EL AUTORITARISMO Y LA FALTA DE ESTADO 

 
I. DATOS GENERALES: 

Duración:    5 sesiones / 10 horas   
Fechas de inicio y término:  Del 29 de setiembre al 27 de octubre 
Horario:     Martes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad:    No presencial 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
En tiempos contradictorios como los que vivimos se dan dos tendencias opuestas: por un lado la 
globalización que nos conecta en un solo mundo, hasta el punto que lo que pasa en Afganistán con 
Al Qaeda o un virus en Wuhan, China; se convierten en fenómenos como el terrorismo islamista 
expandido en varios países o la pandemia mundial del Covid 19, y el de la “tribalización” 
(nacionalismos, regionalismos, separatismos, aislacionismo, fanatismo y hasta cretinismo).  
 

En este contexto global-“tribal” aumentan los sistemas políticos híbridos que no son precisamente 
democráticos pero tampoco dictaduras,  que podemos llamar neo-autoritarismos (Rusia, Turquía, 
Filipinas, Venezuela, Hungría, Nicaragua, etc.), y paradójicamente, proliferan, a su vez, grupos y 
subgrupos que, con el empoderamiento que otorgan las redes sociales, la instantaneidad 
comunicacional y las tendencias a imitar protestas  violentas en algunas partes del planeta, 
conducen a que varias sociedades tiendan a tornarse caóticas. 
 

¿Cómo entender la falta de presencia del estado en ciertos países con regímenes autoritarios? 
¿Cómo sostener la democracia cuando los hackers, fake news y los discursos de odio y de división 
imperan en las redes sociales? ¿Tiene futuro la democracia? Estas y otras preguntas serán 
respondidas en este seminario. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 

IV. OBJETIVO: 
Analizar, debatir y responder a las siguientes preguntas: ¿Qué factores han conducido a estas 
realidades algunos países del mundo? ¿Somos testigos del fin de la democracia liberal tal como la 
conocíamos? ¿Qué rol juegan los medios tradicionales y las redes sociales en esta tendencia?     

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 

 

 Sistemas autoritarios: totalitarismos, dictaduras y autocracias.  

 Antecedentes y la edad de oro de la democracia (1945- 2008) 

 ¿Por qué comenzó a fragmentase el mundo en el siglo de la globalización? 

 Los países con sistemas neo-autoritarios de la actualidad. 

 ¿Tiene futuro la democracia? 

  
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

Estrategias didácticas: 

Exposiciones teóricas y lectura de textos y debates grupales. 

 

Recursos de aprendizaje: 
Se entregarán textos de lectura además de la proyección de material audiovisual. 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o 
teléfonos celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la 
aplicación ZOOM. 

 
 



 

 

 
 

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. 
Requisitos: Será emitido a quienes participen del 80% del total de sesiones virtuales. 

 
VIII. PLANA DOCENTE: 

 

ARIEL YEHUDA SEGAL FREILICH 
Egresado de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, Universidad Católica Andrés Bello 
(Venezuela). Máster en estudios Judaicos y Medio Oriente, Gratz College, Filadelfia (USA) y PhD. 
en Historia Latinoamericana en la Universidad de Miami (USA). Catedrático de Historia y 
Antropología en las Universidades de Jerusalem y de Miami. 
Actualmente enseña en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y se desempeña como 
analista internacional para  Perú 21, Noticias NTN24 de Colombia, La Voz de Israel y Red Global 
de Venezuela. 

 
PRECIO: S/ 290.00  
Preventa general 25% de descuento hasta el 21 de setiembre 
 

Descuentos (a partir del 22 de setiembre): 
Descuento 25%: Suscriptores El Comercio / Comunidad BBVA / Docentes, administrativos, 
alumnos PUCP (presentando TI vigente) 
15% Miembros AEG-PUCP, con constancia de socio hábil. 
Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta 

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. 

 

NOTAS: 

 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. 

 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite su 

reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 

superará el 10% del monto de matrícula. 
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