
 

PROTESTAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES 
EN AMÉRICA LATINA 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 4 sesiones / 8 horas 
Fechas de inicio y término: 12 de julio al 2 de agosto 
Horario: Martes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: Presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

En la última década, las protestas y estallidos sociales se han incrementado en número e intensidad a 
nivel global, en democracias y autoritarismos, en países desarrollados y en vías de desarrollo. En este 
curso nos concentraremos en analizar estos fenómenos en democracias latinoamericanas. Si bien las 
protestas son una forma de participación regular en democracias, su incremento y alto nivel de 
disrupción dan cuenta de crecientes limitaciones para canalizar institucionalmente el descontento en 
nuestros países. Pero ¿Qué diferencias hay entre estallidos y protestas regulares? ¿Los estallidos son 
causados por o causan movimientos sociales? ¿Las protestas son funcionales o no a la democracia? 
¿Cómo explicar los recientes estallidos en América Latina? ¿Qué consecuencias han tenido? 
Concluimos el curso con una discusión sobre las causas y consecuencias del breve estallido peruano 
de 2020, los movimientos peruanos, y qué condiciones hay para un eventual nuevo estallido. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en las Ciencias sociales. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

El curso busca clarificar conceptos como conflicto, protesta, movimiento, y estallido -que 
frecuentemente se usan de forma indistinta en medios de comunicación- y su vinculación con el 
régimen democrático. Luego se aterrizará estas definiciones discutiendo las causas y desarrollo de 
recientes estallidos de protesta en América Latina. A continuación, evaluaremos las condiciones que 
han hecho que estos estallidos tengan impactos diferenciados, tanto a nivel de sociedad civil 
(organizaciones sociales) como de sociedad política (partidos y elecciones). Finalmente, el curso 
concluye discutiendo en detalle el breve estallido peruano de 2020, las características de su sociedad 
civil organizada, y los tipos de acción colectiva contenciosa más probables en la actual coyuntura. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Conflictos, protestas, movimientos, estallidos… ¿Qué definiciones tienen y cómo se relacionan? 
¿Qué relación tienen con la democracia? 
 

 Aplicando los conceptos. Los estallidos de protesta y movimientos en Ecuador, Chile y Colombia. 
 

 ¿Cómo evaluar el impacto de los estallidos, protestas o movimientos? ¿Qué consecuencias 
tuvieron los estallidos en Ecuador, Chile y Colombia? 
 

 ¿Por qué y cómo se dio el estallido peruano de 2020? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué 
características tienen las protestas y movimientos actuales en Perú? ¿Puede haber otro 
estallido? 

 
 
 
 
 
 
 



 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategia didáctica: 
Exposiciones teóricas y lectura de textos y debates grupales. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Proyección de material audiovisual. Las clases serán presenciales. 
 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
  

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

OMAR CORONEL 

Sociólogo (PUCP) y PhD en Ciencia Política (University of Notre Dame, Estados Unidos). Docente, 
Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus intereses de 
investigación tratan sobre protesta, movimientos sociales, sociedad civil, y religión y política en 
América Latina. Su investigación doctoral analizó la lógica de las protestas violentas en democracias 
débiles, utilizando comparaciones subnacionales para el caso peruano. Actualmente también es co-
coordinador del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades Sociales 
(GICO) del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP. 
 

PRECIO: S/330.00 
 

PROMOCIÓN: 25% de descuento (del 6 al 20 de junio) 
Descuentos aliados* 30%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican a partir del 21 de junio. 
 

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 
calendarios. 
 
NOTAS: 
 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 
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