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Unidad 1. Estado, democracia y ciudadanía

OA3: Reflexionar personal y grupalmente sobre riesgos para la democracia en Chile y el mundo, 
tales como el fenómeno de la desafección política, la desigualdad, la corrupción, el narcotráfico, la 
violencia, entre otros.
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La crisis global  
de la democracia liberal
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Manuel Castells, sociólogo y economista español. Doctor en Sociología por la U. de París 
(Francia) y la U. Complutense de Madrid (España). Catedrático emérito de Sociología de la U. de 
California en Berkeley (EE.UU.), así como catedrático de la U. Abierta de Cataluña (España). 
Profesor distinguido del MIT (EE.UU.), y las universidades de Oxford (GB), Cambridge (GB) y 
Tsinghua (China). 

La democracia liberal está en declive, pues la ciudadanía no considera que los partidos políticos, 
las instituciones políticas y los políticos les representan adecuadamente.  Esto ha significado el 
ascenso al poder de líderes que construyen su popularidad a partir de la crítica de los partidos 
tradicionales y las élites financieras. En esta interesante conferencia, el sociólogo Manuel Castells 
invita a reflexionar sobre las probables causas estructurales de este nuevo escenario político y 
social, que es global y simultáneo.

Luego de ver esta conferencia, las y los estudiantes podrán comprender la importancia de la 
democracia como forma de organización política y la participación ciudadana como una práctica 
indispensable para ésta, permitiéndoles reflexionar sobre los riesgos actuales para ambas. 

¿Cuáles son los riesgos para la democracia? ¿Cuál crees que es el más peligroso? 
¿Por qué crees que el 83% (PNUD, 2016) de las personas en América Latina no confían en 
ningún partido político? 
¿Qué formas de participación ciudadana conoces?

● Libro: “Ruptura. La crisis de la democracia liberal” (Manuel Castells, 2018)

https://www.youtube.com/watch?v=q9blcS9bxO0&feature=emb_title
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