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INTRODUCCIÓN
1. La corrupción de lo político. El campo político
PRIMERA PARTE:
EL ORDEN POLÍTICO VIGENTE
2.

El poder político como potentia
El poder institucional como potestas
3. El poder obediencial
Fetichización del poder
4. La acción política estratégica
Necesidad de las instituciones políticas
Las instituciones de la esfera de la legitimidad democrática y de la factibilidad
5. La ética y los principios normativos de la política. El principio material
Los principios normativos formar democrático y de factibilidad
SEGUNDA PARTE:
LA TRANSFORMACIÓN CRÍTICA
6.
7.
8.
9.
10.

El pueblo. Lo popular y el populismo
El poder liberador del pueblo como hiperpotentia
Los principios políticos de liberación. El principio crítico material
Los principios críticos democráticos y de transformación estratégica
Praxis de liberación de los movimientos sociales
Construcción de nueva hegemonía
Transformación institucional política.
Transformación crítico material en la política
Transformación en la esfera crítica de la democracia
Transformación en la esfera crítica de la factibilidad
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LECTURA OBLIGATORIA
E. Dussel, 2006, 20 tesis de política, Siglo XXI, México.
LECTURAS RECOMENDADAS
E. Dussel, 2007-2009, Política de Liberación, Trotta, Madrid, vol. 1-2.
E. Dussel, 2001, Para una filosofía política crítica, Desclée de Brouwer, Bilbao.
E. Dussel, 2007, Materiales para una política de la liberación, Plaza y Valdés, México.
E. Dussel, 2016, 14 tesis de ética, Editorial Trotta, Madrid.
(Todas las obras se encuentran en la página-Web: www.enriquedussel.com/Obras)

REQUERIMIENTOS DEL CURSO
Formar parte de un grupo y exponer uno de los 20 temas del curso. Realizar al final del mismo un
trabajo escrito entre 10 a 15 páginas sobre un tema expuestos en el curso de libre elección del
alumno. Asistir al 80 % de las clases dictadas por el profesor en el curso. Se tomarán dos
parciales, después de la tesis 10 y de la 20.

