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Política e instituciones 
liberales
JEAN MASOLIVER AGUIRRE
Cientista Político
Investigador, Fundación para el Progreso

I. Descripción General

Este curso se plantea abordar el problema de lo político en una perspectiva liberal que abarca desde 
el liberalismo clásico de Locke hasta las teorizaciones contemporáneas, haciendo caso especialmente 
a aquellas ordenaciones sociales que favorecen de mejor manera la libertad, entregando herramientas 
conceptuales a los jóvenes para evaluar su entorno político próximo, nacional e internacional.

II. Objetivos

• Entregar herramientas conceptuales sobre elementos institucionales a través de la coyuntura 
mediática y la teoría política sobre las formas institucionales que propenden a la libertad.

• Hacer un repaso por la historia de la teoría liberal desde la perspectiva institucional, poniendo espe-
cial énfasis en la relación que el Estado tiene con los ciudadanos.

• Desarrollar los conceptos más importantes para el análisis de las instituciones desde un punto de 
vista liberal.

• Interrogar sobre los problemas de la ética liberal contemporánea en relación con la participación de 
agentes coactivos en las vidas de los ciudadanos.

• Exhortar a los estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico sobre el poder y su impacto para el 
desarrollo de la individualidad.

III. Horarios

Jueves, 18:00-19:00 hrs., Fundación para el Progreso, Santiago (La Concepción 191, piso 10, Providencia).

IV. Dirigido a

Jóvenes estudiantes universitarios con interés en la política universitaria, preferentemente conforman-
do un movimiento político o participando activamente de este.
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V. Programa

Módulo 1: Teoría política liberal

Nº Fecha Clase Contenidos Bibliografía
1 15/09 Conceptos básicos 

de la filosofía 
política

• ¿Qué es la filosofía? ¿Por qué es 
importante?

• ¿Qué es la política?
• Libertad: concepto.
• Lo público y lo privado como produc-

to de la modernidad.
• Instituciones y justicia.

Hannah Arendt, ¿Qué es la 
política? (Barcelona: Paidós, 
1997), pp. 45-59.

2 29/09 ¿Qué es el 
liberalismo? I

• El liberalismo antes de Locke.
• Los sofistas y el pensamiento totali-

tario de Platón.
• El cinismo y el hedonismo.
• Roma y la res publica.
• La soberanía popular en la baja edad 

media.

Jean Masoliver, Liberalis-
mo antes del liberalismo: la 
teoría liberal antes de Locke, 
Ensayo (Santiago de Chile, 
2016) <http://fppchile.org/
wp-content/uploads/2016/07/
Antecedentes-del-Liberalis-
mo-Jean-Masoliver.pdf>.

3 05/10 ¿Qué es el 
liberalismo? II

• Los levellers y Locke.
• Igualitarismo en Rawls, Dworkin y 

Nussbaum.
• Libertarismo en Nozick, Rothbard y 

Hayek 

Will Kymlicka, Filosofía política 
contemporánea: Una introduc-
ción (Barcelona: Ariel, 1995), pp. 
63-177.

Módulo 2: Aplicaciones

Nº Fecha Clase Contenidos Bibliografía
4 13/10 Los desafíos del 

liberalismo aplicado
Clase dirigida por Mauricio Rojas, 
senior fellow (por confirmar)

5 20/10 El Estado y la 
democracia

• ¿Qué es el Estado?
• Democracia y libertad.
• Democracia representativa, partici-

pativa y deliberativa.

Friedrich A. Hayek, Derecho, 
legislación y libertad: Una 
nueva formulación de los prin-
cipios liberales de la justicia y 
de la economía política, trad. 
Luis Reig Albiol, Clásicos de la 
Libertad (Madrid: Unión Edito-
rial, 2014), pp. 365-385.

6 27/10 El concepto y rol 
de las instituciones 
políticas

• Estado de derecho e instituciones 
políticas.

• Mecanismos descentralizadores del 
poder.

• Atomización del poder.

Angelo Panebianco, El poder, 
el estado, la libertad: La frágil 
constitución de una sociedad 
libre, trad. Juan Marcos De la 
Fuente, Colección La Antorcha 
(Madrid: Unión Editorial, 2009), 
pp. 131-180.


