
 1 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (UNAM) 
POSGRADO DE ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA 
CURSO FILOSOFÍA POLÍTICA  
SEMESTRE 2019-1 
 
DR. ENRIQUE DUSSEL 
 
 
 
TÍTULO DEL CURSO: 
 
POLÍTICA DE LA LIBERACIÓN  
EN AMÉRICA LATINA  
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Se impartirá un programa que comprende Política de la Liberación. Se trataría de 
bosquejar la visión de conjunto, por primera vez de lo ya avanzado sobre la problemática 
del tomo II de la obra Política de la Liberación. Arquitectónica. Sección Primera, ahora 
completad en su Sección Segunda y Tercera. En el listado de los parágrafos desglosados 
más abajo por semanas se expone el título de la problemática que se proyecta dictar.  
 
MODALIDAD DE TRABAJO Y EVALUCIÓN 
La modalidad pedagógica consistirá en exposiciones. Los alumnos participantes 
expondrán también temas del curso. La evaluación se concretará a pedir a cada 
participante en el curso un trabajo final sobre algún tema expuesto que manifieste una 
investigación particular del estudiante. Para los alumnos no inscriptos en la FFyL se les 
otorgará un certificado exigiéndose además un 80 % de la asistencia a las clases. 
 
ALUMNOS PARTICIPANTES 
Los del Colegio de Filosofía, de otras especialidades u oyentes. 
 
HORARIO Y LUGAR 
Un aula de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM, C. de México) 
Los miércoles de 14 a 16 horas, a partir de agosto de 2018. 
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PROGRAMA DESGLOSADO EN PARÁGRAFOS 
se dictará en las 16 semanas del semestre 
  
 
INTRODUCCIÓN 
LAS TRES CONSTELACIONES DIACRÓNICAS DE LA POLÍTICA 
  
§ 1. Lo diversos momentos de las tres configuraciones de la política 
 
PRIMERA SECCIÓN 
LA PRIMERA CONSTELACIÓN DE LA POLÍTICA. 
LA BIOPOLÍTICA COMO ARTICULACIÓN DEL  
SISTEMA POLÍTICO VIGENTE 
 
§ 2. El poder obediencias, el primer acontecimiento y el sistema político 
§ 3. La praxis política y el primer acontecimiento fundacional. 
§ 4. Las instituciones materiales, formales y de factibilidad de la política 
§ 5. Los principio normativos de la política: material, formal y de factibilidad 
 
 
SEGUNDA SECCIÓN 
LA SEGUNDA CONSTELACIÓN. 
LA NECROPOLÍTICA Y EL MOMENTO MESIÁNICO DESTRUCTIVO 
 
§ 6. La fetichización del sistema político necropolítico y su negación.  
  
§ 7. La ruptura mesiánico comunitaria del pueblo (plebs). La praxis del resto en el 
“tiempo-ahora”: los movimientos sociales críticos y las comunidades originarias. La 
función mesiánica singular del liderazgo en el tiempo del kairós. El segundo 
acontecimiento 
 
§ 8. La crítica de la esfera ecológica, económica, cultural, de género, racial y otras 
dimensiones. El principio material crítico negativo de la política. 
 
§ 9. La crítica del sistema del derecho. El principio formal negativo de legitimidad político  
  
§ 10. La crítica de la efectividad del sistema vigente. El principio de factibilidad crítico-
negativo político  
 
TERCERA SECCIÓN 
LA TERCERA CONSTELACIÓN.  
LA CONSTRUCCIÓN POSITIVA POLÍTICO CREADORA 
  
§ 11. La “praxis político liberadora”. El kairós como irrupción de la  hiper-potencia”. La 
transformación o la revolución en el corto y el largo plazo. Redención como liberación de 
la nueva potestas  
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§ 12. La Voluntad-de-vida del pueblo (populus) y la creación institucional transmoderna. El 
principio material crítico positivo de la política. La transición: el pueblo como origen del 
ejercicio de la potestas (política, económica, racial, de género, cultural, etcétera). 
Solidaridad más allá de la fraternidad. 

 
§ 13. El consenso crítico del nuevo pueblo como fundamento de la nueva legitimidad de la 
soberanía popular. El principio formal de legitimidad crítico positivo. Transformación del 
sistema del derecho desde la nueva instancia de legalidad. Alteridad más allá de la 
Igualdad  
 
§ 14. El realismo crítico decolonial ante la inevitable falibilidad política. El principio 
estratégico crítico. La nueva potestas: el muevo Estado como representación y participación 
constructiva. Gobernabilidad y creación. Liberación más allá de la libertad 
   
CONCLUSIÓN  
LA LARGA TRANSICION AL NUEVO ORDEN POLÍTICO 
 
§ 15. “Pretensión crítico-política de justicia”  
 
 
BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA DEL PROFESOR 
(Casi todos los libros citados se encuentran en www.enriquedussel.com/obras de donde 
pueden “bajarse”). 
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E. Dussel, 2001, Hacia una filosofía política critica, Desclée de Brouwer, Bilbao 
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E. Dussel, 2009, Política de la Liberación, vol. II, Trotta, Madrid. 
E. Dussel, 2014, 2da. ed., Para una ética de la liberación latinoamericana, t. II, § 36, 

Siglo XXI, México, 
E. Dussel, 2015, 8va. ed., Filosofía de la Liberación,  FCE, México. 
E. Dussel, 2016, 14 tesis de ética, Trotta, Madrid. 
E. Dussel, 2015, Filosofías del Sur, Akal, México. 
E. Dussel, 2018, “Las tres constelaciones de la política”, inédito que se entregará a los 

Participantes electrónicamente.  
 
  


