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En el marco de este master en Liderazgo democrático y comunicación política, la 
asignatura de bases sociales de los regímenes políticos tendrá un enfoque específico, a 
saber: buscar en los grandes textos históricos las principales líneas retóricas y 
argumentativas a favor y en contra de los regímenes y sistemas políticos básicos.  
 
 
 
 
 
 

1. Política 
Bases sociales de la política o enfoque sociológico del Estado. Política como 
deliberación y consenso. Política como poder y decisión. Política, paideia y 
virtud. 

 
2. Libertad 

Libertad política y libertad personal. Libertad y derecho. Libertad como no 
dominación. Aequa libertas. Libertad antigua/libertad moderna.  
 

3. Esclavismo 
En defensa de la esclavitud. Esclavitud y democracia. Los derechos del hombre. 
 

4. Imperialismo 
Una ley de la naturaleza. Repúblicas para la conservación y repúblicas para la 
expansión. Imperialismo y capitalismo. 

 
5. Democracia 

Las bases sociales de la democracia. Democracia vs. oligarquía. Democracia, 
pobreza y virtud. Democracia y tiranía de las mayorías. 

 
6. Gobierno mixto y gobierno representativo 

La necesidad de la síntesis. La mezcla entre democracia y oligarquía.  



Gobierno representativo vs. democracia. Representación y faccionalismo. 
Partidos de honoratiores y partidos de masas. Los ideales normativos de la 
representación. División y equilibrio de poderes. Pluralismo y modernidad. 
 

7. Fascismo 
Fascismo e irracionalismo. La cuestión del carisma y las masas. Bases sociales 
del fascismo. Fascismo y nacionalismo. 

 
8. Socialismo 

Socialismo y democracia. Socialismo e igualdad. Socialismo y libertad. 
 

9. Estado del bienestar 
Libertad de la necesidad y libertad de la opresión. La cuestión de la compasión 
en la política. Estado, bienes públicos y solidaridad. La ofensiva neoliberal. 
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La dinámica de trabajo consistirá en la discusión y análisis de textos 
que el profesor irá entregando y distribuyendo al ritmo que exija el 
desarrollo de la docencia. 


