Vanessa Kaiser Barents- von Hohenhagen

Educación:
Doctor en Ciencia Política, área Teoría Política, Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)
(Distinción máxima).
Doctor en Filosofía, (PUC).
Magíster en Ciencia Política, Universidad de Chile.
Magíster en Ciencia Política, (PUC).
Magíster en Filosofía (PUC).
Periodista, Universidad Finis Terrae.

Experiencia:
2018-2021: Directora de la Cátedra Hannah Arendt, Universidad Autónoma de Chile.
2021: Directora Ejecutiva Centro de Estudios Libertarios.
2018- 2021: Columnista oficial de El Líbero.
2014- 2015: Profesora de Lectura Crítica, Universidad Adolfo Ibáñez.
2012- 2013: Profesora de Tópicos, “El humano en el mundo antes y después de los totalitarismos”,
Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile.
2011- 2013: Profesora de Ciencia Política en el Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa, en
la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.
2008 - 2011: Profesora de Pensamiento Político, Universidad Finis Terrae.

Premios Recibidos:
Beca Facultad otorgada por la Facultad de Filosofía Pontificia Universidad Católica.

2009- 2013, Beca Conicyt.
2004- 2006, Distinguida como la mejor alumna de su promoción en el Magíster de Ciencia Política,
Universidad de Chile.
1º semestre de 2000, Beca de Honor Mejor Alumno de la Carrera.
2º semestre de 1999, Beca de Honor Mejor Alumno de la Carrera.
1º semestre de 1999, Diploma al Mérito por Rendimiento Destacado.
2º semestre de 1998, Beca de Honor Mejor Alumno de la Carrera.
1º semestre de 1998, Beca de Honor Mejor Alumno de la Carrera.
2º semestre de 1997, Beca de Honor Mejor Alumno de la Carrera.

Publicaciones:
Libro: En vez de una sola mirada, prólogo, Vittorio Corbo, Editorial RIL, Santiago, 2011.
Capítulo “Justicia de Imprenta, vida de Patricia Verdugo”, en Veintidós Caracteres, Aguilar 2001.
Artículos:
Dockendorff, Andres y Kaiser, Vanessa, “Populismo en América Latina: una revisión de la Literatura
y la Agenda,” Revista Ciencias Sociales, Nº 24, Primer Semestre de 2010, Universidad Arturo Prat,
Iquique.
“El Neomercantilismo como modelo de mercado en Latinoamérica,” Revista Pléyade Nº 5, CAIP,
Primer Semestre de 2010.
Reseña: George Kateb, Dignidad Humana. Cambridge, Massachusetts, Revista de Ciencia Política,
Vol. 32, Nº 1, 2012, 315- 317, 2012.
“La pluralidad humana en tanto conditio per quam de la vida política”, Revista de la Academia,
volumen 20, primavera de 2015, pp. 85- 102.

Trabajos en progreso:
La homogeneidad como fundamento del mal político contemporáneo, Tesis doctorado de Ciencia
Política (mayo 2018):
“Esta igualación despótica, advertida por Tocqueville, constituye un desafío para quienes vivimos
bajo el régimen de la democracia moderna. Con el fin de contener su avance, Tocqueville afirma
que se requiere de una ciencia política nueva. El trabajo que presento responde a ese llamado. Su
finalidad es contribuir a la comprensión de las condiciones que, en la democracia moderna, igualan
a los ciudadanos hasta el punto en que se degrada el alma de sus miembros. Podríamos afirmar,
desde la perspectiva de Tocqueville, que cuando la igualación se extrema, la democracia puede

devenir en una tiranía a la cual no es posible oponer resistencia, justamente, debido a que se
presenta desprovista de su aspecto odioso y carácter envilecedor.”

Estudio nietzscheano del Mandamiento: <<amarás a tu prójimo como a ti mismo>> (Mateo 22:39),
Tesis doctorado de Filosofía (marzo 2019):
“La hipótesis general sugiere que una perspectiva sobre <nuestro mandamiento> planteada en el
marco de un diálogo entre Nietzsche, las escuelas presocráticas y Jesús [Ü], nos ayuda a descubrir
nuevas formas de acercarnos a las posibilidades y límites de su realización. Específicamente, la
perspectiva que aquí aportamos contribuye a evaluar la cultura occidental y a responder si ésta
condiciona favorablemente el establecimiento de un vínculo con nosotros mismos a partir del amor
o dificulta dicha posibilidad […]”

Los gobiernos de la Concertación y el modelo económico de “El Ladrillo,” desde la perspectiva liberal,
Tesis de Magíster en Ciencia Política (junio de 2009):
“Chile continúa por la senda del modelo del libre mercado- lo que lleva a aceptar como hecho
indiscutible que las líneas matrices se conservan- y que la elaboración de dicho “modelo” es el
resultado del pensamiento liberal. Cuando hablamos de un modelo debemos pensar en un conjunto
de ideas que apuntan hacia un determinado objetivo, en este caso, “plantear una fórmula coherente
e integrada de cómo lograr una economía descentralizada que permita utilizar los recursos con que
cuenta el país a su máximo nivel de eficiencia, para alcanzar así tasas aceleradas de desarrollo que
permitan, no sólo elevar la condición media de vida de los chilenos, sino también erradicar del país
las condiciones de extrema miseria en que vive un sector importante de la población.” (El Ladrillo:
2002- 16)

Actividades internacionales:
Febrero (2019): Participa en “Just Price, Competition, and Money in the Late Spanish Scholastic’s
Thought”, Gabriel Calzada’s Liberty Fund Conference, Guatemala.
Febrero (2019): Ponencia, “¿Feminismo para todas?”, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala.
Octubre (2018): Participa en “Latin American Socratic Leadership Seminar”, Liberty Fund,
Indianiápolis, EE.UU.

Noviembre (2017): Participa en “An Evolutionary Theory of Law and Liberal Constitutionalism,”
Exploraciones sobre la Libertad, programa co- patrocinado por Liberty Fund en Indianiápolis y La
universidad Francisco Marroquín, Guatemala.
Octubre (2017): Participa en “Populismo y Libertad en América Latina”, CEDICE Libertad, y Liberty
Fund .INC, Bogotá.
Febrero (2017): Participa en “¿Cuál es el propósito de la educación en una sociedad libre?”,
Exploraciones sobre la Libertad, programa co- patrocinado por Liberty Fund en Indianiápolis y La
universidad Francisco Marroquín, Guatemala.
Julio (2013): Ponencia, Homogeneidad: el subrepticio enlace entre las democracias occidentales y
los totalitarismos, XI Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de
Análisis Político y la Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, 17 al 20 de julio de 2013.

Actividades Nacionales:
Noviembre (2019): Violencia política universitaria, análisis nietzscheano del ejercicio del poder.
Fundación para el progreso (Fpp).
Abril (2019): Presentación y entrevista José Luis Espert, Libertad y Desarrollo, en colaboración con
Ignacio Briones, Decano Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez, actual ministro de
Hacienda.
Diciembre (2018): Presentación y entrevista Javier Milei, Universidad Diego Portales.
Noviembre (2018): Modera debate: ¿Son compatibles las religiones y el liberalismo? Cristóbal
Bellolio y Manfred Svensson. Fundación para el progreso (FPP) Santiago.
Noviembre (2018): Modera debate: ¿Es el aborto una opción solo de izquierdas? Álvaro Fisher,
Francisco Covarrubias, Patricio Ventura-Juncá y Jorge Martínez, FPP, Santiago.
Noviembre (2018): ponencia Los enemigos de la libertad, FPP, Valparaíso.
Noviembre (2018): ponencia Ciudadanía arendtiana, Los enemigos de la libertad, La igualdad de los
modernos, FPP, Santiago.
Octubre (2018): ponencia Los enemigos de la libertad, FPP, Concepción.
Octubre (2018): ponencia, Nietzsche como heredero de la tradición helena; un médico del alma, XIII
Congreso de Ciencia Política, ACCP, Universidad el Desarrollo.
Septiembre (2018): ponencia ¿Feminismo para todas?, Universidad Diego Portales, Santiago.
Agosto (2018): ¿Feminismo para todas?, Universidad Autónoma, Santiago.
Julio (2018): ponencia Los enemigos de la libertad, Es Libertad, Chile.
Junio (2018): ponencia ¿Qué significa hablar de una educación sexista hoy?, Universidad De Chile.

Mayo (2018): ponencia, El entuerto populista, IV Encuentro de filosofía y teoría política, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Mayo (2018): ponencia, Valores morales: liberalismo versus colectivismo, Universidad Adolfo
Ibáñez.
Septiembre (2017): Conversatorio en CAP B’ nai B’ rith, Sobre los fundamentos del mal banal.
Agosto (2017): Ponencia Hannah Arendt: la ideología como fundamento de la psiquis totalitaria,
Universidad de los Andes.
Marzo (2015): Ponencia, El quiebre arendtiano con los fundamentos de los mecanismos totalitarios,
FPP, Santiago.
Octubre (2014): Ponencia, La pluralidad humana en tanto conditio per quam de toda vida política,
Coloquio Pensamiento, Cuerpo y Pluralidad, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Octubre (2014): Ponencia, Los derechos inalienables del animal de rebaño, XI congreso de Ciencia
Política, ACCP, Universidad Alberto Hurtado.
Mayo (2014): Ponencia, Arendt, Nietzsche y Tocqueville en torno a la homogeneidad como
fundamento del mal político contemporáneo, II Encuentro de Filosofía y Teoría Política: Diálogos en
la Disciplina, PUC.
Mayo (2013): Ponencia, El mundo como lugar de destierro, en Congreso Fe y Razón PUC.
Mayo (2013): Ponencia, La teoría política de Nietzsche: una genealogía de la homogenización de los
instintos, I Encuentro de Filosofía y Teoría Política: Diálogos en la Disciplina, PUC.
Abril (2013): Ponencia, La teoría política de Nietzsche: una genealogía de la homogenización de los
instintos, seminario de Teoría Política, Instituto de Ciencia Política, PUC.
Noviembre (2012): Ponencia, El pensamiento político de Arendt, Lecciones de Filosofía Política,
Centro de Análisis e Investigación Política.
Octubre (2007): Ponencia El uso del Terror para llegar al poder en los gobiernos democráticos de
Palestina y el Líbano, Magíster de Ciencia Política, Universidad de Chile.
Columnas en El Líbero:
6/03/2019: “El peor de los mundos”
7/02/2019: “No vote al pedo”
10/01/2019: “La Maldición de las leyes”
12/12/2018: “El abrazo de la serpiente”
15/11/2018: “¿Quo vadis Bolsonaro?”
19/10/2018: “Democracia Torcida”

22/9/2018: “El FA y sus tres mosqueteros”
25/8/2018: “Érase una vez… un gobierno sin relato”
31/7/2018: “Lo malo de los buenos”
7/6/2018: “Esas mujeres, las otras”
17/5/2018: “Política y crueldad”
8/4/2018: “¿Puede una educación de calidad prescindir de la libertad?”
Idiomas.
Alemán: Conocimientos avanzados. Deutsches Schprachdiplom zweite Stufe aprobado.
Inglés: Conocimientos avanzados. Certificado Test for English Comunication (TOEIC).

