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El Grupo de Estudios en Teoría Crítica invita a su primera serie de coloquios de lectura “Ley &
Capital”. El coloquio tiene como propósito abordar las complejas intersecciones entre formas
jurídicas y formas socio-económicas como una clave para explorar, descriptiva y críticamente, las
transformaciones, conflictos y crisis que caracterizan a la sociedad actual. El coloquio examinará
una serie de textos que ofrecen recursos (conceptuales, analíticos, metodológicos e históricos)
para comprender y problematizar las formas heterogéneas de articulación entre ley y capital. La
hipótesis de lectura es que la crítica a la sociedad capitalista contemporánea requiere una crítica
de los conceptos y formas jurídicas emergentes a través de las cuales los imaginarios, prácticas e
instituciones del capital se realizan, desplazan y acumulan, pero también son cuestionadas,
resistidas y transformadas.
El coloquio “Ley & Capital” se organiza a partir de reuniones mensuales de lectura y discusión de
textos seleccionados. Es totalmente gratuito y abierto a la participación de cualquier persona
interesada. El coloquio tiene cupos limitados por lo cual es requisito la inscripción previa y
compromiso de participación. Las personas interesadas en participar se pueden inscribir para el
ciclo completo o para sesiones específicas. El coloquio es coordinado por Rodrigo Cordero,
Ricardo Valenzuela y Robinson Lobos. Inscripciones en: https://transformacionessociales.udp.cl/.
Para consultas, escribir a rodrigo.cordero@udp.cl.
Sobre el Grupos de Estudios en Teoría Crítica
Es un espacio de estudio y discusión que busca contribuir a una reflexión crítica de la sociedad
presente. El Grupo de Estudios promueve una comprensión plural, normativamente orientada y
empíricamente informada de la teoría crítica, buscando establecer un diálogo fluido entre
filosofía, historia, sociología y teoría política. El Grupo de Estudios es una iniciativa alojada en el
Laboratorio de Transformaciones Sociales de la UDP y es conducido por Rodrigo Cordero.
Organizado por:

Fondecyt Regular 1181585

Más información en: https://transformacionessociales.udp.cl/

Calendario
28 Agosto

Lecturas de referencia:

Imperio
de la ley

•

Böckenförde, Ernst Wolfgang. 2000. “Origen y cambio del concepto del Estado
de Derecho” (17-46), en Böckenförde, E.W. Estudios sobre el Estado de derecho
y la Democracia.

•

Bourdieu, Pierre (2000). “La fuerza del derecho” (165-223). En Poder, derecho y
clases sociales. Bilbao: Desclée Brouwer.

•

Cover, Robert (1986). “Violence and the word”, The Yale Law Journal 95: 16011629.

•

Zolo, Danilo. 2007. “The Rule of Law: a critical Reappraisal” (3-73), en Costa, P. y
Zolo, d (eds) The Rule of Law. History, Theory and Criticism.

25 Septiembre

Lecturas de referencia:

Propiedad

•

Nichols, Robert (2020). Theft Is Property!: Dispossession and Critical Theory.
Durham: Duke University Press.

•

Bhandar, Brenna (2019). The colonial lives of property: Law, Land, and Racial
Regimes of Ownership. Durham: Duke University Press.

•

Davies, Will. (2012) ‘Ways of owning: towards an economic sociology of
privatization’. Poetics, 20(2), pp. 167-184.

30 Octubre

Lecturas de referencia:

Valor y riqueza

•

Althusser, Louis (2015). On the Reproduction of Capitalism: Ideology and
Ideological State Apparatuses. London: Verso.

•

Beckert, James (2008). Inherited Wealth. Princeton: Princeton University Press.

•

Pistor, Katharine (2019). The Code of Capital: How Law Creates Wealth and
Inequality. Princeton: Princeton University Press.

27 Noviembre

Lecturas de referencia:

Gobernar
(Estado y
empresa)

•

Anderson, Elizabeth (2017). Private Government: How Employers Rule Our Lives
(and Why We Don't Talk about It). Princeton University Press.

•

Mazzucato, Mariana (2014). El estado emprendedor. RBA Libros.

•

Brown, Wendy (2015). El pueblo sin atributos. Barcelona: Malpaso.
(Cap 5: “La ley y la razón legal”).

•

Davies, Will (2010). ‘Economics and the “nonsense” of law: the case of the
Chicago antitrust revolution’. Economy and Society, 39(1), pp. 64-83.

•

Robé, Jean-Philippe (2019). “The Shareholder Value Mess (And How to Clean it
Up)”, Accounting, Economics, and Law: A Convivium.

30 Diciembre

Lecturas de referencia:

Orden y castigo

•

Fassin, Didier (2016). La fuerza del orden. Una etnografía del accionar policial en
las periferias urbanas. Buenos Aires: Siglo XXI.

•

Gargarella, Roberto (2016). Castigar al prójimo: Por una refundación
democrática del derecho penal. Buenos Aires: Siglo XXI.

•

Harcourt, Bernard (2011). The Illusion of Free Markets: Punishment and the
Myth of Natural Order. Cambridge, Mass.: Harvard.

•

MacKinnon, Katharine (2005) Women’s Lives; Men’s Laws. Cambridge, Mass.:
The Belknap Press.

•

Lorca, Rocío (2018). “Punishing the poor and the limits of legality”, Law, Culture
and the Humanities

22 Enero

Lecturas de referencia:

Desobediencia,
Autonomía,
Emancipación

•

Getachew, Adom (2019) Worldmaking after Empire. The rise and fall of SelfDetermination. Princeton: Princeton University Press. (Cap. 3: “From Principle
to Right: the Anticolonial Reinvention of Self Determination” y Cap 5: “The
Welfare World of the New International Economic Order”).

•

Moyn, Samuel (2019). No bastan: Los derechos humanos en un mundo
desigual.Tirant lo Blanch. (Cap 4 – 7).

•

Miéville, China (2006). Between Equal Rights: A Marxist Theory of International
Law. Chicago: Haymarket Books.

•

Blake Emerson, Sanjukta Paul, Álvaro Santos, Samuel Moyn, and William
Forbath (2020). “Socialist Constitutionalism”, Blog Law and Political Economy,
https://lpeblog.org/category/symposia/socialist-constitutionalism/

(o, hacia otra
legalidad)

*Las lecturas estarán disponibles previamente en formato PDF para todas las personas registradas en el
coloquio. El listado de lecturas es referencial y puede experimentar ajustes. En el caso de los libros, se
indicará oportunamente el o los capítulos a leer.
** El coloquio de lectura funcionará en formato online. Los horarios de las sesiones de trabajo y links
para conectarse se comunicarán oportunamente. En caso de que la situación sanitaria mejore durante
los próximos meses, se evaluará la posibilidad de realizar alguna de las sesiones de manera presencial.

