
Curso: 

Estado, sociedad civil y dominio del capital. Una lectura crítica de 
los "grundrisse" desde América Latina. 

Responsables: Lucio Oliver y Efraín León 
Campo de "Estado y Sociedad: instituciones, procesos políticos y movimientos 
sociales en América Latina".  
Semestre: 2019-2. 
Martes de 16 a 20 horas. 
Sede: Unidad de Posgrado 
Posgrado en Estudios Latinoamericanos. 

Programa 

Objetivos 

Se abordarán elementos teóricos críticos que permitan construir colectivamente un 
marco de referencia de análisis para el estudio interrelacionado de la acumulación 
del capital, la sociedad civil, los movimientos sociales, el Estado y el dominio 
del capital en América Latina, que atienda las necesidades teórico metodológicas de 
las investigaciones en el campo de conocimiento Estado y sociedad.  

Temario General: 

Se trabajarán categorías que giran alrededor de la relación de capital en las 
sociedades modernas que permitan entender la relación entre la reproducción 
ampliada del capital y los fenómenos políticos, culturales e ideológicos de las 
sociedades modernas, considerando las peculiaridades de América Latina. 

Temario 

I. Sociedad y conocimiento: el método de estudio social histórico de lo concreto. 
Las formaciones abigarradas latinoamericanas. Marx, Zavaleta 

II. La relación social del dinero y el Estado moderno. El poder social del dinero
en las sociedades modernas y en las sociedades latinoamericanas. La especificidad 
de las oposiciones valor de uso y valor, mercancía, intercambio mercantil, dinero. 
Forma valor y forma comunidad. Marx, García Lineras 

III. La relación de capital. Acumulación de dinero y acumulación de capital.
El poder social del capital y el estado moderno. Marx, Luis Tapia 

IV. Unidad de la producción y la circulación. El proceso de producción y el proceso
de circulación. Relación capital trabajo. Espacio, plusvalía y crisis. La 
circulación y rotación del capital. El Estado y la reproducción ampliada de 
capital. Marx, Francisco Teixeira. 

V. La maquinaria, la ciencia, el obrero industrial y la sociedad moderna. 
Globalización, nuevas formas del trabajo y de la producción. La ciencia, la 
técnica, las maquinarias y la acumulación originaria. Acumulación del agronegocio, 
de la industrial maquiladora y la acumulación por desposesión.  Marx, Harvey, 
Marini. 

VI. Las distintas fracciones del capital y la unidad del Estado. El capital



financiero. Estado capitalista transnacionalizado y Estado político moderno. El 
tipo y las formas del Estado en América Latina. Marx, Lucio Oliver.  
   
 
Métodos de trabajo 
 
Se trabajará en forma de seminario, con punteo de problemas alrededor de cada 
núcleo temático, con intervenciones de alumnos y del profesor. El método será un 
análisis teórico de los problemas enunciados. 
 
Formas de evaluación 
 
Se evaluará con la asistencia y participación (60%) y con un trabajo final (40%) 
que establezca la relación entre los puntos del temario y la investigación de tesis 
de los estudiantes. 
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