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*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 
5) 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
El Seminario busca señalar los límites de las teorías contemporáneas de justicia distributiva frente a los graves 
problemas de pobreza y las radicales desigualdades existentes tanto al interior de cada sociedad, como las que 
existen entre los países más ricos y los más pobres. Las teorías de justicia distributiva pueden demostrar que la 
distribución en el marco del capitalismo puede ser injusta y pueden justificar una crítica moral, pero no 
cuestionan los efectos de un sistema como el capitalismo en la profundización de la injusticia. 
En este seminario se le da al estudiante una amplia y reciente literatura en inglés, que permitirá sus familiarización 
con algunos de los debates más actuales en este campo del conocimiento filosófico.   
Justificación: 
 
La crítica teórica basada en la moral o la justicia centra su atención en la distribución y señala que existen 
desigualdades que pueden ser corregidas mediante la redistribución de algunos bienes o riquezas. Esto se hace 
por medio de políticas impositivas y ha funcionado con cierto éxito en los denominados estados del bienestar 
social. El problema de esta crítica es que no dice nada sobre cómo se produce la distribución y qué mecanismos 
estructurales y disposiciones institucionales la generan. En este sentido, se trata de ver de qué forma es posible 
ir más allá de la crítica liberal de la justicia distributiva.  
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Nancy Fraser y Raheel Jaeggi desarrollan, a partir de una concepción crítica de la sociedad, un planteamiento en 
el cual el problema no son solamente las desigualdades distributivas, sino también los mecanismos estructurales 
que las generan, que son los mecanismos de la economía capitalista. “Una teoría crítica de la sociedad capitalista, 
escriben, debe identificar una serie de males que surgen sistemáticamente y no por accidente de la estructura 
profunda de esa sociedad”  
Este seminario pretende reconstruir y discutir de manera crítica las teorías liberales de la justicia, y señalar sus 
límites frente a problemas como la pobreza, la emigración, los límites ecológicos del capitalismo. 
 

Realizar una descripción general del curso y la justificación de éste. 

Objetivo general:   
Reconstruir y problematizar el liberalismo social y señalar sus límites frente al capitalismo. 
 
Objetivos específicos: 

- Familiarizar al estudiante con algunas de las discusiones actuales de la filosofía política aplicada al campo 
de la justicia distributiva y la crítica social. 

- Discutir el ascenso del liberalismo como lenguaje normativo dominante en las últimas décadas.  
- Problematizar la forma en que ciertas tradiciones filosóficas afines al liberalismo han justificado un 

distanciamiento con problemas como la pobreza, la desigualdad, las emigraciones masivas y la crisis 
global ecológica.  

- Desarrollar capacidades de investigación en filosofía política y fortalecer las habilidades comunicativas 
en lengua extranjera de los estudiantes.  

 

Escribir el objetivo general o el propósito del curso y los objetivos específicos. En caso de que el curso esté 
definido por competencias, se describirán las competencias generales y específicas. 

Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
Unidad No. 1 

Tema(s) a desarrollar  El liberalismo social de John Rawls y sus críticos 

Subtemas 
 
 

- Liberalismo, democracia y los 
principios de justicia. 

- El liberalismo social 

- El neoliberalismo. Robert Nozick 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
correspondiente a esta unidad: 
John Rawls, Teoría de la Justicia, 
México, Fondo de Cultura Económica 
Cap. 1 y 2 
Samuel Freeman, Rawls, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2016, 
Cap. 2 y 4 
Robert Nozick, Anarquía, Estado y 
Utopía. Cap. 7. 
La nueva razón del mundo. Ensayo 
sobre la sociedad neoliberal, Christian 
Laval y Pierre Dardot, Gedisa 2013, 
cap. 9 y conclusión. 

Bibliografía complementaria: 
Dworkin, Ronald: „What is equality? Part 1. 
Equality of Welfare“ En: Philosophy and public 
affairs 10, 1981 pg. 185-246. 
Nussbaum Martha, “Human Functioning and 
Social Justice. In Defense of Aristotelian 
Essentialism”, in: Political Theory, Vol. 20, No. 
2, May 1992. 
Nussbaum Martha, “Aristotelian social 
democracy”, in: R.B. Douglas, G. Mara, H. 
Richardson (Ed.) Liberalism and the Good, 
New York: Routledge, 1990. 
Nussbaum Martha, Women and Human 
Development: The Capabilities Aproach, 
Cambridge, University Press 2000. 
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Wendy Brown, El Pueblo sin 
atributos. La secreta revolución del 
neoliberalismo, Cap 1. 
 

Nussbaum Martha and Amartya Sen, The 
Quality of Life, Oxford: Clarendon Press, 1993. 
Pogge Thomas, Realizing Rawls, 
Ithaca/London, 1989. 

No. de semanas que se le dedicarán a 
esta unidad 

4 

   
 

Unidad No. 2 
 

 

Tema(s) a desarrollar  What Do We Owe Distant Others? 
¿Porqué les debemos a los otros algo?  
 

Subtemas 
 
 

- El cosmopolitismo globalista y la 
distribución global. Thomas Pogge.  

- La ley de los pueblos y el rechazo de 
Rawls a un principio de distribución 
global. 

- El argumento del liberalismo estatista 
contra la distribución global: David 
Miller y Thomas Scanlon. 

- Los derechos de los otros. Seyla 
Benhabib. 

No. de semanas que se le dedicarán a 
esta unidad 

- 4 

 

 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
 
-Thomas W. Pogge. “Universalismo moral y justicia económica global”, “Las fronteras del nacionalismo”,  en: 
Thomas W. Pogge, La pobreza en el mundo y los derechos humanos, Paidós, 2005. P. 123-154 
Miller, David (2004): National Responsibility and International Justice’ in D. Chatterjee (ed.), The Ethics of 
Assistance: Morality and the Distant Needy, Cambridge, Cambridge University Press. 
Miller, David (2005): Against Global Egalitarianism’, In: Journal of Ethics, 9, 55-79. 
-Nagel, Thomas (2005): The Problem of Global Justice. In: Philosophy & Public Affairs, 33, no. 2, 113-147. 
[EN ESPAÑOL] El texto de Nagel 
http://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/09Jurica07.pdf 
-Seyla Benhabib, The Rights of Others. Aliens, Citizens and Residents. Cmbridge University Press. 
  
 
 
 
 
 

Incluir la bibliografía básica que se requiere para el desarrollo del curso y de los objetivos de aprendizaje. 

http://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/09Jurica07.pdf
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-Cortés, F. Piedrahita, F. De Westfalia a Cosmopolis. Justicia económica global, soberanía, ciudadanía y derechos humanos en 
el contexto de la globalización, 2011,  Siglo del Hombre Editores Santafé de Bogotá e Instituto de Filosofía.  
-Cortés, F., Justicia y Exclusión, Siglo del Hombre Editores e Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia,  
Bogotá, 
-Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt & Jonathan Perraton (2002) Transformaciones Globales. Política, 
economía y cultura. México, Oxford University Press.   
-Singer, Peter (2003) Un solo mundo. La ética de la globalización. Barcelona, Paidós. 
- Benhabib, Seyla (2005) Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos. Barcelona, Gedisa. 
- Pogge, Thomas (2008) “¿Qué es la justicia global?”, Revista de Economía Institucional, Vol. 10, nº 19, pp. 99-114.  
- Guariglia, Osvaldo (2010) En el camino de una justicia global. Madrid, Marcial Pons.  
- Nussbaum, Martha (2007) Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión. Barcelona, Paidós.  
- Brock, Gillian (2009) Global Justice: A Cosmopolitan Account. Nueva York, Oxford University Press. 
- Caney, Simon (2005) Justice Beyond Borders. A Global Political Theory. Oxford, Oxford University Press.  
- Lutz-Bachmann, Matthias (2004) “La idea de los derechos humanos de cara a las realidades de la política 
mundial”, Ideas y Valores, nº 124, pp. 51-67. 
 
 
 
 

Unidad No. 3 

Tema(s) a desarrollar  Does Capitalism have a Future? 

Subtemas 
 
 

- Structural Crisis, or why capitalists may no 
longer find capitalism reward?   Wallerstein, 
Immanuel. 

- The End of Middle-Class Work: no more 
escapes.  

- El enigma del capital y las crisis del 
capitalismo. David Harvey 

- Capitalismo y neoliberalismo. David Harvey 
y Colin Crouch 

- What is capitalism? Is it possible to criticize 
capitalism? How to fight capitalism? Nancy 
Fraser y Rahel Jaeggi. 

No. de semanas que se le 
dedicarán a esta unidad 

- 5 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
correspondiente a esta 
unidad: 
-Wallerstein, Immanuel. 
Structural Crisis, or why 
capitalists may no longer find 
capitalism reward?    
-David Harvey, El enigma del 
capital y las crisis del 
capitalismo. Cap.  5,6 y 7. 
Madrid: Akal. 
Harvey, David (2017) El 

cosmopolitismo y las geografías 

-  
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de la libertad. Cap. 3. 
Madrid: Akal. 

 
-Oliver Nachwey, La sociedad 
del descenso, Cap 1 y Cap 4, 
Paidós. 
- Colin Crouch, The 
globalisation Backlash. Cap. 
1,2,3. 
 
-Capitalism. Una conversación 
desde la teoría crítica Nancy 
Fraser y Rahel Jaeggi, Ediciones 
Morata, 2019. 
 
 

 

-Samir Amin, Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment (Monthly Review 
Press, 1974).  
Obsolescent Capitalism: Contemporary Politics and Global Disorder (Zed, 2003).  
Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century:  Wallerstein, Immanuel. World-Systems Analysis (a John Hope 
Franklin Center Book) (p. 91). Duke University Press.  
Samir Amin, Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment (Monthly Review 
Press, 1974). Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century:  Wallerstein, Immanuel. World-Systems Analysis 
(a John Hope Franklin Center Book) (p. 91). Duke University Press. Kindle Edition. 
world-systems. Arghiri Emmanuel, Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade (Monthly Review, 
1972). A refutation of Ricardo’s theory of mutual benefit in international trade, this book launched the term and 
concept of “unequal exchange.” Andre Gunder Frank, World Accumulation, 1492-1789 (Monthly Review, 
1978). The clearest and fullest presentation of his views from the earlier period of his work. His later work, 
ReOrient: Global Economy in the Asian Age (University of California Press, 1998), involved a radical 
revisionism, in which he argued that there had been a single world system over five thousand years, that it had 
been largely China-centered, and that capitalism was not a meaningful concept. See the critique of ReOrient in  
Wallerstein, Immanuel. World-Systems Analysis (a John Hope Franklin Center Book) (p. 91). Duke University 
Press. Kindle Edition. 
 
No. de semanas que se le dedicarán a esta unidad: 8 
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