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“El Derecho actual es pasajero, transitorio.
Necesaria, fatalmente, será modificado
por las transformaciones del medio”.
Gaston Jèze
“Y así vimos reaparecer formas de explotación
propias del siglo XIX o aún peores, en cierto
sentido, en la medida en que introdujeron las
estrategias más modernas del management
al servicio de la maximización del beneficio”.
Pierre Bourdieu
“Nuestras instituciones ya no sirven:
sobre este punto hay unanimidad.
Pero eso no se debe a ellas, sino a nosotros.
Después de haber perdido todos los instintos
de los que surgen instituciones
perdemos las instituciones como tales,
dado que nosotros ya no servimos para ellas”.
Friedrich Nietzsche
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