
 

       
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Seminario de Filosofía de la Facultad de Derecho 
El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 

en el marco de su Programa de Investigación Derecho y Sociedad, 
 el equipo de investigación  y  la Revista y Crítica Jurídica 

Convocan  a la 
 

IX Conferencia 
Latinoamericana de 

 
Jornada México-DF 

DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014 
 

Sedes: 
 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Facultad de Derecho y 

Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, UNAM. 

 
Coordinación: 

 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Mónica Oliva y Roxana Rodríguez 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Oscar Correas, Alma Melgarito, Aurora Molina, Blanca Melgarito, 

 Claudia Raymundo, Cynthia Salazar, Daniel Sandoval, Edgar Sánchez, 
Erandi López, María Estrada, Rancel Rivas, Thelma Pineda, Víctor Romero. 
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MESAS DE DISCUSIÓN: 
 

1. Derecho, acumulación capitalista y sus transformaciones en América 
Latina 
2. Derecho, modernidad y naturaleza 
3. Movimientos sociales y criminalización de la protesta social 
4. Procesos políticos, estado y constitucionalismo en América Latina 
5. La pedagogía crítica en las ciencias sociales para repensar la 
enseñanza del derecho  
6. La clase obrera y el derecho laboral en América Latina en el siglo XXI 
7. Crítica jurídica feminista y perspectivas de género en América Latina 

 

Se invita a los académicos, investigadores, estudiantes y personas interesadas en 

los temas propuestos, a participar como ponentes en la IX Conferencia 

Latinoamericana de Crítica Jurídica, con base en los siguientes:  

 

Lineamientos: 

 

1. Las ponencias o resúmenes de ponencias se envían por correo electrónico a la 

dirección: ix.conf.la.cj@gmail.com especificando en la barra de asunto el nombre 

de la mesa a que se dirige y apellido paterno. 

2. La extensión de los resúmenes de ponencias deberá ser  de 1 a 2 cuartillas 

como MÁXIMO. Tipo de letra Arial o Times New Roman de 12 puntos, interlineado 

1.5, Margen 2.5 por cada lado. 

3. El nombre del documento/archivo debe indicar la siguiente información: eje 

temático en el que desean participar, seguido del título de la ponencia y 

finalizando con el nombre y apellido paterno. De acuerdo con el siguiente 

modelo: ejetemático.título.nombreyapellido 

4. El documento deberá contener los datos siguientes: Título de la ponencia,  

eje(s) temático(s) de interés, nombre del autor, grado académico, institución de 

procedencia, correo electrónico, teléfono, domicilio.  

5. Cada ponente contará con un tiempo máximo de 20 minutos para realizar su 

presentación. 

mailto:ix.conf.la.cj@gmail.com


IX Conferencia Latinoamericana de 

 
 

 6. Fecha límite para recepción de resúmenes: 14 de marzo del 2014. Los 

resultados se darán a conocer  el 31 de marzo de 2014 en nuestras páginas: 

www.criticajuridica.mex.tl y www.seminariocriticajuridica.wordpress.com 

7. Las ponencias aceptadas por el Comité Académico serán publicadas en las 

memorias de Crítica Jurídica. Deberán cumplir con los mismos lineamientos y  ser 

enviadas al mismo correo electrónico el 21 de abril del 2014.  

8. En el mismo correo deberá especificar si para efectos de la exposición 

requerirá apoyo audiovisual (computadora, proyector, bocinas, etc.). 

9. No se aceptarán propuestas extemporáneas y/o que no cumplan con los 

lineamientos arriba señalados 

 

Ejes Temáticos 

 
1. Derecho, acumulación capitalista y sus transformaciones en América 

Latina 
 

Para insertarse en el mercado global y la división internacional del trabajo, los 

estados en América Latina, organizadores de la violencia global en lo local,  

tienden a estructurar a la vida en su conjunto en función del orden internacional 

hegemónico. A diferencia de los centros, los países dependientes basan su 

economía en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y de naturaleza 

disponible. Con la incursión del neoliberalismo en la región, los estados 

transforman sus formas jurídicas a fin de resultar más atractivos para las 

inversiones transnacionales. 

En este panel analizaremos la situación actual de la acumulación 

capitalista, sus transformaciones en la región y su relación con las modificaciones 

de las formas jurídicas, así como las rupturas y continuidades existentes en los 

países tanto de la derecha como de la izquierda latinoamericana. 

 
2. Derecho, modernidad y naturaleza 
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El tipo civilizatorio que promueve la modernidad y el derecho 

hegemónico muestra hoy sus límites ante la crisis ambiental. Un sistema de 

producción al finito no puede cimentarse sobre la base de la explotación de 

naturaleza finita para abastecer los deseos de sus ciudadanos-clientes.   

Con el avance tecnológico se han generado nuevas formas de explotación 

de los bienes comunes (naturaleza). Ello le ha permitido a la explotación 

capitalista regresar a territorios anteriormente explotados y considerados en 

decadencia con nuevas tecnologías que tornan redituable su extracción. Por otro 

lado, ante la escasez de estos “recursos”,  el capitalismo avanza a territorios  que 

jamás habían sido explorados, es el caso de territorios comunitarios. En este 

contexto saltan a la escena los sujetos antagonistas que disputan los bienes 

comunes frente al despojo y la depredación capitalista. En este panel se analizará 

la relación entre el derecho moderno, la crisis ambiental y las propuestas 

alternativas que cuestionan el statu quo. 

  
3. Movimientos sociales y criminalización de la protesta social 

 
Históricamente, uno de los males sociales ha sido la acumulación de 

capital en pocas manos, la inequitativa distribución de la riqueza actualiza temas 

constantes como el surgimiento de los movimientos sociales y la criminalización 

de la protesta social. 

Los movimientos sociales surgen como prácticas de resistencia ante un 

sistema económico de exclusión y marginación social, las políticas neoliberales 

cada vez son más agresivas contra los países en vías de desarrollo, agudizando la 

pobreza como resultado de la exclusión social. 

Los recientes cambios políticos, económicos y jurídicos reflejan políticas 

de desmantelamiento de lo social como son la reforma laboral, la reforma en 

materia educativa, la reforma energética, los correspondientes cambios y 

reformas en materia de seguridad nacional, aunado a las reformas en materia 

penal, que tienen por objetivo desmantelar el estado social y fortalecer una 

estructura jurídica política de criminalizar e inmovilizar socialmente con el uso 
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faccioso del derecho, mediante procesos judiciales viciados y sostenidos sin 

elementos que acrediten responsabilidad penal contra ciudadanos que protestan, 

bajo un sistema acusatorio viciado solo con indicios que señalen una conducta 

delictiva como producto de las reformas legales, como se refleja en las recientes 

represiones donde se involucra al poder judicial. 

El análisis del tema ha mostrado la crisis del derecho y del poder judicial al 

tomar parte en la forma de silenciar el descontento social y las demandas sociales 

con lo que ahora se actualiza como criminalización de la protesta social. Aunado al 

ambiente de represión social, los medios de comunicación masiva juegan un 

papel importante, creando una construcción de la realidad que se muestra a la 

audiencia con el objeto de manipular a la opinión pública. 

Este tema pone al descubierto la alianza estratégica entre la clase 

gobernante y los señores del dinero, los capitalistas, que no muestran su rostro al 

momento de la represión; la criminalización de la protesta social se muestra 

como una función institucional en aplicación de la ley, con el discurso del derecho 

que es violento por antonomasia legitimando la represión desde el planteamiento 

institucional y la imposición del orden como discurso de manipulación ideológica 

en perjuicio de los sectores sociales. 

Las prácticas represivas de la clase gobernante forman parte de una 

sistemática respuesta al reclamo de inclusión social, donde se confunden la 

división de poderes, ya que se realizan actos represivos que hacen cuestionar la 

función  real del poder ejecutivo, legislativo y judicial, los tres poderes se unen 

para actuar represivamente conforme a sus funciones, poniendo en crisis el 

estado de derecho y haciendo uso del derecho con el fin de controlar y silenciar 

las protestas antes de dar paso a la atención de los factores que generan la 

protesta social. 

Objetivo: analizar los movimientos sociales, las diferentes prácticas de 

protesta y de organización social en resistencia que cuestionan al sistema de 

políticas económicas neoliberales bajo un sistema político representativo que no 

funciona, así como los factores que generan protesta: los niveles de pobreza y 
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exclusión, así como la aplicación de políticas económicas que repercuten en la 

vida cotidiana de la población destinándola a vivir los males de la pobreza, 

analizar las reformas económicas estructurales y la función del derecho ante los 

actos de represión, así como analizar la función del estado en el desarrollo 

nacional. 

 
 
 
4. Procesos políticos, estado y constitucionalismo en América Latina 

 
Sin duda, los procesos constituyentes en la historia reciente de nuestra América 

Latina han abierto nuevos horizontes en cuanto a la capacidad organizativa de las 

clases subalternas, así como nuevos horizontes acerca de la posibilidad de un uso 

emancipatorio del discurso del derecho. Sin embargo, también resultan 

fenómenos complejos que deben ser analizados y explicados a partir de la 

comprensión de los procesos históricos de cada uno de los países que los vive y 

experimenta, pero, también, de cara a una historia latinoamericana compartida. 

En este sentido, se requiere de una explicación que ayude a articular y 

comprender los alcances y los límites de dichos procesos para potenciar una 

transformación social más profunda y llegar a una América Latina emancipada e 

igualitaria. 

De esta manera, el eje propuesto tiene como objetivo presentar ponencias 

que adviertan las diferentes y complejas aristas de los recientes procesos 

constituyentes: por supuesto, desde la perspectiva jurídica, inevitable, pero 

también desde una perspectiva histórica, política, económica y sociológica. Lo que 

unificará a los trabajos presentados será su talante crítico. 

 

5. La pedagogía crítica en las ciencias sociales para repensar la enseñanza 

del derecho  

Nos encontramos en un tiempo de reformas y cambios estructurales que siguen 

una lógica capitalista y la educación no es la excepción. En este sentido, la Crítica 

Jurídica ha indagado el tema de la crítica a la enseñanza del derecho develando 
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los intereses y las ideologías inmersas en la estructuración de los planes y 

programas educativos, tanto del derecho como de la educación en general.  

Los sistemas educativos: básico, medio superior y universitario han sido la 

principal herramienta articuladora y legitimadora del sistema hegemónico actual. 

Los principios de la educación pública latinoamericana están dirigidos a la 

formación de mano de obra barata con el objetivo de que  se interiorice y 

naturalice el acato y ejecución de órdenes, dejando de lado los procesos reflexivos 

y de toma de conciencia histórica y social.  

Frente a esto,  conceptos como pedagogía crítica y educación popular han 

trazado horizontes alternativos de formación, integrales, con base en una ética 

humanista y con una praxis comprometida con la sociedad, destacando otro tipo 

de relaciones sociales, fundadas en la solidaridad y la conciencia que en la 

competencia e individualismo.  

Es por ello que este eje busca llevar a la reflexión y discusión los aportes, 

con sus respectivos alcances, y la pertinencia de éstos para la enseñanza del 

derecho y de la educación, frente a la situación actual: ¿cómo y por qué se tiende 

a formar técnicos del derecho?, ¿hasta qué punto la educación, el derecho y las 

ciencias sociales, pueden ser un medio emancipatorio más que de 

adiestramiento?, ¿qué papel fungiría la enseñanza crítica del derecho? 

 

6. La clase obrera y el derecho laboral en América Latina en el siglo XXI 
 
El trabajo es considerado, en discurso, una actividad que permite a los seres 

humanos transformar las condiciones materiales en que se desenvuelven. Es ésta 

actividad la que posibilita la satisfacción de necesidades físicas. Sin embargo, 

históricamente se han reconocido estructuras sociales de explotación, en las que 

el trabajo se ha convertido en una experiencia alienada. Muestra de ello son las 

condiciones de producción actuales en América Latina, es decir, la flexibilización, 

la precarización laboral, la centralización de la ideología jurídica moderna 

capitalista, la constante exterminación del sindicalismo, entre otras.  
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Ante esto, es de suma importancia actualizar la discusión en torno a la 

clase obrera y el derecho laboral en nuestra región, confluyendo, sobre la misma, 

las diversas posturas que se suman al pensamiento crítico latinoamericano. Así 

mismo, es menester cuestionarnos la ideología que respalda el discurso del 

derecho laboral: ¿cuáles son los intereses de clase que se esconden tras cada 

legislación? ¿Estamos, acaso, frente a discursos esquizofrénicos, que, por un lado, 

se presentan como garantes de los trabajadores, mientras que, por otro, 

perpetúan la reproducción del capital basado en la explotación? 

 
7. Crítica jurídica feminista y perspectivas de género en América Latina 

 
La índole de las vinculaciones entre Derecho y Sociedad en el contexto de 

nuestras tan desiguales sociedades latinoamericanas en la modernidad 

capitalista, necesariamente deben ser repensadas. La lógica de un Derecho que 

legitima desigualdades se potencia y asume particular capacidad dañosa al 

momento de tomar como modelo de sujeto de derechos y obligaciones al varón 

únicamente, y de éste, sólo al de cierta clase, raza, religión y preferencia sexual. 

Desde este eje pretendemos analizar críticamente  las desigualdades históricas 

entre los géneros que el derecho contribuye a invisibilizar, a partir de la 

abstracción y la universalidad, coadyuvando a la persistencia del orden 

patriarcal, como sistema de dominación masculino que tiene su origen en la 

familia y se proyecta a todo el orden social. Proponemos abordar asimismo el 

análisis de las prácticas y los discursos de las instituciones del Estado y las 

políticas públicas en la materia, desde un enfoque de derechos humanos y 

géneros que nos permita una aproximación crítica a la cuestión. 

 

 
INFORMES: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México: 
 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades: 
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crijurid@yahoo.com.mx 
Torre II de Humanidades, 4º Piso, Ciudad Universitaria, Coyoacán, México, 
D.F. C.P.04510 
Teléfono: 56 23 02 22, ext. 42771 
Sitios electrónicos: 
 www.criticajuridica.mex.tl , seminariocriticajuridica.wordpress.com 
Facebook: Crítica Jurídica Latinoamericana 
Twitter: @crijurid 
Youtube: Crijurid.canal 
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