
Entrevista a la profesora Angélica Cuellar Vázquez, Facultad de 

Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

1 
 

Entrevistada: Angélica Cuellar Vázquez (México) 

Realizada por: Lucero Ibarra Rojas 

Desgraba: Aída Araceli Patiño Álvarez 

Fecha: 09-10-10 

Lugar: Buenos Aires, XI Congreso Nacional y I Latinoamericano de Sociología Jurídica (SASJU) 

 

1. ¿Cómo ve usted actualmente la sociología jurídica en Latinoamérica y el Caribe? 

� Creo que se está arraigando como una disciplina necesaria para entender los cambios en la 

región; para entender cómo opera el derecho, y  si es posible que el derecho opere para 

fines democráticos y de igualdad. Entonces, pienso que tiene este doble papel, por un lado 

un papel académico, como una disciplina que, -la sociología y el derecho, tú sabes 

estuvieron, al menos en México, divorciados por muchos años- aparte de tender este 

puente entre dos disciplinas importantísimas, creo que tiene también la posibilidad de 

poder avanzar a cambios democráticos. 

2. ¿Cree usted que existe una particularidad, algo que haga diferente la sociología jurídica 

en América Latina y el Caribe? 

� La sociología jurídica en América Latina ha tenido algo muy positivo que ha sido una 

enorme capacidad de realizar investigación empírica, pero también creo que nos hace 

muchísima falta meternos  más a la teoría. Creo que a veces las investigaciones empíricas 

quedan un poco sueltas, creo que hace falta un trabajo con autores que han visto el 

derecho desde la sociología. 

3. ¿Considera usted que existen corrientes teóricas –de sociología jurídica- que se estén 

fortaleciendo en Latinoamérica y el Caribe? 

� Bourdieu ha sido un tema importante, aquí, en Argentina, en varias partes y en México 

ahora se ha trabajado con Bourdieu, que es un autor que observó el derecho y creo que 

tiene conceptos que nos ayudan a analizar y a explicar las investigaciones empíricas 

4. ¿Qué cambios cree usted que son necesarios para fortalecer la sociología jurídica en 

Latinoamérica y el Caribe? 

� Yo creo que es necesarísimo que en las facultades de derecho se lleven cursos de 

sociología y que los sociólogos llevemos cursos de derecho, que no nos veamos como 

entes separados que no tenemos nada que ver, sino que asumamos que somos parte de 

disciplinas que intentan explicar la complejidad social con ópticas diferentes. 

5. ¿Cómo ve articulación, es decir, que tan necesaria es la articulación entre los 

investigadores y los estudiantes u otras personas interesadas en la sociología jurídica en 

Latinoamérica y el Caribe? 
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� Es fundamental. Aquí, en Argentina, trabajan muchos colegas con sus estudiantes, en 

México yo lo estoy haciendo entonces, creo que es muy importante que se abran estos 

grupos con gente joven, con estudiantes; dirigiendo proyectos, dirigiendo tesis, haciendo 

seminarios, abriéndoles un espacio, creo que eso es fundamental. 


