
 

Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos 

X Coloquio Académico Ni Una Vida Más Para La Toga 

 

 

¡La revolución se hizo red! 

Medios sociales, Biopolítica y No-Derecho. 

Puerto Rico, 18 -21 de abril de 2012 

 

La Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos se place en convocar al X Coloquio Ni 

Una Vida Más Para La Toga, ¡La revolución se hizo red!: Medios sociales, Biopolítica y No-

Derecho,  a realizarse los días 18 al 21 de abril de 2012.  

El programa incluye, conferencias, ponencias y diálogos en torno a los siguientes temas, 

entre otros:  

 El fin de lo público: El Estado corporativo y privado; 
 El secuestro de la democracia y la tiranía de los mercados;  
 El bíopoder como nuevo paradigma de control social;  
 La subsunción real de la vida toda bajo los dictados del capital;  
 ¡Somos el 99 por ciento!: La proletarización ampliada de la sociedad 

civil;  
 La biopolítica: Las nuevas formas de la indignación y rebelión civil; 
 Más allá de lo público y lo privado: La esfera de lo común.  
 La autogestión de la red de redes y los medios sociales;  
 La crisis de la propiedad intelectual ante las nuevas formas libres y 

comunes del conocimiento;  
 El Internet como campo de batalla y los intentos de control de éste 

por parte del Estado; 
 Las acampadas de la nueva democracia asamblearia;  
 La emergencia de formas o modos post-capitalistas de producción;  
 La crisis del modo actual de regulación social por medio del 

Derecho; 
 Pluralismo jurídico y normativo;  
 El No-Derecho societal como medio alternativo y auto-

determinado de producción y ordenación normativa.  

 



 

Historia: 

El Coloquio Académico Ni una vida más para la toga dio inicio en 2003 a partir de una 

convocatoria hecha por el profesor de nuestra institución, Dr. Daniel Nina, a un grupo 

interdisciplinario de académicos y estudiosos del Derecho para examinar el ensayo magistral 

“¡Ni una vida más para la toga! Hacia una consciencia jurídica postmoderna”, publicado en 1993 

por el también catedrático y decano fundador de la Facultad de Derecho Eugenio María de 

Hostos, Dr. Carlos Rivera Lugo.  Desde entonces el Coloquio ha ofrecido un espacio único para 

la reflexión crítica e interdisciplinaria particularmente sobre el campo del Estado y el Derecho.  

Ha contribuido a ello su particular formato en que cada presentación es discutida por los 

participantes, lográndose así articular un diálogo vivo con el ponente.   

En esta ocasión, se aspira a producir un rico diálogo entre la Filosofía del Derecho y la 

Sociología Jurídica; las Ciencias Sociales, Económicas y Políticas; las Comunicaciones en 

general y el Periodismo en particular, especialmente el “activismo cibernético”; entre otros. En 

fin se convoca a todos aquéllos que desde diferentes disciplinas tienen como objeto de interés, 

estudio o investigación la relación entre el Derecho y la sociedad. En nuestras pasadas ediciones 

hemos tratado temas tan diversos como: El curso de la profesión y educación jurídica; El crimen, 

la impunidad y el Estado de Derecho; El final del Derecho Moderno; Los dilemas de la 

soberanía; La memoria, vigilancia y el sujeto desechable; Lo común: Rousseau frente a Marx, 

Pos-neoliberalismo, democracia y derechos humanos; Movimientos Sociales, crisis de 

legitimidad y (des)obediencia al derecho; La insurgencia y las izquierdas libertarias; y el 

Pluralismo Jurídico. 

Entre nuestros distinguidos participantes y visitantes en pasadas ediciones del Coloquio 

se encuentran: Noam Chomsky (Estados Unidos), Enrique Dussel (México), Boaventura de 

Sousa Santos (Portugal), Carlos Antonio Wolkmer (Brasil), Raúl Zibechi (Uruguay), Oscar 

Correas (México), Luis Tapia (Bolivia), Jesús de la Torre (México) y el actor Edward James 

Olmos.  De Puerto Rico, hemos contado con la destacado participación de: Anayra Santory 

(Universidad de Puerto Rico), Agustín Lao Montes (University of Massachusetts, Amherst), 

Liliana Cotto (Universidad de Puerto Rico), Madeline Román (Universidad de Puerto Rico), 

Samuel Silva Gotay (Universidad de Puerto Rico), entre otros, así como diversas organizaciones 

comunitarias y movimientos sociales de Puerto Rico. 

Sedes:  

El Coloquio tendrá como sede principal la Facultad de Derecho Eugenio María de 

Hostos, en Mayagüez.  Sin embargo, en esta ocasión y dado su tema central, se considera realizar 

algunas de sus actividades en otras instituciones en función de los coauspicios y la colaboración 

en red que se están articulando.  Ello sería informado debidamente.  

 

 

 

 

 



 

Cronograma  

30 de noviembre 2011 Comienzo de las inscripciones  

15 de febrero de 2012  Fecha límite de Presentación de resúmenes 

1 de marzo de 2012  Publicación del programa provisorio en la página web  

20 de marzo de 2012  Fecha límite presentación de ponencias 

Fecha límite para la inscripción  

1 de abril de 2012  Publicación del programa definitivo  

18 al 21 de abril Sesiones de trabajo y actividades 

 

Requisitos para presentación de Ponencias  

El Coloquio ofrece un espacio para el trabajo crítico e interdisciplinario en el campo 

jurídico, convocando a todos aquellos que desde diferentes disciplinas tienen como objeto de 

estudio o investigación las relaciones entre el Derecho y la sociedad.  

Resúmenes:  

Con una extensión máxima de 250 palabras, podrán presentarse hasta el 15 de febrero de 

2012 a través de los mecanismos de inscripción provistos en la página web de la Facultad de 

Derecho Eugenio María de Hostos: www.hostos.edu 

Ponencias 

Fecha de Presentación: 20 de marzo de 2012 

Extensión: mínimo 12 páginas,  máximo 20.  

Fuente: Times New Roman, 12 pts. 

Interlineado: espacio y medio 

Primera página: Título de la ponencia y nombre de autor/es. 

Datos autor/autores: Nombre y Apellido, Pertenencia Institucional, Dirección postal y de 

correo electrónico, teléfono. 

Título de la ponencia: todo en mayúsculas, negrita 

Subtítulos: en negritas. 

Notas: al pie, tamaño 10 pts. 

Bibliografía al final, con datos completos, formato editorial. 

Forma de envío: en archivo Word (.doc), a través de la página web de la Facultad de 

Derecho Eugenio María de Hostos: www.hostos.edu 

 

Forma de inscripción:  

La inscripción se realiza a través del sitio web de la Facultad de Derecho Eugenio María de 

Hostos: www.hostos.edu.  Para ello será necesario registrarse, creando un nombre de usuario 

y contraseña, los que le permitirán el acceso al formulario de inscripción, así como el envío 

de su resumen y ponencia. 

http://www.fder.unr.edu.ar/9congreso/cronograma.html
http://www.hostos.edu/
http://www.hostos.edu/

