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MESAS DE DISCUSIÓN: 

 

1. Crítica Jurídica Marxista. 

2. Crítica Jurídica Anarquista.  

3. Crítica Jurídica y Filosofía de la liberación: el giro 

descolonial.  

4. Seguridad Nacional y militarización.  

5. Pedagogía Crítica,  educación popular y crítica de la 

enseñanza del derecho. 

6. Crítica del derecho a través del arte.  

7. Crítica de las reformas estructurales.  

8. Movimientos Sociales y Criminalización de la Protesta 

Social.  

9. Modernidad y derecho. Desarrollo, disputa por los bienes 

comunes y construcciones contra-hegemónicas 

10. Nuevo Constitucionalismo en América Latina.  

11. Retórica, Hermenéutica y Crítica Jurídica.  

 

 

Invitamos a los académicos, investigadores, estudiantes y personas 

interesadas en los temas propuestos, a participar como ponentes en la 

VIII 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: crijurid@yahoo.com.mx, especificando en la 

barra de asunto el nombre de la mesa a que se dirige y apellido paterno. 
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2. La extensión de los resúmenes de ponencias deberá ser  de 1 a 2 

cuartillas 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: ejetematico.titulo.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. 

 6. Fecha límite para recepción de resúmenes: hasta el 1 de marzo de 

2012. Los resultados se darán a conocer  el 15 de marzo de 2012.  

7. En caso de ser aceptada la propuesta por parte del Comité Académico 

de Crítica Jurídica, se tendrá un máximo de 20 días para presentar la 

ponencia completa vía correo electrónico, el documento deberá cumplir 

con los lineamientos arriba descritos, especificando si para efectos de la 

exposición requerirá apoyo audiovisual (computadora, proyector, 

bocinas, etc.) 

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

los lineamientos. 

 

Informes CEIICH: 

Correo: crijurid@yahoo.com.mx 

 Teléfono: 56 23 02 22, ext. 42771 
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 Torre II de Humanidades, 5º Piso, cubículo 9, Ciudad Universitaria, 

Coyoacán, México, D.F. C.P.04510 

Sitio electrónico: 

 www.criticajuridica.mex.tl, 

www.seminariocriticajuridica.wordpress.com  

 Facebook: Crítica Jurídica Latinoamericana 

 Twitter: Crijurid 

  

Ejes Temáticos 

 

1. Crítica Jurídica marxista. Vigencia 

 

    La vigencia del marxismo es un hecho evidente como propuesta metodológica para 

generar un pensamiento crítico que permita la transformación real de las dinámicas 

sociales de los pueblos del mundo incluyendo Nuestra América, pues el retorno de la 

propuesta materialista y dialéctica para entender el fenómeno jurídico ha vuelto a poner 

en cuestión al mundo normativo y a los otros mundos que forman una totalidad que hace 

necesaria la intervención de diversas disciplinas del conocimiento en la que filósofos, 

politólogos, abogados, artistas, literatos, entre otros, generan critica jurídica marxista. No 

se trata de descifrar si en los textos de Marx existe una teoría del derecho sino de dar una 

explicación científica al fenómeno normativo con el método marxista, y no sólo en un 

nivel puramente abstracto, sino esclareciendo fenómenos concretos actuales de la 

juricidad que tienen relación con el estado y su discurso de legitimación, así como con la 

función concreta del derecho en la producción y reproducción del capital. En este sentido 

se orienta el presente eje temático. 

 

2. Crítica jurídica anarquista 
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La Crítica Jurídica, como movimiento académico político, ha adquirido en los últimos 

tiempos un renovado interés en las tesis ácratas por las infinitas posibilidades de éstas 

para hacer una crítica radical al estado burgués como monopolio de la violencia, y al 

derecho moderno como el orden coactivo de la conducta humana, rescatando la vigencia 

de los principios básicos del anarquismo para construir relaciones más libres y 

horizontales en las sociedades contemporáneas de América Latina. De esta forma se ha 

venido gestando la corriente anarquista de la crítica jurídica, merced a la cual es posible 

develar la tensión existente entre la forma jurídica burguesa y las diversas formas 

jurídicas que podríamos llamar libertarias. El objetivo de este eje temático será discutir la 

necesidad del anarquismo como enfoque teórico-político en las investigaciones jurídicas, 

así como poner sobre la mesa las posibilidades teóricas del pensamiento libertario en las 

discusiones sobre el derecho y el estado moderno, develando  las tensiones entre el 

pensamiento ácrata y la forma jurídica hegemónica.  

 

3. Crítica Jurídica y Filosofía de la liberación: el giro  descolonial.  

 

La dominación colonial sigue presente en la América Nuestra, y se manifiesta tanto en la 

división en clases sociales, como en la clasificación social moderna en razas y géneros. Si 

bien a lo largo del siglo XIX América Latina en diferentes procesos logra 

formalmente su independencia, los remanentes coloniales en el ejercicio del poder 

prevalecen. En este contexto surgen posturas filosóficas que cuestionan estos esquemas 

de dominación y se posicionan a favor del oprimido. Una de ellas es la  filosofía de la 

liberación que se ha consolidado como referente en el pensamiento crítico 

latinoamericano, y ha encontrado sustento en la denominada ética del bien común por 

medio del uso alternativo de los derechos humanos. El objetivo de esta mesa es discutir 

los aportes de este pensamiento en los procesos de liberación de los pueblos 

latinoamericanos en relación con otras corrientes  críticas del derecho.  

 



CONVOCATORIA 
VIII Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica 

1a. Jornada 
Ciudad Universitaria, México  

2013 
 

 

 

 

6 

4. Seguridad Nacional y militarización 

 

La doctrina de la Seguridad Nacional como estrategia de dominación estadounidense se 

ha impuesto en América Latina reconfigurándose  a lo largo de la historia. Los enemigos 

de la nación ya no son los mismos que eran hace unas décadas: en la actualidad, el 

narcotráfico juega ese papel y con ello se ha justificado un proceso de militarización de la 

vida cotidiana, que tiene el claro objetivo de acallar la protesta social y/o de aniquilar la 

posible resistencia calificándola de enemigo.   

 

Esta es una expresión de la subordinación latinoamericana respecto del gobierno 

estadounidense, la cual se ve reforzada con el uso de los instrumentos jurídicos creados 

con tal fin, como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte 

(ASPAN), el Plan Mérida, el Plan Colombia, la Iniciativa Andina, la Organización del 

Comando Sur y Comando Norte,  entre muchos otros. El expansionismo militar tiene 

también por objetivo asegurar los mercados necesarios para la reproducción capitalista, 

blindando las inversiones de las corporaciones estadounidenses y en algunos casos 

canadienses sobre todo el acceso insolente a materias primas estratégicas y a las 

fuentes energéticas como llaman a la naturaleza,  bajo la retórica de mantener la paz 

y el combate al crimen organizado.  

 

La instauración de este esquema de dominación ha sido posible gracias al fortalecimiento 

dado a las fuerzas armadas, de lo cual Colombia y México son claros ejemplos. El papel 

de la milicia es el de la vigilancia, control e intervención en la seguridad pública. Es por 

eso que no es extraño que en México, con el nuevo periodo presidencial veamos la 

continuidad de esta estrategia de miedo, caos y desesperanza producto de la violencia. El 

combate contra el narcotráfico que no es más que la guerra contra la población será 



CONVOCATORIA 
VIII Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica 

1a. Jornada 
Ciudad Universitaria, México  

2013 
 

 

 

 

7 

permanente, y el elemento que podemos avizorar como cambio es una renovada 

estrategia de fortalecimiento de los aparatos de inteligencia del estado.  

 

La llamada guerra contra el narcotráfico ha sido un discurso cuya eficacia encontramos 

en que dota de un pretexto perfecto como intento de legitimación de estrategias de 

intervención de comunicaciones, así como de seguimiento y vigilancia de la población 

bajo el discurso de descubrir y detener al enemigo. Esta estrategia se ve reforzada por el 

uso que hacen de los instrumentos jurídicos, legalizando este tipo de prácticas,  

ejemplo de ello son las facultades que le han dado a la Secretaría de Gobernación con 

lo cual podemos visualizar la configuración de un estado policial como forma avanzada 

de contención social sumado a la propuesta de la creación de la Gendarmería Nacional 

que se hará cargo de la “seguridad” en las zonas más conflictivas del país, es decir, en 

aquellos territorios donde se instalan empresas trasnacionales que los saquean, 

contaminan y matan utilizando en forma encubierta del ejército y la marina para 

realizar tareas policíacas que no le corresponden pero que se justifican con la necesidad 

de instaurar la paz en dichas zonas, paz que, hay que decirlo, no es más que la guerra.  

 

Siguiendo la lógica de este análisis, pretendemos que la discusión en este eje ronde en 

profundizar  críticamente el renovado proceso de dominación que, haciendo uso del 

discurso de la seguridad nacional pretende la continuidad de la militarización de la vida 

social, así como analizar su relación con la criminalización de los movimientos sociales, 

la expansión del capital, y sus estrategias de legitimación en el ámbito jurídico.  

 

5. Pedagogía crítica, educación popular y Crítica de la enseñanza del derecho 

 

 La crítica jurídica atraviesa el tema de la crítica de la enseñanza del derecho, develando 

los intereses e ideologías que están detrás de la estructuración de los programas 

educativos, ya que pensamos que los sistemas educativos, en sus distintos niveles, han 
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seguido una lógica de legitimación del sistema hegemónico. 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 más integrales, con base en una ética humanizada, 

articulando el pensar con el hacer, y destacando la posibilidad de relaciones sociales 

fundadas más en la solidaridad que en la competencia e individualismo.  

 

El objetivo de este eje será analizar los alcances y perspectivas de estas propuestas y su 

pertinencia para la enseñanza del derecho,  ¿cómo y por qué se tiende a formar técnicos 

del derecho? ¿hasta qué punto la educación del derecho y de otras ciencias sociales puede 

ser un instrumento emancipatorio más que de adiestramiento? 

 

6. Crítica al derecho a través del arte 

 

El arte constituye una manera distinta a las comúnmente empleadas para aproximarse a la 

vida. Sin embargo, como cualquier otra manifestación cultural, se mantiene enlazada a la 

historia material de las sociedades en que se construye. En este sentido, el arte puede 

constituir una práctica social que reproduce las relaciones de dominación existentes, o 

bien una práctica desde la cual se realiza una crítica de las mismas y se proponen nuevas 

maneras de construir y transformar las relaciones sociales. En este sentido, el arte 

constituye una vía, muchas veces inmejorable, para percibir con una sensibilidad las 

relaciones sociales de dominación capitalista que nos rodean. 
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En este eje se presentarán ponencias que aborden el arte desde una perspectiva 

crítica y que intenten a través de él transformar la manera en que concebimos y actuamos 

sobre el mundo y sobre lo social. 

 

7. Crítica a las reformas estructurales 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la mayor parte de los países de América Latina 

han experimentado una industrialización y acumulación monopólica de capital acelerada, 

profundizando la proletarización y marginalización de sectores de la población cuyo 

número es cada vez más amplio. El discurso del derecho no ha sido ajeno a estas 

transformaciones, y a partir de la década de los setenta en México incluso antes de 

eso, observamos en América Latina un retroceso en las políticas redistributivas 

arrancadas por las luchas populares durante la primera mitad del siglo XX.  

 

En este contexto, a partir de los años ochenta en el caso de México se han 

iniciado un conjunto de políticas y transformaciones jurídicas que se conocen con el título 

de neoliberales. En la coyuntura actual mexicana, estas políticas adquieren el carácter de 

reformas estructurales, las cuales modifican las normas jurídicas en puntos clave 

profundizando la imposición de las relaciones sociales de dominación  por ejemplo en 

las relaciones de trabajo, en el área fiscal, en la educativa, en el tema de la seguridad 

militar y el uso de las fuerzas armadas por parte del aparato burocrático, en el recorte al 

gasto social y en las políticas privatizadoras, de manera que, a pesar de cubrir áreas 

distintas, todas ellas pueden identificarse a través de su carácter profundizador del 

capitalismo y sus marginaciones.  

 

Dentro de este eje se presentarán ponencias que analicen las diferentes reformas 

estructurales desde sus variadas y complejas aristas (sin duda jurídicas, pero también, en 
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tanto que jurídicas, enlazadas a consideraciones históricas, sociales, políticas y 

económicas), de manera que discutamos un panorama general y articulado de las 

implicaciones que las reformas estructurales tienen en la dominación capitalista y en sus 

estrategias de construcción de hegemonía. 

 

8. Movimientos Sociales y Criminalización de la Protesta Social 

 

Históricamente, uno de los males sociales en América latina ha sido una constante  

acumulación del capital en pocas manos, así como la inequitativa distribución de la 

riqueza, lo que actualiza temas constantes como el surgimiento de los movimientos 

sociales y la criminalización de la protesta social. 

 

Decimos que los movimientos sociales surgen como prácticas de resistencia ante un 

sistema económico de exclusión y marginación social, en un mundo en el que las 

políticas neoliberales cada vez son más agresivas contra los países periféricos, 

agudizando la pobreza.  

 

De esta forma, vemos que los recientes cambios políticos, económicos y jurídicos reflejan 

políticas de desmantelamiento de los resabios del llamado Estado Social del cual en 

México sólo conocimos algunos rasgos a cuentagotas, como son las reformas en 

materia laboral, educativa, energética, así como los correspondientes cambios y reformas 

en materia de seguridad nacional, a las cuales se han sumado las reformas en materia 

penal, que tienen por objetivo fortalecer una estructura jurídico política de 

criminalización que  busca provocar la inmovilización social con el uso faccioso del 

derecho, lo cual hace mediante procesos judiciales viciados y sostenidos sin elementos 

que acrediten responsabilidad penal alguna contra los ciudadanos que protestan, bajo un 

sistema acusatorio viciado que señala las conductas propias de las acciones colectivas de 

protesta como delictivas merced al uso de reformas legales.  
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El análisis del tema pone en discusión la llamada crisis del derecho y del poder judicial, 

ya que éstos actualizan la criminalización de la protesta social al formar parte en la 

represión en su búsqueda de silenciar el descontento y las demandas sociales. 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 publica. 

 

Este tema pone al descubierto la alianza estratégica entre la clase gobernante y los 

señores del dinero, los capitalistas, quienes no muestran su rostro al momento de la 

represión, ya que la criminalización de la protesta social se manifiesta como la función 

institucional de aplicación de la ley, con lo que el discurso del derecho que es violento 

por antonomasia legitima la represión desde el planteamiento institucional y la 

imposición del orden como discurso de manipulación ideológica en perjuicio de los 

sectores sociales. 

 

En este tenor, 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 las funciones  reales de 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ya que los tres se articulan para actuar 

represivamente frente a la protesta social, lo cual pone en crisis la tesis del llamado 

estado de derecho, y visibiliza un uso del derecho que tiene la finalidad de controlar y 

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

protesta social. 

 

El objetivo de este eje temático será 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 
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funciona, así como los factores que generan protesta los niveles de pobreza y 

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 así como analizar  

las reformas económicas estructurales en relación con el uso del derecho y del estado 

como estrategia represiva de la protesta social.  

 

9. Modernidad y derecho. Desarrollo, disputa por los bienes comunes y 

construcciones contra-hegemónicas 

El tipo civilizatorio que promueve la modernidad y el derecho hegemónico muestra hoy 

sus límites ante la crisis ambiental. El ideal de  igualdad y fraternidad ciudadana no se 

corresponde con el proceso concreto de escisión entre el productor y los medios de 

producción, resultado del cual, se han concentrado las ganancias de la explotación 

capitalista en pocas manos en detrimento del resto del mundo. Si bien la historia del 

capitalismo es la historia del despojo y la depredación ambiental, a finales de siglo el 

paradigma de la explotación infinita a través no sólo de la fuerza humana, sino también 

de los bienes comunes entendidos bajo ésta la lógica como recursos naturales o materia 

prima,  se encuentra fuertemente cuestionado ante la crisis ambiental. En este proceso 

cobran gran relevancia para la construcción de hegemonía las ideas dominantes como son  

la de desarrollo, y de progreso, merced a las cuales se genera en el subalterno la falsa 

esperanza de producir primero y esperar la repartición después.  

Con el “avance” tecnológico se han generado nuevas formas de explotación de los bienes 

comunes. Por un lado, ello le ha permitido a la explotación capitalista regresar a 

territorios anteriormente explotados y considerados en decadencia con nuevas 

tecnologías. Por otro, ante la escasez de estos “recursos”, se ha avanzado a territorios  que 

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

 

10. Nuevo 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 también han creado nuevas expectativas 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 necesidad de una perspectiva jurídica, pero también desde perspectivas 

históricas, políticas, económicas y sociológicas, perspectivas todas unificadas en esta 

mesa por su talante crítico.  

  

2. Retórica, hermenéutica y Crítica Jurídica 
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La relegitimación del derecho moderno capitalista en las últimas décadas pasa de manera 

importante a través de la actuación de los tribunales y, particularmente, de la justificación 

de su proceder a través de la argumentación jurídica. El discurso jurídico liberal 

contemporáneo se ha encargado de construir un discurso de argumentación racional, en el 

cual, incluso, se afirma que la actuación de los tribunales puede denominarse como una 

retórica racional. De manera que la construcción de una racionalidad jurídica a fin a la 

construcción de la hegemonía capitalista desde la segunda mitad del siglo pasado recurre, 

en importante medida, al uso capitalista de lo que se entiende por argumentación y por 

retórica, sobre todo en el tema de la jurisdicción constitucional en materia de derechos 

humanos.  

 

En este sentido, resulta de gran importancia repensar el papel de la argumentación 

y de la retórica desde un pensamiento jurídico crítico, para lo cual, un camino importante 

consiste en analizar las rupturas que existen entre la retórica, fundamentalmente política, 

de la Grecia clásica, para contrastar sus características con la retórica “racional” de los 

juristas contemporáneos. Por otro lado, también es fundamental construir una 

hermenéutica crítica a partir de la cual sea posible interpretar las normas jurídicas desde 

una manera diferente a la capitalista de concebir el derecho. Este eje presentará ponencias 

que aborden los dos temas anteriores.  

 


