
1 

 

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México  
UACM 

 
INVITA AL  

 

FORO INTERNACIONAL  
HACIA UN DERECHO ALTERNATIVO Y CRÍTICO 

 

 

AUSPICIADO POR  

Crítica Jurídica y el Centro de Investigaciones  Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades, CEIICH-UNAM 

Programa de la Maestría en Derechos Humanos, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí  

 
 

Ciudad de México del 3 al 7 de marzo de 2014 
 

Dirigido a académicos y estudiantes de la licenciatura en Derecho, de las 
licenciaturas y posgrados de la UACM, académicos, estudiantes  y profesionales 
del derecho interesados y público en general. 

 

Lunes 3 marzo 2014 

Inauguración, objetivos y marco teórico – metodológico del Foro  
 
9:30 – Registro  
 
Sesión única  

10:00  a 14:00 
 
Conferencia inaugural  

DR. ENRIQUE DUSSEL AMBROSINI, RECTOR INTERINO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, UACM. 
  

DR. OSCAR CORREAS, CENTRO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS EN CIENCIAS Y   

HUMANIDADES, CRÍTICA JURÍDICA. 
   

DR. LUIS DAMIANI BUSTILLOS, MAGISTRADO DE LA SALA CONSTITUCIONAL, TRIBUNAL 

SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA. 
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Martes 4 marzo 2014 
 

Sesión matutina 
10:00   Teoría Crítica del Derecho  

PONENTE: DR. CARLOS RIVERA LUGO, FACULTAD DE DERECHO “EUGENIO MARÍA DE 

HOSTOS”, PUERTO RICO. 

PONENTE:  DR. STEFAN GANDLER, ACADEMIA DE FILOSOFÍA – UACM. 
 

RECESO 
 

12:30   Derecho Alternativo 

PONENTE: DR. JESÚS ANTONIO DE LA TORRE, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

AGUASCALIENTES. 

PONENTE:    DRA. RACHEL SIEDER, CIESAS D.F. 

 
Encuadre de la sesión.- Sin duda, la crítica jurídica tiene dos tareas fundamentales: la primera es la 

deconstrucción de la ideología jurídica dominante y la visibilización del papel de ésta en la reproducción 

de las relaciones sociales de explotación impuestas por el capitalismo; la segunda, la construcción de una 

ideología jurídica con horizontes emancipatorios y la ayuda en la articulación de normatividades que 

permitan la reproducción de relaciones sociales igualitarias.  

 

El objetivo de la primera sesión es discutir acerca de la construcción de una crítica jurídica que se enfoque 

a ambas de estas tareas. Por tanto, como subtemas importantes se encuentran la crítica de la ideología 

jurídica y el Derecho alternativo, las cuales son, a grandes rasgos, las aproximaciones críticas en torno del 

Derecho más desarrolladas. A partir de estas exposiciones se espera una discusión en torno a las 

diferencias y rasgos compartidos de las diferentes formas de ver la crítica del Derecho. 

 

Sesión vespertina 

16:00 – Propiedad, fetichismo de la mercancía, bienes comunes y Derecho moderno  

PONENTE:   MTRA. BLANCA MELGARITO, POSGRADO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y 

CEIICH,  UNAM, CRÍTICA JURÍDICA. 

PONENTE:   DR. VÍCTOR MONCAYO, ILSA, COLOMBIA. 

PONENTE:   MTRA. MYLAI BURGOS MATAMOROS, ACADEMIAS DE DERECHO, UACM. 

 
Encuadre de la sesión.- La desigualdad entre quién produce y quién puede consumir es uno de los rasgos 

más importantes del capitalismo, esto se construye por medio de dos aspectos claves: la fetichización de 

la mercancía y la propiedad privada. En ambos aspectos, el discurso del derecho y la ideología que éste 

contiene, tienen un papel importante para su reproducción y legitimación. Aquí, el derecho civil y el 

derecho mercantil, tienen una función importante para la reproducción del capitalismo, resultando de 

gran importancia para la crítica jurídica el analizar estas cuestiones. En esta línea de argumentación, la 

sesión tiene como objetivo visibilizar esta función del derecho civil y el mercantil en la reproducción de 

las relaciones capitalistas, relacionando sus contenidos con categorías que, provenientes de la economía 

política, son esenciales para denunciar y visibilizar la injusticia y desigualdad inherente al sistema 

capitalista. Temas importantes para ello son: la propiedad privada, las mercancías, el sujeto construido a 

través del discurso del derecho civil. Por otro lado, existen también otras maneras de relacionarse tanto 

entre los seres humanos como entre éstos y la Naturaleza, estas relaciones se constituyen como 

alternativas al fetichismo de la mercancía. En este sentido, resulta de importancia analizar las 

características de la propiedad colectiva y de la concepción y defensa de los bienes comunes. A partir de 

lo anterior es posible profundizar la construcción de alternativas al derecho moderno. 



3 

 

 

Miércoles 5 de marzo 2014 
 

Sesión matutina 

10:00 - Derecho moderno, campesinos y obreros  

PONENTE:     DR. DANIEL SANDOVAL, CRÍTICA JURÍDICA, CEIICH-UNAM. 

PONENTE: DR. JUAN ANTONIO CRUZ PARCERO, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

FILOSÓFICAS, UNAM. 

PONENTE:  DR. RODRIGO GUTIÉRREZ RIVAS, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, 

UNAM. 
 

RECESO 
 

13:00 - Movimientos sociales y nuevos derechos - migrantes, diversidad sexual, 

medio ambiente 

PONENTE:   MTRO.  JORGE PELÁEZ PADILLA – ACADEMIAS DE DERECHO, UACM. 

PONENTE:  MTRA. XIMENA GALLEGOS – FUNDACIÓN PARA LA JUSTICIA Y EL ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DERECHO.   

Encuadre de la sesión.- Un punto de importancia para estar en condiciones de realizar una crítica 

profunda del derecho capitalista se encuentra en la construcción de una historia crítica del derecho y de 

sus usos. Lo anterior, puesto que, con una imagen de imparcialidad y de apoliticidad, el derecho 

capitalista contribuye a la imposición y naturalización de las relaciones sociales desiguales capitalistas. 

Uno de los temas más importantes en torno  esta construcción es el uso del discurso de los derechos 

humanos, especialmente los sociales y colectivos, en la conformación actual y en la profundización del 

sistema de dominación burguesa.  

Como toda historia tiene que ser sobre hechos concretos, la sesión se propone presentar versiones críticas 

del uso del discurso del derecho en México. Colocándonos dentro de este proceso histórico, se proponen 

dos grandes sectores de derechos que, pensamos, si bien no abarcan todos los derechos posibles, sí 

contribuyen a dar cuenta de las características más salientes del uso del discurso de los derechos 

humanos en la construcción del capitalismo en nuestro país. Estamos hablando del derecho agrario y del 

derecho del trabajo.  

La sesión tiene como objetivo analizar la manera en que éstos, a la vez que son logros de la lucha de 

clases, también se han convertido en estrategias para establecer las condiciones sociales para la 

continuidad de la dominación capitalista, sobre todo, en etapas históricas en las cuales la conflictividad 

logró ponerla en entredicho. Observar al derecho como un producto de la conflictividad social y también 

como un campo dentro de la cual ésta se despliega. 

De esta misma manera, en la actualidad existen diferentes colectivos y subjetividades que luchan por la 

inclusión de situaciones que se reivindican como derechos. En este sentido, para redondear una 

consideración histórica y crítica acerca de los derechos humanos es crucial analizar y evaluar críticamente 

a los movimientos sociales que reivindican este discurso e intenta la positivización jurídica de nuevas 

situaciones y relaciones sociales en forma de derechos. Específicamente son de importancia aquellas 

condiciones que se relacionan con la diversidad sexual, la migración y la Naturaleza. 

 
Sesión vespertina 

16:00 - Control de lo social y Justicia comunitaria 

PONENTE: DR. AUGUSTO SÁNCHEZ SANDOVAL, FES – ACATLÁN, UNAM.  

PONENTE: MTRA. ALMA MELGARITO, CRÍTICA JURÍDICA, CEIICH, FACULTAD DE CIENCIAS  

POLÍTICAS Y SOCIALES Y FACULTAD DE DERECHO, UNAM. 

PONENTE: MTRA. LILIANA LÓPEZ LÓPEZ, POSGRADO DE DERECHO, UNAM.  

 



4 

 

 
Sigue miércoles 5 marzo 

 
Encuadre de la sesión.- Si una de las características del discurso del Derecho moderno es el ser el 

organizador de la violencia física destinada a mantener y reproducir el sistema de dominación capitalista, 

entonces uno de los sectores más importantes de análisis para la crítica jurídica es el derecho penal, como 

encargado de justificar y legitimar el uso de la violencia y de los castigos por medio del Derecho. La sesión 

tendrá como objetivo analizar críticamente la construcción de las normas y la ideología del derecho penal 

capitalista y su instrumentalización como un mecanismo de control social, por medio de la prohibición de 

las conductas contrarias a las necesidades del capital. De manera que el objetivo no es, simplemente, 

cuestionar uno u otro tipo penal, sino la estructura misma desde la cual éstos se construyen.  

 

Por otro lado, esta crítica del derecho penal dominante debe ir acompañada de la visibilización de otras 

experiencias, principalmente comunitarias, que apuntan hacia un sistema de sanciones distinto al 

moderno. En este sentido, analizar estos sistemas de justicia comunitaria debe comprender no solamente 

un estudio de sus procedimientos y sus sanciones, sino también abordar estos desde la comprensión de la 

matriz cultural no burguesa desde la cual se construyen dichos sistemas de justicia para comprender 

tanto las diferencias profundas que lo distinguen del sistema penal moderno como los aportes que puede 

brinda en la construcción de un derecho penal alternativo. 
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Jueves 6 marzo 2014 

 

Sesión matutina 

10:00 - Visión crítica de los derechos humanos 

PONENTE: DR.  ALEJANDRO ROSILLO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ 

PONENTE: SILVIA EMMANUELLI, COORDINADORA HIC-AMÉRICA LATINA – CASO LA 

PAROTA, GUERRERO, MÉXICO 
 

RECESO 
 

13:00 - Decolonización del Derecho  

PONENTE: DR. ALEJANDRO MEDICI, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA PAMPA. 

DRA. KARINA OCHOA MUÑOZ, ACADEMIA COMUNICACIÓN Y CULTURA, UACM. 

 
Encuadre de la sesión.- Sin duda, el discurso de los derechos humanos es uno de los más importantes 

tanto para un análisis crítico del Derecho moderno y su papel en la conformación de las relaciones 

sociales burguesas, sino también en la construcción de relaciones sociales igualitarias y que respeten la 

pluralidad socio-política-cultural de las diferentes comunidades existentes. En este sentido, la sesión 

cubrirá dos aspectos, en primer lugar, una visión crítica de los derechos humanos desde una perspectiva 

de transformación social, analizando tanto el papel del uso burgués de los derechos humanos en la 

preservación de las relaciones sociales desiguales que caracterizan a la sociedad burguesa; por el otro, la 

posibilidad de utilizar esos derechos para la construcción de una sociedad distinta.  

 

En un segundo momento, la sesión tratará acerca de un tema de importancia para la posibilidad de que el 

derecho sea una herramienta para la tarea anterior: un análisis acerca de la decolonización del Derecho. 

En este tema confluyen tanto las prácticas invisibilizantes de las diferencias culturales y su papel en la 

preservación de las desigualdades, de manera que resulta crucial para comprender, desde una perspectiva 

de totalidad, los mecanismos de poder ejercidos en las relaciones sociales dominantes. Por otro lado, 

también permite visibilizar los usos, desde matrices culturales distintas, del Derecho para la construcción 

de una sociedad justa.  

 

Sesión vespertina 

16:00 - Enseñanza y perfil para un jurista alternativo  

PONENTE: DRA. MARÍA EUGENIA ALVARADO RODRÍGUEZ, CEIICH-UNAM 

PONENTE: THANIA NAVAS RAMÍREZ, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

 
Encuadre de la sesión.- La sesión tratará sobre uno de los dos objetivos principales del Foro: los métodos 

de enseñanza para la formación de juristas alternativos. Si el otro objetivo del Foro es la construcción de 

los contenidos necesarios para una formación jurídica alternativa, ésta no puede considerarse completa si 

no es acompañada por los métodos de enseñanza - aprendizajes adecuados.  

 

La enseñanza como sus contenidos, para poder construirse, tiene que basarse en un perfil de ingreso y de 

egreso distinto al que se promueve a través de la educación jurídica conservadora dominante. De manera 

que durante la sesión se discutirá tanto los métodos de enseñanza necesarios para una educación jurídica 

alternativa, como el perfil a partir del cual se piensan y se desarrollan estos métodos.  
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Viernes 7 marzo 2014 

 

Sesión única 

10:00 –Hacia la recuperación de elementos de derecho alternativo y crítico en la 

ruta curricular a nivel licenciatura, retomando la experiencia la Universidad 

Bolivariana de Venezuela.  

PONENTES: PROF. ALEX DÍAZ PADRÓN, PROF. THANIA NAVAS RAMÍREZ Y PROF. SILIO 

SÁNCHEZ ZERPA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

Encuadre de la sesión.- Conocer las experiencias de construcción del plan de estudios 

de la licenciatura en Derecho de la Universidad Bolivariana de Venezuela que se 

constituyan en elementos a considerar en el proceso de evaluación curricular del plan 

de estudios de la licenciatura en Derecho de la UACM vigente. La sesión implicará la 

participación del público en general así como de la Comisión competente en el 

Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales en la materia y de las academias 

de Derecho de la UACM. 

 

13:00 – Clausura  

PONENTES:  DR. ENRIQUE DUSSEL, RECTOR INTERINO DE LA UACM. 

DR. ÓSCAR CORREAS, CENTRO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS EN CIENCIAS Y   

HUMANIDADES, CRÍTICA JURÍDICA, UNAM.  

DR. JOHN ACKERMAN – INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS SESIONES TENDRÁN UN MODERADOR. LAS RELATORÍAS SERÁN ELABORADAS POR PERSONAL ACADÉMICO DE LA UACM 


