
 

 

Nuestrapraxis 
Revista de Investigación Interdisciplinaria 

 y Crítica Jurídica 
 

 
Convocatoria para presentar trabajos para el Número 2, Julio-Diciembre 2018. 
Dossier “Crítica del derecho y crítica jurídica. Aspectos teóricos, filosóficos y 
metodológicos para pensar el derecho capitalista del siglo XXI” 
 

La coyuntura actual del sistema capitalista mundial y sus agudos efectos sobre 

Nuestramérica imponen a la teoría social crítica latinoamericana la necesidad de 

explicar, de manera rigurosa, la agudización de las contradicciones del sistema 

capitalista mundial, especialmente intensas en Nuestramérica. En este contexto, resulta 

crucial visibilizar la manera en que la lucha de clases continúa siendo el motor de la 

historia. Por un lado, analizando la manera en que las clases propietarias reproducen 

su dominio, por el otro, la forma en que las clases subalternas resisten y producen 

nuevas formas de socialidad.  

En este contexto, la teoría crítica del derecho y la crítica jurídica tiene la tarea de 

analizar la contradicción entre un conjunto de normas jurídicas que otorgan cada vez 

mayores derechos, y la cada vez más amplia desigualdad social y explotación; de 

manera que sea posible mostrar la dominación de las relaciones sociales de explotación 

capitalista como el derecho realmente existente, aquel que se encuentra más allá de lo 

que el derecho dice de sí mismo. En este sentido, resulta importante profundizar la 

comprensión de los efectos que la lucha de clases tiene en la producción, interpretación 

y aplicación de las normas jurídicas; además, explicar los efectos que el discurso del 

derecho tiene en las modificaciones de la correlación de fuerzas, es decir, explicar la 

manera en que el derecho es un campo de disputa dentro de la lucha de clases. 

Por un lado, se encuentra el reto de hacer dialogar y acumular esfuerzos entre 

las diferentes posturas críticas desde las cuales se analiza el derecho: anarquismo, 

crítica jurídica, filosofía de la liberación, pensamiento decolonial y el marxismo, para 



 

 

trabajar en la construcción de una metodología crítica de la teoría y el derecho 

capitalistas, hegemónicos en nuestras sociedades. Por el otro, la tarea de tender puentes 

metodológicos y políticos con otros campos del saber humano, como la filosofía, la 

sociología, la economía política, el psicoanálisis, la ciencia política, los estudios 

latinoamericanos, entre muchos otros, que son necesarios para comprender nuestras 

sociedades capitalistas —dadas las limitaciones para el saber que nos impone la 

fragmentada modernidad—, y por tanto, el derecho que se produce en ellas; pero 

también, las formas de socialidad anti-capitalistas. Así, la construcción de teorías 

críticas del derecho tiene por delante el reto de construirse en una tendencia hacia la 

interdisciplina.  

Quizá un punto de partida común para todas las teorías crítica acerca del 

derecho se encuentra en dos puntos fundamentales: el primero, la necesidad de 

analizar el derecho más allá de lo que éste dice de sí mismo, recurriendo a disciplinas 

distintas a la dogmática jurídica para explicar el aspecto normativo del fenómeno social; 

el segundo, problematizar no a las normas jurídicas sino al derecho mismo, recolocar el 

concepto de Derecho en la disputa por la transformación de nuestras sociedades, al 

observar una relación indeleble entre sociedad y derecho, por lo cual, si las sociedades 

capitalistas son intrínsecamente injustas, su derecho no puede ser algo 

cualitativamente distinto, a pesar de que lo parezca.  

En este contexto, el dossier está encaminado a recibir textos en los que se 

analicen las diferentes metodologías a partir de las cuales se puede explicar el derecho 

desde una postura crítica y tendencialmente interdisciplinaria; visibilizando la manera 

en que la lucha y los antagonismos de clase cruzan tanto el derecho capitalista como 

formas no capitalistas de juridicidad.  
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