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PUBLIRREPORTAJE

I ENCUENTRO, NUESTROAME-
RICANO DE CRÍTICA JURIDICA:

PENSAMIENTO Y PRAXIS 

Del 16 al 20, y del 24 al 25 de oc-
tubre se llevó a cabo el Encuentro 
Interdisciplinario de Crítica Jurí-

dica: Pensamiento y Praxis, en la Ciudad 
de México y en Ciudad Juárez, respecti-
vamente. En el encuentro se dictaron un 
total de 93 trabajos presentados en doce 
mesas de trabajo, con participantes pro-
venientes de México, Argentina, Colom-
bia, Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, Perú y 
Venezuela. 

El evento fue organizado por la Aso-
ciación Nuestramericana de estudios In-
terdisciplinarios de la Crítica Jurídica, A.C, 
en conjunto con  la Revista Nuestrapraxis; 
el Grupo de Trabajo CLACSO “Derecho, 
Clases y Reconfiguración del Capital”; El 
Departamento de Estudios Institucionales 
de la Universidad Autónoma Metropolita-
na, Unidad Cuajimalpa; el Departamento 
de Ciencias Jurídicas del Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración, de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez; la 
Maestría en Derecho del Departamento 
de Derecho, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco; y el 
Seminario de Filosofía de la Facultad de 
Derecho de la  Universidad Nacional Autó-
noma de México

La Asociación Nuestramericana de Es-
tudios Interdisciplinarios de la Crítica Jurí-
dica eligió este año, —a 150 años de que el 
Capital de Marx viera la luz—, para llevar 
a cabo el Encuentro como una respuesta 
a la necesidad de reflexionar acerca de 
la devastación social y ambiental con la 
que tanto el capitalismo mundial como el 
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estado moderno dependiente en nuestra 
región, pretenden resolver sus inherentes 
crisis, con el resultado de la profundización 
de la desigualdad, la concentración de los 
medios de producción y la exclusión po-
lítica y económica de la mayor parte de la 
población. 

En este sentido, este primer encuentro 
fue un esfuerzo para analizar, —desde una 
perspectiva crítica e interdisciplinaria—, la 
realidad económica, jurídica, política y so-
cial de nuestra región. Por tanto, el evento 
estuvo destinado a investigadores críticos 
de las relaciones sociales de producción ca-
pitalistas e interesados en el pensamiento 
nuestroamericano, así como a miembros de 
organizaciones y movimientos sociales que 
luchan y resisten la injusticia estructural de-
rivada de la explotación capitalista.

Así, el evento constó de doce mesas 
temáticas en las que fueron ampliadas, 
ensayadas y construidas, tanto propues-
tas para el desarrollo metodológico de los 
análisis sociales desde la Economía Política 
y la Crítica Jurídica, como sobre la genera-
ción de propuestas políticas para la  trans-
formación social. 

...este primer 
encuentro fue un 

esfuerzo para ana-
lizar, —desde una 

perspectiva crítica e 
interdisciplinaria—, 
la realidad económi-
ca, jurídica, política 
y social de nuestra 

región. 


