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Dossier “Crítica Jurídica y Pluralismo Jurídico. 
Derecho internacional y el derecho insurgente

ante la reconfiguración del capital”

En el contexto actual de multiplicidad de sistemas normativos que coexisten y se entrecruzan 
como elementos de una dinámica social para el cual son útiles, no es posible pensar en un 
único sistema normativo como organizador de la violencia en el seno de las relaciones so-

ciales.  zmundo, trajo nuevos desafíos no sólo para la producción y aplicación del derecho, pero 
también para el estudio y conocimiento crítico sobre el fenómeno jurídico en nuestras socieda-
des. La imposición de la normatividad de organismos y organizaciones internacionales obliga a 
repensar el estado-nación, la soberanía y la organización de la violencia por el derecho nacional 
hegemónico.

Por otro lado la lucha de los pueblos por una vida digna viene explicitando la existencia de 
otras formas jurídicas circulando en el mismo espacio-tiempo que el discurso ampliamente re-
conocido como derecho. Lo que se ha denominado derecho insurgente aparece entonces como 
un elemento más de la dinámica de sociedades desiguales, marcadas por la lucha de clases y por 
la búsqueda de justicia social y dignidad en nuestras democracias. Es el caso de los sistemas nor-
mativos que son producidos y utilizados por comunidades indígenas, regulando la vida de estas 
comunidades y, no raras veces,  enfrentando el sistema jurídico hegemónico, es decir, el sistema 
jurídico estatal.

Delante de este panorama se observa el predominio de este último, lo que provoca la amplia-
ción del racismo existente ante todas las manifestaciones insurgentes del derecho en los más di-
versos ámbitos (autoridades estatales, sectores empresariales, academia y, incluso algunas ONGs 
de carácter “asistencialista”).

Por esta razón, preguntamos: ¿Cual es el papel de las comunidades que poseen derecho pro-
pio? ¿Por qué podemos afirmar que existen otros derechos conviviendo de manera muchas veces 
antagónica con el derecho hegemónico? ¿Cuales son las características de estos sistemas normati-
vos? ¿Cuales son las estrategias de resistencia y sobrevivencia de las comunidades en este sistema 
capitalista que las destruye? ¿De que manera es posible articular diversos sistemas normativos 
para poder proteger sus territorios y modos de vida? Este dossier busca comprender de forma 
crítica la diversidad jurídica que coexiste en América Latina para buscar formular alternativas al 
monismo jurídico y a la hegemonía del sistema jurídico de gobernanza global.
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De esta manera el dossier empieza con el artículo “O direito achado na encruza: territórios de 
luta, (re)construção  da justiça e reconhecimento de uma epistemologia jurídica afro-diaspórica” 
de Luciana de Souza Ramos, trayendo un panorama de los procesos de lucha por derecho en 
los espacios religiosos del “candomblé” en el norte de Brasil; procesos de luchas que evidencian 
la (re)semantización de la justicia fundada en una epistemología dispórica, que parte del hecho 
de que la lucha por derechos no se hace sin el plano ancestral y espiritual presente en la ciencia 
política de los “orixás”. Así pensando desde el espacio conocido como “encruza”, lugar central de la 
resistencia y elaboración semántica de derechos, y haciendo uso de la teoría crítica del “derecho 
encontrado en la calle” (O direito achado na rua), la autora propone pensar el derecho y la justicia 
más allá del positivismo legalista, de la dogmática jurídica y del sistema colonizador de manu-
tención de privilegios sociales y políticos, partiendo del locus enunciativo de la diáspora africana.

Con esta interesante y novedosa propuesta de (re)semantización del derecho, pasamos al ar-
tículo titulado “La justicia feminista anticolonial: claves interdisciplinarias para incidir en el dere-
cho patriarcal de un capitalismo neoconservador”, de Erandi Villavicencio Rodríguez, buscando 
enmarcar el derecho como un producto de las relaciones de poder que se mantienen grabadas 
en el cuerpo-territorio de las mujeres latinoamericanas. Planteando la interseccionalidad como 
horizonte político de sistemas judiciales plurales y autónomos, el artículo visibiliza las estrategias 
de autodefensa que las mujeres utilizan en territorios de conflicto frente al colonialismo interno, 
el patriarcado y el derecho capitalista neoconservador.

Después de hacer el recurrido por las experiencias de pluralismo jurídico desde las mujeres 
latinoamericanas, el artículo titulado “Derecho a un ambiente sano y equilibrado: proceso de 
constitucionalización en Cuba”, de Sergio Emilio Castillo Torres y Juan Carlos Mendoza Pérez nos 
traen las implicaciones del derecho internacional sobre el derecho hegemónico en los estados 
latinoamericanos. El reconocimiento constitucional pleno del derecho a un ambiente sano y equi-
librado, en estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible, es consecuencia 
del proceso de producción internacional de normativa sobre los derechos humanos de segunda 
y tercera generación, lo que viene provocando profundos cambios en el campo jurídico de los 
países latinoamericanos. En este sentido el caso cubano es de suma relevancia, por cuanto en el 
año de 2019 se ha promulgado una nueva Constitución que responde a los importantes cambios 
sociales, económicos, políticos y culturales ocurridos en la Isla en los últimos años.

Finalizando la sesión “Artículos de Investigación”, el artículo titulado “Otras Faces del Leviatán: 
una discusión sobre la Economía Política del Encarcelamiento en México”, versión actualizada de 
la autora Sara Conceição de Paula nos muestra los cambios del valor de la fuerza de trabajo frente 
a las transformaciones neoliberales del sistema capitalista, bien como las consecuencias de legiti-
mar la concentración del control social en el estado-nación y su derecho a través de la ola punitiva 
y el encarcelamiento en México.

Con estos importantes aportes este dossier pretende ser una contribución para pensar el fe-
nómeno jurídico en América Latina actualmente y visibilizarlo como un campo de batalla en don-
de nuestras sociedades con su diversidad juegan papel protagónico no sólo en la producción 
y aplicación de nuevos derechos, sino también en la reconfiguración de lo que es “el derecho” 
latinoamericano.

Marina Corrêa de Almeida, 
Coordinadora del dossier.


