
Derecho en América Latina: ¿corrector 

o (re)productor de desigualdades?

¿Qué relación existe entre el derecho - leyes 
e instituciones - y la producción, reproduc- 
ción y búsqueda de compensación de las desi-
gualdades sociales en América Latina? ¿Cómo 
inciden en esta relación los discursos sobre 
los derechos y las luchas por su concretiza- 
ción? ¿Qué papel juegan el Estado, la política y 
la transnacionalización del derecho a la luz de 

experiencias latinoamericanas?

El taller, organizado por estudiantes del Se-
minario „Desigualdades sociales, derecho y 
política en América Latina“, busca respon-
der a estas preguntas a través de diferentes 
ejes temáticos. Estudios de caso, discusiones  
teóricas y propuestas de investigaciones de 
mayor duración serán presentados por estudi-
antes de modo a realizar un intercambio con 
cientistas sociales internacionales que presen-
tarán los resultados de sus estudios en el área 
y activistas sociales que aportarán a la discu-
sión a través de sus experiencias concreta de 

lucha por derechos en un contexto global. Freie Universität Berlin
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Viernes, 14 de febrero de 2014

09:00 Bienvenida y Apertura del Taller

09:30 Conferencia José-Manuel Barreto
(Rechtskulturen Post-Doctoral Fellow,  
Humboldt-Universitat zu Berlin)
Descolonización como Crítica, Reconoci-
miento y Diálogo

10:30 Pausa

11:00 Raza, etnicidad y desigualdades

 Clay Johnson
Garífuna o afrodescendiente: reclamando 
derechos en el marco del multiculturalismo 
neoliberal en Honduras

Camila Pereira de Abreu, Anaïs Ferreira 
Furtado 
La discusión en torno a la constitucionali-
dad de las cotas raciales en la enseñanza 
superior brasileña

 
Moderación: Sérgio Costa (Lateinamerika-
Institut, Freie Universität Berlin)

12:30 Almuerzo

14:00 Violencia y jerarquías legales

Elisabeth Dittrich, Janina Rühl 
Relaciones entre derecho - identidad -  
territorio: El caso de las comunidades afro-
descendientes desplazadas del Cacarica, 
Colombia, ante la CorteIDH

Sabine Maier
¿La mató por el simple hecho de ser mujer? 
Femicidio y desigualdades globales - hacia 
una perspectiva interseccional

Moderación: Manuel Eduardo Góngora-
Mera (Lateinamerika-Institut,  
Freie Universität Berlin)

15:30  Pausa

16:00 Conferencia Laura Aguirre 
(Doctorante asociada del programa  
„Entre Espacios“ del Lateinamerika-Insti-
tut, Freie Universität Berlin)
¿Migración irregular o trata de mujeres? 
Marcos legales, crimen, sexualidad y De-
rechos Humanos

17:00 Migración, derechos y desigualdades

Bianca Trepte, Laura Malagón, Robert 
Lüdtke
Menores sin acompañantes de Centro-
américa en contextos de desigualdades 
sociales después de la Ley de Migración del 
2011 en México

Moderación: Teresa Orozco Martínez 
(Lateinamerika-Institut, Freie Universität 
Berlin)

18:30 Cierre

Sábado, 15 de febrero de 2014

09:30 Conferencia Laura Clérico 
 (Universidad de Buenos Aires)

Desigualdades y derecho. Notas y pregun-
tas desde una perspectiva constitucional en 
el contexto actual de América Latina

10:30 Pausa

11:00 Derecho, política y desigualdades  
 sociales

Christoph Meyer, Iasmin Goes, Joanna 
Moszczynska
Las protestas de 2013 en Brasil: Contextos, 
significados y reacciones de la prensa y la 
justicia

  
Raquel Rojas Scheffer  
El programa de Transferencias Moneta-
rias Condicionadas Tekoporã en Paraguay: 
¿Lucha  contra la pobreza y la desigualdad 
o lucha por espacios de poder político? 

Moderación: Guilherme Leite Gonçalves 
(Fundación Getúlio Vargas)

13:00 Almuerzo

15:00 Mesa redonda con activistas de FDCL, Für  
 eine kulturvolle solidarische Welt e.V.,   
 México vía Berlín, ReachOut Berlín (tbc),  
 Initiative Schwarze Menschen in Deutsch- 
 land e.V. (tbc)

17:00 Clausura


