Seminario Diversidad Cultural y Justicia en América Latina:
perspectivas histórico-jurídicas
Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho (Buenos Aires)
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Fundamentación
Dentro de las líneas de investigación sobre la historia del derecho en América
Latina, el Instituto Max-Planck para la Historia del Derecho Europeo de
Frankfurt am Main viene desarrollando algunas propuestas de investigación
histórico-jurídicas abocadas a estudiar el desafío que significa la diversidad
cultural para el mundo jurídico. Como historiadores del derecho estamos
especialmente interesados en establecer un diálogo entre el Derecho y la Historia
puesto que la mirada histórico-jurídica no sólo nos permite aproximarnos a
órdenes normativos construidos a partir de la diversidad, sino, al mismo tiempo,
nos puede ayudar a comprender mejor los argumentos utilizados por diferentes
actores en los respectivos debates. Sin desconocer la existencia y el papel que
desempeñan otros grupos en las actuales sociedades multiculturales (campesinos,
afrodescendientes, LGTB, entre otros), nos interesa indagar sobre la presencia
indígena en las sociedades latinoamericanas contemporáneas y sus consecuencias
para el ordenamiento jurídico. Motiva nuestro análisis el gran protagonismo que
han adquirido, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, “los pueblos
originarios” en los debates jurídico-políticos nacional e internacional.

Programa
8 de Abril de 2015
9.00-9.10
9.10-9.45

Víctor Tau Anzoátegui. Palabras de bienvenida.
Thomas Duve (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte)
Presentación institucional y de proyectos de investigación del Instituto.
9.45-10.30
José Bengoa (Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de
Santiago de Chile)
“Historia y derecho indígena en América Latina: de Patzcuaro al
reconocimiento”.
10.30-11.00 Morita Carrasco (Universidad de Buenos Aires - Facultad de Filosofía y Letras Departamento e Instituto de Ciencias Antropológicas). Comentarios.
11.00-11.15 Pausa. Café.
11.15-12.00 Claudia Briones (Universidad Nacional de Río Negro-Instituto de
Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio - CONICET)
“Derecho Indígena, Justicia y Antropología en Argentina: historiando sus
puntos de (des) encuentro”.
12.00-12.30 Luciana Álvarez (Universidad Nacional de Cuyo - CONICET). Comentarios.
12.30-13.15 Debate.
13.15-14.30 Pausa para almuerzo.
14.30-15.15 Lorena Ossio Bustillos (Max-Planck-Institut for Social Law and Social Policy)
“Igualdad normativa entre jurisdicción indígena y derecho estatal en Bolivia
¿Utopía o futuro de sistemas normativos híbridos?”
15.15- 15.45 Laura Mombello (Universidad de Buenos Aires). Comentarios.
15.45-16.00 Pausa. Café.
16.00-16-45 José Daniel Cesano (Instituto de Ciencias Penales e Instituto de Historia del
Derecho y de las Ideas Políticas de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba)
“Perspectivas jurídicas de la diversidad cultural y el Derecho Penal”.
16.45-17.00 Silvina Zimerman (Universidad de Buenos Aires). Comentarios.
17.00-17.45 Debate.

9 de Abril de 2015
9.00-9.45

12.45-13.15

Juan Manuel Salgado (Director del Observatorio de Derechos Humanos de
Pueblos Indígenas -ODHPI-)
"El proceso judicial y los derechos de los pueblos indígenas”.
Paula Andrea Bravo (Especialista en Derecho Administrativo y Administración
Pública de la Universidad de Buenos Aires - Docente de Derecho
Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y Prosecretaria Letrada de
la Procuración General de la Nación). Comentarios.
Pausa. Café.
Pamela Cacciavillani (Universidad Nacional de Córdoba - Max-Planck-Institut
für europäische Rechtsgeschichte)
“La permeabilidad de la praxis judicial a prácticas y saberes indígenas”.
Silvina Ramírez (Profesora de Derecho Constitucional - Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires). Comentarios.
Pausa. Café.
Jorge Núñez (INHIDE – Max-Planck-Institut für europäische
Rechtsgeschichte)
“Una aproximación a la realidad social argentina (1989-2013)”.
Elizabeth Jelin (Investigadora Superior CIS-IDES-CONICET). Comentarios.

13.15-14.30

Pausa para almuerzo.

14.30-16.00

Debate, balance y cierre del evento a cargo de Thomas Duve.

9.45- 10.15

10.15-10.30
10.30-11.15

11.15-11.45
11.45-12.00
12.00-12.45

