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Inicia en UAEM 4to. Congreso Internacional: 
Los Sistemas jurídicos en el entorno de la globalización 

Esta mañana en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), inició el Cuarto Congreso 
Internacional de Derecho y Globalización con la conferencia magistral "La 
proyección moderna del derecho corporativo en el entorno de la globalización", 
que impartió Víctor Castrillón Luna, profesor investigador de esta unidad 
académica, en la que urgió a "regular las empresas controladoras y monopólicas  
para evitar  mayor  pobreza, inconformidad y represión en México". 

Víctor Castrillón dijo que en México se está rompiendo la posibilidad de la 
libre competencia lo que trae consigo empresas controladoras que puedan caer en 
excesos como la manipulación de precios, encarecimiento de productos y la 
reservación de los mismos, por ello es necesario que los legisladores frenen este 
tipo de actividades, afirmó el investigador. 

El también especialista en derecho mercantil y responsable del Cuerpo 
Académico Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Víctor Castrillón refirió que de 
acuerdo a datos de la OCDE, 50 empresas trasnacionales de países como 
Estados Unidos, de la Unión Europea y Japón, controlan los alimentos y recursos 
energéticos, abandonando su responsabilidad y vulnerando la seguridad jurídica 
del mercado con lo que se incrementa la pobreza en el mundo. 

"Quizá el mayor reto mundial sería encontrar un equilibrio jurídico para que 
los beneficios económicos no se desborden sólo hacia las grandes empresas y 
que la población pueda ser reconfortada con mejores niveles de vida", dijo el 
investigador. 

Cabe destacar que este Cuarto Congreso Internacional de Derecho  y 
Globalización se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre y contará con la 
participación de especialistas en derecho mercantil de Colombia, Cuba, Estados 
Unidos y Nicaragua, en ocho mesas de trabajo y conferencias magistrales. 

En la inauguración de este congreso participaron José Antonio Gómez 
Espinoza, secretario General de la UAEM; Alfredo Mena Díaz, abogado General; 
Raúl Vergara Mireles, director de la FDyCS; Eduardo Oliva Gómez, de la División 
de estudios superiores de posgrado de la FDyCS, y Ana Virina Pérez Güemes, 
presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. 

Otras mesas de análisis trataron los temas de Globalización, Economía y 
Mercantilismo; Aspectos globales del derecho informático; Filosofía y derecho;  y 
el día 28 de octubre se abordarán los temas de Derecho penal en el contexto 
global; Derecho de familia; Constitucionalismo y Estado; el día 29 de octubre los 
temas serán: Derecho ambiental en el contexto global y Los derechos de la 
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infancia a 25 años de la Convención sobre los derechos del niño. Todas las 
actividades inician a las 10 horas en el auditorio de la FDyCS y la entrada es libre. 

Por una humanidad culta
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