
 

 

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO POR LA ENTREGA DE 

RECONOCIMIENTO DE LA PRIMERA GENERACIÓN DE LA TERMINAL 

DE HUMANIDADES 

Marycarmen Color Vargas 

 

(Discurso presentado el 12 de diciembre de 2013, en la ceremonia de egreso de la primera 

generación de la Terminal de Humanidades de la Maestría en Derecho, UMSNH) 

 

Estimadas y estimados alumnos, 

Estimadas y estimados compañeros, 

Apreciables autoridades del Posgrado y de la Facultad de Derecho, 

 

Agradezco infinitamente a mis alumnas y alumnos de la primera generación de la terminal 

de humanidades de la maestría en derecho de esta facultad el espacio que me han brindado para 

dirigir estas palabras. Desafortunadamente, mis actividades laborales me impiden acompañarlos 

con la voz. Sin embargo, no representa un inconveniente para estar con ustedes en pensamientos, 

buenas vibras y mucho afecto. 

Hace varios años, cuando regresé a Morelia después de terminar la maestría, me encontré 

con nuevas personas en el Posgrado que se formulaban la misma inquietud que yo tenía: 

“…existen otras formas de pensar y estudiar el derecho… ¿Cómo hacemos para traer eso a nuestra 

facultad?”. 

Una de esas personas era Orlando, con él y con aquellas otras personas inquietas – Héctor 

Pérez, Héctor Chavéz, Rosa María de la Torre, José María Cazares y Francisco Ramos – nos 

reunimos en varias ocasiones para ponerle manos a esta tarea. Así, Orlando y yo comenzamos  a 

imaginarnos una línea terminal en la que el derecho fuera analizado como un fenómeno y que el 

acercamiento a esto fuera desde las herramientas teóricas de otras ciencias sociales como: la 

historia, la filosofía, la antropología y la sociología.  

Hoy, esa idea que nos quitó el sueño, está inscrita en el Padrón Nacional de Posgrados, está 

arrojando a la vida académica a su primera generación de egresadas y egresados y tiene en 

cosecha a otras más. 



 

 

Yo espero que estas “alumnas y alumnos-experimento” que están dejando los pasillos del 

posgrado y que llevan de aliados a Foucault, Nietzsche, Banjamin, Butler, Zizek, Santos, 

Luxemburgo, entre otras y otros muchos,  se sientan con los ánimos de contagiar a otras personas 

con la perspectiva crítica del derecho que hoy tienen. 

Necesitamos más contagiados, necesitamos que más personas se interesen en nuestro 

enfoque crítico del derecho. Este proyecto ya no es de dos o tres personas, sino es de toda la 

gente que ha puesto sus ojos, desvelos, sus esfuerzos, sus ideas y sus anhelos en él. Yo espero que 

quienes están aquí físicamente y quienes estamos en espíritu, así como todas aquellas personas 

que se han apropiado de espacios como el Seminario de Derecho y Humanidades, fortalezcan 

(fortalezcamos) este proyecto que es de todas y todos. 

Las tareas de la terminal de humanidades no terminan con el fin de los dos semestres que 

los han traído aquí. La tarea por difundir un enfoque crítico del derecho entre las y los nicolaitas es 

una labor que se lleva por siempre… así… en verdad, espero que se vayan… que se vayan muy lejos 

(los doctorados las y los esperan), pero que la tarea impuesta y todos los cómplices que 

encontraron aquí  las y los obliguen a volver para fortalecer nuestro proyecto académico… nuestro 

proyecto de vida. 

¡Muchos abrazos a todas y a todos! 

Con afecto,  

Marycarmen.     

        

 


