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José Manuel Barreto (Colombia)

Fuente. RedCCAL (2022).

¿Cómo repensar el constitucionalismo desde la teoría decolonial, las episte-
mologías del Sur y desde Abya Yala? Descolonizar el constitucionalismo 
implica cuestionar a las constituciones del Norte Global, así como a las 
del Sur Global que se inscriben en ese paradigma. Una vez que haya sido 
despojado de su centralidad moderna, tal proyecto académico y político 
supone también el establecimiento de un diálogo entre el constitucionalismo 
occidental y el constitucionalismo del Sur Global, así como con los pueblos 
indígenas, luego de reconocerlos como fuente válida del constitucionalismo. 

Las Epistemologías del Sur han sido definidas por Boaventura de Sousa 
Santos como teorías acerca del conocimiento que surgen de la resistencia 
de los pueblos e individuos a los tres ejes de la estructura contemporánea de 
poder: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Si las trasladamos al 
campo del constitucionalismo, las epistemologías del Sur llaman a reorientar 
los principios y las normas constitucionales en la dirección de la restricción 
y superación del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. 

Pensar las constituciones, desde Abya Yala, es hacerlo desde las perspectivas 
de los pueblos originarios. Entre otros aspectos, este proyecto incluye, como 
lo plantea la profesora guatemalteca Ixquic Chajal, poner en evidencia el 
hecho de que conceptos centrales para el derecho constitucional occidental 
como los de derecho y justicia fueron impuestos por los colonizadores, a 
pueblos ancestrales como los Mayas, y que no corresponden ni a su racio-
nalidad ni a su forma de vida. Y, en consecuencia, estos conceptos y muchos 
otros que fundamentan las constituciones deben volver a imaginarse.
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Elena Attard Bellido (Bolivia)

Fuente. RedCCAL (2022).

Historia de Domitila Chúngara (autora de Si me permiten hablar), mujer 
minera que luchó en Bolivia para recuperar la democracia, tras la dictadura 
militar y que fue víctima de múltiples violencias. Ella, en un franco diálogo 
nos invita a repensar el constitucionalismo desde un enfoque de interseccio-
nalidad. 

El diálogo entre la diosa Temis y Domitila es una metodología propia de 
los constitucionalismos del Abya Yala para cuestionar una visión eurocén-
trica de los derechos. El quitar la venda a la diosa Temis es un ejercicio 
necesario para entablar un diálogo entre iguales y dar voz a las histórica-
mente excluidas, solo así se consolidarán reales procesos de descolonización 
y despatriarcalización.

En contextos de diversidad cultural, de plurinacionalidad, de pluralismo 
jurídico de tipo igualitario y, de igualdad jerárquica de la jurisdicción 
ordinaria e indígena, los diálogos interjurisdiccionales e interculturales son 
esenciales para un constitucionalismo sentipensante amparado en modelos 
polifónicos de justicia, desde los cuales la Constitución viviente responda a 
la voz directa de las mujeres, en particular, de las mujeres indígenas víctimas 
de múltiples violencias. 

Constituye uno de los desafíos más importantes en el Abya Yala, el pensar 
en un modelo polifónico de justicia constitucional, desde los procesos de 
descolonización y despatriarcalización.

En esta línea, el proceso constituyente boliviano apostó por un Tribunal 
Constitucional Plurinacional, con composición plural, es decir, con magis-
tradas y magistrados que devengan de las diversas jurisdicciones, con 
pautas de interpretación intercultural de derechos, con métodos dialógicos 
para la construcción plural de derechos y con procedimientos constitucio-
nales interculturales para la tutela de derechos individuales, colectivos y 
transindividuales. Estos modelos polifónicos deben deconstruir las matrices 
patriarcales y racistas que aún perviven en nuestras sociedades diversas.

Sin duda, quitar la venda a la diosa Temis, dar la voz a las mujeres diversas, a 
través de modelos polifónicos de justicia constitucional y consagrar diálogos 
de culturas y vivencias, son los grandes desafíos del constitucionalismo 
descolonizador y sentipensante. 
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Lilian Balmant Emerique (Brasil)

Fuente. RedCCAL (2022).

La idea tradicional de constitucionalismo ha sido parcialmente resignificada 
en Abya Yala. El constitucionalismo puede ser reconstruido mediante la 
epistemología del Sur. La emancipación sí puede ser un deber, reto o tarea del 
constitucionalismo.

La historicidad de las constituciones se remonta precisamente a esta posibi-
lidad, pero solamente este compromiso histórico no se concreta, a partir de 
un universalismo abstracto o con base en una lectura única de la historia, 
hincada en una visión lineal y orientada al progreso o desarrollo en ondas, 
etapas, fases, entre otras. Cuando se habla de historia, lo que se anhela es una 
visión amplia, que incluya la ancestralidad como una preocupación temporal 
del Derecho y no solo una convención de los pueblos originarios, diaspóricos 
y tradicionales de Abya Yala. 

La ancestralidad y la historia. La ancestralidad mediante la oralidad y los 
rituales establece relaciones entre periodos, saberes, grupos y es una praxis 
filosófica conciliatoria de elementos dispersos. Se proyecta desde el pasado 
no borrado hacia el futuro, visible, presente y resistente.

Además, el rescate histórico del constitucionalismo manifiesta en toda 
su trayectoria una presencia de resistencia como una praxis decolonial, 

innovadora, original, de vanguardia y situada en la experiencia constitu-
cional en Abya Yala, según es posible observar:

El constitucionalismo liberal en Europa y América contrasta con la Consti-
tución de Haití, que descartó la discriminación por motivos raciales. La 
primera República negra disputa espacio con los marcos de poder eurocén-
tricos, por ella se promueve la generalización de las diferencias por una 
fórmula expresa en el artículo 14 que dispone: “[...] todos los ciudadanos 
haitianos, de aquí en adelante, serán conocidos por la denominación genérica 
de negros”.  

La Constitución mexicana de 1917, incluyó el derecho de recuperación de 
tierra. En los países extractivistas la naturaleza es solo un fondo de explo-
tación que no proyecta los derechos como los recogidos por la Constitución 
mexicana.

Los retrocesos prevalecieron sobre las iniciativas descoloniales de algunas 
constituciones y derechos mencionados en ellas, pues el paradigma de 
exclusión y explotación se impuso. Profundizar la lectura histórica, abrazar 
un universalismo concreto, no abstracto. La ancestralidad puede recuperar 
criterios de construcción de una nueva realidad, que podría incluirse en 
los planes de estudio de Derecho, para desmantelar el orden social que ha 
destruido la vida y amenaza su continuidad. 

Necesitamos profundizar en nuestra lectura histórica, con base en la ances-
tralidad y la resistencia histórica de los pueblos para proponer modelos 
sociales, políticos y económicos transformadores, autóctonos y que traigan 
respuestas efectivas a los problemas de nuestra región. Invertir en las episte-
mologías del sur y hacia el sur para construir nuestras alianzas de integración.



Relatoría del encuentroConstitucionalismo de la resistencia y la integración desde y para Abya Yala

268 269

Maria do Carmo Robouças da Cruz  
Ferreira dos Santos (Brasil)

Fuente. RedCCAL (2022).

Para contribuir com as reflexões sobre Princípios e direitos na perspectiva do 
Sul  Global para um constitucionalismo em chave de epistemologias do Sul 
para Abya Yala, venho defender neste breve momento um repertório jurídi-
co-filosófico calcado numa estrutura epistêmica ancestral e afrodiaspórica, 
que afirma o processo histórico e cultural da diáspora africana nas Américas 
pré e pós-colonial e inscreve o(a) sujeito(a) diaspórico(a) como agente de sua 
própria história, centrado(a) em sua própria ontologia, referenciado(a) em 
uma experiência de organização social e de luta coletiva.

Os povos africanos em diáspora criaram e mantiveram um sistema de 
sentidos e significantes que foi sendo gerado historicamente, sustentado 
coletivamente, por meio do qual se compreendia e avaliava sua vida individual 
e coletiva, transferindo de maneira ininterrupta seus bens conceituais e 
recursos de uma geração para outra, criando dessa forma suas próprias 
estruturas epistêmicas.

A partir dessa estrutura epistêmica ancestral e em linha com campos de 
estudos do constitucionalismo crítico, apresento o Quilombismo de Abdias 
Nascimento como uma categroria ético-jurídica, como um referencial  

teórico e uma prática política que podem servir de fonte para uma ética 
juridica de caráter emancipatório. 

O Quilombismo Nascimentista resulta do esforço de registro de conceitos e 
experiências da população negra brasileira e sua visão de mundo que remonta 
ao período escravagista e colonial, com sua história de lutas, resistências, 
reinvenção e experiências de autonomia. Ancorado na ideia do comunal 
constitutiva dos quilombos, reconhece seus  saberes e práticas políticas, 
sociais e econômicas, identifica a necessidade de refundar a organização 
social dos quilombos como plataforma política para a construção de novos 
desenhos constitucionais fundado em um modelo antirracista, anticapita-
lista, antisexista, antineocolonial, antiimperialista e antilatifundiário. 

Com quilombismo podemos recuperar a estrutura epistêmica e metodo-
lógica legada pelos(as) revolucionários(as) haitianos(as) e tantas outras 
experiências ancestrais que nos anunciou uma possibilidade de subversão 
da história e da cultura africana diaspórica como fator de dominação para 
fator de unidade, resistência e emancipação. Mais do que isso, de inscrição 
ontológica do sujeito diaspórico como um sujeito anticolonial, autorreferen-
ciado em seu coletivo, emancipado a partir das bordas e instituinte de um 
constitucionalismo ancestral, diaspórico e quilombista!
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Diego Valadés (México) 

.
Fuente. RedCCAL (2022).

La soberanía, en particular la soberanía popular, es un constructo esencial 
y clásico del constitucionalismo moderno. Sin embargo, esta debe abordarse 
de acuerdo con los tiempos actuales. En efecto, se requieren nuevas teorías 
del Estado y de la Constitución acordes con los aspectos humanitarios, 
ambientales, culturales, jurídicos, políticos y sociales, que regulen un poder 
democrático razonable y controlado.

En el constitucionalismo moderno el pueblo es aquel en el que radica la 
soberanía. Pero ¿quiénes conformaban el pueblo? Este era un concepto exclu-
yente y discriminatorio. Recientemente, se han dado giros hacia la igualdad 
que aún se encuentran en construcción e incluyen a minorías étnicas nacio-
nales, religiosas, culturales, lingüísticas, comunidades de sexo y género, 
mujeres, adultos mayores, personas con capacidades especiales, en condi-
ciones de enfermedad o en condición de migración.

Para el ejercicio de la soberanía popular es muy importante la participación 
directa con todos sus mecanismos. Sin embargo, esto no es suficiente, así 
mismo, es muy importante un poder legislativo sujeto al escrutinio directo del 
electorado. Un sistema de controles políticos es una expresión de la soberanía 
popular. Ciertamente, la soberanía se traduce en democracia popular como 
esa fuerza que convierte a cada sociedad en dueña de su destino. Para ello, 
es necesario un constitucionalismo crítico qué desarrolle estas cuestiones 
pendientes.

Christianne Silva Vasconcellos (Brasil/Colombia)

Fuente. RedCCAL (2022).

Para responder a las preguntas del eje epistemológico de este encuentro se 
proponen estos tres aspectos para la reflexión. Primero, el constitucionalismo 
debe ser pensado desde otras formas de pensamiento, tales como las Episte-
mologías del Sur, teniendo en cuenta a Boaventura de Sousa Santos, porque 
ellas están basadas en las luchas, la práctica y la acción. Se propone cambiar 
la referencia en la relación teoría - práctica; en efecto, la teoría no es antes, 
ni después, sino en o durante. Se deben tener en cuenta también las luchas 
descoloniales de Haití como referente propio que marcó caminos para la 
independencia en América. 

En segundo lugar, retomando a Silvia Rivera Cusicanqui, se propone una ética 
de la diversidad donde el constitucionalismo occidental sea una técnica para 
permitir la positivización de las epistemologías del Sur, de los feminismos afros, 
feminismos indígenas, feminismos campesinos, y de la justicia plural. Es mucha 
la riqueza epistemológica en el Sur y hay que positivizarla. 

Finalmente, teniendo en cuenta a Carlos Vaz Ferreira y a su libro Lógica Viva, 
se propone pensar por ideas, mas no por sistemas preestablecidos, ya que 
estos impiden el pensamiento crítico, plural e igualitario. Entonces, no se debe 
tener como referencia un pensamiento hegemónico, jerárquico y vertical que 
conduce a error, asimilación y falta de nuevas ideas. 
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Edith Gamboa Saavedra (Colombia)

Fuente. RedCCAL (2022).

Constitucionalismo ambiental y de la naturaleza

La separación ontológica de los seres humanos y de la naturaleza, a través 
de sistemas económicos capitalistas, sistemas de pensamiento racionalistas 
y sistemas de poder de colonialidad han sido perjudiciales en las relaciones 
socionaturales. La colonialidad del ser, del hacer y del poder ha impactado 
también a la naturaleza como sujeto de derechos. 

Por ello, se proponen los siguientes elementos para un constitucionalismo 
latinoamericano descolonizador con enfoque en la protección constitucional 
hacia los ecosistemas:

1. Diversidad epistémica y diálogo de saberes.
2. Armonización latinoamericana e internacional.
3. Transversalización del constitucionalismo de la naturaleza.
4. Asociatividad, cooperativismo y solidaridad.
5. Reconocimiento de múltiples enfoques en materia ambiental, especial-

mente in situ.

6. Relacionamiento y contrastación de paradigmas como el antropocentrismo 
y el biocentrismo.

Las relaciones económicas, culturales, internacionales y epistémicas impactan 
las relaciones en la naturaleza. Así, los factores que se proponen, entre otros, 
son clave para un mejoramiento en las relaciones socionaturales. 
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Ena Carnero Arroyo (Perú)

Fuente. RedCCAL (2022).

¿Los derechos humanos constituyen el fundamento de un derecho a 
la resistencia?

Los derechos humanos constituyen límites a la actuación del Estado y, a su 
vez, son garantías de protección de las personas que se encuentran bajo su 
jurisdicción. Constitucional y convencionalmente los Estados están obligados 
a respetar y garantizar los derechos humanos, sin embargo, observamos 
algunas contradicciones entre los mismos derechos humanos y también 
omisiones que desprotegen a ciertos grupos de personas, lo que las hace más 
vulnerables. 

Por ejemplo, al mismo tiempo que se reconocen derechos, se permite al 
Estado, suspender la vigencia de algunos derechos y libertades cuando la segu-
ridad estatal o nacional está en peligro. De un lado, a los pueblos indígenas 
se les reconoce el derecho a ejercer su jurisdicción y aplicar su derecho con-
suetudinario siempre que no violen los derechos humanos y, en la práctica, 
los Estados o bien les niegan la propiedad de sus tierras o son expulsados de 
ellas por las empresas transnacionales, en nombre del desarrollo. El neoex-
tractivismo ha generado nuevas formas de violencia contra estos pueblos, los 
agricultores, campesinos y, en particular, contra las mujeres y las niñas, for-
zándolas a salir de sus tierras. 

Los derechos humanos omiten regular estas formas de violencia contribuyendo 
con la impunidad. Entonces, la garantía de los derechos humanos funciona 
para ciertos casos de violencia; mas no para la económica. En este sentido, 
vale preguntarnos si los derechos humanos constituyen el fundamento de un 
derecho a la resistencia. Para responder a esta pregunta necesitamos analizar 
si su origen tiene un sesgo colonial que aún se mantiene en el dicotómico papel 
del Estado de garante formal de los derechos humanos y de Estado contem-
plativo; a favor de una economía neoliberal.
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Liliana Estupiñán-Achury (Colombia)

Fuente. RedCCAL (2022).

¿Qué estaba invisibilizado en el mundo político de Abya Yala? 

El pensamiento de los pueblos, los y las ancestrales y la otredad. En el poder 
constituyente y las asambleas (categorías eurocéntricas) de América Latina se 
ha manifestado, en las últimas décadas, un pensamiento político milenario afec-
tado por siglos. El apartheid constitucional ocultó la otredad invisible. 

Nuevas formas de leer el poder, la justicia comunitaria, el feminismo, la relación 
con la Pachamama, la plurinacionalidad, la interculturalidad, la vida y la feli-
cidad afloraron en los procesos democráticos de construcción de nuevas cons-
tituciones políticas en Abya Yala.  Perspectivas desde el Sur Global que llegaron 
para quedarse. Un constitucionalismo construido por los pueblos, más allá de 
las élites y con marca antipatriarcal, antihegemónico, antiextractivista, antise-
xista, anticlasista y de la otredad. Un constitucionalismo de la resistencia, de 
abajo hacia arriba, que construye espacios desde la calle y la lucha política. 

Así, la doctrina constitucional ahora se escribe desde la resistencia y aparece 
plasmada, a manera de hibridez, con tendencias hegemónicas que aún perviven 
en los textos constitucionales. Las tensiones no se han hecho esperar, entre las 
diversas posturas que conviven en el mundo constitucional de Abya Yala. De 
ser un escenario de recepción, pasó a ser un escenario de creación y producción 
constitucional desde el mundo de la otredad o de los sujetos y sujetas subalter-
nizadas.

Soraya Pérez Portillo (Colombia)

Fuente. RedCCAL (2022).

El descolonialismo conlleva la comprensión de una apertura democrática 
donde se conjuga el valor de la igualdad, con mayores márgenes de inclusión. 
Ello implica la superación del individualismo liberal excluyente, de la exaltación 
de lo colectivo a rango constitucional. Este fenómeno se puede observar en 
Colombia con el movimiento de ruptura adelantado por los estudiantes de 
aquella época, conocido como la Séptima Papeleta, que legitimó el proceso 
constituyente que dio origen a la Constitución de 1991, la cual exalta como 
principios fundamentales el reconocimiento de la diversidad, la heteroge-
neidad de una sociedad, con expresiones de tipo aperturista y se reconoce en 
la multiculturalidad y en el plurilingüismo del componente social del Estado.  

Las constituciones: ecuatoriana de 2008, y la boliviana de 2009, se refundan 
como Estados Plurinacionales, en el reconocimiento a la diversidad y de la 
ancestralidad de pueblos y de culturas presentes en sus territorios, mediante 
la exaltación de expresiones de las lenguas y dialectos indígenas, como la 
Pachamama, Madre Tierra, o el Sumak Kawsay, Buen Vivir, voces indígenas 
que le dan vigor a los cometidos de la actuación del Estado.

De manera que, Ecuador y Bolivia, se refundan como Estados, para superar 
los vestigios de una colonialidad que supervivió y se transformó en nuevas 
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formas de explotación en las repúblicas latinoamericanas, luego de alcanzar 
su independencia. El reduccionismo, la castellanización, la campenización del 
indígena, la europeización y el integracionismo constituyeron una experiencia 
compartida por las comunidades ancestrales de América Latina en la vida 
republicana.

De ahí que estas Constituciones de Abya Yala propenden por una racionalidad 
emancipadora y transformadora y son un instrumental pedagógico de resis-
tencia que construye nuevas sensibilidades antidogmáticas. De otra parte, 
en el contexto internacional, se suma el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), donde se proyecta un nuevo modelo social 
basado en el respeto a las comunidades indígenas y tribales que, en Colombia, 
está contenido en la Ley 21 de 1991.  En el mismo sentido, la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la de las 
Naciones Unidas de 2007, son herramientas jurídicas internacionales para que 
los Estados elaboren políticas y mejoren las condiciones hacia estas comuni-
dades étnicas y ancestrales.

Marco Romero Silva (Colombia)

Fuente. RedCCAL (2022).

¿Cómo jerarquizar los derechos de otra manera, cuando el criterio de “interés 
público” cubre algunos derechos económicos como el de la explotación minera, 
pero no garantiza el goce efectivo de derechos colectivos sobre la vida o la 
conservación de ecosistemas que garantizan la continuidad de la vida? 

Generalmente, la ponderación de las prioridades de derechos afecta a la mayoría 
de la población, porque se imponen los intereses privados de empresas trans-
nacionales y de la clase política, que negocian entre sí. Es parte de una tradición 
colombiana y, tal vez, latinoamericana. Tenemos conquistas formales, pero no 
logramos su goce efectivo.

El principio de la dignidad humana debería ser primordial en la discusión 
de reformas o de acciones estatales. Por ejemplo, los principios rectores de 
atención al desplazamiento forzado fueron asumidos por el tribunal consti-
tucional, gracias a la actividad de organizaciones de la sociedad civil, como la 
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).

Las organizaciones de la sociedad civil tienen interés por los sistemas multi-
laterales, pues en ellos es posible balancear, en ocasiones, algunas asimetrías 
surgidas de discusiones políticas que atropellan a las poblaciones vulnerables. 
Tener un pie en el mundo del activismo y otro, en la academia permite un frágil 
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balance entre la urgencia de cambio y la necesidad de pensar en las categorías 
que organizan la comprensión de los problemas. 

¿Las conclusiones de esta reunión, de constitucionalismo crítico, las enviamos 
a qué instancia?; ¿a un congreso académico o a un escenario de integración 
latinoamericana, como UNASUR? 

Vale la pena hacer las dos cosas. Un llamado a la acción es una consigna 
proclamada por el propio secretario general de la ONU, pues las garantías a los 
derechos son frágiles. Abrir un escenario político regional en América Latina 
permite la reivindicación general de derechos cuando los propios Estados los 
vulneran.

Necesitamos una lectura crítica de la integración latinoamericana que permita 
avanzar hacia un nuevo estado de la agenda común. La integración regional 
debe basarse en el reconocimiento del pluralismo político con el fin de evitar 
que los esfuerzos de integración se destruyan cuando se producen cambios 
de gobiernos. La sociedad civil y las academias deben conformar uno de los 
fundamentos de la integración, así como ejes constituyentes de las institu-
ciones comunes y una garantía de sostenibilidad. Los gobiernos de izquierda o 
derecha deben entender que la sociedad civil tiene una agenda que debe resistir 
a los cambios de gobierno.

Podemos intentar crear un escenario de más largo aliento, como un parla-
mento latinoamericano y del Caribe, donde los grupos sociales, en su conjunto, 
podrían exigir instituciones que garanticen derechos. La integración latinoame-
ricana es muy importante para crear un escenario que permita la construcción 
de la agenda común de la región, como la expresión de una política de solida-
ridad regional en medio de las grandes asimetrías y desigualdades. Además, 
permite atender las demandas de los diferentes movimientos sociales contem-
poráneos, pues debe reflejar una América Latina y del Caribe fundada en el 
reconocimiento de la diversidad cultural, el derecho a la paz, los derechos de 
las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores y los derechos ambientales, en 
medio de la crisis socioecológica. La integración debe contar con instituciones 
capaces de asegurar que los derechos y principios protegidos por esta identidad 
común tengan una expresión material y efectiva.

Necesitamos una política de solidaridad que permita ayudar a resolver las 
desigualdades. Si tenemos países con diferentes capacidades hay posibilidad 
de atender problemas comunes. Una política de hermandad puede armonizar 

políticas ambientales entre gobiernos que estén respaldados por las exigencias 
de la sociedad civil. Es necesario el multilateralismo. 

¿Qué proponemos para avanzar en el camino de integración latinoamericana? 
Los esfuerzos de integración no se pueden desechar de la noche a la mañana, 
la sociedad civil debe presionar para alcanzarla. 

¿Cómo creamos un mecanismo de integración de las reflexiones académicas 
con las necesidades políticas y sociales de los nuevos movimientos en nuestros 
países? El deber de la lucha por los derechos y la integración de la región debe 
ser asumida por la sociedad civil. 
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José Manuel Barreto (Colombia)

Fuente. RedCCAL (2022).

En la estructura clásica de las constituciones modernas del Norte y Sur 
globales los principios y los derechos tienen un rol central. Las constituciones, 
generalmente, se dividen en dos partes: la de los fines y la de los medios. Los 
principios y los derechos son precisamente los fines de la estructura constitu-
cional y el Estado se entiende como un instrumento para realizar los principios 
y los derechos. De aquí, la importancia y el rol crucial que estos desempeñan 
en una constitución. Por otra parte, los principios definen aspectos claves del 
orden constitucional tales como la forma del Estado (social o liberal), unitario 
o plurinacional y centralizado o descentralizado. 

Cada uno de los principios que usualmente hacen parte de una constitución 
provienen de la tradición occidental o europea y, por esta razón, requieren ser 
descolonizados: dignidad humana, democracia, constitución, independencia, 
república, nación, derechos, deberes, Estado social de derecho, participación, 
pluralismo, territorio, soberanía, pueblo, convivencia, paz, orden justo, 
autoridad pública, diversidad étnica, diversidad cultural, idioma castellano, 
ley, riquezas naturales, integración, entre otros. El mismo ejercicio de desco-
lonización puede hacerse en relación con los derechos fundamentales que 
hacen parte de las constituciones.

Juan Martín Pérez García (México)

Fuente. RedCCAL (2022).

En América Latina y el Caribe, de cada diez personas, tres o cuatro son 
menores de edad. Somos una sociedad adulto-céntrica que les niega equiva-
lencia humana, invisibilizando a los niños, niñas y adolescentes. Desde 
la niñez se niegan los derechos ciudadanos a la participación, por ello las 
personas adultas tienen problemas de participar en debates públicos, la 
mayoría no desarrolla habilidades sociales de participación comunitaria, 
además de estar ocupadas en su propia supervivencia, sin mecanismos 
democráticos accesibles. Entre las culturas patriarcales, el adulto centrismo 
es el más invisible y menos superado, incluso en las discusiones de asuntos 
públicos sobre el machismo, clasismo, diversidad sexual y racismo.

En Chile, las movilizaciones infantiles de los estudiantes llamados pingüinos 
detonaron a la sociedad civil chilena para reclamar cambios estructurales 
en la educación, pero el adulto centrismo los olvidó en las luchas sociales y 
dejó a la niñez chilena fuera de las participaciones institucionales donde se 
discutió directamente sobre la propuesta de nueva constitución.

Es necesario trabajar más sobre pensamiento crítico y el diálogo intergenera-
cional, asumiendo que las decisiones adultas afectan el presente y el derecho 
al futuro de millones de niñas, niños y adolescentes. Igualmente, se deben 
desarrollar mecanismos institucionales de participación y construcción 
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de ciudadanía temprana, para superar el ciclo de niños a quiénes no nos 
enseñaron a participar y, por eso, somos adultos temerosos de alzar la voz y 
actuar. 

Es muy importante priorizar a las niñas y mujeres jóvenes, en particular, 
las niñas en exclusión social, ellas están más rezagadas en su desarrollo y 
protección. Las niñas y adolescentes en exclusión social por pobreza, raza, 
género y edad suelen ser víctimas de todas las violencias y desigualdades. 

El mundo adulto tiene que reconocer que estamos afectando el derecho al 
futuro, el derecho al porvenir de millones de niñas y niños; por lo que necesi-
tamos organizarnos desde la justicia intergeneracional, bajo la asunción 
de que hay obligación de involucrar a los más jóvenes con los debates que 
afectan su futuro. Es tiempo de reconocer la ciudadanía plena de niños, niñas 
y adolescentes. ¿Se es ciudadano solo con 18 años? No son propiedad de los 
padres, ni anexos de las mamás; son personas con derechos propios que nos 
desaf ían a incluir la ciudadanía participativa y la justicia generacional en los 
debates constitucionales de la región.

Rafaela Sayas Contreras (Colombia)

Fuente. RedCCAL (2022).

El derecho a la igualdad  tiene otras miradas; la de las comunidades vulne-
rables que habitan un territorio y reciben los impactos económicos, sociales 
y ambientales de las obras de  infraestructura en la ciudad de Cartagena. Las 
obras de la Ciénaga de la Virgen y del canal del Dique son ejemplos de esto. 
Los acompañamientos a las comunidades locales afectadas por estas obras 
muestran confrontaciones con algunas empresas que las  afectan, creando 
riesgos de desplazamiento. 

Un análisis detallado, desde la teoría crítica de los derechos humanos, desvela 
relaciones de poder que permiten la continuidad de modelos económicos y el 
desconocimiento de la dignidad de estas poblaciones de cara a la vulneración 
de derechos humanos, circunstancia que agrava  la frágil posición de las 
poblaciones asentadas cerca de los cuerpos de agua en la ciudad de Cartagena. 

En la práctica, las obras que afectan a las comunidades no incluyen reflexiones 
sobre su derecho a la igualdad. Las resistencias de estas comunidades, a partir 
de los miedos, se interpretan como respuestas al statu quo; cuando puede ser 
un asunto de resistencia por la falta de participación y de garantía de igualdad 
de derechos. El paradigma sobre el desplazamiento como miedo se refleja 
como un punto clave por trabajar con las comunidades, pues se planteó como 
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un temor común de todos los habitantes de diversos sectores y expresado, a 
partir de lecciones aprendidas en proyectos anteriores implementados en la 
ciudad y se concluyó: “fueron más los perjuicios que los beneficios”. 

Este miedo se refleja a partir de las siguientes consideraciones:

1. La llamada “expropiación” de las viviendas donde ellos se encuentran, se 
tienen en cuenta los asentamientos irregulares.

2. Desplazamiento por el “encarecimiento por el nivel de vida del sector”, 
como consecuencia de la implementación de grandes proyectos de infraes-
tructura.

3. Participación de la comunidad, más allá de simples socializaciones: 
los asistentes hacen énfasis en otros mecanismos de interacción con 
las comunidades, con un mayor alcance del de la socialización de los 
proyectos, entre los cuales manifestaron: vinculación de mano de obra 
local, apalancar emprendimientos locales y compromisos de estrategias 
ambientales: arborización, limpieza de cuerpos de agua, apoyo y respeto 
de la pesca artesanal, apoyo con la conservación de la cultura tradicional 
de sus comunidades, entre otros.

Daniel E. Flórez (Colombia)

Fuente. RedCCAL (2022).

En el texto sagrado de la tradición semita se presenta a Dios creando el mundo, 
a partir de la palabra, en la medida en la que va nombrando las cosas estas van 
teniendo lugar en la realidad. 

El poder nominal se configura no sólo como representación de la realidad sino 
como su propia fuente. Esta enseñanza en el campo del Derecho resulta clave, 
el lenguaje jurídico no solo ostenta la capacidad de regular instrumentalmente 
la conducta de los actores sociales, sino que también transforma el campo 
social mismo en el que estos actores se desenvuelven.

La capacidad de definir la dimensión ontológica del ser y el no-ser es uno de 
los usos políticos más importantes del discurso jurídico, se trata del poder de 
establecer las coordenadas desde donde es interpretado el mundo social, sus 
agentes y sus territorios, a la luz de las palabras e intereses de quienes cuentan 
con la capacidad de llevar su voluntad a la condición de norma jurídica. 

Prueba de lo anterior, lo encontramos en los hechos sucedidos el 19 de 
marzo del 2022, cuando la empresa de PROMIGAS presentó ante el Consejo 
Comunitario de la comunidad del Níspero de Angola (Montes de María), una 
resolución proferida por el Ministerio del Interior en la que se afirmaba que en 
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ese territorio no había presencia de comunidad étnica, por lo que podía hacer 
sus actividades allí, sin necesidad de consulta previa. Lo más curioso de lo 
sucedido es que dicha resolución fue leída por el representante de la empresa 
ante la propia comunidad en la casa cultural del Consejo Comunitario. 

En ese contexto, una perspectiva crítica del Derecho no solo puede asumir la 
función puramente instrumental del Derecho, también debe incluir las dimen-
siones simbólicas en las que opera el discurso jurídico e, incluso, la manera en 
la que el silencio del Derecho también es una forma en la que este actúa. 

La experiencia del constitucionalismo liberal en América Latina nace asentada 
en el culto a la letra escrita, en ese sentido, participa de la tradición que se 
consolida, a partir de los manuales de urbanidad y etiqueta, los comentarios 
a las escrituras católicas y los estudios en torno a la geograf ía humana. Este 
culto a la letra escrita luego generará un uso elitista del lenguaje constitucional 
en América Latina, ajeno a las dinámicas socioculturales que no se ajustarán a 
los imaginarios modernos de ciudadanía moderno-liberal. 

Esta lógica se ha mantenido a lo largo del desarrollo del constitucionalismo 
latinoamericano y ha sido avalada y naturalizada por los “juristas del alma 
bella” quienes, a partir de complejos conceptos que terminan reduciendo 
el Derecho a una suerte de neolenguaje de carácter técnico, deforman a los 
estudiantes de Derecho en su comprensión social de las formas jurídicas. La 
realidad social y constitucional va mucho más allá de las leyes ponderativas y 
fórmulas alexyanas. 

Una teoría crítica constitucional debe necesariamente renunciar a la idea de la 
vanguardia académica que guía a las comunidades, ubicarse en la retaguardia 
de los movimientos sociales y, desde ahí, avanzar en la reinterpretación de 
las categorías jurídicas desde las propias comunidades. Debe incorporar la 
perspectiva decolonial, pero asumiendo dicha reflexión desde la estrategia. 

No existe un único pensamiento decolonial, hay una pluralidad. Con qué 
comunidad trabajo, ese es el criterio que define con la perspectiva decolonial, 
se debe avanzar en la reflexión. Finalmente, es necesario asumir los procesos 
académicos y los acompañamientos sociales en clave de litigio estratégico. De 
esta manera, aseguraremos la articulación de las causas de los movimientos 
sociales, con la reflexión académica, la ampliación de garantías jurídicas y el 
enlazamiento de la actividad política. 

María Cristina Gómez Izasa (Colombia)

Fuente. RedCCAL (2022).

Deconstruir la racionalidad de los derechos fundamentales

La versión del constitucionalismo liberal ha construido derechos fundamen-
tales caracterizados por su racionalidad excluyente y elitista. Sólo son sujetos 
de derechos quienes son reconocidos por su autonomía y capacidad para 
desplegar la libertad y para negociar sus intereses particulares de propiedad. 
Ha sido insuficiente la revisión social de la igualdad material, pues supone 
la lucha por un reconocimiento tardío de intereses diferentes al ánimo de 
lucro.

Ante la realidad y los retos de sobrevivir a pandemias, guerras nucleares, 
calentamientos globales, sequias y hambrunas es necesario asumir un nuevo 
paradigma de los derechos fundamentales basado en la emocionalidad y, en 
concreto, en la empatía; para ello debemos partir de superar dos síndromes: 
el síndrome de los derechos fundamentales como contratos de libertad e 
igualdad y el síndrome del reconocimiento tardío de la diferencia.

Superar el síndrome de los derechos como contratos o convenios de libertad 
supone la superación del egoísmo y el interés particular, entendiendo que 
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tenemos intereses colectivos para sobrevivir; el del reconocimiento tardío 
supone la memoria y la aceptación de que los que somos distintos no 
estamos agregados tarde a los derechos a existir, pues siempre estuvimos allí 
y siempre hemos estado en la lucha de la resistencia. 

Construir un nuevo paradigma parte de sentir que los derechos basados en 
las emociones surgen de la aceptación de la igualdad humana, desde la vulne-
rabilidad y la fragilidad y no, desde la prepotencia de la capacidad individual. 

Ya existen varios derechos emocionales, resalto el derecho a la memoria 
que es el primer derecho emocional reconocido en épocas de transición y 
negociación de conflictos armados; también, se ha reconocido el derecho al 
cuidado bajo la versión del amor.

Podríamos añadir a la lista de estos derechos el Derecho a la propia historia, 
el Derecho a la nostalgia, el Derecho a no morir de hambre, el Derecho a ser 
escuchado sin tener que conformar mayorías para decidir, el Derecho a la 
desconfianza, el Derecho a nuevos relatos; el Derecho a la ira prospectiva y a 
la indignación para promover en un futuro: no más crueldad; Derecho a ser 
nombrado en cualquier relación; el Derecho a no estar sujetos a odios histó-
ricos heredados sin sentido; el Derecho a la utopía y el Derecho a la alegría; el 
Derecho a no tener que ponernos de acuerdo en una única idea.

Los derechos basados en la emocionalidad no se cuantifican, no existen 
tasados económicamente, ellos existen por el solo hecho de la vida y la ilusión 
de vivirla sin sometimientos crueles.

Fuente. RedCCAL (2022).

https://youtu.be/i7bkD2nQ23g 

Tejemos el constitucionalismo de la otredad

Segunda parte del evento académico
Territorios para la otredad 

Viernes 23 de septiembre de 2022

Enlace en YouTube de RedCCAL: https://youtu.be/1Ogwm1WVB4E



Relatoría del encuentroConstitucionalismo de la resistencia y la integración desde y para Abya Yala

292 293

Gloria Lopera (Colombia)

Fuente. RedCCAL (2022).

La invitación a pensar un constitucionalismo en clave descolonial y, específica-
mente, el tema de esta mesa, territorios para la otredad ofrece un espacio para 
recordar que la propiedad de la tierra hunde sus raíces en la herencia colonial y 
el reconocimiento de derechos territoriales indígenas requiere interrogar críti-
camente esa herencia. 

La ponencia interroga: ¿a qué llamamos baldío?, con el propósito de llamar 
la atención sobre el ejercicio del poder de nombrar que está envuelto en tal 
denominación, y las consecuencias que dicho ejercicio ha tenido en las territo-
rialidades indígenas.

El argumento que planteo es que el ejercicio del poder estatal de nombrar 
baldíos o vacantes las tierras ocupadas por los pueblos indígenas (bajo títulos 
coloniales de resguardo o como territorios ancestrales no titulados), se 
ha traducido en formas de despojo legal, simbólico y material de las tierras 
ocupadas por pueblos originarios y de sus territorialidades históricas. Por tal 
razón, los esfuerzos del Gobierno actual por llevar a cabo la reforma agraria y 
dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional (SU-288 de 2022), 
deben partir de una reconstrucción juiciosa de la historia de la ocupación del 
territorio y reconocer, allí donde sea el caso, las formas de territorialidad que 
fueron borradas por la vía de calificar como baldíos o vacantes, a tierras de 
tiempo atrás ocupadas y reclamadas como suyas por pueblos indígenas, así 
como por revertir las adjudicaciones de baldíos efectuadas a terceros, en terri-
torios indígenas.

Fredy Ordóñez (Colombia)

Fuente. RedCCAL (2022).

Pueblos indígenas y colonialidad jurídica en el ordenamiento terri-
torial colombiano 

Con esta presentación se busca evidenciar la ausencia, negación y exclusión 
de los pueblos indígenas y sus territorios en la configuración del ordena-
miento territorial colombiano, lo que refleja la relación colonial existente en 
la sociedad, el Estado y el Derecho colombiano. Para ello, en primer lugar, se 
hace una aproximación al ordenamiento territorial consagrado en la Carta 
Política de 1991; en un segundo momento, se presenta el camino negado a las 
entidades territoriales indígenas, una figura de ordenamiento territorial no 
desarrollada por el legislador; como tercer elemento, se expone lo que ha sido 
el trato colonial, el racismo estructural y la colonialidad jurídica con relación 
a las territorialidades indígenas.

De lo expuesto, se concluye que la no legislación, en materia de entidades 
territoriales indígenas, se debe entender no solamente como una omisión 
de las autoridades o una violación de derechos sino como parte del racismo 
jurídico y epistemológico presente en el discurso jurídico moderno, como 
parte de la colonialidad jurídica, debiendo enfatizarse en que las aspiraciones 
políticas hegemónicas, en cuanto a la organización territorial, a través de 


