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Presentación

Somos personas situadas en tiempos y espacios, cuyas circuns-
tancias de vida determinan en gran parte nuestras posibilidades de 
ser y hacer en relación con las concepciones y proyectos de vida in-
dividuales, colectivos o comunitarios. Más allá de la igualdad formal 
que propugnan los ordenamientos jurídicos anclados en la cultura 
política pública democrática, es de suma importancia propender 
por la igualdad material, en tanto posibilidad real de acceso a las 
condiciones que le permitan a cada quien desarrollar su propio plan 
de vida conforme su cosmovisión, con autonomía y respeto hacia 
sí mismo y los demás.

El reconocimiento de la diversidad implica una praxis institu-
cional y cotidiana de no imposición de ideales y modelos estanda-
rizados, exige la implementación de políticas públicas y una praxis 
consecuente del derecho con enfoque diferencial. Así, es posible 
el trato digno a las personas atendiendo de manera adecuada sus 
demandas a la sociedad, sin desconocer las raíces profundas de las 
que derivan la problemática situación de necesidades insatisfechas, 
exclusión y marginación que padecen determinados sectores pobla-
cionales vulnerables y vulnerados, en virtud de contingencias como 
la etnia, el género, la orientación sexual, entre otros; la pobreza, 
el desempleo, el analfabetismo el desarraigo cultural, la ignorancia 
política, la corrupción, las limitadas oportunidades de acceso a los 
recursos económicos, bienes y servicios, tienen mucho que ver con 
las contingencias sociales y naturales que determinan las posibilida-
des de acción en la vida de las personas.

Este libro en sus diversos capítulos analiza la emergencia y pra-
xis de derechos diferenciados, en tanto respuesta a las demandas 
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de justicia social con base en las contingencias que sitúan a algu-
nas personas en condición de desventaja para acceder a los bienes 
primarios que les permitan concebir y realizar sus legítimas expec-
tativas de vida individual y colectiva con autonomía. Es preciso ad-
vertir que no se trata de ningún tipo de esencialismo situado en las 
contingencias como referente de fundamentación de los derechos 
diferenciados; pues, las premisas mediantes las cuales se concibe 
el derecho y los derechos con enfoque diferencial, parten del re-
conocimiento de las contingencias como factores injustificados de 
marginación, empobrecimiento, vulneración y limitación de opor-
tunidades. Es decir, la condición étnica, el género y la orientación 
sexual, son referentes para concebir y agendar una praxis de dere-
chos diferenciados, no en sí misma, sino porque en virtud de ella, 
las dinámicas sociales, políticas y culturales han situado a algunas 
personas en condición de desventaja respecto de otras. 

En ese tenor Aristides Obando Cabezas, analiza la emer-
gencia de derechos diferenciados como producto del reconocimien-
to de la diversidad étnica y cultural en el marco del Estado social 
de derecho de la sociedad colombiana, cuya praxis configura una 
ciudadanía materialmente diferenciada; Ricardo Tapia Vega, re-
flexiona sobre el derecho a la igualdad, la prohibición de discrimi-
nación y el enfoque diferencial de derechos, partiendo del recono-
cimiento de los contrastes y asimetrías existentes de facto entre los 
individuos; Daniel Garcés Carabalí, propone que el pluralismo 
jurídico en Colombia requiere de una visión más amplia en el mar-
co de un contexto de diversidad cultural, que se orientare a la cons-
trucción de un derecho intercultural. 

En esa línea de reflexión, Nersa Luisa Caballero Veloso, 
Analiza los retos y desafíos para Colombia en el marco del dece-
nio de los afrodescendientes, declarado por las Naciones Unidas 
a partir del año 2015, en relación con la búsqueda de soluciones 
ante los nuevos problemas derivados del sistema esclavista moder-
no, cuyas expresiones actuales se evidencian en las diferentes for-
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mas de racismo que persisten en las sociedades contemporáneas; 
Raúl Cortez Landázuri, construye un indicador de diversidad 
y conflicto interétnica e identifica en el Departamento del Cauca, 
Colombia, escenarios de conflictos interétnicos, llama la atención 
sobre el modo como la apropiación por parte de las organizacio-
nes étnicas, del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo OIT, asumido por Colombia mediante la ley 21 de 1991, 
que activa el  reconocimiento de derechos inherentes a las minorías 
étnicas bajo presupuestos de discriminación positiva y acciones afir-
mativas, como uno de los aspectos desencadenantes del fenómeno 
de conflictiva interétnica en la región. Jenny Esperanza Torres, 
reflexiona en torno a los derechos laborales y de la seguridad social 
como una garantía para la ciudadanía materialmente diferenciada, 
en cuanto a los fueros de estabilidad laboral reforzada reconocido 
nacional e internacionalmente.

Por su parte, Angélica María Anichiarico González y Bár-
bara González Medina, tras considerar que las prácticas de vio-
lencia simbólica y social hacia la mujer, limitan su participación en 
la construcción de la paz conforme lo pactado en el Acuerdo Final 
de Paz suscrito entre el gobierno colombiano y las Farc –EP, lla-
man la atención sobre la necesidad de incorporar en la ejecución 
de dicho acuerdo, un enfoque de género integral y holístico, que 
visualice la intersección raza - género, clase social – género, grupo 
poblacional – género, entre otros, de las mujeres víctimas del con-
flicto armado; Julián David Guachetá Torres & Ingrid Selene 
Torres Rojas, analizan los principales problemas de la aplicación 
del derecho con enfoque diferencial en Colombia y destacan que 
en el caso colombiano, tales problemas tienen que ver más con los 
patrones culturales y sociales que han insertado el rechazo de la 
otredad y de lo diferente, que con el funcionamiento de la estructu-
ra del Estado; por su parte, José Arvey Camargo Rojas, expone 
el modelo de justicia constitucional y los poderes y limites  que pue-
den tener los jueces constitucionales para materializar en su labor el 
Estado Social de Derecho.
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En este orden de ideas, Jainer Enrique García, retoma un 
análisis teórico de la justicia diseñada desde el plano clásico de la 
libertad y la igualdad, enseñando sus falencias a medida de la in-
corporación de la solidaridad como solución; Franklin Alcides 
Ponce Montoya, analiza los elementos que se consideran en la 
declinación de competencia de la justicia ordinaria a favor del ejer-
cicio de la justicia indígena, mediante una metodología de tipo his-
tórico-descriptivo; cierra el libro el debate que propone Alexander 
Gómez Flórez, sobre las realidades de las comunidades afrodes-
cendientes e indigenas al develar los factores influyentes desde las 
políticas públicas que, tienen como producto la invisibilización de 
garantías del ser humano en el marco de la seguridad jurídica. 


