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Resumen
Este libro está dividido en dos partes temáticas. La primera aborda las discusiones más recientes
en torno a los debates contemporáneos del derecho. Se tocan temas relacionados con el derecho
laboral —derechos laborales y de trabajadoras sexuales—; el derecho privado —adoctrinamiento
religioso—, la teoría y filosofía del derecho —democracia, Estado de derecho y responsabilidades
del legislador—; y la relación del derecho con la educación en torno a la paz y el respeto a la
diversidad.
La segunda parte está dedicada al derecho y las luchas sociales: las políticas de seguridad
privada y el monopolio de la violencia legítima en las zonas afectadas por el conflicto armando;
la reforma agraria desde una perspectiva histórica y económica; los derechos de la naturaleza;
el papel de la etnoeducación en las dinámicas de empoderamiento de la población indígena y
afrocolombiana; y la importancia del desarrollo sostenible en el fomento y uso de las energías
renovables no convencionales. Los temas tratados en se abordan desde perspectivas económicas, sociológicas, filosóficas y jurídicas, lo que permite que el debate en torno a las realidades
nariñenses resulte de fácil comprensión y análisis para los diferentes lectores.
Palabras clave: comunidades afrocolombianas, comunidades indígenas, derecho al medio
ambiente, derecho laboral, derechos de la naturaleza, etnoeducación, Nariño.

Abstract
This book is divided into two thematic parts. The first addresses the most recent discussions
regarding contemporary debates of law. Topics related to labor law —labor and sex workers
rights— are discussed; private law —religious indoctrination—, the theory and philosophy of
law —democracy, rule of law and responsibilities of the legislator—; and the relationship of law
with education around peace and respect for diversity. The second part is devoted to Law and
social struggles: private security policies and the monopoly of legitimate violence in the areas
affected by the armed conflict; agrarian reform from a historical and economic perspective; the
rights of nature; the role of ethnoeducation in the dynamics of empowerment of the indigenous
and Afro-Colombian population; and the importance of sustainable development in the promotion and use of non-conventional renewable energy. The topics covered in are approached from
economic, sociological, philosophical and legal perspectives, which allows the debate about the
realities of Nariñenses to be easily understood and analyzed for the different readers.
Keywords: Afro-Colombian communities, indigenous communities, right to the
environment, labor law, rights of nature, ethnoeducation, Nariño.
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Sobre la ilustración de la cubierta
En esta ilustración intento representar los elementos
más emblemáticos que plantea el libro: comunidades
afrocolombianas, comunidades indígenas, derecho al
medio ambiente, derecho laboral, derechos de la naturaleza, etnoeducación; todos ellos contextualizados en
Nariño. Uno de los retos fue pensar la manera idónea de
presentar las ideas de diálogo y debate. Creé personajes
que hicieran alusión a los sectores mencionados y para
hacerlos interactuar de alguna manera. Decidí poner a
cada uno en su propio tallo para darle individualidad
y valor a cada esfera. Pero también era necesario que
entre ellos existiera una unión, un intercambio: esto se
evidencia con el cuadrado punteado. También me pareció un buen detalle que cada uno tuviera una flor, que
representa el cuidado y los derechos de la naturaleza;
como si este diálogo se diera a partir de ofrecerse la flor
unos a otros. El volcán Galeras, destacado en un círculo y
caracterizado por tener su boca nublada, completa este
paisaje.
Fiorella Ferroni
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Presentación

E

ste libro representa el trabajo mancomunado de libres pensadores, quienes reflexionan sobre las problemáticas jurídicas y sociojurídicas que actualmente se
presentan en escenarios locales, nacionales e incluso internacionales. Muestran una
forma diferente de ver las realidades, las cuales, desde una perspectiva de formadores
se deben transmitir a los futuros profesionales del derecho.
Las diferencias temáticas que se abordan desde la academia por los distintos grupos
de investigación permiten que este libro se vea enriquecido por una amplia gama de
problemas jurídicos y sociojurídicos a los que se pretenden dar respuesta de la mejor
manera por los autores.
Por ello, el lector encontrará un documento dividido en dos partes temáticas completando así un total de diecisiete capítulos. La primera de estas partes aborda las discusiones más recientes en torno a los debates contemporáneos del derecho, haciendo
un recorrido por los problemas jurídicos más recientes en materia de derecho laboral
y sindical sobre los derechos que se deben reconocer a las trabajadoras sexuales. A
continuación, un espacio dedicado al derecho privado, donde se analiza el daño causado por el adoctrinamiento religioso. Seguido de esto, el lector encontrará un acápite
dedicado al estudio de la teoría y filosofía del derecho, donde se analizan temas como
la democracia, el Estado de derecho y el silencio del legislador. Al finalizar este acápite
temático, el libro presenta un aparte que involucra el derecho y la educación, en torno
a temas de paz, enfoque diferencial y respeto por la diversidad, orientación e identidad
sexuales, tópicos de suma importancia en la actualidad de Colombia.
Por otra parte, es preciso destacar que la segunda parte del libro dedicada al derecho
y luchas sociales analiza el caso de las políticas de seguridad privada y el monopolio
de la violencia legítima en las zonas afectadas por el conflicto armando. Continúa
con una profundización de la reforma agraria en Colombia desde una perspectiva
histórica y económica. Luego, el lector se encontrará con las discusiones en relación
con los derechos de la naturaleza, entendida como un sujeto autónomo de derechos, esto permite analizar desde una óptica crítica este aspecto tan relevante en la
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actualidad, dando paso a las discusiones sobre el concepto de persona natural
y su reconfiguración en el ordenamiento jurídico desde la inclusión de los seres
sintientes y los ecosistemas como personas naturales no humanas. Posterior a
ello, en la línea de los procesos identitarios, se plantea el análisis del rol de la
educación propia y su correlato oficial —etnoeducación— en las dinámicas
de empoderamiento de la población indígena y afrocolombiana. Para finalizar,
pero no menos importante, los últimos capítulos abordan asuntos vitales en
la compresión del territorio y los derechos consagrados a sus habitantes, de
ahí que se estudie la incidencia del desarrollo sostenible en el fomento y uso
de las energías renovables no convencionales para promover la protección del
ambiente y de las comunidades que conviven con él. Igualmente, se expone el
proceso de implementación de mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios del pueblo originario Quillasinga de Mocondino.
Los temas tratados en el presente libro se observan desde perspectivas económicas, sociológicas, filosóficas y jurídicas, permitiendo que el debate en torno
a las realidades nariñenses resulte de fácil comprensión y análisis frente a los
diferentes lectores a los cuales se presentan estas investigaciones; alcanzando
incluso impacto internacional.
Finalmente, es preciso realizar una invitación a la academia, con el objetivo
de promover estos escenarios de investigación. Vista como la forma apropiada
de generar debates en torno a todo tipo de temas que resultan importantes para
el ejercicio profesional.
Mg. Andrea Carolina Casanova Mejía
Mg. Daniela Camacho Vinueza
Mg. Romel Armando Hernández Silva
Mg. Jimmy Ancibal Ruiz Quintero
Compiladores
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