
           ¿Quiénes somos?

Nuestras investigaciones se focalizan en la adopción y aplicación de lo que llamamos “leyes o 
instrumentos jurídicos étnico-raciales” en América Latina desde fines de la década de 1980 hasta 
la actualidad. Nuestra orientación comparativa tiene como objetivo evaluar la práctica del 
“derecho étnico-racial” en la región para la promoción y defensa de los derechos de los 
afrodescendientes. Entendemos que las “leyes étnico-raciales” abarcan: 1) los artículos de las 
constituciones y de leyes especiales que reconocen los derechos colectivos basados en la 
identidad étnica (generalmente sobre la tierra o “territorio”, prácticas y perspectiva culturales), y 
que forman lo que generalmente se llaman “instrumentos jurídicos multiculturales” (el derecho a 
ser diferente); y 2) los artículos constitucionales y de leyes especiales, a menudo denominadas 
“leyes de igualdad racial” o “leyes anti-discriminación”, adoptados por asambleas 
constituyentes, así como por órganos legislativos municipales o departamentales, nacionales e 
internacionales o multilaterales, que penalizan los delitos de odio y discriminación para 
garantizar la protección de los derechos de los afrodescendientes y remediar los agravios que 
han sufrido (el derecho a ser iguales).

El objetivo primordial de OJALA es contribuir y facilitar la 
creación y circulación de conocimiento comparativo y 
crítico sobre las interacciones de afrodescendientes con 
los sistemas de justicia latinoamericanos. En concreto, 
nos interesa examinar cuando estos sistemas 
interpretan y aplican los derechos colectivos de los 
afrodescendientes, así como sus derechos a una vida 
libre de discriminación racial. Ese objetivo integral 
emerge de la premisa fundamental de que cualquier 
producción y acumulación de conocimiento sobre 
afrodescendientes y los sistemas de justicia 
latinoamericanos no puede ser sino beneficiosa para el 
reconocimiento, promoción y defensa de sus derechos.

Nuestro objetivo primordial

Un grupo multidisciplinario de investigadores y académicos que crearon un espacio de intersección 
entre las ciencias sociales, las humanidades, y los estudios de derecho para el análisis minucioso de la 
aplicación de los derechos propios de los individuos y comunidades afrodescendientes por parte de los 
sistemas de justicia latinoamericanos.
 

Nuestro Enfoque
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Nuestros objetivos de investigación

Desde fines de la década de 1980, ha habido una ola de adopción de nuevas constituciones, 
reformas constitucionales y nuevas leyes en América Latina que los juristas han denominado 
“nuevo constitucionalismo latinoamericano”.  Científicos sociales han utilizado la expresión “giro 
hacia el multiculturalismo en Latinoamérica” para referirse a estas transformaciones en los 
paisajes legales regionales. El reconocimiento de la existencia de diversos grupos étnico-raciales 
dentro de las poblaciones nacionales es sin duda una de las principales características de estas 
reformas constitucionales. Las constituciones latinoamericanas ahora anuncian la naturaleza 
“multicultural”, “plurinacional” e “intercultural” de sus respectivas poblaciones nacionales, por lo 
general en uno de sus primeros artículos. Este enfoque se opone de forma evidente a la supuesta 
identidad nacional republicana y homogénea que se encontraba detrás de las constituciones 
latinoamericanas anteriores, las cuales no mencionaban ninguna diversidad étnico-racial en 
absoluto.
 

Recopilar procesos históricos de elaboración y adopción de “instrumentos jurídicos étnico-
raciales”
Investigar y documentar el nivel de conocimiento sobre instrumentos jurídicos étnico-
raciales que tienen operadores del sistema de justicia
Revelar los procesos de enseñanza de estos instrumentos jurídicos étnico-raciales en las 
facultades de derecho, para la formación de abogados, y en espacios educativos post-
graduación
Apreciar la aplicación de estos instrumentos en casos jurídicos o litigios indicativos, 
considerando también las diferentes perspectivas de las partes involucradas
Investigar las prácticas de los estados multiculturalistas latinoamericanos

Un proceso de carácter regional

Información de contacto
Dirección:
Florida International University 
11200SW 8th Street, DM 353
Miami, Florida 33199
Correo electrónico: Ojala@fiu.edu
Página web: https://ojala.fiu.edu
 
 

Facebook.com/ObservatoryOjala

Contacto en Ecuador:
Mgr. Jacqueline Pabón Espinoza
Universidad Andina Simón Bolivar
Toledo N22-80 (Plaza Brasilia)
Apartado Postal: 17-12-569.
Quito, Ecuador
Correo electrónico: 
jacqueline.pabon@uasb.edu.ec
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