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Resumen:

El Derecho no es algo propio de nuestra América. Arribó como aparato de legitimación de un proceso

de conquista sobre sus pueblos, y de expansión territorial de los incipientes estados-nación europeos

del S.XVI, basándose en la colonización e inferiorización integral de su Otro, incluidos sus sistemas

jurídicos. Ese gesto colonial, iniciado internamente (conquista de Al-Andalus), fundó lo que hoy

conocemos como Derecho Internacional (de sustrato plural e impuro: acumulación de diversas

tradiciones jurídicas de Egipto, Roma, medievo cristiano, Islam...), tomando primera forma en

capitulaciones, decretos reales y bulas papales. Sus teóricos iniciales enfrentarían las contradicciones

que ello suponía para un ethos humanista imperante, plasmadas en la discusión entre los padres Las

Casas y Sepúlveda sobre la humanidad de un nuevo sujeto colectivo subalterno: los indígenas; poco

más tarde se añadiría en el contexto del esclavismo otro sujeto colectivo creado por las mismas fuerzas

y sentidos: los afrodescendientes. Estos nuevos sujetos no participarían en la discusión sobre sus

derechos con voz propia, desde sus propias experiencias y filosofías de vida, hasta el S.XX, teniendo

que lidiar mediante diversas luchas con una serie de tradiciones jurídicas hegémonicas y

contrahegemónicas occidentales que se habían impuesto sobre ellos desde la conquista en forma de

derechos y que configurarían el germen del pluralismo jurídico e interlegalidad inherente y propia de

nuestra América. Realizaremos una revisión crítica y genealógica del origen de estos derechos, para lo

que se comenzará con una comparativa entre las capitulaciones del Reino de Granada y las Nuevas

Leyes de Indias.


