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“Raza y género: las subjetividades omitidas en la historia del 

constitucionalismo” 

              

  “Race and gender: omitted subjectivities in constitutional history” 

 

 

Las Constituciones ofrecen muchos ejemplos de grupos excluidos del estado desde el 

momento de la fundación, y las mujeres a menudo comparten el destino de las minorías 

étnico-raciales, por lo que los llamamientos para la igualdad pueden ser falsamente 

universales. El famoso íncipit de la constitución estadounidense de 1787 - "Nosotros el 

pueblo" - era en ese momento el reflejo de determinadas características raciales, de 

género y de clase (macho, blanco y propietario) con claras implicaciones negativas para 

los nativos americanos, los afrodescendientes, y también para el componente femenino 

en su totalidad1. 

 

La falta de reconocimiento legal o el desconocimiento puede traducirse en formas de 

opresión que recluyen a las personas en una forma de vida indigna, produciendo 

inferioridad y marginalidad. Iris Young argumenta que en sociedades donde "algunos 

grupos son privilegiados mientras que otros están oprimidos, insistir en que las personas 

como ciudadanas deben dejar de lado sus características y experiencias particulares para 

asumir un punto de vista general, solo sirve para fortalecer ese privilegio; las 

perspectivas e intereses de los grupos privilegiados tenderán a dominar esta esfera 

pública unificada, marginando o silenciando a los de otros grupos"2. 

 

No explicar las diferencias puede generar la exclusión de los beneficios derivados de un 

estatus legal diferente a través de un proceso aparentemente neutral y de hecho 

discriminatorio, basado en la idea de un sujeto universal y descontextualizado que no 

existe, cuyas características corresponden a aquellas del grupo dominante3. 

 

Por otro lado, el reconocimiento legal de los grupos históricamente marginados y 

oprimidos equivale a convertirlos en parte integral de la comunidad política. Su 

mención en la Constitución es también un gesto emblemático para reparar las injusticias 

                                                           
1 Ver: Taylor, C. (2008), La politica del riconoscimento, in J. Habermas, C. Taylor, 

Multiculturalismo: lotte per il riconoscimento, Feltrinelli, Milano, p. 9 y ss . Ideas liberales que 
son discutidas por distintas posiciones teóricas latinoamericanas tales como la decolonial; el 
feminismo comunitario, entre otras. Ver la relación bibliográfica que se ofrece en esta 
Presentación. 
2 Young, I.M. (1990), Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton Univ. Press, p. 
257. 
3 Facchi, A. (2004), I diritti nell’Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione, 
Roma-Bari, Laterza, p. 5; W. Kymlicka (2002), La cittadinanza multiculturale, il Mulino, Bologna, 
p. 188 
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sufridas y encaminadas a fortalecer su inclusión a través de regulaciones específicas. 

Con el paso del tiempo se puede constatar una fase de amplio reconocimiento 

constitucional de las categorías de sujetos débiles, que ahora abarcan minorías étnico-

raciales, niños, adolescentes, ancianos y discapacitados. Una forma de expresar la 

voluntad de incluir explícitamente a las mujeres en el sistema legal es nombrarlas en el 

contrato social por excelencia, en la constitución, como se hace en algunos Estados que 

adoptan un lenguaje no sexista con fines emancipadores e inclusivos. Ejemplos son 

"Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos" en el art. 6 de la 

Constitución ecuatoriana de 2008, y "Las bolivianas y los bolivianos tienen los 

siguientes derechos" en el art. 21 de la Constitución boliviana de 2009.  

 

En términos históricos, las subjetividades excluidas – especialmente el colectivo 

africano esclavo en las Américas, las poblaciones amerindias y las mujeres – han dejado 

huellas que son ignoradas por la narrativa oficial del constitucionalismo. Los estudios 

concretos que existen están dispersos y no suelen ser tan utilizados en las aulas de las 

universidades. El tema fundamental que se presenta aquí parte de la pregunta ¿por qué 

existen otras subjetividades silenciadas en la historia oficial del constitucionalismo? Si 

estos sujetos omitidos o silenciados son aquellos hombres no blancos y las mujeres 

tanto occidentales y no occidentales es muy probable que la razón la encontremos en un 

sistema de poder construido por concepciones raciales y de género.  

 

De ahí que el Proyecto de Investigación Emergente denominado “Género y Raza: Las 

subjetividades omitidas en el constitucionalismo”4 proponga estudiar la historia 

silenciada del constitucionalismo recuperando a dichas subjetividades excluidas por 

raza y género. Ello, con la finalidad de completar su narrativa desde una perspectiva 

interdisciplinar para desvelar los sesgos excluyentes de la categoría sujeto de los 

derechos y la interseccionalidad de la raza y el género en la construcción teórica del 

constitucionalismo. Y con la finalidad de que esta historia completa se traslade a las 

aulas para debatir no solo las grandes contribuciones del constitucionalismo sino 

también discutir y conocer su lado oculto para incorporar a los “otros” y a las mujeres a 

la historia constitucional y facilitar su utilización para la docencia. 

 

 

BREVE RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA RELACIONADA CON EL TEMA DE 

LA INVESTIGACIÓN: 

Aparicio Pérez, M.A. y Barceló I Serramalera, M. Manual de Derecho Constitucional, 

Barcelona, Ed. Atelier, 2016. 

                                                           
4 Proyectos financiados por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la  
Generalitat Valenciana (GV/2017/168) y el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Conocimiento de la Universidad de Alicante GRE 16-16). 
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