Convocatoria: “Agua y otros saberes: visibilizando la plurilegalidad
del derecho al agua”
Editores invitados: Lieselotte Viaene (Universidad de Coimbra, Portugal) y Denisse Roca

Servat (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia)
El agua, como fuente de la vida misma, se encuentra en el epicentro de grandes conflictos
socioambientales que generan violaciones a múltiples derechos humanos. Por un lado, se
incrementan los conflictos por la vulneración del derecho al acceso al agua, y por el otro,
crecen los enfrentamientos entre distintas culturas del agua. Estos conflictos se desarrollan
en un marco de históricas desigualdades de poder, ligadas al colonialismo y a diferencias de
clase, género, y etnia, entre otras. Frente a esto, alrededor del mundo se movilizan diversos
grupos sociales sistemáticamente excluidos y silenciados por el colonialismo y
neoliberalismo reclamando una relación humano-naturaleza distinta. Es decir, se visibilizan
otras relaciones con el agua que no solamente cuestionan la visión hegemónica de los
derechos humanos, el conocimiento científico dominante y las lógicas del mercado
neoliberal, pero que también revelan una manera alternativa de ser y de vivir.
En el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente “el
derecho humano al agua” como elemento esencial para la realización de todos los derechos
humanos. Ya que este es considerado un “nuevo” derecho humano, cabe esperar que tanto la
jurisprudencia internacional, regional como la nacional, continuarán definiendo sus
contornos y alcance. Asimismo, la antropología de los derechos humanos nos señala que en
procesos de traducción legal, las realidades locales visibilizan no solamente conocimientos
y relacionamientos alternativos de derecho, sino situaciones de interlegalidad e
interculturalidad donde interactúan diversos campos legales en relaciones desiguales de
poder. Un abordaje antropológico revelará las otras relaciones y realidades plurilegales del
agua, planteando perspectivas imprevisibles para la discusión acerca del derecho al agua.
Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología invita a la comunidad académica a enviar
artículos, entre el 1 de enero y el 15 de febrero del 2018, que presenten investigaciones
etnográficas y reflexiones con miras a reconceptualizar el contenido y el alcance del “derecho
humano al agua” en el contexto de la neoliberalización de la naturaleza y del dominio de la
visión antropocéntrica moderna. Esta convocatoria parte de la premisa que es necesario hacer
visibles otros saberes étnicos, indígenas y afrodescendientes, para así aportar a la
construcción de otras relaciones con el agua que le apuesten a la plurilegalidad.
Esperamos contribuciones que revisen el alcance tanto a nivel normativo, como en la práctica
de este “nuevo” derecho humano reconociendo otros saberes y relaciones con el agua, así
como artículos que visibilicen otras gramáticas de derechos al agua que desafíen las visiones
hegemónicas sobre el agua. Son bienvenidas todas aquellas propuestas que discutan

críticamente percepciones convergentes, complementarias y divergentes de esta normativa
universal generando pensamientos e acciones nuevas y descolonizadas.
Los ejes temáticos considerados en esta convocatoria son:







Análisis plurilegal de los conflictos por el agua.
Agua como fuente de vida vs. recurso natural.
Agua y el derecho propio indígena/afrodescendientes/étnico.
Mecanismos de reconocimiento de otros saberes de agua en procesos de consulta
previa, libre e informada.
Naturalezas del agua y estudios desde la ontología política y/ la ecología política.
Diálogo intercultural y de saberes sobre agua.

Los textos seleccionados conformarán las secciones temáticas del número 33 de la Revista
(enero-abril 2019). Se recibirán documentos por medio de la plataforma de recepción de
artículos cuyo enlace se encuentra en la página web de Antípoda. Se aceptarán textos en
español, inglés y portugués. Toda la información sobre el proceso editorial y las normas para
autores se encuentra disponible en nuestra página web: Normas para autores
Para más información, escriba a: antipoda@uniandes.edu.co
aguawaterantipoda@gmail.com

