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RESUMEN  
Esta ponencia respresenta a la vez la continuidad y un giro en la línea 

investigativa que el autor viene desarrollando desde hace diez años, primero en 

Alemania y desde 2004 en Argentina. Desde una aproximación intercultural a los 

derechos humanos se indaga cómo las comunidades de origen inmigrante (en Argentina, 

las procedentes de los países vecinos) expresan sus necesidades en materia de derechos 

insatisfechos en demandas ante las autoridades, bajo qué condiciones las mismas 

adquieren carácter político, en qué medida son registradas por funcionarios y 

mandatarios y si producen algún tipo de modificación sobre la estructura del Estado y la 

administración pública así como sobre el diseño y la aplicación de las políticas públicas. 

Procurando dar a esta línea de investigación un alcance más general, en este trabajo se 

inquiere en qué medida las demandas para la satisfacción de derechos humanos por 

parte de nuevos grupos poblacionales afectan la legitimidad y el funcionamiento del 

Estado. 
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Planteo de la cuestión  

De acuerdo a datos censales y estimaciones de las autoridades responsables, en 

Argentina viven cerca de cuatro millones de personas procedentes directamente o en 

segunda generación de los países limítrofes. Jóvenes ya argentinos y sus mayores siguen 
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siendo desconocidos como miembros de la comunidad ciudadana. Por consiguiente este 

grupo se retrae de la vida pública. Es así que el 10% de la población del país sufre una 

seria limitación de sus derechos, pero esta falta de participación cívica también 

disminuye la representatividad de las instituciones y los dirigentes y afecta la 

gobernabilidad.  

La mayoría de los investigadores considera hoy que la satisfacción de los 

derechos humanos se interrelaciona con la vigencia de los derechos ciudadanos, pero 

que también orienta las políticas para la construcción de la ciudadanía. 

Consecuentemente numerosos derechos humanos se han convertido en materia de 

agendas políticas, ampliando el concepto de ciudadanía, aunque complejizando lalabor 

de gobierno. 

La consideración de los problemas de derechos humanos de las minorías de 

origen inmigrante sirve para el tratamiento de las vulnerabilidades de otras minorías 

etnoculturales. La implementación de políticas públicas para superar estas situaciones 

choca habitualmente empero con tres obstáculos: a) las dificultades ideológicas de 

funcionarios y mandatarios para registrar las necesidades y demandas de poblaciones 

culturalmente diferentes y subordinadas; b) las dificultades en la comunicación 

intercultural entre actores estatales y representantes de dichas comunidades y c) 

estructuras de los Estados y de su inserción internacional que dificultan la 

implementación de políticas para superar la heterogeneidad sociocultural (Vior 2005a; 

2006d; 2008a; 2008b; 2008c y 2008d ). Como puede verse, el problema es en general 

constitutivo de las relaciones entre el Estado y los grupos subordinados. 

Para continuar y ampliar el programa de investigaciones que el autor viene 

desarrollando desde hace diez años, en este trabajo se plantean cuatro cuestiones: ¿bajo 

qué condiciones necesidades insatisfechas de derechos humanos de las comunidades de 

origen inmigrante pueden expresarse en demandas ante las autoridades?, ¿cómo pueden 

politizarse esas demandas?, ¿qué medios tienen los representantes del Estado para 

satisfacer esas demandas? y, finalmente, ¿qué efectos tienen las respuestas  oficiales a 

dichas demandas sobre la representatividad, legitimidad y gobernabilidad del Estado? 

Derechos humanos, interculturalidad y orden político 

Existe mundialmente un consenso extendido en que los derechos humanos son 

universales, inseparables, innatos, inalienables, sistémicos y recíprocos (Fritzsche, 
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2004:16-19). Sin embargo las diferencias aparecen al definir su universalidad. Para las 

corrientes hoy mundialmente predominantes se entiende por tal la extensión progresiva 

por el mundo de los derechos humanos desarrollados en la tradición liberal 

contractualista desde fines del siglo XVII. Para muchos autores el problema es aún más 

simple: derechos humanos son los que están codificados en los documentos 

internacionales vigentes. 

Desde la perspectiva intercultural aquí sostenida (Bonilla 2005a; 2006a; 2006b; 

Estermann 1998; Fornet-Betancourt, R. 2003a; 2003b; 2004a; 2004b; 2004c; 2005; 

Pannikar 2003 y Sidekum 2003a; 2004 entre otros)1 se critica a esta concepción su 

etnocentrismo. Si por derechos humanos se entienden sólo los reconocidos por la 

tradición occidental desde el siglo XVII, se niega que las demás culturas tengan 

nociones de derechos inherentes al ser humano y/o que éstos existieran antes de las 

declaraciones mencionadas (Schissler, 2005). 

Por el contrario se sabe que desde el inicio de la Historia todas las culturas del 

mundo se han organizado sobre por lo menos dos premisas: el respeto a la dignidad de 

la persona y el derecho de resistencia a la opresión. Ambas constituyen un núcleo 

irreductible omnipresente (Fornet-Betancourt 2000a:11-22; Fornet/Sandkühler 2001: 

28-36). No obstante, todas las culturas están también animadas por tendencias 

opresivas. La contradicción entre ambos atractores es la fuerza motriz de la Historia. 

Constatar esta universalidad del conflicto entre emancipación y opresión implica 

primero reconocer la igualdad entre las culturas, pero supone en segundo lugar que los 

derechos humanos sólo son universales bajo formas culturales específicas. Si cada 

cultura tiene una noción de derechos humanos y una de opresión, es necesario descifrar 

el sistema de códigos y símbolos con que las expresan y traducirlos, haciéndolas así 

universales. En esta concepción lo único universal es la práctica de la traducción 

permanente entre las culturas, teniendo presente que es una traducción entre culturas 

dominantes poseedoras del discurso competente (Chaui 1981) y otras a las que se niega 

la competencia para emitir juicios. Al mismo tiempo la traducción permite comparar 

                                                 
1  Desde una concepción histórico-estructural abierta de la Ciencia Política el autor de esta 

contribución ha hecho varias contribuciones en el campo de los derechos humanos como 
fundamento del orden político (Vior 2005a; 2006d; 2008a; 2008b; 2008c; 2008d), en los estudios 
sobre la Nación (Vior 1991; 2005b; 2005c; 2006b) y en las investigaciones sobre la participación 
política de las comunidades de origen inmigrante (Vior/Manolcheva/Manjuk 2004a; ebd. 2004b; 
Vior/Bosse et al. 2005; Vior 2004; 2006c; 2007b). 
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entre desarrollos culturales disímiles. Traducir quiere decir hallar elementos que tengan 

relaciones comparables con sus contextos socioculturales. De este modo se puede 

establecer repeticiones y diferencias entre las culturas y sacar conclusiones generales 

sobre continuidades y variaciones en la Historia de los derechos humanos. 

No existe universalidad de los derechos humanos sino en su contextualidad. Esta 

constatación vale para las relaciones interculturales tanto como para las intraculturales, 

dado que las culturas son construcciones hegemónicas con discursos dominantes y otros 

subordinados (Fornet-Betancourt 2000 y Fornet-Betancourt/Sandkühler 2001). 

Las culturas son comunidades de significación con valor en tanto den sentido a 

la vida de sus miembros (Abu-Laban 2002; Alfaro/Ansión/Tubino 2008). Como bajo la 

hegemonía de la ideología globalizadora ninguna comunidad puede satisfacer todas las 

búsquedas de sentido de sus integrantes, las culturas ofrecen hoy sólo limitados 

horizontes de sentido. Esta crisis aumenta por la pérdida de legitimidad de los estados 

nacionales, las comunidades de sentido más importantes de la Modernidad. Las formas 

culturales híbridas están a la orden del día (Benhabib 2006; Bhabha 2002). 

En el sistema mundial capitalista vigente desde hace medio milenio las 

relaciones entre las culturas están signadas por el predominio de una hegemónica con 

base en el Atlántico Norte sobre las demás. La hegemonía de la cultura occidental sobre 

las demás implica la pérdida de competencia de los discursos de éstas. En el marco de 

las relaciones entre centro y periferias, en cada cabecera de las periferias se reproduce 

esta relación de hegemonía. Esta relación de hegemonía silencia y desautoriza los 

fragmentos discursivos de los grupos subordinados, complicando aún más la traducción 

intercultural.  

Estas reflexiones preliminares sustentan el tratamiento del tema propuesto: la 

influencia de la construcción de ciudadanía de grupos periféricos sobre el Estado y las 

políticas públicas.  

Ciudadanía cultural y migraciones 

En los estudios sobre la ciudadanía se clasifican habitualmente tres etapas en su 

desarrollo: 1) La formativa, entre principios del siglo XIX y mediados del XX, 

caracterizada por el reconocimiento político-jurídico de los derechos civiles y políticos 

y el acceso cada vez más difundido a los derechos ciudadanos. 2) Con T.S. Marshall 

(1950) se añade a los derechos mencionados el concepto de ciudadanía social. Este 
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proceso coincide con la expansión del Estado de Bienestar en los países centrales. En el 

final de esta etapa se incorporan diversas minorías, se abren las discusiones sobre 

multiculturalismo y se debate sobre la democracia deliberativa y participativa 

(Habermas 1989; 1996). 3) A partir de 1990 la Ciencia Política desplaza su interés hacia 

el tratamiento de la gobernabilidad, priorizando el funcionamiento de las instituciones 

sobre el estudio de la representatividad y legitimidad de los Estados. 

Aplicar la aproximación intercultural al análisis de la ciudadanía implica superar 

el monoculturalismo de las definiciones clásicas. Toda necesidad insatisfecha en 

materia de derechos humanos induce que surjan demandas que el Estado democrático 

debe satisfacer. Idealmente un Estado democrático debería representar a toda la 

población que habita su territorio y satisfacer sus necesidades, pero en tanto los Estados 

modernos se sigan legitimando principalmente por su forma nacional, seguirán 

discriminando étnica y culturalmente sus poblaciones, diferenciando entre aptos e 

inhabilitados para integrarse a la ciudadanía. A quienes son excluidos de la misma se les 

niega también el reconocimiento de sus demandas. Desde el inicio de la Modernidad 

Occidental la pertenencia a la comunidad de derechos estuvo ligada a condiciones 

culturales limitantes. Sin embargo, si los excluidos son muchos, la legitimidad del 

Estado disminuye y la gobernabilidad peligra.  

En estas situaciones recurrentes la democracia sólo puede consolidarse 

expandiendo la comunidad de derechos. Esta ampliación es condición de la 

representatividad del Estado y de su eficacia. Particularmente la irrupción de los 

pueblos originarios de América en la escena política y la inmigración masiva a los 

países centrales cuestionaron los fundamentos de la forma predominante de ciudadanía 

monocultural. Incorporar a la ciudadanía a individuos y grupos de otras culturas 

requiere por consiguiente desarrollar complejos procesos de comunicación intercultural 

para adaptar la ciudadanía a sus nuevos miembros. El estudio de estos procesos ofrece 

perspectivas riquísimas para el desarrollo de la teoría política, al poner de relieve la 

dinámica de construcción de la ciudadanía en general. El estudio del acceso de las 

comunidades de origen inmigrante a la ciudadanía tiene por ende un valor 

paradigmático. Este análisis hace necesario revisar aquí la justificación del derecho 

humano a la migración. 



 6

Todo ser humano está dotado de todos los derechos enumerados en los 

documentos internacionales vigentes2. Sin embargo, los pactos internacionales de 

derechos humanos parten de reconocer el derecho a lalibre determinación de los 

pueblos. Indudablemente se trata de una conquista irrenunciable, pero su vigencia 

plantea una contradicción con la universalidad de los derechos humanos, ya que supone 

que los únicos habilitados para darse un gobierno y leyes en “libre determinación” son 

los ciudadanos3. No obstante, los principales documentos internacionales de derechos 

humanos establecen el derecho de todo individuo y/o grupo a circular libremente por su 
                                                 
2  Principalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), éstos dos últimos de 1966. 
Particularmente estos dos pactos junto al Pacto de San José de Costa Rica (1978) son centrales 
para la problemática que aquí interesa, porque los dos primeros son los únicos instrumentos de 
derechos humanos vinculantes para todos los países y abarcadores de todos los derechos, 
mientras que el tercero cumple la misma función universalizante para el Continente Americano 

3  Tres grandes paradigmas se han conformado en la Ciencia Política occidental en los últimos 
veinte años en las discusiones sobre la contradicción entre la universalidad de los derechos 
humanos y el derecho a la libre determinación de los pueblos corporizado en la organización del 
mundo en estados nacionales soberanos. El primero, de inspiración liberal, tiene dos expresiones 
que se complementan, sintetizadas en contribuciones puntuales de J. Rawls (2001) y G. Sartori 
(2001). Remitiéndose a los “tres artículos definitivos” de La Paz Perpetua de I. Kant (1999), el 
primero de estos autores defiende la necesidad de acoger a inmigrantes y refugiados en nombre 
del “derecho de hospedaje” y considera que “en un mundo de países liberales y decentes” el 
problema se resolverá por sí mismo, porque ya no será necesario emigrar. De este modo, 
adjudicando normativamente al sedentarismo el carácter de situación “normal” de los seres 
humanos, niega que los estados nacionales deban modificar en algo sus estructuras y políticas 
para responder mejor al desafío planteado por las migraciones internacionales ni que el sistema 
internacional necesite cambios para atender humanamente las necesidades de los 180 millones de 
seres humanos que se encuentran actualmente en tránsito. Para él la cuestión carece de entidad 
teórica y política, ya que la progresiva superación de las causas de las migraciones 
internacionales haría desaparecer el problema. 

Desde una similar posición liberal, partiendo del supuesto de que la plena vigencia de la igualdad 
de derechos supone un consenso social sobre valores y normas al que reconoce sin ambages su 
carácter cultural y, por consiguiente, sus implicancias emocionales sobre el modo de 
construcción de las relaciones intersubjetivas en la sociedad dada, G. Sartori considera el estatuto 
de inmigrante como una etapa transicional en el proceso de integración y asimilación de los 
recién llegados en las sociedades liberales. En consecuencia rechaza todo reconocimiento y 
ejercicio diferenciado de derechos. 

Una posición intermedia está representada por algunos teóricos canadienses del 
multiculturalismo. Tomando aquí como ejemplo a W. Kymlicka (1995; 1996; 1998 y 2003), esta 
posición puede presentarse del modo siguiente: si bien el acceso a la ciudadanía liberal y 
democrática implica el ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos y sociales iguales 
para todas y todos, es necesario partir del supuesto de que ningún ser humano vive aislado de y/o 
indeterminado por una comunidad de valores, normas y símbolos como la cultural. El 
reconocimiento de esta pertenencia es condición del efectivo reconocimiento de los derechos 
mencionados. Cada individuo y cada grupo que se incorpora a una comunidad política trae 
consigo su bagaje cultural que es preciso reconocer y articular con el de los demás miembros de 
la comunidad. Sin embargo, nadie que se incorpore a la comunidad política puede aspirar a 
practicar sus valores, normas y símbolos culturales hasta el punto de intentar cambiar el núcleo 
de valores, normas y símbolos que fundamentaron la organización de la comunidad política. Este 
es el fundamento del multiculturalismo. 
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país de origen y a abandonarlo. En buena lógica, dado que todo el mundo está 

organizado en Estados, también debería estar consagrado el derecho a entrar en el 

territorio de elección de cada un@ para vivir y trabajar allí en condiciones dignas. Este 

derecho recibe el nombre de derecho humano a la migración. La República Argentina 

ha sido en 2004 el primer país del mundo en darle a este derecho reconocimiento legal 

en su Ley de Migraciones 25.871 (Giustiniani 2004), eliminando la barrera que impide a 

todo ser humano incorporarse potencialmente a la ciudadanía argentina. 

La proclamación del derecho humano a migrar y la serie de medidas de 

normalización documentaria posteriores hacen que en Argentina en este momento 

prácticamente no exista una “cuestión migratoria”, pero sí una grave “cuestión 

ciudadana” , ya que, al documentarse a los inmigrantes, se convierten en demandantes 

de servicios, de incorporación al mercado de trabajo y de prestaciones sociales, 

educativas y sanitarias. 

No obstante la ceguera selectiva de muchos funcionarios, las autoridades están 

respondiendo crecientemente a los reclamos de esas comunidades, ya que se hace 

imposible seguir ignorándolas. Al estar documentadas y tener hijos argentinos son parte 

de la comunidad de derechos, aun cuando los mayores todavía no sean ciudadanos. Los 

convenios bilaterales firmados en los últimos años entre Argentina y los países vecinos 

obligan también a tenerlos en cuenta. Además las políticas económicas y sociales 

actuales han llevado a registrar progresivamente a estos grupos poblacionales dándoles 

entidad administrativa.  

En este punto es importante retomar las cuatro preguntas planteadas al inicio de 

este trabajo4. El quid de esta etapa del programa de investigación puede resumirse de la 

manera siguiente: considerando la heterogeneidad estructural de las relaciones 

interculturales en nuestras sociedades y la necesidad de compensarla, sabiendo además5 

que las medidas mejor intencionadas fracasan, si no logran la participación de los 

                                                 
4  En el país hay pocos antecedentes de estudios sobre la construcción de ciudadanía desde los 

grupos provenientes de la inmigración latinoamericana, pero pueden servir de referencia 
comparativa las numerosas investigaciones existentes sobre los modos de articulación política de 
las inmigraciones europeas llegadas al país entre 1860 y 1930, así como las investigaciones sobre 
el tema realizadas en otros países. 

5  Por la experiencia de numerosas investigaciones y el balance de múltiples iniciativas tendientes a 
incorporar a comunidades de origen inmigrante a la ciudadanía en diversos países y continentes. 
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afectados, se trata de saber cómo movilizar a estos grupos subordinados articulándolos 

con el Estado y las administraciones públicas6. 

Las evidencias empíricas de las investigaciones dirigidas por el autor en los 

últimos seis años destacan el papel de los “mediadores/traductores” entre las culturas: 

cuando están insertos en las comunidades migratorias, permiten aprovechar las 

coyunturas de dislocación en el sistema político para insertar las reivindicaciones de 

dichas comunidades en la agenda política. Algo más raramente existen también algunos 

funcionarios y mandatarios que cumplen funciones similares. Estos procesos de 

traducción son determinantes para el reconocimiento mutuo entre los representantes del 

Estado y los de las comunidades de origen inmigrante, valiendo esta evidencia para las 

relaciones del Estado con todas las minorías etnoculturales.  

Una vez alcanzado el estadio de la comunicación intercultural, la politización de 

las demandas del grupo subordinado depende de la habilidad de sus 

mediadores/traductores para presentarlas creíblemente como si fueran las de un grupo 

amplio de la población así como para incorporarlas a la agenda política78. En Argentina 

                                                 
6  Los estudios sobre la participación política de las comunidades de origen inmigrante comenzaron 

en Europa Occidental y Canadá vinculados con las teorías multiculturalistas en la década de 
1980. Son muy importantes para discutir la capacidad de la ciudadanía para incluir a toda la 
población y expandir la democracia. En Europa Occidental la teoría más difundida es la de la 
“estructura de oportunidades” desarrollada principalmente por R. Koopmans y T. Statham (2000; 
2001). Recientemente se combinó con estudios sobre la movilización política de estas 
comunidades (Banducci, Donovan, Karp 2004; Brubaker 1989; Martiniello 2005; Giugni, Passy 
1999). Este conjunto de aproximaciones evidencia fuertes limitaciones, porque no estudia los 
modos específicos en que las diferentes imágenes nacionales influyen sobre la participación 
política de las comunidades de origen inmigrante ni investiga los contenidos de dicha 
participación. Son empero útiles para la descripción comparativa de estas interacciones. 

 Si bien los estudios migratorios argentinos se han desarrollado considerablemente desde 1983, 
son aún muy escasas las investigaciones sobre la participación política de las comunidades de 
origen inmigrante procedentes de los países limítrofes. Las contribuciones hechas por los 
investigadores participantes en el programa de investigaciones sobre Derechos humanos, 
migración y participación llevado adelante en la UNLaM entre 2004 y 2006 (Bonilla, Vior 
2008b) y las realizadas por investigadores participantes en el proyecto de investigación sobre 
Condiciones y efectos de la participación cívica de comunidades de origen inmigrante en la 
Pcia. de Río Negro (UNRN, 2009/10), actualmente en curso, son el mayor antecedente en este 
sentido (Dreidemie 2008a, 2008b, 2008c, 2008d; Nejamkis 2006, 2007, 2008; Nejamkis, Rivero 
Sierra 2008; Vior 2006a, 2006c, 2007b, 2007c, 2008a y 2008d).  

7  Para un análisis preciso del modo en que la amplia coalición de organizaciones de derechos 
humanos, de inmigrantes y algunos parlamentarios logró entre 1999 y 2003 que la promulgación 
de la nueva ley migratoria argentina (que llevaría el Nº 25.871) fuera incorporada a la agenda 
política v. Bosse (2007:69-87). 

8  Un ejemplo típico de estas capacidades lo ha presentado la Cámara Argentina de Supermercados 
de Residentes Chinos (CASReCh) que, representada por J.M. Calvete, ha conseguido en 
distintos momentos de los años 2007 a 2009 presentarse como aliado indispensable del gobierno 
nacional en la lucha contra la inflación. 
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han conspirado en las últimas décadas múltiples factores, para que esta politización de 

las demandas de las comunidades de origen inmigrante sea todavía esporádica9. Estos 

factores limitantes son comunes al conjunto de las minorías etnoculturales. Tanto más 

importante aparece como consecuencia la potenciación de los mediadores/traductores.  

Perspectivas resultantes para la investigación sobre ciudadanía 

Esta contribución partió de la curiosidad por los modos de percepción y 

satisfacción de necesidades de derechos humanos insatisfechas de las minorías de 

origen inmigrante y constató la existencia de limitaciones estructurales para su acceso a 

la ciudadanía. La ampliación de la ciudadanía a todos los habitantes del país depende 

del establecimiento de una comunicación intercultural duradera entre el Estado y la 

mayoría social por un lado y las minorías etnoculturales por el otro. Se trata de 

descubrir aquellos instrumentos que permitan la expresión de demandas insatisfechas, 

para que las mismas puedan ser tratadas públicamente. También es necesario aclarar 

cómo pueden articularse esas demandas con las de otros grupos en condiciones 

similares politizándose. Sólo así se puede asegurar la representatividad del Estado y su 

capacidad gubernativa. Si se pretende ampliar y no limitar la democracia, sólo un 

Estado representativo puede implementar eficientemente sus políticas y regular las 

relaciones sociales y culturales. 

Tratar estas cuestiones acarrea consecuencias para la teoría política, ya que será 

necesario desarrollar estudios sobre el concepto y las experiencias de ciudadanías 

interculturales y rediscutir las relaciones entre imagen nacional y legitimidad política. 

Tanto las teorías de la democracia y de la ciudadanía como los estudios sobre la relación 

entre organización estatal, burocracia y ciudadanía deberán ser revisados.  

                                                 
9  En primer lugar el modelo de desarrollo basado en la acumulación del capital con fines 

rentísticos implementado entre 1975 y 2003 no tenía la necesidad de incorporar a estas minorías 
al mercado de trabajo formal, tanto menos tener en cuenta sus necesidades y demandas. El 
régimen político de democracia restringida, con estructuras clientelares de reclutamiento y 
financiamiento, tampoco necesitaba de las comunidades de origen inmigrante, aun cuando 
tuvieran la ciudadanía argentina. Finalmente la conjunción entre la inseguridad jurídica (sobre la 
posibilidad de permanecer en el país y alcanzar la ciudadanía) de los inmigrantes y la 
dependencia de éstos respecto a funcionarios de sus países de origen y liderazgos corruptos creó 
una perdurable incapacidad para organizarse y defender sus intereses. 
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Es aconsejable concentrar la atención en aquellas “zonas de traducción” en las 

que figuras y/o grupos emergentes de las comunidades de origen inmigrante (y, aveces, 

del Estado) traducen sus enunciados.  

Para el desarrollo ulterior de las investigaciones se pretende verificar dos 

hipótesis interrelacionadas: 

1. Si los mandatarios y funcionarios estatales persisten en ignorar las carencias 

y/o las demandas de las culturas subordinadas, la progresiva pérdida de 

legitimidad del Estado afectará su eficacia y su capacidad gubernativa. 

2. Sólo el reconocimiento de los “mediadores/traductores” puede permitir 

establecer esferas de comunicación entre el Estado y las culturas 

subordinadas y dar a las demandas de éstas status político. 

Ambas hipótesis conllevan la realización de investigaciones puntuales y 

abarcativas, comparativas y sistematizantes dirigidas a refundar la teoría de la 

ciudadanía desde la reflexión y la teoría política latinoamericanas. 
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