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Resumen 
 

 

Para una teorización del concepto de multiculturalismo latinoamericano, de 

Tristano Volpato 

 

El presente ensayo presenta una reflexión teórica acerca del concepto de 

multiculturalismo liberal propuesto por la escuela filosófico-política canadiense a partir 

de las dinámicas de diversidad y pluralismo cultural latinoamericanos. A través de los 

conceptos de raza, de universalismo cultural y de particularismo se analizan los 

procesos de deculturación y transculturación regional y se ofrece una lectura alternativa 

del concepto. 
 

Palabras clave 

Multiculturalismo, pluralismo cultural, diversidad, raza. 

 

 

La comunidad como origen del poder. El surgimiento de formas de organizaciones 

alternas, de Lorena Martínez Zavala 

 

El Estado de Guerrero ha sido un ámbito de rebelión en el que han surgido movimientos 

pacíficos, movimientos guerrilleros y formas de organización popular como la Ocss, las 

policías comunitarias y las radios indígenas. Estas formas de lucha se han creado y 

fortalecido bajo ciertas características que hacen de Guerrero un Estado germinador de 

la resistencia social. Este artículo pretende explorar las características que hacen de esta 

región un espacio de lucha popular. 
 

Palabras clave 

Formas de organizaciones alternas, Guerrero, México, comunidad, poder. 

 

 

Descubrirse itálicos. Una reflexión sobre la identidad italiana en tiempos de 

globalización, de Riccardo Giumelli 

 

¿Hay una manera de ver la identidad italiana que va más allá del paradigma del Estado-

nación? La respuesta, según el autor, radica en la idea, del mismo modo paradigmático, 

de la “italicità”. Una idea que se desarrolla a partir de los contextos de la globalización, 

del glocalismo y cosmopolitismo, basándose en los procesos culturales que se mueven, 

sin descanso, a través de las fronteras. Se trata de una movilidad de personas, bienes y 

símbolos, jamás vistos anteriormente, que determinan configuraciones inesperadas y 

nuevas formas de identidad. 
 

Palabras clave 

Italicità, identidad, pertenencia, cultura, migración. 
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Una evaluación de los gobiernos Kirchner: el impacto sobre la exclusión social de 

los cambios en las políticas sociales argentinas, de Giuseppe M. Messina 

 

El autor pretende discutir en qué medida la mejora de los indicadores sociales en 

Argentina, respecto a los picos negativos alcanzados durante la crisis de 2001-2012, se 

debe a cambios sustanciales en las políticas sociales del País o a una coyuntura 

económica especialmente favorable. Por un lado el elevado crecimiento económico ha 

impactado favorablemente en el mercado laboral. Por otro lado, los dos gobiernos 

Kirchner han implementado una serie de reformas significativas en el sistema de 

políticas sociales y en el ámbito de la política laboral y económica. La pregunta es si 

existe un novedoso “modelo” kirchnerista, como afirma el gobierno, o si se trata de 

simple retórica política. 
 

Palabras clave 

Argentina, políticas sociales, exclusión social. 

 

 

Articulación de la derecha venezolana y los proyectos alternativos en América 

Latina, de Silvina María Romano y Gian Carlo Delgado Ramos 

 

Ante el avance de proyectos alternativos de nación en Latinoamérica, se analiza lo que 

sugiere ser una (re)articulación de la derecha no sólo a nivel interno como oposición a 

gobiernos alternativos, sino de la región en general y en ocasiones con claro vínculo a 

intereses foráneos, especialmente estadounidenses. El fenómeno se revisa desde el caso 

venezolano haciendo un análisis crítico de la articulación de la oposición desde la Mesa 

de la unidad democrática (Mud) y verificando sus vínculos externos. Se explora con 

antecedentes históricos el rol actual de la agencia de cooperación y de los programas de 

asistencia de Eua en la desestabilización de gobiernos alternativos y se hace una 

revisión crítica del discurso de la derecha venezolana que contrasta claramente con la 

realidad. Se concluye con una reflexión acerca de lo que está en juego en la actual 

coyuntura político-económica y social de América Latina. 
 

Palabras clave 

Proyectos alternativos de nación, hegemonía, asistencia, América Latina, imperialismo. 

 

 

La producción de glocalidad en el contexto del desarrollo local. El caso de una Ong 

en San Cristóbal de las Casas, de Francesco Deidda 

El autor analiza la producción de glocalidad a través un estudio de caso sobre una 

organización no gubernamental en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, 

México. La organización se propone integrar varios sectores de la población en su 

proyecto de desarrollo basado sobre un modelo pedagógico alternativo, el enfoque de 

género y el apoderamiento. El análisis se desarrolla alrededor del estudio del discurso de 
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y de las prácticas de la organización y de la interacción entre los componentes de la Ong 

y los destinatarios del proyecto.  
 

Palabras clave: glocalidad, desarrollo, interacción, agente, destinatario.  

 

 

La ciudadanía italiana. Institución jurídica y reflexiones sobre algunos aspectos 

problemáticos más recientes, de Elena Peruffo y Paolo Portinari 

 

Se analiza el concepto de ciudadanía a partir de la condición de sumisión para llegar a la 

exigencia de participación en la entidad soberana. Se ilustran los criterios clásicos para 

la adquisición de la ciudadanía y se profundizan los casos de adquisición de la misma a 

través del matrimonio y de la pertenencia a la comunidad de manera estable. En la 

sección final, se establecen los aspectos prácticos y de procedimiento para la 

adquisición de la nacionalidad italiana. 
 

Palabras clave 

Ciudadanía, derecho, extranjero, territorio, matrimonio, pertenencia. 
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