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1. Presentación del Módulo: Construcción de Ciudadanía

Sabías que…

 Ser ciudadana o ciudadano significa pertenecer a una comunidad y tener los

mismos derechos que las y los demás.

 Ser ciudadana o ciudadano también exige el cumplimiento de obligaciones

relacionadas a esos derechos.

 En la antigüedad, a las mujeres y a los esclavos se los excluía, es decir, no

gozaban de los derechos que otorga la ciudadanía.

 Aunque existan los derechos a nivel formal, aún hay problemas para muchas

personas quienes no pueden ejercer esos derechos debido a desigualdades

de distinto tipo (de clase social, económicas, de género, étnicas, etc.).



2. Capacidades del Área de Ciencias Sociales:

Al finalizar este módulo serás capaz de:

1. Interpretar los contextos históricos, políticos, sociales y culturales, en los que

se actúa para identificar variables intervinientes, formular hipótesis y generar

estrategias de transformación social.

2. Analizar la información para conocer su carácter ideológico y favorecer el

pensamiento crítico.

3. Seleccionar estrategias y elaborar argumentos para generar un aprendizaje

autónomo.

4. Reflexionar críticamente acerca del mundo del trabajo y sus problemáticas

para entenderlo como derecho humano.

5. Reconocer la diversidad cultural para la construcción de una sociedad justa y

diversa en el marco de los derechos humanos.

6. Reconocerse como ser político para desempeñarse en el entorno social.



EJE Nº 1: El ser humano y su constitución como ser social y

sujeto de derechos

Antes de comenzar el recorrido por esta materia que llamamos

“construcción de la

ciudadanía”, realicemos un

breve análisis sobre el

término “construcción”. Por

un lado, una construcción

es siempre un proceso que

se desarrolla en el tiempo.

Se puede construir un

avión, un edificio, un

vínculo afectivo, y se puede construir la ciudadanía. Con respecto a la idea de

“ciudadanía”, en las últimas décadas se ha presentado una profunda revisión

crítica de este concepto en respuesta a sus problemáticas fundamentales. Se

pretende un ciudadano que no solamente sea receptor de derechos, sino un actor

de la vida comunitaria. Al mismo tiempo, se busca una ciudadanía más

preocupada, basada en valores como la pluralidad y la diversidad (Guichot, 2004).

Como ya podemos suponer, en todos estos casos se trata de una actividad

que requiere de cierta duración y etapas ya que nada se construye

inmediatamente.

Por otro lado, una construcción tiene siempre una meta, es decir, un

objetivo o fin al que se quiere llegar. No importa de qué objetivo se trate (ya sea

que esté referido a lo mecánico, arquitectónico, amoroso/afectivo o político),

toda construcción aspira a ver realizado ese ideal. Veamos entonces cuáles son

esas primeras etapas en las cuales comienza a construirse el ideal de ciudadanía.



El proceso de socialización

Llamamos socialización al

proceso por el cual una persona aprende

e interioriza elementos del medio

(herramientas culturales, símbolos,

creencias, lenguaje...), para formar parte

y participar en una sociedad. Este

aprendizaje cultural es más intenso en la niñez y adolescencia, pero continúa a

lo largo de toda la vida. Es a través de la relación con los demás que existimos

como personas. El reconocimiento por parte del otro, su mirada, incluso la

valoración positiva o negativa, influyen en la constitución del sujeto. En toda

relación con el otro pasamos por distintos momentos: acuerdos, pensamientos y

opiniones contrarias, acercamiento o distanciamiento, etc. Todas estas

situaciones son necesarias para ir constituyendo la identidad.

Gracias al proceso de socialización las personas desarrollamos y

potenciamos las habilidades que luego serán necesarias para la integración a la

vida social y nuestra contribución en ella.

Sin embargo, este proceso no sería posible sin la existencia de los

agentes sociales, es decir, todas aquellas personas e instituciones con las que el

sujeto se relaciona. Por ejemplo: familia, amigas y amigos, la escuela, etc.

Dependiendo de la etapa en la cual se encuentre la persona hablaremos de

socialización primaria o secundaria.



Socialización primaria y sus agentes sociales

El primer proceso de

socialización transcurre en la niñez.

Los aprendizajes que se producen en

esta etapa son diferentes a los que

atravesará el niño o la niña después.

Está presente un alto componente

emocional, afectivo, que influye en la

personalidad del sujeto (forma de ser). El niño y la niña en esta etapa internaliza

el mundo de los “otros” y la aparición del lenguaje es fundamental en este

proceso de internalización.

El entorno familiar, sobre todo el

núcleo más íntimo, es clave en esta

primera etapa ya que tiene la

responsabilidad de satisfacer las

necesidades físicas y psicológicas del

individuo. Además, las dinámicas

familiares serán determinantes en la

evolución de la persona, tanto a nivel

cognitivo, conductual y de personalidad.

Por ejemplo: las relaciones con madre, padre, hermanas y hermanos

aportan para la niña o el niño información esencial sobre cómo relacionarse con

otras personas, ayudando así a generar patrones de comportamiento básico.



Socialización secundaria y sus agentes sociales

El segundo proceso de socialización abarca la etapa en la que el sujeto

atraviesa distintas instituciones externas al núcleo familiar, como pueden ser la

escuela, el club, lugar de trabajo, etc. Esto implica distintas normas, lenguajes

específicos, comportamientos, hábitos que varían de acuerdo al ámbito en el que

nos encontremos.

Estas instituciones actúan sobre un sujeto ya formado que trae consigo

experiencias internalizadas en su entorno familiar más cercano. Por este motivo,

será fundamental establecer relaciones

entre los nuevos aprendizajes y los que ya

trae la persona, esto es, dotar de un

carácter familiar y afectivo a los nuevos

contenidos o situaciones que se presentan

para que los mismos sean efectivos.

Trabajarlos desde el contexto en el que

está inserto el sujeto1.

La escuela le brinda al individuo no

solo los conocimientos académicos sino también la posibilidad de relacionarse

diariamente con pares (amigos, amigas), lo cual le ayuda a tomar conciencia de

que existen diferentes maneras de actuar y pensar de los otros.

Finalmente, los medios de comunicación tienen mucha importancia como

agentes socializadores, ya que cada vez están más presentes. No solo hablamos

de los medios tradicionales, tales como televisión o radio, sino también del

avance de internet y el advenimiento de las redes sociales (Facebook, Instagram,

WhatsApp, Twitter, etc.). Es imposible ignorar que esto último ejerce gran

influencia en la manera de socializar de las personas. Por ejemplo: contacto

1 Tedesco, J.C. (19680) Conceptos de Sociología de la Educación. Bs.As., Centro Editor de América Latina (Adaptación).



virtual, vínculos a distancia, nuevos símbolos y lenguajes que intervienen en la

manera de comunicarnos (memes, emojis, stikers).

Desde esta mirada, el proceso de socialización tiende a reproducir la

distribución social del conocimiento y con ello las

reproducciones de las relaciones sociales. Cuando

se habla de la distribución del conocimiento basta

con observar, por ejemplo, los índices de

analfabetismo en América Latina. Aún hoy un gran

porcentaje de la población no tiene acceso al sistema educativo, con las

consecuencias desfavorables que esto acarrea. El hecho de no adquirir los

conocimientos mínimos coloca a los sujetos en inferioridad de condiciones,

debido a que esto se traduce luego en una desventaja cultural, social y

económica.

ACTIVIDAD Nº 1

A) Relatá situaciones vividas en tu infancia en las que hayas aprendido normas,

valores, conductas, formas de ser, lenguajes, etc.



B) ¿Cuáles internalizaste en la etapa de “socialización primera”? ¿Cuáles en la

etapa de “socialización secundaria”? ¿Por qué?

C) ¿Qué opinión tenés acerca de la influencia que tienen las redes sociales en la

manera de relacionarnos con los demás?

D) ¿Qué pensás sobre las desigualdades mencionadas anteriormente? ¿Qué creés

que sucede con los derechos de estas personas?

¿Cómo construimos nuestra vida cotidiana?

Los sociólogos Peter L. Berger –nacido en Austria- y Thomas Luckmann –

nacido en Eslovenia señalan que, al

nacer, el sujeto se encuentra inmerso

en una realidad ya ordenada y

organizada. Por ejemplo, las

herramientas que se utilizan

diariamente (martillo, utensilios de

cocina, ropa, celulares) ya tienen un

nombre, uso y sentido específico,

como así también el sentido dado a

las relaciones con los demás (los tipos

de vínculos que se establecen, el rol del hombre y de la mujer, la manera de

resolver los conflictos, qué está permitido y qué no). El lenguaje será

fundamental para incorporar el nombre y significado de las cosas ya

establecidas.

Internalizar estos aspectos de la vida cotidiana permite no sólo dar un

significado propio a la realidad sino también comprender a los semejantes. El

sujeto nace con una predisposición a la sociabilidad, luego, a partir de las



relaciones con los demás es miembro de una sociedad.

La naturalización de los fenómenos sociales

Las nociones acerca de qué es lo

natural y qué es lo normal varían a medida

que el tiempo transcurre y la sociedad

cambia o avanza.

Sin embargo, muchas veces se tiende a

confundir ambos conceptos. Mientras que “lo natural” refiere a naturaleza, es

decir, cuestiones biológicas o físicas, “lo normal” implica la idea de norma,

costumbre.

Muchas veces caemos en el error de “naturalizar” situaciones de la vida

cotidiana que para nada son naturales, sólo por el hecho de que son cada vez

más frecuentes y porque socialmente comienzan a ser miradas de esa manera.

Esto genera que diferentes problemáticas sociales sean vistas como naturales,

generando así el problema de evitar el cambio, ya que “lo natural” lleva consigo

la idea de “esencia”, es decir, de algo que es inmodificable. Por ejemplo,

pareciera ser “natural” (o sea, inmodificable) que el rol de la mujer sea

relacionado exclusivamente a la maternidad ¿Es “natural” que el rol de la mujer

sea sólo el de ser madre? ¿O bien son

construcciones sociales históricas que

pueden modificarse y, por lo tanto, las

mujeres decidir si quieren serlo o no? ¿Es

natural que la familia esté compuesta por

madre, padre, hijo e hija? ¿O bien es un

modelo de familia entre tantos otros

posibles? Pocas cosas son naturales biológicamente, por ejemplo: descansar,



alimentarse, brindar y recibir afecto, sentir. Lo social interviene en la manera

cómo estos se efectivicen, se concreten en la práctica. Es decir en las

circunstancias en que los sujetos son formados, educados, reconocidos por los

otros. La sociedad va delimitando formas de sentir, de satisfacer necesidades,

estableciendo así la franja de aparente “normalidad”.

Por ejemplo, tal como recién nos preguntábamos, el concepto clásico de

familia ha ido variando. Antes partía de una concepción biológica ligada a la

sexualidad y a la procreación. Sin embargo, en la actualidad, existe una

heterogeneidad cultural que depende de cómo se organice la convivencia, la

sexualidad y la procreación.

El modelo tradicional de familia reúne estos tres aspectos en el espacio

privado del hogar conformado en el momento del matrimonio. Este modelo es el

que se ha ido construyendo (y con el tiempo normalizando) en la historia social

de Occidente. En este caso la familia nuclear, que se caracteriza por una pareja

heterosexual, monogámica y sus descendientes, es sinónimo de “la familia”. Esto

implica una concepción determinada de moralidad y normalidad. Su

“naturalización” ocultó dos aspectos:

 Por un lado las distintas formas de organización de los vínculos familiares,

otras formas de convivencia, otras sexualidades y otras maneras de llevar

adelante las tareas de procreación y reproducción. Por ejemplo: familias con

padres separados, familias compuestas, sin hijos o hijas, homoparentales,

adoptivas, etc.

 Por el otro, la familia tradicional está lejos de representar un ideal

democrático de modelo familiar, ya que se trata de una organización

patriarcal, donde el “jefe de familia” concentra el poder, mientras que el

resto de los miembros se encuentran subordinados a sus decisiones.

Actualmente vivimos tiempos en los que se produce una creciente



multiplicidad de formas de familia y de convivencia. Es cierto que existe, en

algunos, una mirada nostálgica de la

familia nuclear, pero es necesario verlas

como parte de procesos de

democratización de la vida cotidiana, del

derecho a tener derechos. La diversidad

de familias está ligada a las

transformaciones sociales, económicas y

culturales. No puede pensarse a la familia

como una institución aislada, sino como

parte de prácticas sociales, donde el Estado,

las creencias y prácticas religiosas y otras

conformaciones sociales actúan

simultáneamente para configurarla.2

ACTIVIDAD Nº 2

A) ¿Qué situaciones de la vida diaria podrías considerar como “naturalizadas”?

¿Por qué?

B) ¿Qué relación podés establecer entre el concepto de “naturalización” y la

visión social que se tiene de lo que es una “familia normal”?

C) ¿Qué otros tipos de familias conocés de tu entorno?

D) Recordá algunos de los aprendizajes que tuviste en tu entorno, durante el

proceso de socialización primaria. ¿Podés identificar y diferenciar los “naturales”

de los “sociales”

2 Extraído de Jelin, E. (2010) “Pan y Afectos”. Bs. As., Fondo de Cultura Económica.



La Sexualidad: desnaturalizando algunas ideas

Desde el 15 de julio de 2010 se reconoce en Argentina, mediante la ley

26.618, el derecho al matrimonio a personas

del mismo sexo. Luego de un profundo debate

que contó con la negativa de distintos sectores

sociales más bien conservadores,

principalmente la Iglesia Católica, se logró la

aprobación de la ley. Este avance en la

búsqueda de la igualdad de derechos fue impulsado por la Federación Argentina

L.G.B.T.I.Q+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intergénero y Queers) y un amplio

apoyo de la sociedad que participó de marchas y pedidos desde mucho tiempo

atrás para generar conciencia y presión sobre los legisladores. Argentina se

convirtió así, en el primer país de América Latina en reconocer este derecho.

Carlos Jáuregui fue uno de los más

destacados dirigentes por la defensa de los

Derechos Civiles y Humanos de las personas gays,

lesbianas, travestís y transexuales. Su vida estuvo

dedicada al deseo de la libertad. Trabajó a partir

de la restauración democrática en la

construcción de un movimiento de minorías

sexuales capaz de exigir igualdad de derechos

dentro de la sociedad. En tiempos, nada lejanos,

en que la palabra orgullo no se asociaba con

homosexualidad, fue uno de los fundadores de la Comunidad Homosexual

Argentina (CHA) e impulsor de las primeras marchas. Murió de sida el 20 de

agosto de 1996, para entonces iniciaba una lucha para incluir en el nuevo

Estatuto de la Capital Federal un artículo que condenara expresamente la

discriminación por orientación sexual.



Según la Organización de las Naciones Unidas, la Sexualidad…

“es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida.

Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la

intimidad, la reproducción y la orientación sexual”

OMS, 2006

Normalmente se cree que hablar de sexualidad es sinónimo de relaciones

sexuales o se refiere única y específicamente a los genitales. Sin embargo, es un

concepto mucho más amplio y, por lo tanto no se puede dar una sola definición.

La sexualidad es un proceso dinámico y complejo que comienza cuando

nacemos, se manifiesta de distintas maneras a lo largo de nuestra vida e

involucra también nuestros sentimientos, emociones y el proceso de

conformación de nuestra identidad, en ese juego permanente entre lo que los

demás dicen de mí y lo que yo pienso y siento que soy.

La sexualidad humana tiene aspectos que la

distinguen de otras especies como por ejemplo el

erotismo, la búsqueda de placer, la necesidad de

privacidad, el carácter personal del deseo que se

expresa de distintas maneras y a través de diferentes

búsquedas. Hablar de sexualidad implica hablar de

afectos, sensaciones, emociones, sentimientos, significados, entre otros.

Como ya vimos, el ser humano nace en estado de indefensión. Durante la

crianza los adultos no solo calman las necesidades orgánicas del bebé sino que

suman experiencias placenteras o displacenteras: al llevarlo en brazos, al

cantarle o acunarla, cuando lo bañamos y mimamos. Todo esto deja huellas

(marcas psicológicas que influyen en nuestra constitución como sujetos), y esas

experiencias placenteras y displacenteras abren la dimensión de la sexualidad



en las niñas y los niños e inician la construcción de su identidad.

Todo este proceso es posible cuando las y los niños se desarrollan en un

ambiente donde son reconocidos y respetados en su identidad. No se da la

misma situación cuando son violentados o violentadas en sus derechos e

integridad personal, sexual y de género, produciendo situaciones traumáticas,

como es el abuso sexual, la violencia de género, la discriminación y la represión

por razones de género e identidad.

Sexo y género, ¿Son lo mismo?

Históricamente, la sociedad ha determinado

ciertas características y roles para los varones y

otros para las mujeres. Estas ideas, que se presentan

como verdaderas y absolutas, siguen aún hoy

presentes en los diferentes ámbitos de nuestra vida

cotidiana (familia, escuela, medios de comunicación,

grupo de amigas y amigos, etc.) e implican relaciones asimétricas, o sea, de

desigualdad entre hombres y mujeres. Y ser varón o ser mujer se asocian a lo

sexual. Pero, como la sexualidad no está determinada por el cuerpo, esto es lo

que llamamos

género.

El género puede ser definido como un conjunto de creencias,

prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente, tomando la

diferencia sexual como base. La dimensión de género tiene una importancia vital

para pensar la sociedad y la cultura en la que crecemos porque problematiza y

cuestiona los roles y las expectativas que se esperan de cada persona, ya sea

varón o mujer.

El cuerpo es más que una marca biológica, porque la cultura simboliza de

múltiples maneras esta diferencia sexual.



Además, sobre la base de una diferencia sexual biológica se construyen

mandatos, cuyo correlato social termina definiendo gustos, prohibiciones,

capacidades y actitudes propias e impropias para mujeres y varones,

determinando nuestra conducta en función del sexo. Por ejemplo: los hombres

son fuertes y no lloran mientras que las mujeres son débiles y lloran; el hombre

es un ser racional, la mujer es emocional.

Así entendidas, las relaciones

de género son relaciones asimétricas

(desiguales), que se ponen en tensión,

dando como resultado los

posicionamientos sociales, culturales

y subjetivos que cada sujeto se encuentra en condiciones de poseer y a la vez

posibilitan la continuidad de un “saber social” que discrimina todo aspecto que

no se adecue a esas formas que se suponen válidas en todos los ámbitos de la

vida cultural entre los géneros. A modo de ejemplo, bastaría con escuchar qué

se dice sobre un niño que juega a las muñecas y una niña que juega al fútbol. Se

podría decir que el sexo (lo biológico) es anterior al género, podríamos decir algo

así como “se nace varón o mujer y luego se aprende qué

debe hacer un varón o una mujer”. Pero, la cosa no es tan

así, pues cuando una persona nace ya “algo hay dicho sobre

ella”. Por ejemplo con las ecografías podemos determinar el

sexo antes de nacer. Es decir, que antes que una persona

nazca, que sepa sobre la diferencia sexual anatómica, que aún no sabe nada de

sí, todos los otros ya dicen lo que debe ser.

Se elige un nombre, se compra ropa de color rosa o celeste, se preparan

juguetes, etc. Todo esto influye en la

percepción que se tiene del propio cuerpo, su

uso y su cuidado. El ser varón o mujer, más



allá de lo físico, crea formas corporales y emocionales, así como formas referidas

a la sexualidad, a los trabajos a los que podemos acceder, y hasta los sueldos

que nos pagarán. Por supuesto, todos estos mandatos los incorporamos sin

darnos cuenta porque como ya dijimos, están naturalizados.

La perspectiva de género alude a la percepción subjetiva que un individuo

tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que podría o no coincidir con

sus características sexuales. Representa un importante aporte al estudio de la

sexualidad, dado que abrió el camino para una mayor comprensión de los

diversos aspectos asociados a ella. Tanto el género como la sexualidad son

construcciones sociales y culturales: una, el género, del sexo simbólico con que

nacen las personas; la otra, la sexualidad, del placer que generan los contactos e

intercambios corporales.

Las “otras” sexualidades

El concepto de diversidad sexual tomó

fuerza a comienzos del milenio,

principalmente gracias a las luchas de las

políticas sexuales mediante organizaciones

sociales y activistas que participaron, y aún lo

hacen, activamente por la visualización y

legitimación de las identidades LGBTIQ+

(lesbianas, gays, bisexuales, trans,

intergénero, queer, etc.). Podríamos decir que

el uso del término “diversidad sexual” es político, ya que bajo él se referencian

sexualidades, identidades y géneros que históricamente han sido marginados y

estigmatizados como consecuencia de la concepción tradicional de “sexualidad”

(ligada únicamente a lo biológico y, por lo tanto, a la unión entre hombre y

mujer). Esta forma de ejercer la sexualidad fue entonces considerada como la



única, como “lo normal”. La idea de ver como “normal” al sexo heterosexual en

el matrimonio, entendido solo como procreación y que no incluía el placer

sexual, fue impuesta culturalmente durante el siglo XIX. Esta manera de abordar

el tema, que bien podríamos llamar enfoque biologicista, asocia la sexualidad

únicamente a la reproducción y su relación con la salud (enfermedades e

infecciones de transmisión sexual).

Cuando salen a la luz otras formas de expresión de los placeres sexuales

surgen “las estigmatizaciones” (marcas acusatorias), las etiquetas que se

transforman en una suerte de identidad natural de los sujetos (algo de fábrica,

desde la cuna), y generalmente, muchos intentos de estigmatización social

resultan exitosos en tanto que, quien resulta estigmatizado termina explicando

sus propios atributos como el resultado de una falla, un problema, una

enfermedad, o como el destino “que le toca vivir” producto de su propia

“naturaleza”.

Los gays, las lesbianas, las travestis, entre otros grupos diferenciados

sexualmente, sufren en algún momento de su vida el insulto.

Decir “maricón”, “tortillera” y otras expresiones

similares no son simples palabras dichas “con

humor”. Son formas de violencia simbólica

(una forma de agresión que todavía resulta

difícil de distinguir y percibir, porque está

inmersa en lo cotidiano y, a través de sus mensajes, naturaliza situaciones que

no son naturales, como la violencia hacia las mujeres) que producen daño

emocional y social a las personas con sexualidades diferentes al modelo normal

de la heterosexualidad. Esas violencias verbales producen daños profundos y

traumáticos que no desaparecen, sino que quedan grabados en el psiquismo y

en el cuerpo de las personas. Las formas en que se manifiestan estos traumas

suelen aparecer bajo actitudes de timidez, vergüenza, malestares, dificultades en

los vínculos.



Pensemos cuántas de estas expresiones insultantes utilizamos o

escuchamos diariamente y se reproducen incluso tomándose como válidas o

ciertas. Podemos decir que el insulto es parte de nuestra vida social, forma parte

de un lenguaje naturalizado que es la mirada de los otros, sobre lo que creemos

que es el otro, es decir construye un imaginario social (solo existe en la

imaginación). Es el imaginario con el que hemos sido socializados en

instituciones por las que transitamos a diario, como son la familia, la escuela,

clubes, etc.

Identidades sexuales: ¿Qué sucede con sus derechos?

Cuando decimos que el modelo dominante es el heterosexual, estamos

diciendo que todo lo que no responda a ese modelo es considerado inferior y

anormal, lo que genera desprecio y prácticas de exclusión.

Las sexualidades despreciadas: identidades travestis, homosexuales,

lesbianas, transexuales, bisexuales, consideradas diferentes, son objeto

permanente de discriminaciones, denigraciones, humillaciones y violencias.

Al mismo tiempo, a las personas con sexualidades diferentes se les niegan

plenos derechos y formas de protección, desde un criterio de igualdad.

Todo este trato injusto produjo durante muchos años que muchas

personas padecieran los mayores niveles de vulnerabilidad y exclusión social,

laboral, etc.

En los últimos años, los movimientos organizados por los grupos de

personas con sexualidades diferentes buscaron cambiar y revertir esta situación

histórica (Carlos Jáuregui fue uno de ellos). Han luchado por un mayor

reconocimiento de las diferencias, de las particularidades y especificidades de

los grupos, tomando o apoyándose en las ideas del multiculturalismo, la



diversidad cultural, etc.

Todas estas luchas lograron que en nuestro país, el 9 de mayo del 2012 se

sancionara la ley 26.743 de identidad de Género, siendo considerada como la

más avanzada en el mundo. Dicha ley, en consonancia con los tratados

internacionales ratificados por nuestro país así como a las conferencias y

declaraciones de derechos humanos, y particularmente de derechos sexuales, en

su artículo 1° afirma el derecho de toda persona:

a. Al reconocimiento de su identidad de género;

b. Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;

c. A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular,

a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su

identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los

que allí es registrada.

La ley 26.743 surgió en el marco de las luchas por la despatologización

trans llevada a cabo a través de la articulación de grupos activistas,

organizaciones LGBTIQ y de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Esta ley constituye un hito a nivel nacional y también mundial, por el cambio de

paradigma que representa. Garantiza a toda persona el reconocimiento de su

identidad de género autopercibida y el acceso a la salud integral de acuerdo con

su expresión de género, sin someterla a ningún diagnóstico y/o peritaje médico,

psicológico y/o psiquiátrico.

También dice esta ley, que se

entiende por identidad de género a la

vivencia interna e individual del género tal

como cada persona la siente, la cual puede

corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo

la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la



apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o

de otra índole, siempre que ello sea libremente elegido. También se puede

cambiar el nombre y pedir la rectificación registral del sexo cuando no coincida

con su identidad de género autopercibida.

ACTIVIDAD Nº 3

A) ¿Coincide la idea que tenés de sexualidad con la expresada anteriormente?

¿Por qué? B) ¿Cómo se trata a las personas con una identidad de género

diferente a la heterosexual en tu comunidad? ¿Por qué te parece que ocurre esto?

C) ¿Qué roles cumplen las personas en los lugares donde se desarrolla tu vida

cotidiana de acuerdo a su género (familia, trabajo, comisiones barriales o

vecinales, iglesia, etc.)?

La violencia de género

Con respecto a la cuestión de género,

en el caso de las mujeres pareciera ser que

los rasgos mencionados como propios de lo

femenino existieron históricamente.

Aunque las mujeres no duden de su capacidad, de su inteligencia y

habilidades para desempeñarse en cualquier ámbito laboral o profesional, ellas

saben que corren el riesgo de ser consideradas, ante la mirada del varón,

exclusivamente como objetos de deseo.



La sensación y la convicción que las

acompaña es la de valer más por sus

atributos físicos que por sus talentos o

habilidades. Históricamente las mujeres

fueron invisibilizadas en el campo del

conocimiento, pero se mantenían presentes y

visualizadas en funciones de reproducción,

cocina, limpieza y actividades domésticas en general. De allí las expresiones

“cosa de mujeres” o “te falta un toque femenino”, definiendo la esencia de “lo

femenino”, que llevó a afirmar: “las mujeres son...” o “debe esperarse de ellas...”

tal conducta. “Las mujeres son madres” (de acuerdo a su esencia física,

concibiendo al género como un estado meramente biológico ligado a la

naturaleza), por lo tanto deben cuidar a sus hijos.

Y es el hogar el espacio donde se desarrolla la crianza al igual que las

actividades domésticas (no valoradas ni remuneradas como trabajo y por ello

denominadas trabajo invisible). Así se consideró a la mujer como inactiva y se la

educó como un ser para los otros, que debía dedicar su tiempo a servir al varón.

Desde pequeñas, las niñas quedaron determinadas por mandatos

familiares y sociales que construyeron estas creencias y marcaron su déficit e

inferioridades en relación con el varón, dando lugar a la idea de que no poseían

la misma inteligencia y que su futuro dependería de su pareja con un varón. La

esencia femenina queda así representada con calificantes como: maternal, dulce,

sacrificada, obediente, pudorosa, dependiente, incompleta y otros.

Entonces, es posible admitir que las mujeres creyeron y se lo transmitieron

a sus hijas, reproduciéndose en otras generaciones, en un contexto de

dominación masculina, en estructuras sociales patriarcales.



El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales

sexo–políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas

instaurado por los varones, quienes

como grupo social y en forma

individual y colectiva, oprimen a las

mujeres también en forma

individual y colectiva y se apropian

de su fuerza productiva y

reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o

mediante el uso de la violencia.

El patriarcado es un sistema social que ha oprimido a los hombres también,

porque se los ha educado tradicionalmente para ser personas dependientes de

las mujeres, para ocultar sus emociones, a no exteriorizarlas, porque se les ha

obligado en muchas ocasiones a matar y morir por intereses ajenos sólo por

pertenecer al género masculino, porque ha discriminado a todos aquellos

hombres que no cumplían con los roles y estereotipos del macho viril, violento y

poderoso. Para Pierre Bourdieu (1998), las estructuras de dominación patriarcal

son el producto histórico de un trabajo continuado de reproducción al que

contribuyen “unos agentes singulares (entre los que están los hombres, con unas

armas como la violencia física y la violencia simbólica) y unas instituciones:

familia, Iglesia, Escuela, Estado”.

Es en el marco de este sistema patriarcal es que se da el fenómeno de la

violencia de género, más específicamente la violencia contra la mujer. Esto

quiere decir que, aunque puedan existir casos de mujeres violentas, la que más

sufre la violencia de género es la mujer.

La ONU (Organización de las Naciones Unidas) reconoce desde 1979 la

violencia de género como una violación de los derechos humanos. Constituye un



problema social de gran importancia y elevada prevalencia, invisible para la sociedad

durante años y motivado por la histórica desigualdad entre hombres y mujeres, que

tiene lugar en todos los niveles sociales.

El punto más extremo al que llega esta violencia es el femicidio, que es el

asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser

mujeres. Los femicidios son asesinatos motivados por la misoginia, porque

implican el desprecio y el odio hacia las mujeres sintiéndose superiores y que

tienen derecho a terminar con sus vidas ya que son su propiedad.

Cuando ocurre un femicidio solemos escuchar que el asesino es un loco o

un enfermo; pero en realidad teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad

que todavía se rige por instituciones que mantienen el patriarcado, podríamos

afirmar que el homicida en realidad es un “hijo sano del patriarcado”, que lleva

hasta el extremo el machismo latente de todo un sistema de relaciones sociales.

Según la OMS entre el 16% y el 52% de las mujeres, en distintas partes del

mundo y de diferente clase social,

experimentan violencia física por

parte de sus compañeros, y por lo

menos una de cada cinco mujeres

sufren intento de violación o son

violadas en el transcurso de sus vidas.

Además, se calcula que la violencia de género es una causa de muerte e

incapacidad entre las mujeres tan grave como el cáncer. La violencia contra las

mujeres tiene su origen en la relación de subordinación de la mujer hacia el

hombre que ha marcado históricamente la convivencia entre ambos. Durante

muchos años ha sido un problema invisible para la sociedad. Afortunadamente,

en la actualidad, la percepción social de este problema está cambiando y hoy en

día la mujer es concebida como un ser autónomo e independiente y, aunque siga



existiendo el fenómeno, ya no se lo considera un problema del “ámbito privado”

sino que se lo visualiza como un problema social y de salud pública.

Feminismo e igualdad

Las mujeres se han organizado desde la Revolución Francesa y lo siguen

haciendo en lo que, de forma general,

podrían llamarse “movimientos de

liberación de la mujer”.

Estos movimientos conforman lo

que comúnmente se conoce como

feminismo.

Algunos logros del feminismo son: el

derecho al voto femenino, la solicitud del

divorcio, las condiciones laborales igualitarias, la incorporación de la figura

legal del femicidio como agravante en asesinatos por violencia de género y el

cupo femenino para cargos electivos.

Todos estos logros fueron producto de duras luchas que les costaron

incluso la vida a muchas mujeres alrededor del mundo.

Todavía hoy siguen reclamando para eliminar todas las formas de

violencia y desigualdad. En Argentina desde el 3 de junio 2015 se realiza la

manifestación llamada “ni una menos”, debido a la situación alarmante que

generaban los femicidios en todo el país. El objetivo fue visibilizar la grave

problemática de la violencia hacia las mujeres, en especial el asesinato. Se

reclamó que ya no haya más víctimas de violencia de género y se pidió que las



instituciones del Estado brinden los instrumentos necesarios para garantizarlo.

Dentro de los reclamos actuales está el derecho al aborto seguro, legal y gratuito,

que busca otorgarles a las mujeres el poder de decidir sobre sus cuerpos y evitar

las muertes por abortos clandestinos. Este es un tema que actualmente se

debate en la sociedad y es resistido por sectores con mucha influencia política

como la iglesia católica. En Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil

mujeres recurren cada año al aborto clandestino y se calcula que mueren

alrededor de 100 por complicaciones. Altísima cifra que demuestra que la

penalización no impide su práctica. El lema de la campaña nacional por el

derecho al aborto pide: “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no

abortar y aborto legal para no morir”.

ACTIVIDAD Nº 4

Te invito a ver la película “Las sufragistas”, del año 2015 y de la directora

Sarah Gavron. Luego, en base a ésta, responde las siguientes preguntas:

A) Teniendo en cuenta lo trabajado sobre “patriarcado” ¿Cómo se vio

reflejado este concepto en la película? Nombra y describe al menos

dos escenas.

B) ¿Cuál es la lucha que llevan a cabo las protagonistas? ¿Estás de

acuerdo? ¿Por qué?

C) ¿Qué estereotipo e idea de mujer tenían los hombres de la época

donde transcurre la historia? ¿Observás similitudes o cambios en la

actualidad? ¿Cuáles?

D) ¿Qué tipo de desigualdades entre hombres y mujeres se muestran

en la película?



E) ¿Cómo explicarías los distintos sucesos que vivieron las

protagonistas desde el concepto de violencia de género y violencia

contra la mujer?

¿Qué importancia le damos a la educación sexual?

La educación sexual transcurre en transcurre en las familias de una

manera explícita o implícita. Cuando se habla por ejemplo de dónde vienen los

niños y niñas, cómo ha sido el comienzo de una

historia de amor, etc. Cuando hablamos de estos

temas, estamos haciendo educación sexual. Pero

cuando no hablamos también estamos emitiendo

mensajes sobre la sexualidad. A través de gestos,

miradas, sonrisas o incluso evitando o censurando

el hablar del tema, estamos comunicando

mensajes que pueden ser determinantes en la

educación sexual que reciben las personas.

La educación sexual debe contribuir a la comprensión de nuestros

sentimientos. No solo los sentimientos amorosos sino los de amistad, de

compañerismo, de solidaridad, e incluso aquellos más negativos de incomodidad,

vergüenza, repulsión o rechazo. Debe ayudarnos a sentirnos cómodos en la

relación con las demás personas y también con nosotros mismos, nuestro cuerpo

y nuestros sentimientos. La educación sexual ayuda a desarrollar la capacidad de

reconocer lo que sentimos, cuándo estamos cómodos y cuándo no.

Por eso, es parte de los elementos protectores ante situaciones de abuso sexual,

coerción o violencia.



La escuela debe enseñar y promover la equidad entre niños y niñas,

hombres y mujeres. Es cierto que un hombre y una mujer no son iguales. Pero

esas diferencias deben ser respetadas y reconocidas, evitando la discriminación

o estigmatización por edad, sexo, orientación sexual, características físicas, lugar

de procedencia o residencia, entre otros. Para esto debe enseñar las relaciones

igualitarias, el buen trato y el respeto mutuo.

La escuela y la familia tienen un rol fundamental para garantizar el

respeto al derecho de igualdad, promoviendo en todos la capacidad para

resolver y decidir sobre su propia vida.

La manera de vivir la sexualidad puede ser ocasión de alegría, placer y

sentimientos de autorrealización, pero puede también ser causa de dolor y

sufrimiento y tener costos sanitarios y sociales muy graves.

La educación sexual integral es un derecho de chicos y chicas de todas las

escuelas del país, en sus tres niveles: inicial, primaria, secundaria, sean privadas

o estatales, confesionales o laicas. Este derecho de niños, niñas y adolescentes

(NNyA) que obliga al Estado nacional y a los estados provinciales a garantizar su

acceso, se encuentra establecido en la ley nacional 26.150 que, a partir de su

sanción en 2006, crea el Programa de Educación Sexual Integral para su

implementación.

La Educación Sexual Integral (ESI) es un espacio sistemático de

enseñanza-aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de

decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los niños, las

niñas y las/os adolescentes al cuidado del propio cuerpo, las relaciones

interpersonales, la información y la sexualidad.



Cuando hablamos de educación sexual integral no nos referimos a un

contenido o a una asignatura específica sino que forma parte del proyecto

educativo de las escuelas y requiere de un trabajo articulado con los centros de

Salud, las familias y las organizaciones sociales.

Actividades de Síntesis del Eje N° 1

1) Te propongo que hagas memoria.

Elaborá una lista de diez cosas que hayas aprendido durante los procesos

de socialización. Pueden ser maneras de vestirse, conductas, formas de hablar,

conocimientos escolares, comportamientos, juegos, refranes populares, normas,

deportes, maneras de reaccionar ante determinadas situaciones, formas de ser,

etc.

A) ¿Cuál de esos aprendizajes corresponden al período de

socialización primaria? ¿Por qué?

B) ¿Cuáles adquiriste durante el proceso de socialización secundaria?

¿Por qué? C) ¿Considerás que estos aprendizajes que enumeraste

están condicionados por el género? ¿De qué manera?

D) ¿Cómo se verían modificados estos aprendizajes si fuesen

adquiridos por personas de otros géneros?

E) ¿Qué reflexión podés hacer al respecto? ¿Cambiarías algo? ¿Por qué?

2) Relatá una situación que conozcas o que hayas vivido personalmente en la

que se vean vulnerados los derechos a la diversidad sexual.

A) ¿Qué idea de sexualidad observás como “naturalizada” en la

situación que describiste?

B) ¿Mediante qué mecanismos se manifiesta la discriminación en este



caso? C) ¿Cómo contribuye el sistema patriarcal a que se produzcan

estas prácticas ? D) ¿Considerás el caso como una violación a los

derechos humanos? ¿Por qué? E) ¿De qué manera creés que la ESI

podría ayudar a que no se repitan estas situaciones?



EJE Nº 2: Ciudadanía, Estado y Política

El Estado y la Nación: parecidos, pero diferentes

Si bien usamos la palabra Estado diariamente, es necesario aclarar qué

significado tiene y cuál es su origen. Los países, como los conocemos

actualmente, con sus límites territoriales, sus banderas y sus leyes son una

creación moderna. En primer lugar podemos decir que un estado es una

institución; y no cualquier institución sino la que está por encima de todas las

demás, la que ejerce la dominación política. Se entiende entonces que el Estado

(usualmente con mayúsculas) es la organización humana que abarca la totalidad

de la población de un país, estructurada social, política y económicamente

mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan

la vida en sociedad. Dicho de otro modo, el Estado es una institución de

dominación política que perdura a lo largo del tiempo utilizando las leyes, el

sistema de justicia, la administración pública, las fuerzas armadas y la policía,

entre otros. El Estado ordena y estructura las relaciones entre sus habitantes y

también con otros Estados. El gobierno es el grupo de personas que conducen al

Estado, por eso sería incorrecto referirnos al gobierno y al Estado como si fueran

lo mismo. Pero, además de estas instituciones citadas previamente, hay otras

características que comparten todos los Estados. Veámoslas…

 Población. Ningún Estado existe sin una población que lo integre, por

grande o diminuta que sea, o por diversa que ésta pueda resultar en materia

cultural, racial o lingüística. De hecho, existen muchos Estados

plurinacionales(varias naciones organizadas en un mismo Estado), ya que lo

importante es que los pobladores estén de acuerdo en regirse por las

mismas instituciones y compartir un destino político en común.

 Territorio. Todos los Estados poseen un territorio y unas fronteras que



delimitan su área de soberanía y ejercicio de la ley, de la de los Estados

vecinos. Dicho territorio es suyo para administrar, ceder, proteger o explotar

económicamente de la manera que mejor le parezca, siempre y cuando no

ponga en riesgo los territorios vecinos.

 Gobierno. Todo Estado debe contar con instituciones firmes y duraderas

para gestionar la vida en sociedad, así como con autoridades para regirlas y

métodos soberanos para decidir quién ejercerá dicha autoridad en su

territorio. Dicho gobierno ejercerá la política y la administración del Estado

por un tiempo definido en base a las reglas jurídicas, culturales y políticas

de la población.

 Soberanía. Ningún Estado existe si otro decide por él, así que todo Estado

requiere de autonomía y de fuerza para ejercer y defender sus decisiones. De

no poseerlo podremos estar frente a una colonia, un Estado asociado u otras

formas de dominación de un Estado sobre otro. Por ejemplo: las colonias

inglesas en distintas partes de África.

Anteriormente, cuando hablamos de dominación, la misma puede ser

entendida como la capacidad que

tienen algunos sujetos o grupos para

imponer regularmente su voluntad

sobre otros. El Estado implica una

instancia de dominación porque lleva

adelante funciones de control y orden

que involucran a personas o grupos que logran imponer sus voluntades sobre

otras. No existe un “orden” dentro de la sociedad con el que todas las personas

estén de acuerdo ni que favorezca a todos por igual. Al contrario, la manera en

que se organizan y ordenan las sociedades es el resultado de las voluntades

que unos imponen sobre otros e implica siempre alguna forma de dominación.



El Estado tiene en primer lugar el monopolio de la coacción física, ya que

es el único que se atribuye el uso de la fuerza para hacer cumplir la ley (dentro

de lo que la ley permite) dentro de un territorio determinado. Esto significa que

para ejercer sus funciones de orden sobre la sociedad y hacer cumplir las leyes

puede recurrir al uso de la fuerza física como último recurso que respalda su

autoridad. Para esto cuenta con fuerzas de represión llamadas también de

seguridad, como la policía y el ejército.

ACTIVIDAD Nº 5

Leé el siguiente fragmento:

Provincialización de La Pampa

Extraído de: www.lapampa.gov.ar/provincializacion-de-la-pampa.html

“...Por ser Territorio Nacional La Pampa no disponía de ingresos propios, es

decir de sus rentas, cuyo destino final era las arcas nacionales. Dada su

capacidad productiva, recaudaba un monto de dinero muy superior al que la

Nación le otorgaba para el funcionamiento de la gobernación. Los

provincialistas confiaban en que La Pampa, si entraba en posesión de sus rentas,

tendría una sólida base financiera que podría aplicar en educación, vialidad,

justicia, seguridad pública, obras y servicios públicos, etc.

En materia de derechos cívicos, a los pampeanos les estaba vedado tener

representantes en las Cámara de Diputados y de Senadores, como asimismo

elegir gobernador y presidente de la Nación. Por ello, en los documentos

provincialistas por lo general se menciona el término "habitante" del territorio y

no el de "ciudadano". Esta situación era considerada humillante y con



influencias incluso en la vida económica por cuanto "ahoga toda iniciativa,

consume todo esfuerzo y aún anula en gran parte la condición productora del

territorio", como se lamentaba una proclama de la Unión Provincialista. Este

derecho de plena ciudadanía se adquiere al vivir en una provincia argentina.

La posibilidad de ser provincia brindaba a los autonomistas la idea de

tener un eje aglutinador, un gobierno propio, que evite las tendencias al

desmembramiento del territorio que se producían al entrar el sur en el radio de

succión económica de Bahía Blanca y al tener el norte relaciones comerciales -y

por lo tanto humanas- más frecuentes con sus vecinos de otros estados que sí

eran provincias...”

A) ¿Qué instituciones del Estado le faltaban al territorio de La Pampa

antes de ser provincia?

B) ¿Cómo afectaba la vida cotidiana de los habitantes de La Pampa la

provincialización del territorio?

C) ¿Qué instituciones hay en tu localidad que representan al estado?

¿Acudiste a algunas de ellas? ¿Para qué?

Si buscamos los orígenes históricos del Estado, veremos que en la Edad

Media no existía el Estado con las características y funciones que actualmente

se le reconocen. El Estado Moderno, el que conocemos hoy en día, es el Estado

Capitalista, surgido con el capitalismo. El sistema feudal medieval, donde el

poder estaba fragmentado dio paso, luego de la Revolución industrial, a un

sistema en el que el poder pasó de manos de los reyes a manos de los

propietarios de los medios de producción (dueños de fábricas, terratenientes,

banqueros).



Estos grupos de propietarios fueron los que dieron forma al Estado

moderno, influenciado en sus ideas por el

liberalismo. El liberalismo es una corriente de

pensamiento de fines del siglo XVIII que se

apoya en el ejercicio de las libertades

individuales, principalmente la de mercado,

limitando la intervención al mínimo del

Estado e implementando el gobierno de la ley

y también asegurando nuevos derechos y

libertades, aunque garantizando los intereses de este nuevo sector dominante

(los dueños de los medios de producción) en su formulación.

Por otro lado, hasta nuestros días, con

todos los avances en derechos aún existe gran

influencia de los sectores propietarios en los

gobiernos y la confección de las leyes por

sobre y a veces en contra de la gran mayoría

de la población que pertenecen a la clase trabajadora. Esta relación directa del

Estado moderno con el capitalismo hace que los conflictos y las contradicciones

sean permanentes.

Para lograr legitimidad (la obediencia por el convencimiento) y consenso

(acuerdo) de la población y conseguir que sus medidas no sean rechazadas el

Estado debe recurrir no solo a la fuerza sino a mecanismos de legitimación en el

ámbito ideológico, transmitiendo valores relacionados con el bien común, la

convivencia social o la identidad nacional, entre otros; y lo hace a través de la

educación o de los medios de comunicación.

También interviene en el ámbito material por medio de políticas públicas

que buscan la satisfacción de necesidades materiales y proveen un grado

mínimo de equidad en las condiciones de vida. Para esto realiza obras públicas,



mantiene un sistema de salud, fija salarios mínimos, subsidia servicios públicos,

asiste a los más necesitados, brinda seguridad, entre otros.

La Nación

Es importante aquí establecer la

diferencia entre Estado y Nación. Las

naciones son conjuntos de personas

que comparten vínculos históricos,

culturales, a veces étnicos y, por lo

general, lingüísticos, que se reconocen

como una colectividad, ya sea que

tengan o no un Estado propio para administrar. El concepto de nación es similar

al de “pueblo”: en un mismo Estado pueden existir diversas naciones o pueblos,

como es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, compuesto por una

población mixta de diversas etnias o naciones indígenas.

También puede asentarse en el sentimiento de pertenencia a un territorio

o en el hecho de compartir un mismo ambiente natural. Pero puede ocurrir que

existan naciones que no conformen un Estado (por ejemplo lo kurdos o gitanos

que no poseen un Estado propio) sino que viven en distintos territorios o países.

Pertenecer a una Nación ofrece una identidad colectiva que está por

encima de las individualidades y las divisiones sociales. Por eso los gobiernos

frecuentemente recurren a la identidad nacional como una forma de unir o dar

una idea de unidad a una población diversa y con intereses muchas veces

antagónicos. Así el Estado se posiciona como el intérprete de los intereses

nacionales y actúa llevándolos adelante a través de sus políticas, aprovechando



la vaguedad del concepto y la facilidad para manipularlo. De esta manera, en

nombre de “la Nación”, se han justificado muchas guerras o se han desconocido

la diversidad y los derechos de algunos pueblos.

La mayoría de los Estados puede decirse que son “multinacionales”, es

decir que están compuestos por una población multicultural y distintas naciones.

Por eso sería bueno replantearnos si es correcto hablar de “la Nación” para

referirnos a la totalidad de la población de un Estado.

¿Qué significa ser ciudadano?

Del mismo modo que otros

términos que venimos trabajando,

la idea de ser ciudadano o

ciudadana es un concepto que

surgió muchos años atrás. Se usaba

en la antigüedad para distinguir a

quienes pertenecían a la comunidad política (los ciudadanos) del resto de

personas que no tenían plenitud de derechos civiles y políticos. Esto significaba

que no todos los que vivían en una ciudad eran considerados ciudadanos. Un

ejemplo de esto es la antigua ciudad de Atenas cuyos pensadores, entre ellos

Aristóteles, pensaban que las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran

ciudadanos. La ciudadanía era sólo para unas pocas personas, lo que dejaba en

evidencia una cierta visión elitista del ser ciudadano.

Esta idea de ciudadanía se relaciona con la condición legal de los

ciudadanos, es decir con los derechos y los deberes que hacen posible la vida en

común a partir de la existencia de las leyes. El gobierno de la ciudad entonces,

era el encargado de garantizar esos derechos a sus ciudadanos. Otro ejemplo de



lo que venimos hablando es la antigua Roma, quien mantuvo algunas de estas

características tales como la igualdad ante la ley de los que eran ciudadanos o

la participación en los asuntos públicos. Sin embargo, la ciudadanía romana era

menos excluyente que la griega, pues los romanos (un imperio conquistador)

eran más abiertos a los extranjeros, a quienes les ofrecían una ciudadanía de

segunda categoría. Es decir, las ciudadanas y ciudadanos de los territorios

conquistados no podían participar en las decisiones públicas, aunque contaban

con la protección de la ley, podían suscribir contratos e, incluso, casarse con los

romanos.

Sin embargo, a lo largo de la

historia se fue construyendo un concepto

más complejo de ciudadanía que le da al

ciudadano además un carácter de sujeto

político. Esto quiere decir que la

ciudadanía va más allá de tener derechos e implica también la participación y el

compromiso con el destino de la sociedad. Esta visión de la ciudadanía es

superadora ya que no se limita a ver al individuo como titular de derechos sino

que contempla su participación en la vida pública por medio de debates,

proyectos, peticiones y decisiones compartidas.

Esta forma ampliada de ver la ciudadanía además considera las

condiciones reales de acceso o limitación de la participación libre. Por ejemplo,

las desigualdades sociales condicionan el ejercicio de la ciudadanía y

frecuentemente contradicen las leyes establecidas.



Los derechos ciudadanos

Según el sociólogo Thomas H. Marshall, la ciudadanía a través de la

historia registró una larga y persistente tendencia hacia la expansión de los

derechos, producto de luchas sociales y políticas por su reconocimiento y

ejercicio efectivo. El conflicto, entonces, ha sido el motor del cambio social, que

actúa favoreciendo o impidiendo el acceso de las personas a ciertos derechos.

Las posturas sobre el conflicto y la idea de ciudadanía son múltiples. Sin

embargo, hay dos pensadores que resumen las dos principales corrientes de

pensamiento durante el siglo XIX y XX:

Karl Marx: realiza una profunda crítica al

liberalismo en general y su concepción de la

ciudadanía. Desde su perspectiva, las

libertades individuales consagradas responden

al hombre egoísta, independiente de la

sociedad, y estaban ligadas al interés personal

Señala que, para el liberalismo, la sociedad es

una limitación

para el individuo.

La libertad es definida en sentido negativo (hacer lo que no está prohibido)

y las restricciones buscan limitar la acción para no perjudicar a quienes

efectivamente ejercen los derechos (los integrantes de la burguesía dueña de

los medios de producción).

Según Marx, el derecho a la propiedad, una de las libertades

fundamentales para el liberalismo, protege a los propietarios de los medios de

producción (fábricas, tierras, capital financiero) que de esa manera pueden



explotar a los trabajadores al retener la mayor parte de la ganancia que los

trabajadores generan. Para Marx, la verdadera ciudadanía implica que la clase

oprimida (trabajadora) pueda liberarse y conquistar plenamente sus derechos.

John Stuart Mill: representante del liberalismo,

define el ámbito de la ciudadanía como aquella esfera

individual inviolable donde la acción del Estado y la

sociedad no tienen injerencia.

Según Mill, los derechos individuales son

anteriores a la sociedad, por lo tanto la única conducta

por la cual un individuo es responsable ante la sociedad es la que se refiere a

los demás.

El espacio de la ciudadanía es entonces un espacio privado y comprende

una serie de libertades de carácter individual tales como la libertad de

pensamiento y sentimiento en los aspectos científicos, morales y religiosos, de

expresar y publicar opiniones, y definir los gustos personales.

La ciudadanía que concibe Mill se asocia a la idea de ciudadanía normativa

que busca garantizar un espacio jurídico reservado exclusivamente a los

individuos reconocidos legalmente como ciudadanos.

Retomando a Marshall; según él, en la lucha por el reconocimiento de los

derechos, se pone en juego una imagen de ciudadanía ideal que funciona como

meta de mayor igualdad. Hacia esa meta se deben orientar las aspiraciones y las

acciones para lograr la incorporación de mayor cantidad de personas a la

categoría de ciudadanos. En ese sentido, la ampliación de los derechos

permitiría lograr una sociedad más justa y democrática, capaz de limitar los

aspectos negativos de la desigualdad económica (analizados en la crítica de

Marx a la ciudadanía liberal).



Marshall3 clasificó a los derechos en función de sus características,

contexto histórico en el que se desarrollaron.

✔ Derechos civiles: son los relacionados a la libertad individual como la libertad

de expresión, de pensamiento, religión y el derecho a la propiedad. Son

derechos fundamentales que las personas poseen por el solo hecho de existir,

como la libertad de palabra y conciencia, los derechos de propiedad e igualdad

ante la ley. Estos derechos deben ser protegidos de los abusos tanto de las

personas como del Estado mismo. Fueron conquistados en los siglos XVII y XVIII,

a partir de la llamada Revolución Gloriosa en 1688 en Inglaterra (limita el poder

de la monarquía y le da poderes al Parlamento), y sobre todo en independencia

de los Estados Unidos (1778) y la Revolución Francesa (1789) que consagran los

derechos del hombre y el ciudadano, que no solo reconoce los derechos

individuales sino la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

✔ Derechos políticos: están compuestos por el derecho a participar en el

ejercicio del poder político y de elegir a nuestros representantes. La Revolución

Francesa también es importante para el reconocimiento de este tipo de

derechos, pero su expansión es propia del siglo XIX, cuando se produjeron las

luchas por la conquista del sufragio universal masculino. Tanto los derechos

civiles como políticos, más tarde se agruparon como derechos de primera

generación.

✔ Derechos sociales: abarcan todos aquellos derechos que garantizan el goce de

un mínimo de bienestar económico y de seguridad. Su desarrollo tiene que ver

con las luchas de las organizaciones obreras y sus reivindicaciones durante la

primera mitad del siglo XX. Esta clase de derechos se suele denominar derechos

de segunda generación.

3 Thomas Humphrey Marshall, (1950) “Ciudadanía y clase social”.



La segunda generación de

derechos considera que para que

el ser humano pueda gozar

realmente la libertad es necesario

que primero pueda satisfacer sus

necesidades de vida. Pero sus

condiciones de vida no dependen

exclusivamente de él, sino también del desarrollo económico y social del país

donde vive, y de las políticas más o menos distributivas que se lleven a cabo. De

esta manera, los derechos fundamentales no empiezan con las libertades

individuales sino con las condiciones de su realización, que son los derechos

sociales.

ACTIVIDAD Nº 6

A) Teniendo en cuenta la evolución histórica del concepto de ciudadanía, ¿Cuál

de todas las nociones vistas se ejerce en tu comunidad? ¿Por qué?

B) ¿Te considerás una persona que goza plenamente de sus derechos? ¿Conocés

gente que no esté en la misma condición?

C) Describí una situación donde se vulneren los derechos de otras personas. D)

Mencioná características y costumbres que tengas en común con la comunidad

en donde vivís y que reflejen el concepto de “nación”.

Ciudadanía social y ciudadanía plena

Luego de la Revolución Industrial, además de la expansión de las fábricas,

se desencadenó un acelerado proceso de urbanización que trajo consigo un

conjunto de problemáticas asociadas a la explotación laboral y las pésimas



condiciones de vida de los trabajadores de las ciudades.

El surgimiento de los

derechos sociales es el resultado de

la lucha de los trabajadores

organizados colectivamente en

movimientos obreros que,

influenciados por ideas socialistas o

anarquistas, buscaron revertir sus

condiciones de explotación, promover la igualdad entre las personas y reclamar

la intervención de los Estados para procurar el bienestar de todos los miembros

de la sociedad.

El anarquismo se podría inscribir dentro de los conceptos tempranos del

socialismo, que como ideal busca que las personas decidan sobre sus vidas libre

e independientemente; la abolición del Estado y de toda autoridad; exaltando al

individuo. La meta del socialismo es construir una sociedad basada en la

igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de

un individuo, eliminando las compensaciones estratificadas por esfuerzo,

promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución.

Para aliviar la violencia que en muchos casos alcanzó esta lucha, los

Estados se vieron obligados a sancionar algunas leyes protectoras de los

trabajadores (fijando límites a la jornada laboral y un salario mínimo, por

ejemplo) y a poner en marcha políticas de asistencia para cubrir las necesidades

más elementales de los sectores populares (de esa época datan los primeros

planes de construcción de viviendas, escuelas y hospitales). Sin embargo, la

época de apogeo de los derechos sociales va a coincidir con el predominio del

Estado de bienestar (luego de la segunda guerra mundial la mayoría de los



países occidentales aplicó medidas económicas de intervención del Estado para

proteger los derechos fundamentales y el bienestar de la población) ya que el

goce efectivo de estos derechos requiere de políticas públicas activas y que

incluyan a todos los sectores de la sociedad.

La incorporación de los derechos sociales a la condición de ciudadanía

permitió un abordaje de la cuestión social que rompió con la lógica de la

beneficencia. Ésta era llevada a cabo, en general, por instituciones fuera del

Estado (iglesias de diferentes cultos, asociaciones de caridad, etc.) y sus

destinatarios no eran considerados ciudadanos sino personas al margen de la

sociedad.

Para respetar y hacer efectivos los derechos civiles y políticos, el Estado

debe limitar su poder de acción y, de esa manera, garantizar las libertades de las

personas y de su accionar

en el marco de las leyes.

En cambio, para asegurar

los derechos sociales, el

Estado tiene un rol activo

como promotor, garante y

defensor de su ejercicio

pleno. Según Marshall, en

la extensión de los

servicios sociales lo que

importa es que se produzca una equiparación en todos los ámbitos entre los

menos y los más afortunados, entre los sanos y los enfermos, los empleados y

los desempleados, los jubilados y los activos, los solteros y los padres de familia

numerosa. Esto significa que el reconocimiento de los derechos sociales implica

acciones concretas por parte del Estado no sólo para satisfacer las necesidades

de las personas, sino también para crear condiciones de equidad para acceder a

los derechos y para compensar las situaciones de desventaja. Por ejemplo, las



políticas públicas de vivienda, educación y salud, que funcionan como

mecanismos de inclusión social.

En conclusión, desde la perspectiva de los derechos sociales, el Estado

deja de ser visto como una amenaza para las libertades y los derechos de los

individuos y asume el papel de promotor para conformar una ciudadanía social

plena y universal.

Esta ciudadanía plena sin embargo no deja de ser un ideal, una meta que

se debería buscar permanentemente. Es un ideal entre un asistencialismo que

genera una relación de dependencia entre los más pobres y el Estado que

incentiva la formación de círculos clientelares (para seguir recibiendo los

beneficios sociales las personas apoyan a las organizaciones y líderes políticos

que se los entregan; y por su parte, éstos se benefician de esa dependencia

porque les aseguran votos y apoyo político) y una ciudadanía emancipada o de

alta intensidad donde la real igualdad de posibilidades para acceder a los bienes

sociales, culturales y económicos permita la real participación política y la

posibilidad de contribuir a la vida pública, fomentando sujetos políticos,

comprometidos socialmente que tiendan al control ciudadano sobre las

autoridades públicas.

La política

La palabra política proviene del latín “politicus” y del griego politikos. De

esto podemos deducir su relación con el término «Polis», relacionado a la vida

ciudadana. Es decir que el espacio de la política era el espacio público, todo lo

relacionado con el gobierno de la ciudad.



En la actualidad, el Estado comparte lo público con otros actores sociales y

no gubernamentales que también persiguen intereses comunitarios. Es decir que

lo público y la política involucran tanto al poder estatal como a la sociedad civil.

El reconocimiento de los derechos de todas las personas es un ideal

ampliamente extendido en las sociedades democráticas. Los derechos son para

todas y todos, pero ser ciudadano y ciudadana nos otorga ventajas adicionales:

nos permite participar en la vida política de una comunidad y nos brinda

protección ante cualquier posible intento de violación de nuestros derechos.

Es por ello que, si bien en las sociedades actuales los ciudadanos gozan de

derechos, no todos pueden ejercerlos en igualdad de condiciones. Frente a esto,

la educación es fundamental para transformar la diversidad en un factor positivo

de entendimiento mutuo entre los individuos y su comunidad, y para que la

práctica política sea el espacio para buscar soluciones a los problemas comunes.

Nunca existió una sociedad sin conflictos. La propia convivencia genera

desigualdades, tanto en el plano individual como grupal. Los beneficiados en

esa distribución desigual son quienes ejercen el poder y la dominación y, por

tanto, tienen la capacidad de desplegar una serie de recursos, como opiniones,

tradiciones, influencias y coerción para mantener sus privilegios. Los

desfavorecidos tratan de mejorar esa situación expresándose en protestas,



huelgas, lucha electoral y otros canales. La política aparece así como el lugar

donde los desacuerdos pueden tratarse colectivamente y procesarse hasta lograr

decisiones que puedan imponerse para mantener la convivencia social.

Podríamos decir que la política afecta la vida de todas las personas incluso

cuando parecen o dicen no interesarse en ella. Nuestras opiniones y actividades

están cargadas de intenciones políticas. Los seres humanos además de seres

sociales también somos seres políticos.

ACTIVIDAD Nº 7

A) ¿Qué actividades que realizás frecuentemente pensás que son actividades

políticas? ¿Por qué?

B) ¿Qué utilidad te parece que tiene la política para la vida en sociedad?

C) ¿Qué temas, discusiones y problemáticas de la actualidad considerás que son

políticos ? ¿Por qué?

Sujetos políticos y participación ciudadana

Teniendo en cuenta que la idea de política proviene de la organización

democrática de las ciudades griegas, podemos

decir que la participación política es el conjunto

de acciones que la ciudadanía realiza para tomar

decisiones o influir en quienes las toman en

asuntos de interés o de incidencia colectiva.

Por otra parte, siempre que se habla de ciudadanía, desde cualquier



perspectiva, se tiene que hablar de la democracia en la cual se genera.

Ciudadanía y democracia son dos conceptos centrales en el pensamiento

político de nuestro tiempo, estrechamente vinculados. El primero (ciudadanía)

implica no sólo la existencia de derechos, sino también de obligaciones, y esto

exige que las instituciones del Estado funcionen de una determinada manera,

como componentes de un Estado de derecho, un Estado democrático y un Estado

social. El segundo, es el ámbito de libertad en el cual cada uno de los

protagonistas de la democracia interactúa (con base en una ley suprema, la

Constitución) y donde se fijan las reglas en que cada parte debe actuar y asumir

en tiempo y forma los derechos y obligaciones.

Desde esta perspectiva, hablar de ciudadanía significa situarnos dentro de

una democracia amplia y fuerte, operativa y no solamente discursiva, y en

contrapartida, también requiere hablar de ciudadanos activos y no solamente

pasivos.

Como vemos, desde aquella organización democrática de la Polis hasta la

actualidad, tanto la noción de democracia como la de ciudadanía han ido

cambiando y, en consecuencia, también se han alterado las formas de

participación en política. Estos cambios no se han dado de forma natural sino

que han sido el resultado de luchas, conflictos, demandas y conquistas sociales.

Hacia fines del siglo XX se registró un

deterioro de la relación representantes

representados. Por eso, últimamente se ha

retomado con fuerza la reflexión en torno a la

necesidad de fortalecer ese vínculo y de crear

lazos directos de los ciudadanos con la política. De algún modo, se trata de

volver a pensar, como en la antigua Grecia, que los asuntos políticos (de la polis)

nos pertenecen y nos corresponden a todos y todas.



La democracia moderna es un sistema político apoyado en la soberanía

popular, pero en la cual el pueblo no delibera ni gobierna directamente sino por

medio de sus representantes. Al elegir esta forma de organizar el gobierno, el

voto o sufragio (en condiciones de igualdad y libertad para emitirlo) resulta

clave para asegurar que no se ponga en riesgo la esencia misma de la

democracia.

Pero el voto no es el único mecanismo de participación. También hay

formas de participación directa previstas en la constitución como son la

iniciativa popular y la consulta popular:

 La iniciativa popular permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley

ante la Cámara de diputados de la Nación contando con el apoyo y la firma

del 1,5 % del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados

nacionales y la representación de al menos seis distritos electorales.

 La consulta popular es el poder legislativo o ejecutivo nacional el que

convoca a la ciudadanía para que se exprese a favor de un proyecto de ley.

Puede adoptar dos modalidades: vinculante y no vinculante. La consulta

popular vinculante, también llamada referéndum, solo puede ser convocada

por la cámara de diputados. La participación para los ciudadanos es

obligatoria y es vinculante porque, de resultar aprobado el proyecto por el

voto de la ciudadanía, automáticamente se convierte en ley. La consulta

popular no vinculante puede ser convocada por cualquiera de las cámaras o

el poder ejecutivo. No es obligatoria y el resultado no determina la sanción

del proyecto de ley.



Los partidos políticos

Los partidos políticos son

organizaciones conformadas por un

conjunto de ciudadanos y ciudadanas

que comparten ideas políticas similares

y que desarrollan un programa de

gobierno que llevarían a cabo si son

elegidos como representantes.

Se forman con la finalidad de contribuir y determinar la actividad política

de un país, así como para prestar apoyo y atención a los ciudadanos a fin de

que sus necesidades o solicitudes sean canalizadas y direccionadas hacia las

instituciones públicas correspondientes (en este sentido, son una pieza clave

para el funcionamiento de la democracia). Para ello deben cumplir con

requisitos y condiciones legales, por ejemplo: número de afiliados,

financiamiento, entre otros.

Los partidos surgieron al mismo tiempo que las democracias modernas

representativas se iban estableciendo. A medida que estas se establecían y

reconocían el derecho al voto a más sectores sociales, como las mujeres y

trabajadores no calificados, los partidos se multiplicaron y fueron cambiando su

organización y funciones. Se convirtieron en organizaciones duraderas, creadas

no solo para una elección y con una estructura jerárquica entre sus miembros.

Los sindicatos

Los sindicatos son organizaciones que, por medio de la acción colectiva,

buscan proteger y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus

intereses laborales.



Tienen un alto grado de organización y

han sido, junto con los partidos, actores políticos

de suma relevancia en el mundo y en la

Argentina; esto los ha transformado en

organizaciones políticas tradicionales. Los

sindicatos se organizan por actividad o rama de actividad. Como contraparte de

esta organización colectiva de trabajadores, los empresarios y empleadores

también buscan asociarse en lo que se conoce como cámaras empresariales, que

no son otra cosa que las entidades sindicales del sector patronal, en las que se

agrupan empresas de una misma actividad o rubro.

Los trabajadores que integran los sindicatos también se llaman afiliados

(como en los partidos). En muchos casos los sindicatos logran tener más

afiliados que los partidos políticos, lo que les otorga una gran capacidad de

influir en las tomas de decisiones públicas.

Poseen una organización de tipo

representativa, por la cual los afiliados

eligen delegados que los representan y

autoridades, como el secretario general

que conduce la organización. En ellos

depositan sus demandas e intereses que

son defendidos en paritarias, comisiones

en las que están representados en partes iguales los sindicatos y las cámaras

empresariales, y donde el Estado actúa como árbitro. Los acuerdos logrados en

estas negociaciones se plasman en convenios colectivos de trabajo, que fijan el

marco normativo del gremio, y en acuerdos salariales, sobre modificaciones al

convenio, entre otros. Una vez que se establecen estos acuerdos, estos se

registran ante el ministerio de trabajo que debe homologarlos para garantizar su



valor legal (el ministro firma el acuerdo para darle valor legal y asegurar s u

cumplimiento).

El instrumento de presión política que manejan los sindicatos es la huelga,

que comúnmente conocemos como paro. Este modo de acción colectiva es un

derecho reconocido en la Constitución Nacional y consiste en la suspensión

organizada de las tareas laborales por parte de los trabajadores. De esta manera,

los sindicatos ejercen presión cuando sus demandas e intereses no son

escuchados y, en muchos casos, la huelga suele combinarse con otras medidas

como movilizaciones de protesta, que hacen que los reclamos se transformen en

públicos, es decir, tengan repercusión en la sociedad.

Con el objetivo de tener mayor respaldo para poder defender sus intereses,

los sindicatos suelen agruparse en federaciones nacionales e internacionales y

centrales (como en el caso de Argentina la CGT y la CTA).

Organizaciones de la comunidad y ONG

Este tipo de organizaciones no pertenecen al Estado

ni al sector empresario. En muchos casos se trata de

espacios de acción colectiva creados por la misma

comunidad para hacer frente a las nuevas problemáticas y

necesidades sociales.

Asambleas vecinales, organizaciones profesionales, asociaciones civiles y

grupos de voluntarios; espacios artísticos,

culturales y deportivos, y cooperativas de

trabajo brindaron nuevos marcos para actuar y

participar en diferentes ámbitos de la vida



cotidiana.

El conjunto de esta organizaciones es llamado también “tercer sector”, ya

que se diferencia del primer sector (asociado al estado y lo público) y del

segundo sector (asociado a lo privado y empresarial). También se las llama

organizaciones no gubernamentales (ONG), que realizan diferentes actividades y

orientan sus esfuerzos al trabajo con distintos sectores de la población.

Actividades de Síntesis del Eje N° 2

Te invito a leer la siguiente noticia para luego responder las consignas. La

Pampa tendrá una ley de cupo trans.

El gobernador de la provincia Sergio Ziliotto, junto a la Secretaría de la

Mujer Liliana Robledo, anunciaron que en los próximos días enviarán un

proyecto para modificar la ley de ministerios y así efectivizar el cambio de

denominación de la Secretaría de la Mujer por el de Secretaría de la Mujer,

Géneros y Diversidad donde se creará la Dirección de la Diversidad.

Por otro lado, enviarán el proyecto de ley creando el cupo laboral por

personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público provincial.

El gobernador afirmó que “el cambio de denominación y la creación del

área se fundamenta en la continuidad de nuestra línea de gestión y la

ratificación del compromiso de trabajar para la igualdad de derechos entre

varones, mujeres y personas LGBTIQ+. La incorporación de esta herramienta al

Estado es para lograr respuestas más eficaces, acordes a las necesidades».

Por su parte Robledo afirmó que “para darle un lugar de importancia a

personas LGBTIQ+, debemos incorporar la diversidad en la denominación del

organismo. No es un dato menor este cambio, pues ya sabemos que lo que no se



nombra, no existe”.

Con respecto a la creación de la Dirección de la Diversidad, detallaron que

se tuvo en cuenta la propuesta legislativa presentada por la diputada provincial

Carina Pereyra.

CUPO LABORAL

Respecto al cupo laboral el gobernador enfatizó que “el trabajo es una

herramienta de inclusión, constituye uno de los derechos que otorga sentido de

pertenencia y de ciudadanía. Crear este cupo se justifica desde la

institucionalidad de la demanda, desde la respuesta política y de un trabajo en

concordancia con el gobierno nacional, y anhelamos que los municipios sigan la

misma línea”.

Y amplió: “Estas acciones son necesarias para lograr una sociedad más

justa. Además, cuando fui presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo

en la Cámara de Diputados de la Nación, dimos tratamiento al proyecto de Ley

Diana Sacayán de Cupo Laboral para Personas Travestis y Trans en el Empleo

Público, trabajo que el presidente de la Nación ha tenido en cuenta para la

redacción del decreto nacional publicado hoy en el boletín oficial”.

Robledo subrayó que la decisión del gobernador de “cambiar el nombre,

crear el área y establecer el cupo laboral, dan muestra del objetivo que tiene

este gobierno en lograr una sociedad más igualitaria, como así también, habla

del acompañamiento constante por parte de él a este organismo. Además nos da

un marco oficial a las políticas públicas que llevamos a cabo desde la Secretaría,

dirigidas a visibilizar y promocionar los derechos de las mujeres y personas

LGBTIQ+. Es un gran logro”.

Diario La Arena

4 de Septiembre de 2020



1) ¿Cuál es el tema del que habla la noticia? ¿Considerás que es político?

Justificá tu respuesta.

2) ¿Que organismos del Estado están involucrados?

3) ¿Tiene alguna relación este tema con los derechos humanos? ¿Por qué? 4)

¿Qué otros derechos se ponen en juego?

5) De acuerdo al concepto de “ciudadanía” trabajado a lo largo del Eje,

¿podríamos afirmar que algunos grupos de personas aún poseen una

“ciudadanía de segunda categoría”? ¿Por qué?

6) ¿Qué otros grupos de personas te parece que en estos momentos luchan para

que sus derechos sean reconocidos? ¿Con qué temáticas del Eje podrías

relacionarlo? ¿Por qué?

7) ¿De qué manera creés que el conflicto (como motor del cambio social) ayudó a

conseguir este logro?

8) ¿Con qué otro tema trabajado anteriormente podés relacionar la noticia?



EJE Nº 3: Los Derechos Humanos. Un concepto clave para la

Democracia Democracia y participación ciudadana

Lo primero que podemos decir de la

democracia es que se trata de un régimen

político, es decir una forma de organización

del Estado que tiene sus propias reglas. El

término democracia deriva del griego demos

y apareció por primera vez entre el 500 y el 250 A.C. Etimológicamente significa

"gobierno del pueblo" pero, sin embargo, sus alcances en aquella época eran

restringidos, ya que sólo alcanzaba a las personas consideradas como

“ciudadanas”.

Actualmente, la palabra puede ser analizada desde dos perspectivas

diferentes. La primera mirada vincula a la idea de

democracia solo a la forma de votación por la cual

se imponen los gobernantes y por las cuales

toman las decisiones políticas. La segunda mirada,

mucho más estructural, se basa en las

características ideales (participación, libertad,

igualdad entre otras) que una sociedad debiera

cumplir para garantizar la buena convivencia entre sus ciudadanas y ciudadanos

(esto es lo socialmente esperable de la democracia).

Como vemos, la idea de democracia fue cambiando desde los griegos a la

actualidad. La primera diferencia es que los griegos creían que el gobierno

debía ser ejercido por la mayor cantidad de ciudadanos, como mencionamos

anteriormente. Sin embargo, recordemos que los únicos considerados como

ciudadanos en la Grecia antigua eran los varones, hijos de madre y padre

atenienses, mayores de veinte años y con la riqueza suficiente para dedicar su



tiempo a la política. Estas condiciones permitieron que la democracia ateniense

fuera directa, es decir que los ciudadanos participan sin intermediarios o

representantes, con voz y voto, en la toma de decisiones.

Las democracias actuales

son democracias representativas.

Este es el tipo de democracia en

el que el poder político procede

del pueblo pero no es ejercido por

él sino por sus representantes,

elegidos por medio del voto. Esa fue la solución para mantener la esencia de la

participación del pueblo en el gobierno en comunidades políticas complejas

donde conviven millones de personas.

La democracia expresa la voluntad de la mayoría en el momento de votar,

pero además es fundamental el papel de las minorías.

Esto es así porque la mayoría no puede atribuirse la toma de decisiones

sin tener en cuenta los intereses de los grupos menos numerosos y menos

influyentes, que precisamente tienen la función de control y vigilancia del

correcto desempeño de los que fueron elegidos. En este sentido, los

gobernantes están limitados por la ciudadanía porque son electos por ella, pero

los ciudadanos además cumplen un rol fundamental en la defensa de los

principios y valores del sistema y controlan su buen funcionamiento. Esto nos

lleva a analizar una tercera mirada sobre la democracia y es la que la entiende

como una forma de vida que permite nuestro mayor desarrollo como ciudadanas

y ciudadanos, gozando de derechos y ejerciendo nuestras obligaciones. En la

democracia, nuestro rol no queda reducido solamente al momento de votar, sino

que además nos compromete en nuestra vida cotidiana y con el contexto que

nos rodea. En este sentido, la democracia también es una forma de convivencia.

Ser democráticos significa saber y estar dispuestos a tomar decisiones colectivas



con el objetivo del bien común. Las decisiones son el resultado de los acuerdos,

y las diferencias y los conflictos se tratan por medio del diálogo.

¿Qué son los derechos humanos?

La expresión derechos humanos, su

reconocimiento y la conformación de

instituciones vinculadas a ellos recién se

concretaron a mediados del siglo XX, con

el fin de evitar que se repitan las

atrocidades cometidas por el fascismo y el

nazismo durante la segunda guerra

mundial.

Cuando se evidenciaron las terribles consecuencias de la Segunda Guerra

Mundial, la comunidad internacional se comprometió a evitar que se produjera

nuevamente un conflicto de esa envergadura y que la humanidad sufriera daños

tan graves.

Para trabajar por la convivencia pacífica en el ámbito mundial, se creó la

Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1945. Su objetivo es el

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y funciona como foro de

discusión con el fin de resolver los problemas por medio de la negociación entre

Estados.

Uno de los logros más importantes de la ONU es la Declaración Universal

de los Derecho Humanos que fue adoptada el 10 de diciembre de 1948, en París.

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin

distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o

cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la



vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad

de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, derecho a la identidad,

entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin

discriminación alguna.

Esta declaración es la

piedra fundacional de todas las

normas internacionales sobre

derechos humanos. Funciona

como una norma común de

comportamiento de todos los

Estado frente a las personas sin

distinción de ningún tipo. Su

carácter universal se sustenta en la idea de que todos los seres humanos somos

libres e iguales en dignidad y derechos y, en consecuencia no se admite ningún

tipo de discriminación.

Además, afirman la dignidad de las personas frente a los estados.

El eje de los derechos humanos es la vida, entendida como la síntesis de

lo físico y lo psíquico en el marco de la vida social. El derecho a la integridad

física y el derecho a la subsistencia hacen referencia a lo físico, y la libertad de

expresión, de credo y de educación corresponde al ámbito de lo psíquico,

mientras que el derecho a participar en la cultura y a asociarse con otros para

desarrollar una actividad política, al aspecto social.

El surgimiento de los derechos humanos tuvo lugar en los países

desarrollados del hemisferio occidental; estos países los impulsaron y luego

consiguieron el apoyo del resto de las naciones.

En el mundo existen numerosas comunidades morales y políticas, cada



una con su propia cosmovisión, sus valores y costumbres. Esta diversidad

representa un conflicto entre lo universal y lo particular. Incluso, algunos

autores y políticos sostienen que la concepción universal de los derechos

humanos es una manera de imponer la cultura occidental avasallando

diferencias étnicas. Frente a este planteo, los defensores de la universalización

(que sean válidos para todos los países) afirman que la aspiración a tener una

vida digna es inherente a la condición humana y que las diferencias de

regímenes políticos, modos de organización social o característica culturales no

son razones para menoscabar ese deseo.

La democracia y la cultura de los derechos humanos no pueden

fortalecerse sin ciudadanos dispuestos a actuar y a denunciar el abuso allí donde

aparezca. La democracia, además, debe nutrirse de la participación activa del

conjunto de la ciudadanía, sin restricciones de edad ni de condición.

El Terrorismo de Estado como violación de los derechos humanos

El Estado debe garantizar

el ejercicio pleno de los

derechos de sus habitantes. Para

controlar la situación tiene el

monopolio de la fuerza legítima:

el gobierno comanda las

fuerzas armadas y de seguridad.

Si existiese peligro para la población o para las instituciones por actuación de

grupos que ejercitan una violencia ilegal, vimos que el gobierno puede apelar a

medidas de excepción como el estado de sitio en el lugar amenazado. El Estado

no puede utilizar la violencia de forma ilegal bajo el pretexto de reprimir

ataques o provocaciones. Si esta violencia estatal es utilizada sistemáticamente,

se habla de terrorismo de Estado: en general la crueldad de la represión es



usada para aterrorizar a los adversarios políticos y acallar a la mayoría de la

población. Su práctica apunta a la eliminación de los indeseables (denominados

“subversivos”) y a la inmovilización de la sociedad por medio del temor, a fin de

imponer una política determinada. Nuestro país atravesó esta situación durante

la última dictadura militar Argentina, precisamente entre los años 1976 y 1983,

en el que se llevaron a cabo “secuestros” ilegales de personas.

La desaparición forzada supone la

violación de múltiples derechos humanos

y, cometido en determinadas

circunstancias, constituye también un

crimen de lesa humanidad, siendo sus

víctimas conocidas comúnmente como

desaparecidos o, particularmente en

América Latina, como detenidos desaparecidos. Se calcula que con cada crimen

cometido por el terrorismo de Estado se silencian mil personas.

Durante una dictadura militar el poder se encuentra concentrado y se

eliminan todos los resguardos institucionales de protección de los derechos

humanos, lo cual facilita la violación de estos derechos, que en algunos casos,

como en la última dictadura argentina, es planificada y sistemática. Se prohibía

toda reunión en la vía pública, se penaba con reclusión por tiempo

indeterminado o pena de muerte a todo aquel que alterara el orden público con

conflictos o atentados en transportes o en servicios de comunicación,

electricidad, agua corriente, etc. Sin embargo, esta “legalidad” no fue siquiera

adoptada realmente: las decenas de miles de secuestrados y desaparecidos por

la última dictadura ni siquiera fueron juzgados por los denominados “consejos

de guerra”, y mucho menos tuvieron derecho a un juicio justo, tal como

corresponde constitucionalmente. El crimen de desaparición forzada, definido en



textos internacionales y la legislación penal de varios países, está caracterizado

por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o

grupos de individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a

reconocer dicha privación con el fin de sustraerla de la protección de la ley.

El asesinato de la persona víctima de desaparición forzada,

frecuentemente tras un cautiverio con torturas en un paradero oculto (centros

clandestinos de detención), pretende favorecer deliberadamente la impunidad

de los responsables, que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la

comunidad o colectivo social al que pertenece la persona.

Por tratarse de un delito permanente o continuo, el crimen continúa

siendo cometido hasta que no se revela la suerte o paradero de las personas,

prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados.

Estos últimos, y especialmente, por su vulnerabilidad, los niños que puedan ser

sustraídos de padres afectados, son considerados también víctimas de este

crimen.

En Argentina, muchas embarazadas detenidas dieron a luz en esos lugares

y después las asesinaron, entregando en general a sus bebés a familias de

represores o conectadas de algún modo con funcionarios del estado terrorista, o

a orfanatos, para evitar que se reunieran con sus familias y de adultas/os

conocieran la verdad.



Existe una teoría sobre esta época llamada “teoría de los dos demonios”

según la cual los actos de violencia y terrorismo perpetrados por las fuerzas

armadas durante el terrorismo de Estado en las décadas de 1970 y 1980 en la

Argentina son de algún modo equiparables con los actos de violencia de las

organizaciones guerrilleras, como montoneros y el ejército revolucionario del

pueblo, tanto durante gobiernos democráticamente electos (1973-1976) como

durante la propia dictadura cívico militar (1976-1983).

Esta visión sirvió para justificar la violencia del Estado ya que pone en

igualdad los delitos cometidos por grupos particulares a la violación de derechos

humanos (delitos de lesa humanidad) cometidos desde el Estado. Los

gobernantes militares de toda

Latinoamérica sostenían que los Estados

estaban siendo atacados por enemigos que

encontraban dentro de cada uno de los

países. Ese enemigo era la subversión,

nombre que le daban a los grupos de

personas y organizaciones sociales y

políticas que luchaban (algunos de forma

armada pero una gran mayoría eran trabajadores y estudiantes organizados) por

un cambio del orden social político. Entonces, con el argumento de resguardar

el orden, la seguridad y las instituciones, las dictaduras modificaron la

legislación penal con figuras de tal amplitud e impresión que permitían que casi

toda la población pudiera ser sancionada por algo. El resultado fue siempre la

inseguridad colectiva, el abuso de autoridad y el desorden institucional. Lo

contrario a lo que decían buscar las Fuerzas Armadas.

En conclusión, el único que puede ser acusado de violar los derechos

humanos es el Estado. Los crímenes que cometen los gobernantes desde el

Estado son por eso imprescriptibles (no tienen vencimiento) y se llaman



crímenes de lesa humanidad. Los delitos cometidos por personas particulares

deben ser juzgados por los procedimientos que prevé la ley y la constitución.

ACTIVIDAD Nº 8

A) ¿Conocés a alguien en tu entorno que haya vivido la última dictadura cívico-

militar? ¿Qué puede contarte al respecto?

B) ¿Qué derechos humanos fueron violentados y vulnerados durante el

terrorismo de Estado? ¿Por qué?

Discriminación, racismo y xenofobia

Existe un sentido común que hace que relacionemos tanto a los prejuicios

como la discriminación con actitudes negativas. Para comenzar, es necesario

definir esos conceptos y establecer su relación con otro, los estereotipos.

El prejuicio se define como una actitud de rechazo hacia un grupo social o

hacia una persona que forma parte de ese grupo. Como su nombre lo indica, es

una opinión o un juicio de valor de carácter negativo y positivo, emitido de

manera anticipada, sin motivos o sin conocimiento suficiente.

El estereotipo es una imagen simplificada y estandarizada que se repite y

reproduce sin cuestionamientos. En ellos se afirman las creencias sobre las

características de un grupo; se construyen asignándoles a las personas algunos

rasgos que luego se generalizan de manera prejuiciosa para todos los que

integran el grupo. A partir de la creencia en estos modelos erróneos, surgen

sentimientos de rechazo, muchas veces asociados al temor y al desprecio.



La discriminación es la expresión del prejuicio (que surge del estereotipo),

su manifestación externa. La

discriminación ataca el corazón

mismo de lo que significa ser

humano. Discriminar es dañar los

derechos de alguien simplemente

por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y

perpetúa la desigualdad.

Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de

nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, sexo, género,

lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad,

estado de salud u otra condición. Y aun así, con demasiada frecuencia oímos

historias desgarradoras de personas que sufren la crueldad sólo por pertenecer a

un grupo "diferente" de quienes están en posiciones de privilegio o de poder.

Es importante destacar que, en general, la discriminación se ejerce sobre

los grupos o personas en situación de vulnerabilidad. Es así porque los más

fuertes y poderosos logran, a través de variados mecanismos económicos,

sociales y culturales, mostrar sus intereses y sus características como “normales”

o “superiores” y como modelos a imitar. En consecuencia, la discriminación se

dirige a todo aquello que es diferente de los parámetros establecidos en una

sociedad. Observemos algunas formas de discriminación…

 La discriminación directa tiene lugar cuando se hace una distinción

explícita entre grupos de personas, como resultado de la cual los individuos

de algunos grupos tienen menos capacidad que los de otros para ejercer sus

derechos. Por ejemplo, el despido de mujeres por razón de embarazo, el

acoso sexual, etc.

 La discriminación indirecta tiene lugar cuando una ley, una política o una



práctica se presenta en términos neutrales(es decir, no hace ninguna

distinción explícita) pero perjudica de modo desproporcionado a un grupo o

grupos específicos. Por ejemplo, Las mujeres tienen que renunciar a

promociones laborales porque se encuentran con verdaderas dificultades

para conciliar su realidad familiar con la laboral. Como las mujeres siguen

siendo las principales responsables de la atención y el cuidado familiar una

organización del tiempo de trabajo que implique comidas de trabajo u

horarios excesivos dificultara su carrera profesional.

 La discriminación interseccional tiene lugar cuando varias formas de

discriminación se combinan y dejan a un grupo o grupos específicos en una

situación aún mayor de desventaja. Por ejemplo, la discriminación contra las

mujeres en muchos casos supone que a ellas se les pague menos que a los

hombres por el mismo trabajo. La discriminación contra una minoría étnica

suele comportar que a las personas que forman parte de ella se les pague

menos que a otras personas por el mismo trabajo. Cuando las mujeres

pertenecientes a un grupo minoritario reciben un salario inferior al de otras

mujeres, y al de los hombres del mismo grupo minoritario, sufren

discriminación interseccional debido a su sexo, género y origen étnico.

El racismo y la xenofobia son dos caras de un mismo fenómeno: el

prejuicio frente a lo diferente y la necesidad de eliminarlo o marginarlo. El

racismo se origina en una pretendida superioridad de grupos que se identifican

como integrantes de una “raza” en particular. En el mundo occidental, en

general, se han considerado superiores las personas de piel blanca.

La xenofobia hace referencia a la discriminación

a las personas extranjeras. Se produce con frecuencia

en sociedades castigadas por problemas políticos o

sociales, que buscan responsabilizar a los extranjeros



de sus males; por ejemplo, acusándolos de sacar los puestos de trabajo a los

nativos.

El racismo moderno tiene su origen a mediados del siglo XIX, cuando

estudios científicos apoyaron las ideas de ciertos grupos dominantes que

sostenían la existencia de razas humanas con diferencias no solo físicas sino

también intelectuales y de comportamiento. Las diferencias eran marcadamente

a favor de la “raza blanca”. Además sostenían que las “razas inferiores” no eran

mejorables y que la mezcla de razas producía la degeneración de la especie

humana. Estas teorías tuvieron un grave impacto en las prácticas

discriminatorias que llevaron situaciones extremas y lamentables como el

genocidio de personas judías, gitanas y negras en el desarrollo de la Segunda

Guerra Mundial por parte del nazismo; en los regímenes de segregación racial

en África y Estados Unidos; y en la exclusión y no reconocimiento de los

derechos ancestrales de los pueblos originarios de América.

Es fundamental revisar estos hechos a la luz de los errores cometidos y de

la certeza de que ni siquiera es correcto hablar de “razas” humanas, porque

dicho concepto es una construcción basada en un agrupamiento arbitrario de

acuerdo con ciertas características físicas (color de piel) definido y legitimado

por los grupos sociales dominantes.

ACTIVIDAD Nº 9

1) Relatá una situación de la vida cotidiana en la que hayas presenciado un caso

de discriminación. ¿Qué tipo de discriminación es? ¿Por qué?

2) ¿Qué prejuicios y estereotipos podés reconocer en el caso?



El Estado Pluricultural

Un concepto a tener en cuenta

en ciudadanía es el de

multiculturalidad, entendida como el

respeto de todas las culturas que

conviven en un determinado

territorio y se relacionan entre sí.

También el reconocimiento del

derecho a la diferencia y la

organización de la sociedad, de tal

manera que exista igualdad de oportunidades, de trato y posibilidades reales de

participación en la vida pública, social y política para todas las personas y grupos,

sin importar su identidad cultural, religiosa o lingüística.

La multiculturalidad tiene su origen a raíz de las migraciones cuyas causas

son variadas, se relacionan con la necesidad de encontrar en otro lugar mejores

condiciones de vida ya sea a nivel económico, cultural, social. Esto marca la

convivencia en un mismo espacio de varias ciudades por lo que ciudad no se

refiere sólo a un aspecto físico sino también expresivo ya que expresa distintos

lenguajes. Podemos concluir, entonces, que se ponen de manifiesto en un mismo

espacio distintos lenguajes, diferentes modos de manifestación cultural. Estas

diferentes formas de expresión muchas veces entran en tensión con lo ya

establecido socialmente por un grupo mayoritario y dominante. Es así, que

comienzan a darse situaciones de discriminación al encontrar en el “otro”

formas diferentes de vestir, hablar, comportarse, etc.



Esta incorporación de culturas diferentes conforman un Estado que deberá

ser Pluricultural y necesariamente tendrá que implementar estrategias y acciones

que favorezcan la inserción de

todos los grupos. Por lo que la

propuesta no debería ser

tender a la homogeneización

(considerar a todos como

iguales en formas de hablar y

actuar) como lo venía siendo

hasta el momento, sino a la

heterogeneización (formas

diferentes), respeto y diálogo entre culturas distintas. Aceptar la diversidad,

garantizando el pleno cumplimiento de los derechos para todas y todos.

Entonces…. ¿somos iguales o diferentes?

La sociedad será pluricultural cuando se acepten a las distintas culturas y

sus particularidades étnicas, sin querer modificarlas o desprestigiarlas por el sólo

hecho de ser diferentes. Considerarlas e integrarlas implica tomar como

enriquecedor lo que estas puedan aportar. Esto no quiere decir que la cultura

que acepte (la mayoritaria) deba perder sus características sino solamente

reconocer la diferencia y heterogeneidad.

Actualmente las instituciones también

están atravesadas por fenómenos relacionados

con la desigualdad, exclusión y violencia.

Muchos justifican esta situación como algo

inevitable, ya que sería consecuencia de las

“capacidades naturales de cada sujeto”;

responsabilizando al sujeto en particular y no al sistema que excluye.

Es importante tener en cuenta que no hay nada de natural en los fracasos



sociales y educativos.

Estos son causados por la distribución desigual de los bienes materiales,

económicos, y simbólicos (distintos lenguajes que expresan valores, sentimientos,

ideas). En este caso la desigualdad radica en que el lenguaje representa a la

ideología dominante. Históricamente la inteligencia ha sido tomada como un

instrumento de selección, una medida que diferencia a los sujetos justificando

de esa manera los logros o fracasos alcanzados como una responsabilidad

personal. De allí la idea de que llegan a los niveles más altos -académica y

socialmente- los más capaces y aptos. Sin revisar que el éxito no depende de

factores heredados o innatos, sino de un sistema que está caracterizado por la

desigualdad.

Actividades de Síntesis del Eje N° 3

1) Observá las siguientes imágenes de avisos publicitarios:



2) ¿Qué tienen en común estas imágenes?

3) ¿Considerás que este tipo de mensajes atenta contra los derechos humanos?

¿Por qué? ¿De qué manera?

4) ¿Qué estereotipos podés reconocer en cada imagen? Describilos.

5) ¿Cómo influyen estos avisos en la conformación de prejuicios en las

ciudadanas y los ciudadanos?

6) ¿Qué es la discriminación? ¿Podríamos afirmar que estas imágenes son

discriminatorias? Justificá tu respuesta.

7) Teniendo en cuenta el concepto de multiculturalidad, ¿Se reconoce la



diversidad cultural en estos casos? ¿Por qué?

8) ¿Qué otros mensajes discriminatorios ves u oís usualmente en tu comunidad?

9) ¿Cómo podríamos hacer para erradicar estas prácticas?



Ejemplo de Trabajo Final Obligatorio

1) Leé atentamente la siguiente noticia, extraída del diario “El Litorial”.

Fueron a comer a un restaurante y en el ticket les dejaron un mensaje

homofóbico.

Leonardo y Edgar fueron a cenar a “It! Italy”, un restaurante que se

encuentra en el shopping de Córdoba, pidieron postre para llevar y cuando les

trajeron la cuenta se encontraron con un repudiable mensaje en el ticket:

“Ensalada de frutas para los putos”. Ante la sorpresa y la indignación por lo

ocurrido, los jóvenes pidieron explicaciones a la moza, la presunta autora del

mensaje, que los miró con “cara de ‘me quiero matar’”, según explicaron a la

prensa.

Luego de lo ocurrido, decidieron dar a conocer en sus redes la incómoda

situación que tuvieron que atravesar. La publicación tardó poco en hacerse viral.

En el posteo, Leonardo realizó su descargo: “Se me nubla el pensamiento

cuando intento creer que aún existe gente con tanta bronca y odio a un pibe

común, como yo, que solo intentó comer ñoquis y ensalada de frutas. ¡Más



empatía con el prójimo por favor!”.

La pareja confirmó que recibió en dos ocasiones las disculpas de la

gerencia del lugar, aunque están decididos a presentar una denuncia en el Inadi.

“Seguramente vayamos entre este lunes y el martes”, anticiparon.

Diario “El Litoral”

9 de Marzo de 2020

2) ¿Qué te generó leer esta noticia? ¿Qué opinión tenés al respecto?

3) A partir de las ideas trabajadas en el Eje 1 del módulo, elaborá una reflexión

en la cual expliques de qué manera se construyen estas miradas discriminatorias

durante los procesos de socialización primaria y secundaria.

4) ¿Cómo explicarías esta noticia a partir de los conceptos de “normalidad” y

“naturalización?

5) ¿Qué sucede con los derechos de estas personas? ¿Te parece que son

respetados? Tener en cuenta los textos del módulo “Las otras sexualidades” e

“Identidades sexuales: ¿qué sucede con sus derechos?”

6) ¿Cómo puede ayudar la Educación Sexual Integral (ESI) a cambiar este tipo de

realidades?

7) Teniendo en cuenta los conceptos de “ciudadanía” y “sujeto político”, ¿Qué

acciones llevarías adelante para concientizar a la población de terminar con

estas prácticas de exclusión?

8) ¿Conocés algún partido político o sindicato que trabaje sobre esta temática?



9) A partir de esta noticia, redactá una reflexión en la cual expliques por qué es

necesaria la existencia de un Estado “pluricultural”.
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