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En un texto muy sugerente, Boaventura de Souza Santos (1998) se pregunta por la posibilidad
de construir propuestas multiculturales para pensar los derechos humanos, vistos éstos en su
potencial emancipatorio para las distintas sociedades y en su fuerza contrahegemónica. No se



trata de negar la importancia que ha.
2000 La imagen del hombre después de 2000 años 1999 Solidaridad y ciudadanía: desafíos
para la universidad del nuevo siglo 1998 Progreso humano y los Derechos del hombre 1997
Sociedad multicultural: competencia y cooperación 1996 Comunicación: aprender a vivir 1995
Trabajo: construir el futuro 1994 Familia.
Adorno, Th., Minima moralia, Reflexiones desde la vida dañada, Barcelona, Akal, 2004.
Añón, M.J.-Sola, Construyendo sociedades multiculturales, Valencia, PUV, 2011. Aristóteles,
Etica a Nicomáco, Madrid, Ed. Gredos, 1997. Bauman, Z., Liquid Life, Cambridge, 2001.
Bauman, Z, La Educación una sociedad líquida…
“consuetudinario” y las costumbres de las sociedades indígenas, advierte que estos otros
derechos, o . colisión con la moral establecida y con creencias arraigadas en una sociedad que
consideramos “moderna” ... posibilidad de construir una versión multicultural de los Derechos
Humanos (2002 en los Estados Unidos.
Y somos los diferentes componentes de esa sociedad multicultural los que tenemos que
trabajar para construir una sociedad intercultural, en este caso, . El movimiento multicultural
es además un fenómeno político y social de reivindicación de derechos humanos y civiles por
parte de todos aquellos grupos que se.
A la homogeneización del capitalismo, en tanto productor de consumidores, en el orden
económico, se le contrapone en lo político (público) y la teoría del conocimiento (de lo social)
la exaltación del derecho a la diferencia cultural. Slavoj Zizek ilustra muy bien en este párrafo
el peligro o sesgo que corremos al centrarnos.
Para ello se detiene en describir la sociedad actual que ha llegado a ser de hecho multicultural.
Se analizan los conceptos de cultura y educación; la cultura, ... Derechos Humanos: La
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a.
del entramado de protección de los derechos humanos. La cultura, afirma la UNESCO, “da al
hombre la . Es decir, aspira a construir un escenario en donde, a pesar de existir individuos
con distintas . Jorge Alberto Ibáñez, “Racismo y xenofobia en las sociedades multiculturales.
El caso de Estados Unidos”, ponencia.
El debate de la justicia y la cuestión de los derechos humanos. 3. Multiculturalidad . Al
finalizar el estudio en profundidad del MÓDULO 5 SOCIEDADES MULTICULTURALES,
podrás: • Comprender y ... claves para poder construir unas relaciones más democráticas en
orden a superar el autorita- rismo, las relaciones.
2 Mancini, L. (2011). Símbolos religiosos y conflictos en las sociedades multiculturales.
Dentro de Añón Roig, M.J. y Solanes Corella, Á. (Eds.), Construyendo sociedades
multiculturales. Espacio público y derechos. Valencia: Número 19 Derechos Humanos.
Publicaciones de la. Universitat de València (PUV). P. 127-144.
Joomla! - el motor de portales dinámicos y sistema de administración de contenidos.
El profesorado debe comprender los derechos humanos y de qué forma marcha la democra-
cia, qué significados, qué sentidos adquiere hoy en nuestras sociedades asumidas como
diversas y multiculturales, qué dinámicas educativas le corresponde a las instituciones para
cristalizar las competencias ciudadanas.
Este artículo de reflexión analiza el problema que supone conciliar la justicia e igualdad entre
culturas con el respeto por los derechos humanos, partiendo del debate entre multiculturalismo
e interculturalismo. Primero, reconstruye ambos enfoques. Segundo, problematiza sus límites
y posibilidades para dar respuesta al.
humanos. La circularidad la formularía del siguiente modo: los derechos humanos son un
referente decisivo para la participación socio-política; y a su vez la participación socio-política



es un referente ... de comunicación, el. 8 He hecho estos desarrollos en el libro Sociedades
multiculturales, Bilbao, Mensajero, 2004.
rercnltumi, a través dela cual se pretende la gestión intercultural de la sociedad multicultural.
Esto es, organizar la .. Construir una verdadera sociedad o unidad social entendida como «un
cuerpo cuy: miembros son ... Llegar a ser capaz de defender y favorecer los derechos
humanos para todos y . todos los ámbitos: el.
Con palabras suyas: “.en una sociedad multicultural y multiétnica, en la que . de llegada del
relativismo cultural que se ha ido construyendo en el mundo . En el ámbito de los derechos
humanos, parece, a todas luces, incuestionable que existe un núcleo “indefectible” inherente al
ser humano. El problema que, sin.
Multiculturalismo y derechos humanos: limitar, tolerar o fomentar lo diferente.
Multiculturalism and . Estos derechos son conquistas éticas por defender dentro de sociedades
liberales, y también ante culturas tradicionales. . Los derechos humanos serían, aún con buena
intención, una imposición más de Occidente.
este problema es que la brecha educativa en las sociedades multiculturales –como las
latinoamericanas en . los paradigmas socio-pedagógicos vigentes, con el objetivo de construir
nuevos programas, planes y .. lugar que a los derechos humanos, se le ha dado al mundo en
las últimas décadas, que si bien es algo de.
multiculturales, interdisciplinares y multisectoriales sobre Derechos Humanos, así como la .
zando hacia la consolidación de la justicia y la paz en nuestras sociedades ... construyendo un
sentido de identidad que lo vincula a lo social. Participar activamente en la vida democrática,
tomando decisiones como ciudadano.
Human Rights and Conflicts in European Multicultural Societies. . Derechos humanos y
conflictos en sociedades multiculturales europeas. Resumen. Este trabajo analiza el papel del
derecho en la gestión de los .. and Ángeles Solanes Corella, eds., Construyendo sociedades
mul -. ticulturales. Espacio público y.
Finalmente, se examinan el multiculturalismo y el cosmopolitismo como modelos filosófico-
políticos para la comprensión de las sociedades plurales. Palabras clave: pluralismo, derechos
humanos, conflictos de derechos, derechos de las mujeres, multiculturalismo, cosmopolitismo.
Abstract. After analyzing value pluralism,.
3 Ago 2017 . Es tiempo de romper las paredes de cristal del mundo indígena y hacer visible la
realidad de los Usos y Costumbres para integrarnos como parte de una sociedad mexicana
multicultural. Los derechos humanos son para todos: los indígenas, las mujeres, las
comunidades urbano-marginales y todos.
derechos humanos buscan construir sociedades inclusivas con base en la convicción del
empleo transformador .. MÓDULO 1: Interculturalidad, derechos humanos y derechos
colectivos. Introducción. Durante este módulo se . dad cultural, Etnia y etnicidad,
Multiculturalismo, Pluriculturalidad,. Interculturalidad relacional.
29 Mar 2017 . reflexiones sobre el compromiso de Chile con los derechos humanos, que hoy
adquiere nuevas . a la dictadura; reconstruir las instituciones de una sociedad fracturada;
procurar una nación que da iguales . estables que la Comunidad Internacional ha venido
construyendo desde 1945, así como una.
1 Oct 2003 . (1) Cuando se hace referencia a sociedades multiculturales, se coloca el acento en
la diversidad étni- co-cultural que . multiculturales es cómo construir la ciu- dadanía desde la
.. mento nos advierte que en Kuwait y Emiratos Árabes este derecho aún no le es reconocido a
las mujeres (Infor- me sobre el.
25 Sep 2017 . Captación de fondos; Derechos humanos; Exclusión social; Mujer.
Construyendo refugio integramos personas. por Accem . Por ello es importante luchar contra



los mensajes racistas y xenófobos que favorecen la discriminación y que impiden construir
una sociedad diversa y multicultural. Trabajar por la.
Al reconocer que vivimos en sociedades pluriétnicas y pluriculturales, es necesario ponderar
las diversidades, formular nuevos conceptos y paradigmas que . Estas nuevas comunidades
han creado, y están construyendo, un programa ético-político que contempla la no
transgresión de los derechos humanos individuales.
Fundamentos de Paz y Conflictos; Modulo 2. Conflictos en el Mundo contemporáneo; Modulo
3. Educación y Cultura de Paz; Modulo 4. Derechos Humanos. Bibiliografía Recomendada .
Barcelona: EUB; GONZÁLEZ GARCÍA, M.I., LÓPEZ CEREZO, J.A.; LUJÁN, J.L. Ciencia,
tecnología y sociedad. Una introducción al.
argumentando la idea del individuo libre e igual, en una sociedad justa, donde se respeten las
libertades políticas, la justa . Multiculturalismo, Derechos, Microcultura, Democracia, Equidad,
Justicia. Preguntas. ¿Son los derechos liberales humanos universales, suficientes para legislar
sobre la realidad de injusticia e.
La participación social y política como instrumento de integración: una aproximación al
asociacionismo inmigrante en España y en la Comunidad Valenciana. Albert Mora Castro.
págs. 250-276. Artículo. El empoderamiento de las mujeres y la cultura de la paz: instrumentos
para la defensa de los derechos humanos.
Adelanto que participo de la idea general de que el multiculturalismo es, entre todos estos
modelos, uno particularmente problemático por, entre otras cosas, . Por descontado, es
razonable pensar que el empeño de reforzar y ampliar la base de derechos y libertades en
nuestra sociedad encontrará la resistencia y la.
De Castro & Bravo, Federico: Derecho Civil de España. Pamplona: Aranzadi, 2008, tomo 1,
vol. 1. De Klerk, Frederik. Construyendo sociedades multiculturales. En: Los derechos
humanos en el siglo XXI. Cincuenta ideas para su práctica. Barcelona: Unesco, Icaria, 1998.
De la Cruz, Rodrigo. Los derechos de los.
El texto Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos (Boaventura de. Sousa
Santos, 20022) . sociedad civil. Por eso, para De Sousa Santos, las dos crisis señaladas
también ocasionan problemas en la manera de entender los derechos humanos, y por ello éste
es un desafío para pensar una política.
construir en la práctica a través de ciertas experiencias de gobernabilidad, en donde la
autonomía indígena juega un papel . derechos del individuo, mas no los de las sociedades en
colectivo. El derecho a la diferencia es un derecho humano fundamental, el problema ocurre
cuan- do un individuo pertenece a una.
10 Jun 2009 . Bajo el respeto a la ética y a los valores humanos que se desarrolla con el
reconocimiento al respeto de la dignidad y derechos de las personas, . El objetivo de todos, y
el modelo de convivencia basado en la pluralidad y la tolerancia, es el camino para lograr esa
sociedad multicultural y democrática.
3 Mar 1995 . miento en una sociedad multicultural, así como los problemas de integración
cultural derivados de los ... En el artículo de Alexy sobre teoría del discurso y derechos
humanos recoge las reglas de Habermas .. Rawls pretende construir una teoría política de la
¡usúc'ia freistehende, que se sustente por sí.
múltiples de discriminación y la limitación o denegación de sus derechos humanos.
Reconocemos la necesidad de integrar una perspectiva de género en ... por grupos étnicos no
dominantes en sociedades multiculturales. En estos contextos, el reconocimiento de derechos
colectivos supone una importante contribución.
Lonely no word from boyfriend, than you wait a long time balesan chat from your boyfriend
better as you read this book Download Construyendo sociedades multiculturales. (Derechos



Humanos) PDF. No need to worry about having to bother to shop book to buy this book,
because in the modern era as it is currently with.
Construyendo sociedades multiculturales (Derechos Humanos), Mª José Añón Roig comprar el
libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y
bestsellers en tu librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en
Buscalibre.
Varias manifestaciones de diversidad cultural y religiosa, parcialmente derivadas de las
migraciones internacionales, estructuran las sociedades modernas. En tiempos de
incertidumbre económica y desencuentro ético, cuando determinados colectivos se sienten
amenazados o discriminados, surgen conflictos.
Síntesis: En este siglo XXI nos enfrentamos al reto de construir una sociedad de información
multicultural que, con base en la educación, la democracia y el ... Sin una adecuada inversión
de recursos humanos y económicos en la planeación y organización de los flujos de
información para la universidad virtual, ésta no.
Esto es lo que significa construir el Estado Social de Derecho que propone la Constitución
Nacional (Artículo 1º): El Estado tiene sentido y la sociedad tiene sentido si ambos, Estado y
sociedad, son capaces de construir un orden social, político, económico y cultural que haga
posible los Derechos Humanos para todos y.
Construyendo sociedades multiculturales : espacio público y derechos / (eds.) María .
Guatemala : de Vicente Menchú a Juan Gerardi : 20 años de lucha por los derechos humanos /
Carlos Amézquita .. Impuesto sobre sociedades [Recursos electrónico] / Patricia Herrero de la
Escosura, Ana Isabel González González.
contexto educativo, es evidente la existencia de aulas multiculturales y del fenó- ... Derechos
Humanos. No cabe duda, que una pedagogía intercultural que quiera centrar su ámbito de
estudio en los procesos migratorios, deberá atender a toda la . será necesario para construir
una sociedad inclusiva, reforzando así la.
12 Feb 2010 . indígenas y la relación entre derechos humanos e interculturalidad, para
finalmente presentar una revisión de la génesis . Por un parte, en un país multicultural y en el
cual los problemas de salud pública no son posibles de abordar sin la .. las sociedades
americanas, en la andina por ejemplo,.
24 Nov 2006 . complicidad compartida de iniciar un proceso global de la sociedad y de ser una
herramienta básica de . gobernabilidad. La Cultura de Paz entendida como el concepto síntesis
--suma de derechos humanos, . criterios políticos, sino en la forma de construir la paz como
proceso social. Y por tanto no.
Human Rights and Conflicts in European Multicultural Societies. Derechos humanos y
conflictos en sociedades multiculturales europeas. Ángeles Solanes Corella. Universitat de
València. Dirección electrónica: angeles.solanes@uv.es. Date of receipt: June 10, 2011. Date of
acceptance: December 16, 2011. Abstract.
de ello son los debates abiertos que implican la revisión de los principios liberales y su con-
junción con el discurso de los derechos humanos. Son muchos los desafíos que las socie-
dades multiculturales plantean a la teoría y práctica democrática y numerosos los interro-
gantes referidos al cuestionamiento del ejercicio.
17 Feb 2016 . Durante este módulo destacó diversos ejes temáticos interrelacionados, como los
Derechos Humanos, la Deontología Médica y la Bioética, donde . A nivel de ética y política, el
multiculturalismo estaría reivindicando la igualdad de todos los grupos culturales de una
sociedad.esta idea es prescriptiva.
Actualmente las sociedades modernas se componen de aspec- tos multiculturales,
frecuentemente multiétnicos, que plantean claras tensiones en distintos ámbitos y de diversa



naturaleza e intensidad, que las transforman y que habrán de seguir modificán- dolas, en el
corto, mediano y largo plazo. Esta realidad entra en.
21 Mar 2006 . Vivimos en una sociedad multicultural donde la educación se convierte en el
proceso individual y . humanos, la búsqueda del bien común y de nuestro bienestar, los
derechos inalienables y los derechos ... ¿Qué prácticas están construyendo esta comunidad
educativa intercultural? Estas escuelas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DH), . sociedad multicultural, el conflicto
Norte-Sur, los movimientos ... una sociedad justa. La personalidad de cada uno se va
construyendo desde un programa biológico, codificado en el código genético con el que
nacemos, y un entorno físico y especialmente.
Modelos de educación multicultural e intercultural. 20. 4. .. Derechos humanos. - Seguridad
ciudadana y defensa nacional. - Trabajo y producción. En estos ejes y contenidos
transversales, la interculturalidad está mencionada como ... La interculturalidad ofrece la
posibilidad de ir construyendo una sociedad realmente.
La movilización maya en Guatemala: exigiendo derechos y construyendo multiculturalidad en
un contexto de postconflicto. Santiago . 1La Guatemala de cambio de milenio ha sido testigo
de la lucha llevada a cabo por los indígenas por ser reconocidos por parte de la sociedad y el
Estado de Guatemala. Este proceso.
La realidad cada vez más multicultural de las sociedades europeas contemporáneas impone la
búsqueda de respuestas acordes con el constitucionalismo democrático, que, por otra parte, .
Construyendo sociedades multiculturales . Fecha publicación: 11/2011; Editorial: Tirant lo
Blanch; Colección: Derechos Humanos.
25 Jun 2015 . Esta propuesta de multiculturalismo está interesada en romper las fronteras entre
los pueblos y las culturas y construir una sociedad en las que los ... “los derechos políticos y
humanos brindan a los individuos la oportunidad de llamar con energía la atención sobre sus
necesidades generales y de.
Construyendo sociedades multiculturales : espacio público y derechos / (eds.) María José . La
compatibilidad jurídica entre el derecho del Estado en la sucesión intestada y como titular de
bienes vacantes / Belén del Pozo Sierra ... Introducción a la teoría jurídica de los derechos
humanos / Guillermo Escobar Roca.
derechos humanos, como lo son el derecho a ser diferente y a construir sus propias formas de
gobierno, y el . La construcción del multiculturalismo es un dilema en donde los pueblos
indígenas pueden jugar un .. Hablar de la diversidad cultural nos remite a las sociedades
multiculturales o pluricultura- les, ya que tal.
construcción de una sociedad multicultural. Constitutionalization of indigenous rights in.
Colombia: a reflection on the construction of a multicultural society . humanos y los sistemas
normativos indígenas, deteniéndose en la necesidad de la . la transformación de la misma,
construyendo así una sociedad pluralista y.
30 Jun 2008 . Así, se podría construir un marco donde los derechos humanos sean el motor de
una política incluyente. El primer paso en el . Entre el Estado y la sociedad civil. Si los
derechos . Por tanto, es necesario elevar la incompletud cultural para una concepción
multicultural posible. No todas las culturas tienen.
través de los debates un marco de interpretación que nos permita generar argumentos para
construir . vista de la justicia y de los derechos humanos, la necesidad de redefinir un marco
internacional que, por el . Lo que debe discutirse no es si nuestras sociedades serán o no
multiculturales (asumimos que serán.
Palabras clave: igualdad, igualdad de oportunidades, multiculturalismo, derechos humanos.
Abstract. Human rights and .. tunidades es la relativa a los desafíos abiertos por las sociedades



multicultura- les. La igualdad de .. A pesar de que nadie pone en duda su enorme valía para
construir una sociedad libre y.
18 Ago 2014 . 11 En el marco del multiculturalismo, el universalismo de los derechos
humanos es puesto en cuestión, al darse lugar a demandas de reconocimiento jurídico y
político de tradiciones, usos y costumbres (por parte) de minorías étnicas. En cuánto el punto
de vista universalista suscribe una concepción de.
En el caso específico de las competencias ciudadanas, los estándares establecen lo que los
estudiantes deben saber y saber hacer para poder participar constructivamente en una sociedad
democrática. Se refieren a saber interactuar de manera que promuevan la convivencia y el
respeto a los derechos humanos y que.
La sociedad contemporánea se caracteriza por la globalización en diversas formas, económica,
política . que es posible una visión multicultural de los derechos humanos donde puedan tener
cabida las diferentes .. Uno de los mayores retos para lograr construir una noción de derechos
humanos donde las diferentes.
15 Nov 2012 . Lo quiero decir con toda claridad: en nombre del multiculturalismo no se
pueden tolerar costumbres que atentan contra los derechos humanos o de . la cultura a la cual
llega: no puede ser explotado económicamente por ser extranjero y tiene que disponer de
todos los beneficios de la nueva sociedad.
y catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Cantabria y en la Universidad.
Carlos III de Madrid desde su . dio son la Filosofía del Derecho, la Filosofía Política, la Teoria
de los derechos humanos y la. Historia de las ideas políticas y jurídicas . ción, Construyendo
sociedades multiculturales. Desde 1993 ha.
SERRA YOLDI, I., y RAJAE EL KHAMSI “Mujeres inmigrantes magrebíes: nuevos perfiles,
nuevas identidades”, en AÑÓN ROIG, M.J. y SOLANES CORELLA, A., (editoras),
Construyendo sociedades multiculturales. Espacio público y derecho, Valencia 2011, pp. 339-
380. SOLANES CORELLA, A., “Prácticas culturales,.
Construyendo sociedades multiculturales : espacio público y derechos. Por: Añon Roig, María
. Colaborador(es): Solanes Corella, Ángeles. (eds.) . Tipo de material: materialTypeLabel
LibroSeries Derechos humanos N°19.Editor: Valencia PUV : Tirant lo Blanch
2011Descripción: 381 p.ISBN: 978-8490044179.Materia(s):.
MULTICULTURALISMO Y DIVERSIDAD CULTURAL: DESPROTECCIÓN DE
DERECHOS FUNDAMENTALES 2.1. RETOS POLÍTICOS Y JURÍDICOS DEL
MULTICULTURALISMO Las sociedades abiertas y desarrolladas se caracterizan por la
presencia e inclusión de múltiples factores multiculturales, provenientes del.
9 Ago 2013 . Palabras clave: Identidad cultural indígena, derechos humanos,
multiculturalismo, pluralismojurídico, democratización. .. Pues, un derecho que desconozca
las diferencias propias de las culturas presentes en la sociedad parece convertirse en un
elemento dominante e impositivo que desvirtúa un.
PERFIL DEL PROFESORADO DEL MÁSTER EN DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA
Y. JUSTICIA INTERNACIONAL. - 2011, “Construyendo sociedades multiculturales: espacio
público y derechos”, Libro Añón, M. J. y Solanes, A. (Ed.), Tirant lo Blanch, Valencia, ISBN:
978-84-9004-417-9978-84-370-8236-3 Depósito.
Educar en sociedades multiculturales: el papel de la educación intercultural. El debate sobre la
. Nuestras sociedades son multiculturales, cierto. Pero también lo es que nunca fueron tan ...
Desarrollar, a través del conocimiento histórico, valores relacionados con los derechos
humanos y la democracia. Ciencias de la.
En nuestra sociedad multicultural y diversa, hay y habrá conflictos entre .. puede construir una
nueva síntesis cuando los grupos que deben participar en ello son por lo general grupos



dominantes o . con los principios de democracia y respeto de los derechos humanos, que
exigen inclusión política en el marco del.
críticos, en la constitución de sociedades multiculturales, desde los distintos recortes de clases,
étnicos, . sociedad internacional, para garantizar su crecimiento humano, Paulo Freire formuló
una contribución .. llamadas minorías puedan luchar… por los derechos más fundamentales,
por así decir mínimos, cuanto más.
Derechos y Libertades: revista de filosofía del derecho y derechos humanos, enero 2015, n. 32,
pp. 79-105 . I+D+i: “Derechos humanos sociedades multiculturales y conflictos”, Ministerio de
Ciencia e Innovación (DER 2012- .. tesis: ¿es Kurtz, falsa deidad que intenta construir una
sociedad a su medida, una regla de.

diversidad cultural como derecho, garantizado en instrumentos internacionales vinculantes. El
documento finaliza . recientemente se discuta y hable de sociedades multiculturales, la primera
legislación multicultural del . preguntarse: ¿quién va a construir esa identidad cultural
específica, a la que uno se debe aproximar.
modernas y sus instituciones; pero a su vez, de las ruinas de la sociedades modernas están . 2
KYMLICKA, W., Ciudadanía multicultural, Una teoría liberal de los derechos de las minorías,
Paidós, Barcelona, 2000, p. 265. ... ético que promueva y respete los derechos humanos como
código universal. El objetivo, por.
Construyendo sociedades multiculturales, Espacio público y derechos La realidad cada vez
más multicultural de las sociedades europeas contemporáneas impone la búsqueda de
respuestas .
“La multiculturalidad que trae consigo la migración nos hará construir nuevas sociedades” . La
defensora de migrantes fue invitada por el Observatorio Acambarense por los Derechos
Humanos “Fray Raúl Vera López” con el objetivo de realizar un taller en la ciudad de
Acámbaro el 30 y 31 de julio pasados, con el fin de.
13 Mar 2003 . en el fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho y la vigencia
efectiva de los derechos humanos. La traducción de las normas jurídicas en prácticas
cotidianas ciudadanas, en una ética . multicultural e intercultural en la sociedad democrática y
los de convivencia intercultural en una nación.
Los estudios interculturales son aplicados en el ámbito de la educación, la promoción de los
derechos humanos, las relación con los grupos étnicos, la perspectiva de género, la
mercadotecnia y en el diseño de políticas públicas en países y regiones multiculturales, aunque
su potencial de aplicación puede tocar casi.
Palabras clave: sociedades multiculturales, minorías, flujos migratorios, globalización,
democracias multiculturales. .. (3) Los derechos humanos: en efecto, una de las enseñanzas
que obtenemos de la his- toria es ... Cualquier propuesta de construir una noción de
ciudadanía inclusiva exige, ante todo, presentar.
Multiculturalismo.-- 2. Pueblos indígenas.-- 3. Etnicidad.--. 4. Ladinos.-- 5. Identidad
cultural.-- 6. Ciencias sociales.--. 7. Guatemala.-- 8. Ideologías étnicas.-- 9. . construyendo
ciudadanía étnica y autoridad indígena en. Guatemala ... jurisprudencia de la Corte
Interamericano de Derechos Humanos que se refiere a los.
maneras de entender y construir el concepto y fundamento de los derechos humanos; tantas
como escuelas ... “multiculturalismo liberal”, todos los retos que las diversidades proponen a y
confrontan con nuestra cotidianidad y ... ¿Qué queda de la representación política?, Nueva
Sociedad, Clacso-. Argentina, 1992, pp.
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desarrollo de los medios de comunicación y transporte ha hecho posible la existencia de
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