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La producción de la ciudadanía social en América Latina 
 

La presente convocatoria tiene como objetivo principal reunir un conjunto de trabajos que 

reflexionen y debatan sobre la producción contemporánea de la ciudadanía social en 

América Latina, en este sentido, partimos  de la idea en  la cual  la ciudadanía social es el 

conjunto de derechos de tercera generación cuya finalidad es redistribuir los recursos con 

el propósito de generar una mayor equidad social y contrarrestar la desigualdad 

económica social generada por el capitalismo. Los derechos sociales fundamentales son 

el derecho a la salud, educación, vivienda y trabajo. Los cuales según Marshall (1997) 

debían resolver la contradicción entre igualdad política y desigualdad social, estos 

derechos sociales debían ser cristalizados por el Estado a través de políticas públicas 

concretas. En este sentido se propone integrar a esta mirada a los actores sociales desde 

su condición de clase, género, movilidad y edad. Ello nos permitirá interrogarnos acerca 

de cuál es el estado y la producción de la ciudadanía social de los pueblos originarios, de 

los migrantes, de las mujeres y de los jóvenes en la región en contextos caracterizados 

por violencias del Estado y violencias criminales. 

 

Teniendo en cuenta  la tesis que el declive y la actual configuración de los derechos 

sociales es consecuencia de la decadencia de la modernidad histórica cuyo desarrollo es 

examinado por diversos filósofos y sociólogos (Horkheimer y Adorno, 1998; Berman, 

1988; Touraine, 1992; Giddens, 1994 y 1997; Habermas, 1993;  Beck, 1998 y 2006; y 

Lesnoff, 2000) y que fue articulada durante los siglos XVIII, XIX y fines del siglo XX y 

su desplazamiento paulatino por lo que algunos pensadores denominan “modernidad 

liquida” (Bauman, 2000), y otros pensadores han etiquetado como “modernidad del 

riesgo global” (Beck, 1998), la cual señala que: “mientras que en la sociedad industrial la 

«lógica» de la producción de riqueza domina a la «lógica» de la producción de riesgos, 

en la sociedad del riesgo se invierte esta relación (primera parte).  

 

Las fuerzas productivas han perdido su inocencia en la reflexividad de los procesos de 

modernización”. (Beck, 1998: 19), esta lógica de la producción de riesgos pasará a ser la 

dominante de la mano de la racionalidad instrumental en dónde la decadencia del modelo 

histórico de la modernidad da paso a la modernidad liquida la cual será guiada por la 

racionalidad instrumental y dará paso a la hegemonía de una matriz sociopolítica 

mercado-céntrica que va influir directamente en la reconfiguración de dos instituciones 

políticas fundamentales: El Estado y la ciudadanía las cuales son reorientados desde está 

lógica del riesgo y de la racionalidad instrumental. En los casos latinoamericanos este 



 
proceso estuvo mediado por el impulso y expansión del neoliberalismo que se desarrolló 

durante el período 1973-2021 y que hoy en día sigue vigente. 

 

La ciudadanía es entonces una idea central de la teoría política, poseedora de un carácter 

polisémico pero también es una institución política forjada en la modernidad y por 

consiguiente ha sido afectada por las transformaciones que se han dado en ella, también 

es un estatus que permite el acceso de los individuos a los derechos y deberes y el Estado 

debe garantizar ese ejercicio a través de políticas públicas pertinentes, ¿pero cómo lo hará 

si las instituciones políticas se definen a través de la racionalidad instrumental y la lógica 

del mercado?.  

 

En este sentido analizaremos las transformaciones y permanencias de la ciudadanía social 

en América Latina durante dicho período (1973-2021). La trasformación de su esencia 

pública y solidaria en una mercancía social sometida a la racionalidad instrumental del 

mercado además de las resistencias generadas a este modelo hegemónico que aún 

visualizan una sociedad de iguales en la diferencia y no de individuos egoístas que buscan 

maximizar sus ganancias.  

 

En esta dinámica la presente convocatoria propone examinar y reflexionar sobre: el 

Estado y la ciudadanía social en torno a los siguientes ejes:  

 

 

(1) Estado, políticas sociales y ciudadanía social en América Latina. 

(2) La producción de la ciudadanía social en América Latina. 

(3) Democracia y ciudadanía social en América Latina. 

 

Le invitamos a informarse en el siguiente link https://unellez.edu.ve/revistas/ 

Y las coordenadas electrónicas: observatoriodigitallez@gmail.com; twitter: 

@ObservatorioLe; facebook: ObservatorioDigitalLEZamora@gmail.com (Odl 

Ezequiel Zamora).  
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