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RESEÑAS

CIUDADANÍA Y EXCLUSIÓN EN PUERTO RICO1

Jorge Benítez Nazario y Astrid Santiago Orria, Eds.2

La colección de ensayos que se recogen en este libro es un intento por llenar el vacío investigativo
que existe en Puerto Rico sobre el tema de la ciudadanía desde una perspectiva social. El trabajo
se inspiró en los diálogos del Instituto de Política Social y en los debates de los seminarios doctor
ales de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras,
como un intento de asumir la responsabilidad que nos toca como académicos para insertarnos en
un debate que ocupa hoy un lugar central en las ciencias sociales. El propósito es contribuir a la
reflexión en torno a cómo el patrón de exclusión reinante en la actualidad ha socavado el ejercicio
de la ciudadanía en Puerto Rico y de apuntar a las diversas estrategias que podemos considerar
para recuperar nuestra condición ciudadana y los derechos que la acompañan. Esta colección
de textos, producto de investigaciones con diversas estrategias metodológicas, es un intento por
retomar nuestra historia y validar luchas sociales centenarias; y representa, sin vacilación, la vol
untad de afirmar el derecho y obligación de todos y todas para pensar y hacer las cosas.
En este esfuerzo colectivo y transdisciplinario participan Idsa Alegría Ortega, sobre las tenden
cias de la participación política de las mujeres a través de nuestra historia; Rose Marrero Teruel,

sobre la ciudadanía desde la perspectiva y la vivencia de las personas sin hogar; Lourdes Carrión,
sobre la justicia social en la administración del trabajo social; Astrid Santiago Orria, sobre el
edadismo y las políticas sociales de la vejez; Doris Pizarro Claudio, sobre ciudadanía educativa
en el sistema público de enseñanza; Isabel Montañez Concepción, sobre los derechos de los es
tudiantes con discapacidades; Carmen Delia Sánchez Salgado, sobre la prestación de servicios
gubernamentales y sus implicaciones para con los derechos de las personas de edad mayor; José
Sierra, sobre los abuelos que crían nietos sin el aval del Estado; EddaTorres Vidal, sobre la invisibilidad de la maternidad en confinamiento; Zoraida Aviles, sobre los mitos de la maternidad de
las adolescentes; Orlando Hernández, sobre desarrollos recientes de la ciudadanía en el derecho

internacional; Edwin Irizarry Mora, sobre las vicisitudes económicas cotidianas en un mundo
neoliberal y colonial; y Jorge Benítez Nazario sobre los alcances y límites del concepto de la
ciudadanía hoy.
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