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Claudia Morales Gómez, ”Ciudadanías y diálogo intercultural: los límites y aportes desde América
Latina” en Revista Sociedad y Discurso, publicada en línea, 2016.
http://journals.aau.dk/index.php/sd Aalborg University Denmark.

Claudia Morales Gómez, “El derecho a tener derechos: hacia una conformación ciudadana desde 
las alteridades latinoamericanas” en Adalberto Santana (coordinador) Horizontes 
Latinoamericanos Pasado y presente, CIALC, UNAM: México, págs. 127-146, 2017.

Claudia Morales Gómez, “Vida ciudadana: La acción pública de comunidades inmigrantes 
latinoamericanas”en Ana Luisa Guerrero Guerrero, Jorge Olvera García, Julio César Olvera 
García (coordinadores) Contornos de diversidad y ciudadanía en América Latina, Miguel Ángel 
Purrúa, CIALC/UNAM, UAEMex: México, págs..105-126, 2017.

La construcción de ciudadanías interculturales desde el derecho a tener derechos de Hannah 
Arendt: El caso del movimiento de inmigrantes latinoamericanos en Nueva York Inició en marzo de 
2014 y finalizo en febrero de 2016. El propósito central de la investigación fue reflexionar, discutir 
y resignificar la ciudadanía intercultural desde la filosofía política, la sociología y en una eticidad 
propia de horizontes Latinoamericanos en una realidad que reconstituye su identidad y ethos. La 
principal aportación se da en el marco de evidenciar las posibilidades de contrucción de 
ciudadanía desde la vindicación ciudadana y en la acción política negada para los que no son 
miembros de un Estado Nacional. (Este trabajo sirve como una forma de reflexión y colabora en el 
acompañamientos de dos proyectos de investiación del DEIPCS en los que la dimensión política es 
base para entenderla comlejidad y las dimensiones de sus propios trabajos).

Ciudadanía económica y corporativa en los discursos éticos de las ciudades resilientes en México. 
Inició en marzo de 2017 y finaliza en febrero de 2019. El objetivo es contribuir en la 
fundamentación ética y la comprensión de la relación ciudad y ciudadanía, a través de un estudio 
que integre los debates teóricos-epistémicos de la dimensiones de ciudadanía y resiliencia en los 
casos de la red de ciudades resilientes en México. Este trabajo requiere de estudios 
interdisciplinarios y se situa en un caso de estudio en el que se obervan multidimensiones de las 
relaciones y agencia de los ciudadanos desde las lógicas económicas que tranforman sus modos de 
vida. 


