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En estos primeros años del siglo XXI, el tema de la ciudadanía pasa por ser
uno de los temas centrales en el debate social, jurídico y político. Desde diferentes perspectivas, sociológica, filosófica, jurídica o política, entre otras, se
han discutido distintas facetas relacionadas de una forma o de otra con el tema
de la ciudadanía. Por otra parte, fruto de este interés interdisciplinar, pero también de la naturaleza de la propia materia, la ciudadanía ha pasado a concebirse como un proceso complejo más que como una situación estable y definida
para siempre. Por ello, desde distintos ámbitos académicos, y aportando distintas miradas, hemos considerado conveniente recoger una serie de materiales
que sirvan para alimentar el debate y comprender las dinámicas que afectan hoy
al tema de la ciudadanía.
Si durante una serie de años, y a pesar de las críticas, la realidad político y
social permitía el sostenimiento más o menos firme de la idea de ciudadanía
defendida por T. H. Marshall, hace ya unas décadas que las transformaciones
políticas y sociales, así como la necesidad de comprender la ciudadanía de
forma integrada en la realidad, hacen que sea necesaria la revisión de ésta.
Partiendo de la superación de las concepciones estáticas en torno a la ciudadanía, y su consideración, más bien, como un proceso en construcción, existen
una serie de factores muy diversos que ponen de actualidad la necesidad de
reescribir el contenido de la ciudadanía actual. En este sentido, pensamos que
si en su día la ciudadanía significaba pertenencia, hoy los márgenes de la “ciudad” se han hecho borrosos y ya no está tan claro la unidimensionalidad del significado de esta idea.
La ciudadanía, en su complejidad, se ve atravesada por dinámicas de pertenencia, pero también de exclusión. La crisis del Estado nación en un marco
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de globalización-mundialización y de progresivo desarrollo de entidades supranacionales como las Comunidades Europeas, la inmigración, las cuestiones
relativas a la identidad, la crisis de la sociedad salarial, las dudas planteadas en
relación al modelo de Estado de bienestar como productor de orden, la extensión de un “individualismo de masas”, los procesos de exclusión y vulnerabilidad, el triunfo de lo económico y del mercado frente a lo político, los déficits
de participación de los ciudadanos en general y de algunos colectivos como los
jóvenes más en particular, la sustitución del ciudadano propietario por un ciudadano consumidor,...., son algunos de los elementos que contribuyen a y que
delatan las transformaciones de la ciudadanía hoy. Todos ellos son tratados en
esta publicación, bien de forma específica o bien de forma transversal. Y es que
la interacción de todas estas cuestiones pone en duda la triple funcionalidad de
la ciudadanía en orden a garantizar un estatus de derechos y obligaciones, una
sensación de pertenencia a la comunidad y unas posibilidades de participación
en la misma. Pero a la vez, y es lo que más nos interesa, intensifica la necesidad de repensar lo que debe aportar, y de lo que se debe responsabilizar, la condición de ciudadano hoy.
Aunque la comprensión de la aportación de Marshall a la ciudadanía se ha
centrado en el tema de la igualdad de estatus, en otras palabras, en el tema de
la condición legal que debía ser reconocida a los ciudadanos como tales, en
cuanto portadores de derechos y obligaciones; sin embargo, el alcance de su
propuesta de ciudadanía no se reducía al plano estrictamente jurídico y ya con
él se podía entender una cierta superación de una visión exclusivamente estática. Así, para Marshall la ciudadanía social no era únicamente la base política
para el reconocimiento de unos derechos sociales, sino que trascendiendo este
plano jurídico, el significado de su propuesta alcanzaba a la propia existencia
del ciudadano como tal. Si bien la condición de ciudadanos significaba la posesión de derechos, también conllevaba la pertenencia a una comunidad política
y la posibilidad de participar en la misma. En este sentido, las dinámicas centrífugas que hoy atraviesan nuestras sociedades modifican el panorama integrador de los últimos años y alcanzan el mismo corazón del sistema democrático, convirtiendo a la ciudadanía en un factor de exclusión. La calidad de pertenencia, identidad y justicia social que aportaba la ciudadanía en el marco de
unas sociedades que, con sus insuficiencias, se podían llamar democráticas, se
abandona y se supera por una ciudadanía que se acaba identificando como una
frontera que segrega y excluye a una buena parte de la población. Si la ciudadanía había hecho posible la visibilización de los individuos que componían la
multitud, hoy sobre la ciudadanía amenaza la responsabilidad de que con sus
dinámicas se acabe por someter a procesos de invisibilización a una buena parte
de los individuos que viven en nuestras sociedades.
De esta forma, siendo conscientes de que a la ciudadanía se puede acceder
a través de muy diversas vías, desde diversas perspectivas metodológicas e
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ideológicas y, a la vez, incidiendo en muy diferentes aspectos; lo poliédrico del
tema no hace sino animarnos a pensar, cuando menos, algunos de estos aspectos como un requisito indispensable a la hora de acceder al conocimiento del
significado actual de la práctica y de la condición de ciudadano. La complejidad de la situación actual exige la complejidad en la mirada, y si bien, como
indicamos, abarcar todas las parcelas de la realidad que afecta a la ciudadanía
y de todas la formas posibles, se muestra como una tarea inasumible, no puede
considerarse un esfuerzo baldío el intentar afrontar siquiera sólo algunos de
estos aspectos. En este sentido, en los trabajos que aquí se presentan se pretende aportar una serie de elementos con los que contribuir a la construcción del
debate y la discusión sobre la ciudadanía y, de forma más concreta, sobre su
situación y significado actual, sobre las dinámicas que le afectan, sus riesgos,
las relaciones que determina entre el individuo y el Estado, su papel en una
sociedad atravesada por una cierta desmoralización.....
En definitiva, de lo que aquí se trata es de presentar un grupo de trabajos que
son el resultado de una serie de discusiones realizadas en el marco de un proyecto de investigación participado desde las Universidades de La Rioja y de Zaragoza
y financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Gobierno y la
Universidad de La Rioja. Este proyecto de investigación lleva por título
“Ciudadanía y participación: una investigación socio-jurídica de los problemas
identitarios en la sociedad del siglo XXI” (BXX2000-0985-C02-02), y sus responsables son los profesores José Martínez de Pisón (Universidad de La Rioja) y
Andrés García Inda (Universidad de Zaragoza). Proporcionar, en la medida de
nuestras posibilidades, elementos que sirvan no tanto para una definición de ciudadanía, como para la reflexión crítica sobre la misma y sobre las cuestiones que
le afectan, ha sido el objetivo principal que ha vertebrado este conjunto de textos.
Los cuales, por otra parte, no habrían salido a la luz de no ser en el citado marco
de investigación y por el interés de los autores, los coordinadores y, especialmente, de los responsables del proyecto.
Así, en un primer trabajo, Raúl Susín Betrán nos aporta elementos básicos
para el comienzo del debate. En este sentido, en esas páginas encontramos que
para comprender el significado de las políticas sociales se exige la reivindicación
de la idea de ciudadanía social desarrollada por Marshall y que ha sido la propia
del paradigma societal dominante, el socialdemócrata. De la misma manera, y tras
una breve referencia histórica al tratamiento de las poblaciones pobres, se comenta el valor de las políticas sociales como estrategias que contribuyen a superar las
insuficiencias del contrato como “herramienta social” propia del Estado liberal.
Más adelante, otra cuestión que también sirve para la lectura transversal del conjunto de los textos que conforman esta publicación son los factores que han desencadenado la crisis a la que se ha visto sometida hoy la ciudadanía social. La crisis de la sociedad salarial en tanto que modelo social, la imposición de las soluciones neoliberales y sus ataques programados a las intervenciones estatales en el
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ámbito de lo social o, en última instancia, el fin del compromiso capital-trabajo y
las consecuencias que esto tiene en la sociedad en el sentido de una extensión de
los procesos de vulnerabilidad, desafiliación y exclusión social son cuestiones tratadas en este trabajo.
A partir de aquí, Raúl Susín reflexiona sobre el significado de las políticas
de ingresos mínimos de inserción como parte de unas políticas sociales que si
bien no han dejado de existir, sí se han transformado en una línea de asistencialización, contractualización e individualización del riesgo, dejando a un lado
las causas de los problemas y actuando únicamente sobre las consecuencias
sociales más dramáticas. Finalmente, tras la valoración crítica de estos ingresos
de inserción, se realiza un breve comentario de lo que podrían ser otras actuaciones destinadas al fortalecimiento y a la reactivación democrática de la idea
de ciudadanía, algo que resulta ajeno, según el texto, a las políticas de ingresos
mínimos de inserción. Una bibliografía que apunta pistas para continuar la discusión cierra el trabajo.
Tras éste, encontramos la aportación de Andrés García Inda sobre las transformaciones que ha sufrido la condición de ciudadanía hoy. En este sentido, si bien
guarda una cierta relación de continuidad con el trabajo anterior, ahora se trata el
problema desde la óptica de que nos encontramos ante toda una crisis civilizatoria. A ella, según se hace referencia en el trabajo, ha contribuido definitivamente
la imposición de una determinada lectura de la globalización, con sus distintas
“denominaciones” a las que se hace una breve alusión precisoria al inicio; y esta
crisis ha desencadenado, a su vez, en un marco de primacía de lo económico frente a lo político, el desarrollo del individuo propietario en individuo consumidor.
La fuerza expansiva de lo económico y de sus categorías hacia los planos de la
moral, de lo jurídico y de lo político, se presenta en estas páginas como la traducción del significado del homo oeconomicus como paradigma moral y referente
antropológico y cultural. El análisis del modelo dominante de ciudadanía como
ciudadano consumidor, la posibilidad de entenderlo desde diversas perspectivas,
pero siempre en un marco de individualización y mercantilización de las relaciones sociales e intersubjetivas, con todo lo que de reduccionista ello pueda significar, así como unas oportunas notas sobre el escenario que dejan los sucesos del 11
de septiembre, completan esta aportación.
Si el tema de la globalización ha sido tratado en el trabajo anterior como elemento que condiciona todo un marco social, en el siguiente trabajo, José Martínez
de Pisón realiza una serie de reflexiones en torno a la ciudadanía y la inmigración,
teniendo presente, en todo momento, la realidad actual de globalización-mundialización. Al margen de que en este trabajo también encontramos algunas cuestiones básicas y generales para comprender la ciudadanía, su contenido, alcance,
límites y carencias, con las indispensables referencias a Marshall y a los elementos que hablan de una realidad distinta a la pensada por el autor británico; su interés viene dado por plantear uno de los temas-fuerza con los que se ha puesto en
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duda la concepción moderna de la ciudadanía como algo unidimensional ligado al
reconocimiento de derechos y deberes a los nacionales de un Estado.
Como bien se recoge en la aportación de Martínez de Pisón, el fenómeno de
la inmigración supone una quiebra de la certeza que podía acompañar esos planteamientos y, sobre todo, se sostiene que la ciudadanía ya no es únicamente un elemento que significa pertenencia; sino que, con la mirada puesta en la realidad de
las sociedades multiculturales, la ciudadanía conlleva también un significado de
exclusión. A partir de la advertencia que encontramos al inicio del trabajo, “no me
propongo tanto pergeñar una novísima definición de la ciudadanía al estilo de
alguna de las modas intelectuales, como presentar algunas rugosidades, algunas
observaciones útiles a la luz de la nueva oleada migratoria”, podemos comprender
el sentido crítico de unas páginas en las que late una constante preocupación por
cómo las “políticas de inmigración” de los países del Norte afectan al ámbito de
los derechos fundamentales y de la ciudadanía, provocando una serie de tensiones
que amenazan a las sociedades democráticas en su conjunto. Finalmente, entre las
críticas, podemos encontrar también una justa reivindicación de una ciudadanía
que no sea el referente opuesto del extranjero, sino, más bien, el lugar de encuentro y diálogo.
El trabajo que sigue está firmado por Tomasa Báñez Tello, y en él se realiza
un acercamiento a la ciudadanía a través del reconocimiento de la participación
como un aspecto esencial de la misma. Se parte de una premisa plural que concibe a la ciudadanía y a la participación como realidades y conceptos con significados múltiples y complejos. Desde una perspectiva dinámica, de acuerdo a lo que
se exige en la comprensión de la ciudadanía, se concibe ésta como un proceso que
se va construyendo a través de la participación de los ciudadanos. Más en concreto, Tomasa Báñez nos da elementos que contribuyen a la precisión de qué entender por participación ciudadana, qué manifestaciones de la misma podemos
encontrar, caso de los movimientos sociales, qué requisitos se exigen para que
pueda hacerse efectiva en tanto que proceso, así como cuáles son las razones que
la justifican en una sociedad democrática.
A continuación, y de una forma que puede resultar muy útil para el lector,
la autora se traslada desde un ámbito más general al de la situación de la participación de la ciudadanía en el Estado español. Partiendo del contexto histórico que la ha condicionado y señalando cómo la supuesta crisis de la participación está siendo superada desde nuevos planteamientos, se pasa a presentar los
resultados de diferentes estudios en la materia. En este sentido, se constata
tanto la “nueva época” que viven los movimientos sociales, como el crecimiento del número de asociaciones, las cuales, a la vez que se van haciendo
más plurales y diversas, recogen un creciente prestigio “a nivel microsocial” y
sirven como instrumentos de integración, al tiempo que facilitan la movilización y la acción colectiva.
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En lo que respecta a la aportación de Mª. José González Ordovás, ésta nos
ofrece la posibilidad de relacionar Derecho-ciudad-democracia en un mismo trabajo, lo cual, al margen de que supone un intento ya de por sí sugerente, viene a
reivindicar la raíz de la ciudadanía, la ciudad como espacio desde el que construir
aquélla. Desde unos inicios que destacan por sus planteamientos más filosóficos,
en los que se tocan cuestiones como las relaciones del poder con el espacio o la
revisión que en este ámbito supone la imposición de los planteamientos neoliberales, Mª. José González se acerca a un tema, el urbanismo, que puede parecer
extraño en un texto que no sea específicamente de derecho administrativo o de
arquitectura. Sin embargo, esta sensación de ajenidad no queda sino como un prejuicio tras la lectura del texto.
En él se propone facilitar la comprensión del significado del derecho de la
ciudad y de los ciudadanos y, para ello, se analizan distintas cuestiones. Por ejemplo, la expansión de la negociación en el proceso legislativo como reflejo, por su
parte, de lo que es la extensión de la lógica del contrato; y, junto a ella, otra serie
de “desbordamientos” de las vías previstas en la democracia representativa, como
es el caso de la aplicación selectiva del Derecho, y que dan pleno sentido a la idea
de que éste “parece carecer de rutas”. Seguidamente, se reflexiona sobre las relaciones existentes entre los derechos humanos y el espacio, sobre todo en lo que se
refiere al derecho al medio ambiente y de forma más general al desarrollo de una
vida digna. Concluye esta aportación con una defensa del alcance de la refundación de la ciudad en tanto que refundación de la democracia. Para ello se centra la
autora en la necesidad de superar las posibilidades que ofrece la democracia representativa a través del comentario de una serie de iniciativas ciudadanas más acordes con la complejidad del mundo actual.
El siguiente trabajo es la aportación de Mª. José Bernuz Beneitez y en ella nos
ofrece una aproximación a la posibilidad de conjugar en nuestro contexto jurídico
y social el estatus de ciudadano con la calidad de joven. En palabras de la misma
autora, se “pretende plantear la posibilidad de una ciudadanía de y para los jóvenes”. Para Mª. José Bernuz las razones para la duda son varias. Tantas como los
elementos que integran el propio concepto de ciudadanía: la atribución de derechos y deberes, la participación social y el sentimiento de pertenencia. En primer
lugar, la atribución de derechos y deberes nos lleva hasta el tradicional parentesco
que vincula la ciudadanía con la capacidad de obrar y con la mayoría de edad.
Algo que, en consecuencia, situaría a los jóvenes en una situación de “cuasiciudadanía” transitoria. En segundo lugar, la participación social nos acerca hasta una
realidad que sólo ofrece a los jóvenes una posibilidad pasiva de participar en
sociedad: mediante el consumo de bienes y servicios. Por último, plantea la autora que el sentimiento de pertenencia nos pone en relación con las dificultades que
supone hablar de ciudadanía en una sociedad multicultural, heterogénea y diversa. Todo ello no alimenta excesivamente la esperanza y puede llevar a la consecuencia de que la ciudadanía imposible, ficticia, pasiva o allanadora que se ofrece
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a nuestros jóvenes puede encontrarse detrás de un sentimiento profundo de exclusión social. Frente a esta realidad, se plantea la necesidad de potenciar una participación de los jóvenes que no sea unidimensional y que contribuya a pensar positivamente su existencia como ciudadanos.
Joaquín Giró Miranda presenta un trabajo en el que desde una perspectiva
sociológica se afronta la relación entre el asociacionismo étnico, la identidad
cultural y la ciudadanía. En las páginas de este artículo se intentan aportar algunas precisiones en torno a los citados conceptos que, en última instancia, no
dejan de ser respuestas al interrogante de quiénes somos nosotros. Una primera
parte del trabajo trata de la reflexión sobre el asociacionismo étnico y el significado identitario que éste propone, pero también sobre cuestiones que de forma
más general afectan a la ciudadanía hoy, como son las relaciones entre los inmigrantes y las sociedades receptoras o de llegada. La segunda parte del trabajo se
centra en el tema de la identidad cultural, pensando ésta como una categoría
construida socialmente, un proceso particularmente complejo en el que, sin
embargo, se destaca la ausencia de una falta de diálogo en condiciones de igualdad entre las culturas mayoritarias y las minoritarias defendidas en clave de
identidad por las asociaciones étnicas. En este sentido, la aportación de Giró
continúa relacionando asociacionismo étnico e identidad cultural, buscando las
causas de la asimetría señalada en la negación del reconocimiento de la distintividad cultural y de la propia identidad. Tras lo que concluye, finalmente, con
una reflexión en la que extiende lo anterior al ámbito de la ciudadanía y en la
que se plantea que sin un desarrollo pleno de la interculturalidad, sin un abandono de los miedos propios de la no homogeneidad, no podremos hablar plenamente de una sociedad democrática y plural.
Cierra el libro un último capítulo realizado desde una perspectiva más positivista. Se trata de la aportación de Francisco del Pozo, en la que se refleja la trascendencia de los procesos de construcción europea. Tradicionalmente la ciudadanía aparecía estrechamente ligada a la nacionalidad, sin embargo, en un
momento donde no es extraño oir hablar de la crisis del Estado nación, nos
encontramos con la posibilidad de ejercer la condición de ciudadanía al margen
de lo que digan las líneas de las fronteras. El conocimiento de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea se muestra como una exigencia
ineludible en lo que se adivina van a ser las próximas tendencias y desarrollos en
la ciudadanía. En este sentido, el trabajo de Francisco del Pozo realiza una breve
pero útil labor de reconstrucción histórica de la citada Carta, nos presenta el proceso que ha conducido a su elaboración, su contenido y nos aporta algunas precisiones necesarias para comprender cuál es el valor jurídico de la misma en la
actualidad, así como las insuficiencias y problemas que, sobre todo, en relación
al valor jurídico puede presentar la Carta.
Finalmente, y antes de dejar de paso a la lectura de los trabajos que aquí se
presentan, el origen y finalidad de los mismos, como hemos indicado al inicio de
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la presentación, no tiene tanto que ver con la intención de contribuir a la elaboración de un modelo normativo de ciudadanía, como con la necesidad de reivindicar el valor de la misma en tanto que punto de referencia crítico. Algo de especial
importancia en un momento como el actual, en el que el conflicto, del que por otro
lado ha bebido siempre la democracia, revive con una fuerza que amenaza con
afectar no sólo a las estructuras básicas de la sociedad, sino también, y sobre todo,
a la propia existencia de las personas que componen la misma. La capacidad que
demuestre la ciudadanía de enriquecerse del mismo conflicto que la amenaza
supone, sin duda, un reto sobre el que nuestras sociedades han de debatir en los
próximos tiempos. Así pues, la intención de estos trabajos y de su vertebración
compartida, es aportar elementos para un debate que debe estar presidido por la
reapropiación de espacios de ciudadanía; entendiendo ésta como un instrumento
que, ante todo y frente a las dinámicas centrífugas de exclusión, garantiza pertenencia a la comunidad. Una pertenencia que, además y como queda reflejado en
diversas páginas de estos trabajos, no debe quedar reducida al reconocimiento de
un estatus o de unos derechos, por otro lado necesario, sino que requiere de un
nivel de implicación que trascienda esto para garantizar una ciudadanía fortalecida en su capacidad y poder de decisión.
Los coordinadores
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