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 joan Pagès
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Coordinador de Gredics

la lectura de los trabajos de Jaramillo, Mesa, Gutié-
rrez, Pimienta y Benjumea y de sus Directores y profesores de Doctorado Qui-
roz, Pulgarín, Sandoval y Díaz me permite afirmar que los problemas que han 
estudiado y que presentan en este libro son problemas globales, internaciona-
les, que van más allá de Medellín y Colombia, y que sus aportaciones apuestan 
por un modelo de ciudadanía universal, superadora de los estrechos límites 
de las ciudadanías locales y nacionales de la modernidad. Ello no significa que 
renuncien a su identidad y a mirar, interpretar y transformar el mundo desde 
su lugar, desde Medellín y desde Colombia. Como afirmó Paulo Freire (1995): 

Antes de tornar-me um cidadão do mundo, fui e sou um cidadão 

do Recife, a que cheguei a partir do meu quintal, no bairro da Casa 

Amarela. Quanto mais enraizado na minha localidade, tanto mais pos-

sibilidades têm de me espraiar, me mundializar. Ninguém se torna 

local a partir do universal. O caminho existencial é inverso. (...) Por 

isso, permita-me a obviedade, minha terra não é apenas o contorno 

MEdEllín-BarcElona: 

una MisMa ciudadanía

Prólogo

>
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geográfico que tenho claro na memória e posso reproduzir de olhos 

fechados, mas é sobretudo um espaço temporalizado, geografia, his-

tória, cultura. Minha terra é dor, fome, miséria, é esperança também 

de milhões, igualmente famintos de justiça. (P. 25/6)

Desde esta perspectiva he leído y he interpretado los trabajos que ahora 
prologo. unos trabajos que incorporan evidencias y conocimientos teórico-
prácticos para hacer frente a los retos del siglo XXI en nuestros barrios, en 
nuestras ciudades, en nuestros países, en el mundo. un mundo que, en opi-
nión del historiador inglés Tony Judt (2010), en su trabajo Algo va mal, sufre un 
importante déficit democrático. Estas eran sus palabras: 

En años recientes se ha hablado mucho del llamado “déficit de-

mocrático”. Los sondeos de opinión reflejan el desinterés cada vez 

mayor por las elecciones locales y nacionales y un cínico desprecio 

hacia los políticos y las instituciones políticas, especialmente entre los 

jóvenes. Se ha generalizado la sensación de que como “ellos” harán lo 

que quieran en cualquier caso –al tiempo que sacan todo el beneficio 

personal posible– por qué habríamos de perder el tiempo “nosotros” 

en tratar de influir en sus actos. (P. 130)

Judt advierte de los peligros de la desmovilización política y de la “peligro-
sa pendiente resbaladiza” a la que podemos enfrentarnos. Precisamente para 
enfrentarse a la “peligrosa pendiente resbaladiza” han investigado y han es-
crito nuestras autoras y nuestros autores. Se han planteado, y se han replan-
teado, la formación de la ciudadanía a la luz de su trabajo, de los problemas 
vividos y sentidos en su entorno pero también en el mundo. Por esto me siento 
tan cerca de ellos y me atrevo a prologar sus ideas, sus propuestas, sus sueños 
y sus utopías, sabiendo que son como los míos, y que podrán convertirse en 
el eje de mis propuestas, de mis sueños y de mis utopías, pero también de las 
propuestas, los sueños y las utopías de todas aquellas personas que les lean y 
les interpreten con la voluntad no sólo de comprender el mundo sino de trans-
formarlo, de hacerlo cada vez más democrático.

Por fortuna, la sociedad tiene capacidad de respuesta y, aunque de ma-
nera más lenta de la que nos gustaría a algunos, no se deja engullir por el 
pesimismo y por los intereses de una minoría que está llevando a la pobreza y 
a la miseria a amplios sectores sociales en todo el mundo. Dos ejemplos, uno 
más cercano a mí, otro muchísimo más cercano a mis colegas colombianos. El 
movimiento del 15M, o de los indignados, que desde España, desde las pla-
zas públicas de Madrid y Barcelona y muchas otras ciudades, manifestó hace 
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dos años al mundo el poder de las ideas, de las utopías alcanzables, frente a 
determinadas actuaciones de los políticos al uso. la recuperación del espacio 
público, de la plaza, enaltece el valor de la polis y nos recuerda que ya los 
griegos utilizaron el espacio público como forma de participación en la vida 
de la comunidad (ciertamente, era una práctica que podemos considerar de-
mocrática pero limitada a una minoría, a los ciudadanos griegos de las polis). 
El otro ejemplo sucedió, también hace casi dos años, en el departamento de 
Antioquia, en la localidad de Bello, donde el voto en blanco superó el voto 
a los políticos. Transcribo unas palabras publicadas por El Colombiano, unas 
hermosas palabras que embellecen más aún si cabe a los ciudadanos de Bello, 
a los y a las bellanitas: 

Bello le acaba de dar a Colombia una lección de grandeza, digni-

dad y cultura política. No había que apelar a mecanismos extremos 

distintos a la expresión silenciosa de un pueblo sojuzgado por la de-

lincuencia, la mafia y las maquinarias políticas. Desde la dignidad de 

un voto en blanco, Bello le reclamó al Gobierno el hecho de haberlo 

abandonado. (…) Con su voto en blanco Bello está muy por encima de 

sus dirigentes enriquecidos con el juego político. La llama encendida 

en Bello no se puede dejar apagar, pues es el más claro ejemplo de-

mocrático de las elecciones pasadas. (“Bello, un voto de dignidad”. El 

Colombiano, Medellín, 1 de noviembre de 2011, p. 5). 

Bello dio una lección al mundo y un rapapolvo a los políticos.
Son dos ejemplos que muestran y demuestran el poder de las ideas y de 

los valores que queremos fomentar en la ciudadanía. Ideas y valores que pue-
den ser comprendidos mucho mejor a la luz de los aportes de los trabajos que 
prologo. Aportes que entroncan con las palabras de Von Zuben y Gallo (2005), 
en especial con las últimas. 

Ciudadanía, democracia, política, valores, derechos humanos, tér-

minos gastados, cansados por las vicisitudes semánticas en el trans-

currir de la historia, invadidos por una gran inflación de significados, 

y que, sin embargo, son todavía capaces de contener una nueva idea. 

Posiblemente una idea que revela más de utopía que de realidad. Ciu-

dadanía es una idea generosa, pero que exige ser construida. Los ho-

rizontes están turbios, tanto en el plano de los conceptos como, sobre 

todo, en el plano concreto del “mundo vivido”, en el campo de las 

experiencias, actitudes y vivencias. Observamos aturdidos escenarios 

sombríos, y la propia civilización se ve amenazada. Esa situación nos 
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impone una tarea urgente y vital: replantearnos el significado de los 

conceptos, de los valores, de la política, de la ética, de las relaciones 

entre las culturas, de las relaciones entre las sociedades y de los indi-

viduos entre sí. (P. 125)

los trabajos de esta obra ayudan a replantearnos el significado de los con-
ceptos, de los valores y de la política. Generan ideas para relanzar en Colom-
bia, en España y en el mundo nuevas prácticas ciudadanas y para repensar y 
actualizar las viejas. unas prácticas ciudadanas más exigentes, alimentadas 
por el ideal de la democracia directa y de la democracia de proximidad, una 
democracia en la que los ciudadanos y las ciudadanas han de poder decidir 
libremente sobre todo aquello que les afecta. la ciudadanía del mundo ha de 
ver su mundo en el mundo y su identidad en la globalidad de una humanidad 
que comparte mucho más de lo que nos quieren hacer creer. una ciudadanía 
que ha de pensar globalmente y actuar localmente, sabiendo que las únicas 
fronteras entre la humanidad deberían ser las que dividen a quienes respetan 
la vida y la dignidad humana, los derechos humanos y la justicia social para 
todos los hombres y todas las mujeres de cualquier parte de este pequeño 
planeta llamado Tierra, de quienes no respetan solamente sus interés egoís-
tas. Sólo conseguiremos vivir en un mundo feliz cuando todos los ciudadanos 
y ciudadanas seamos considerados y tratados igual al margen del sexo, de la 
edad, de la cultura, de la etnia, del estatus social y económico, de la religión y 
de sus ideas. Por ello los trabajos de este volumen pueden ayudar a hacer po-
sible el sueño de la igualdad de todos los ciudadanos de Medellín y de Barce-
lona, de todos los ciudadanos y ciudadanas de cualquier ciudad y de cualquier 
lugar del mundo. no renunciemos a ello. ¡Gracias colegas!
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Este libro es producto del esfuerzo y del ejercicio co-
lectivo de investigadores docentes que realizaron sus tesis doctorales en tor-
no a problemáticas educativas y vivencias sociales que marcan derroteros, 
valores y procesos democráticos buscando rescatar la democracia y reivindi-
car la dignidad humana. 

las vinculaciones entre la formación y la ciudadanía son numerosas 
y bastante complejas. Esta obra expresa una continuidad con el libro For-

mación ciudadana una mirada desde Colombia y México, y su propósito es 
aportar elementos teóricos para debatir sobre este vínculo denso y apa-
sionante, a fin de entenderlo, profundizar su análisis y encontrar nuevos 
enunciados que sirvan a la educación y a la sociedad en torno al ejercicio 
ciudadano.

la formación ciudadana adquiere vigencia en los discursos, en las ac-
ciones políticas y en las relaciones entre pares; se articula de manera más 
nítida en determinados momentos históricos y se corporiza en las situa-
ciones educativas, en las instituciones públicas y en el desarrollo de los 
procesos ciudadanos. 

PrEsEntación>

Educa y ciudadania 00-Final.indd   13 02/06/15   14:30



14 Educación y ciudadanía

la escuela es un lugar significativo e histórico en los procesos de edu-
cación ciudadana, pero comprendemos también que no es el único, que no 
hay modos lineales para afrontarla ni agentes excluyentes para hacerlo, sino 
que la complejidad del conocimiento social requiere cada vez más de actores, 
territorios y dispositivos que ayuden a entender y transformar esta sociedad 
democrática, desigual y violenta como es Colombia. 

Investigaciones en formación ciudadana hacia la configuración de un cam-

po aspira a convocar algunas miradas necesarias para profundizar la función 
pública de la universidad y la biblioteca, así como la dimensión política y la po-
tencialidad del territorio en la construcción de la ciudadanía para tensionarla e 
incorporar nuevos enfoques, perspectivas y preguntas. 

Por ello, Alberto Gutiérrez y Raquel Pulgarín afirman en el primer capí-
tulo que gestar democracia exige, entre otras cosas, la existencia de una 
sociedad civil fortalecida, en ejercicio de múltiples ciudadanías, por parte 
de ciudadanos sociales, participativos y políticos, de manera activa y crítica, 
dispuestos a construirla. la ciudadanía es una categoría que el sujeto forja 
conscientemente y en proceso, para lo cual requiere motivaciones y estímu-
los. Constituir un territorio, tal y como se concibe en la geografía crítica, brin-
da las posibilidades esenciales para formarse como ciudadano. A partir del 
estudio de los programas de intervención urbanística integral y focalizada: 
PuI-noR en Medellín-Colombia y Favela-Bairro en Río de Janeiro-Brasil, se 
exponen ejemplos que develan las potencialidades que posee el territorio, 
en tanto transformación de la materialidad, dinamización sociocultural y se-
mantización, para formar el ciudadano requerido por el proceso de construc-
ción democrática en latinoamérica.

Entre tanto, el capítulo de Alejandro Pimienta y Raquel Pulgarín señala que 
la formación ciudadana aparece en el panorama educativo, político y social del 
siglo XXI, cada vez con mayor frecuencia, y aunque algunos la ven como una 
novedad, sus sedimentaciones discursivas son tan antiguas como las ideas 
de ciudadanía y educación. Más bien, lo novedoso –aunque escaso–, son las 
investigaciones pedagógico-políticas que buscan comprenderla, precisar sus 
formas de uso y las implicaciones educativas; argumentan que la formación 
ciudadana, como campo de investigación y como discurso académico, tiene 
poca consistencia teórica, porque su significación casi siempre es sobreenten-
dida por un uso práctico y naturalizado, por ello se requiere de la subjetividad 
política, desde una mirada transdisciplinaria. 

Por su parte, Alejandro Mesa y Ruth Elena Quiroz, en el desarrollo de su 
capítulo, proponen exponer algunas ideas de hannah Arendt acerca de la 
ciudadanía de tal forma que sirvan como insumo para la discusión acerca de 
lo que podríamos empezar a conocer como una tensión entre la educación 
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para la ciudadanía de arraigo más europeo y la formación ciudadana emer-
gente en América latina, aludida con otros vocablos tales como formación 

política, subjetividad política o cultura política; y sobre todo acerca de sus 
respectivos acentos en lo jurídico y en lo político, que en la obra de Arendt 
se ubican en el péndulo que oscila entre el juicio reflexivo y el juicio determi-
nante. hannah Arendt defendió con determinación a lo largo de su obra que 
lo que caracteriza a los seres humanos como ciudadanos es su carácter de 
zoon politikon, es decir animales de ciudad, animales sociales o políticos, 
cuyas relaciones conforman el entre expresado de una única manera, la de 
la aparición unos a otros en un mismo espacio en el marco de narraciones 
compartidas o doxai acerca de los asuntos de la polis, fundamentalmente 
de aquellos que no tienen antecedentes, frente a los cuales es necesaria la 
reflexión del sentido y grado de responsabilidad, el contar las historias y uti-
lizar el perdón, como un dispositivo político.

Seguidamente, orlanda Jaramillo y Ruth Elena Quiroz exploran las prácti-
cas ciudadanas a partir de la biblioteca pública, lo que se traduce en indagar 
su dimensión formativa en la búsqueda del análisis contextualizado de dicha 
institución, según los marcos de la pedagogía y la educación social, valién-
dose de acciones comprometidas con la realidad local y con su transforma-
ción. Para lograr lo propuesto, se examinaron y reconocieron los discursos 
rectores y los contextos de la biblioteca pública a partir de la revisión y el 
análisis de los documentos emanados de organismos, autoridades en la ma-
teria y eventos más destacados en el ámbito del derecho a la información y 
el papel de la biblioteca pública en la sociedad. Igualmente, se reflexionaron 
los testimonios de los usuarios y los empleados del Parque Biblioteca Espa-
ña, pues constituyeron una fuente invaluable para develar qué finalidades 
subyacen en esta institución y qué se infiere de la dimensión ciudadana a 
partir de este estudio de caso.

En el capítulo de Margarita Benjumea y Carlos Sandoval se presenta un 
tejido de tensiones desde un enfoque hermenéutico interpretativo, plantea-
do como discusión reflexiva en torno a algunas unidades de significación del 
campo de la formación ciudadana puesta como intencionalidad central en 
escenarios y prácticas pedagógicas. Se buscó establecer elementos concep-
tuales como punto de partida, con el propósito de contextualizar la temática, 
y se pretendió ubicar la discusión en torno a la formación ciudadana en el es-
cenario pedagógico, donde emergen tensiones entre las que se subrayan las 
del orden de lo pedagógico y lo político; lo teórico y lo práctico; la formación 
en valores y la formación del juicio como categorías centrales para la forma-
ción de cultura política; además de la participación como propósito, medio y 
fin de la formación ciudadana. 
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Al cierre, en el capítulo de Ana Elsy Díaz, se asume la formación como 
uno de los objetos medulares de la investigación y reflexión de la Pedagogía, 
como proceso mediante el cual se orienta el desarrollo de la personalidad 
de los ciudadanos en los aspectos instructivo, educativo y desarrollador, en 
coherencia con las circunstancias históricas, sociales –ciudadanas– y cultu-
rales que afrontan. Fruto de esta orientación se da un producto inacabado 
que los prepara para actuar en el momento presente y, no agotándose allí, 
los mantiene en permanente formación, desarrollo y aprendizaje en un pro-
ceso, a todas luces, interminable. Preparar a los integrantes de la sociedad 
para que vivan su vida, colectiva e individual, de manera responsable y com-
prometida, es la formación que se persigue y que se orienta en todo espacio 
pedagógico y educativo. 

Esta publicación pone a disposición de los lectores posiciones críticas y 
autónomas que viabilicen la configuración de una nueva área emergente como 
campo de conocimiento en formación ciudadana.

Ruth Elena Quiroz Posada

y María Raquel Pulgarín Silva

(Compiladoras)
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