
Grupo de trabajo: CIUDAD Y CIUDADANIA 

ACTA REUNIÓN 15/  MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2011 

 
Asistentes: 

Sara Rodríguez 
Pedro Luis Ros 
Pablo Castellanos 
Begoña Carrasco 
Luis Espín 
Leonor Hernández 
Manuel Muñoz 
 

Comienza la sesión a las 18:45 
 
Primeramente se hace una pequeña puesta en común de los textos que hemos leído  
No se sabe muy bien si se tenía que elegir un texto en concreto para trabajar hoy. 
 
A partir de ahora se nombrará a cada participante con sus dos iniciales. 
 
LE: Se ofrece como moderador 
 
MM: Se ha leído el texto enviado por Sara y ha propuesto un cómic y lo ha hecho por su 
capacidad para sintetizar los demás textos. 
Se llega a valorar el concepto de Ciudadanía desde lo teórico, pero vacío de contenido real: 
Se trata de luchas que nos permitan a las 20:30 h. cerrar y volver a casa tranquilamente. 
 
LE: Le gusta el cómic y le parece pertinente Persépolis para comprender el cocepto de 
ciudadanía en el contexto árabe y todo lo que está pasando en la actualidad. 
 
SR: Ha encontrado mucha información sobre el tema, pero cree que es necesario 
organizarse mejor. 
El texto seleccionado por ella plantea cuestiones que ya habíamos visto en reuniones 
previas. 
Ver distintas posibilidades para trabajar este texto. 
 
BC: Piensa que el grupo no avanza. 
 
LH: No tiene muy claro qué es lo que tiene que hacerse. 
 
PLR: Se plantea también qué hacer con los textos. Quizás mejor dejar los textos unos vez 
leídos. 
Se ha de intentar avanzar pero sin profundizar en las diferencias. 
El mensaje final del cómic enviado por Manu es esa anestesia calma conciencias que nos 
permite vivir sin hacer nada. 
 
LE: Los textos son puntos de partida, y a partir de aquí se trataría debuscar puntos de 
convergencia. 
 



MM: Sí que ve avance al haber un lenguaje común que facilitan la comunicación gracias a 
los texto compartidos. 
 
PLR: Desde el principio de los tiempos se apela a una ética universal. 
 
LE: A partir de los noventa en U.S.A. revueltas de Seatle, anarcoprimitivismo. Le parece 
poderosa la imagen de ciervos andandon por New York. 
Hay discursos que ya son antiguos. 
 
PLR: La sociedad civil como contraposición a la sociedad religiosa. 
 
SR:  No ve dicha confrontación entre ambas, hay veces que predomina una y otras veces 
otra. 
 
MM: El texto de Sara es bueno para establecer un marco introductorio a pesar de que tiene 
faltas de morfosintáxis. 
Democracia radical en Atenas y Democracia directa en hoy. 
Destaca como interesante el concepto de cosmopolitismo estoico. 
 
PC: Está todo inventado y le damos vueltas al molino. 
 
LE: Eugenio d´Ors: lo que no es tradición es plagio. 
 
PC: Le parece una frase hueca y demagógica, propia de un crítico de arte filofascista. 
 
LH: Los textos le parecen interesantes, pero como punto de partida. 
Hoy en día se ha dado el salto de ciudadanía de ciudad a ciudadanía de nación. 
Hoy en día como en las ciudades estado italianas hay que pasar pruebas para alcanzar el 
estatus de ciudadano. 
Hoy en día se estudia una asignatura llamada Educación para la ciudadanía. 
 
PLR: Estabilidad de los vecinos para que nuestra sociedad esté bien ( en referencia a lo que 
está pasando en el norte de Africa). 
En una conferencia escuchó la frase: No se trata de eficiencia energética sino de justicia 
social. 
 
SR: La democracia si no se ejercita puede desaparcer, lo mismo sucede con la ciudadanía. 
 
PLR: Si participásemos más defenderiamos más nuestros derechos. 
 
PC: Intenta ver diferencias de participación de la ciudadanía en modelos de paises  
nórdicos y sureños. 
 
PLR: El tema de las hipotecas y su anulación en España. 
 
PC: Destaca el hecho de que el único país de Europa en el que sucede esto es España. 
 
SR: No se cambia esta situación a todas luces injusta porque no ejercemos la ciudadanía. 
 
MM: Manifestaciones en el Cairo y en Murcia, proporcionalmente fueron mayores en 
Murcia y sin embargo no hay consecuencias. 



 
PLR: Agustín García Calvo ya lanzó hace mucho tiempo el concepto de “medios de 
formación de masas”. Por ello, por el control que ejercen estos la información no 
transciende. 
 
MM: En Irak como nadie se fiaba de los bancos, la gente empezó a hacerse préstamos 
entre los ciudadanos y se vio que este sistema paralelo funcionaba sin grandes 
contratiempos. 
 
LH: En canarios hubo algo parecido pero fracasó estrepitosamente. 
 
PLR:  El texto de Luis es quizás mejor dejarlo para más adelante. 
 
LE: Abstract de las ideas principales que han surgido en torno a Ciudadanía: 
 
-Modelo de ciudadanía y su relación con modelos económicos (ver cúales son los que han 
influido). 
- Justicia social (formación de grupos que se toman la justicia por su mano como 
Anonymous). 
- Los medios de formación de masas como condicionantes de la ciudadanía. 
 
PC: Propone ver cuál es el siguiente paso después de esta puesta en común. 
 
SR: Propone hacer algo más concreto. Cada uno actúa sobre un tema más concreto. Se 
debe pensar sobre qué es lo que hemos de hacer como siguiente paso. 
 
MM: a partir de la pregunta inicial ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
ciudadanía? Sacar cuatro cosas de las que partir para trabajar: 
 
1) Evolucion de cómo la palabra se trata en el diccionario y de ahí a la sociedad. 
2) Historia de la ciudadanía 
3) Factores clave que influyen en la noción de ciudadanía: economía, etc. 
4) Keywords, palabras clave que inciden en el concepto de ciudadnía y eleborar un 
diccionario personalizado. 
 
MM: Propone ser realistas y ver qué es lo que podemos hacer para dentro de 15 días. 
 
PLR: Coincide en que este pequeño léxico sería quizás lo más factible. 
 
LH: Se marcha pero dice que es importante poner en funcionamiento el grupo de google. 
 
MM: Es mejor proponer un número limitado de keywords. 
 
PC: Dice que los textos están bien, pero que algunos son demasiado académicos y busca 
una alternativa más espontánea. 
Propone asímismo utilizar otros medios para enriquecer dicho léxico, en su caso utilización 
de imágenes. 
 
LE: Pregunta que si propias o ajenas. 
 
PC: Dice que le es indiferente. 



 
Finalmente se propone un listado de palabras clave para elaborar el léxico para la siguiente 
reunión. 
 
Palabras Clave: 
Ciudadanía 
Democracia 
Individuo 
Comunidad 
Libetad 
Pluralismo  
Identidad 
Migraciones 
Derechos y deberes 
Ética y moral 
Confianza 
Educación 
Cultura 
Participación 
Igualdad 
Política 
Territorialidad 
 
 
MM: Pregunta cómo sería la metodología de trabajo para ver cómo se transmiten estos 
conceptos y lo que deben hacer con los mismos a los demás miembros del grupo que no 
han estado presentes en esta reunión. 
 
La reunión concluye a las 20:28 h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


