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Los contenidos de este libro obedecen al objetivo de calibrar, en sentido
historiográfico, las claves relacionables entre los conceptos de modernidad,
ciudadanía, desviación y desigualdad, conforme se refiere en su titulación. Las
aportaciones proceden de lo generado en el congreso homónimo celebrado
en la Universidad de Córdoba durante el año 2006. Allí se debatió el alcance
de la búsqueda de condiciones de acceso a una efectiva ciudadanía, así como
el proceso histórico y político recorrido por la modernización de un Estado
convertido en providencial y hasta en social en determinados espacios, y muy
especialmente el acometimiento por éste último de un aspecto realmente
mayor de lo social como es la integración y control de los grupos sociales
más desfavorecidos, marginados y desviados. En la Universidad de Córdoba
se reunieron de manera excepcional historiadoras e historiadores de cinco
países (Canadá, Francia, Suiza, Bélgica y España fundamentalmente), constituyendo un foro privilegiado para abordar la dimensión comparativa de las
problemáticas del paso a la modernidad ciudadana, en relación al impacto de
las respectivas políticas sociales y a la intervención social sobre los marginados
y desviados.
El análisis histórico de tal problemática auxilia la discusión -entre otros
aspectos- de algunas de las cuestiones de mayor actualidad acerca del futuro
de las nuestras sociedades democráticas. En especial, este asunto compete a los
problemas de la cohesión, en un contexto que todavía presenta unos desarrollos muy desiguales en materias de equipamiento y acción social, así como
persistentes problemas de exclusión. Ciertamente el concepto de ciudadanía
contemporánea -de su alcance y de sus limitaciones- nucleó la trama de las
diferentes aportaciones. En este último sentido, es suficientemente conocido

que estamos ante una noción un punto ambigua, cuya complejidad deriva, por
ejemplo, de la existencia de una polisemia en romo a su propio significado. A
escala histórica se ha utilizado el término con un valor meramente jurídico,
o incluso a partir de una percepción política más abarcadora. Pero también
debemos considerar una concepción social de la ciudadanía, que necesariamente reclama el desarrollo de una democracia más abarcadora, participativa
y solidaria.
Con el estÍmulo principal de la Fundación Canadá -y muy especialmente
de Dña. María Luisa Calés-Bourdet-, el congreso contó asimismo con aportaciones de numerosas instituciones, entre las que me gustaría destacar a efectos
de financiación a la Dirección General de Investigación del Ministerio de
Educación y Ciencia, Fundación PRASA, y a diversos organismos pertenecientes a la Universidad de Córdoba (Vicerrectorado de Investigación, Cátedra
de Participación Ciudadana, Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos,
Servicio de Alojamiento y grupo de investigación HUM808). Ya desde
un punto de vista más académico, el alcance metodológico y científico no
hubiera sido posible sin los esfuerzos de colaboración y las iniciativas desplegadas por los respectivos miembros profesores de su comité de organización:
Jacques-Guy Petit -Universidad de Angers-, Jean- Marie Fecteau, Amélie
Bourbeau y Marcela Aranguiz -Universidad de Quebec en Montreal-, Pedro
Fraile y Quim Bonastra -Universidad de Lerida-, Serge Jaumain -Universidad
Libre de Bruselas-, Jean Trépanier -Universidad de Montreal-, Brian Young
-Universidad McGill de Montreal-, Rafael Alcaide González -Cuerpo de
Gestión del Instituto Catalán de la Salud-, Ricardo Campos-Instituto de
Historia del C.S .I.C- y Antonio García del Moral y Carmen Ruíz-Universidad
de Córdoba-.
Desearía finalmente agradecer al Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba y a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta
de Andalucía sus aportaciones para que esta edición estuviese más acorde con
el empeño y esfuerzo desplegados por cada uno de los autores que han participado en el presente volumen.

