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Introducción

Seguramente han pasado más de 30 años 
desde que se empezó a hablar de democracia 
participativa. Era la época de la transición, en 
no pocos lugares la gente acudía a los plenos 
municipales para debatir, discutir y deliberar 
junto con las personas que se iniciaban en la 
política profesional. Entre los y las concejalas 
se hablaba de incentivar la participación de la 
gente, y en la calle el protagonismo principal era 
de asambleas, asociaciones vecinales, colectivos, 
movimientos populares e iniciativas de auzolan o 
trabajo colectivo de la comunidad.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces, la 
participación de la gente en las cuestiones públicas 
y políticas ha adoptado otras formas y sobre 
todo otra intensidad. Hoy en día la democracia 
representativa acapara todo el protagonismo y 
sus consecuencias en términos de participación e 
implicación de la gente dejan bastante que desear; 
en la medida en que han ido desapareciendo 
diferentes espacios de organización y deliberación 
pública, la mayor parte de la gente nos limitamos 
a ser meros espectadores pasivos de la política-
espectáculo. Los medios de comunicación pasan 
a marcar la agenda de los partidos políticos.
 
Estas tendencias se unen a los problemas de 
legitimación que tienen los procesos de decisión 
política en este modelo de democracia, lo que hace 
que los niveles de adhesión hacia la democracia 
representativa no estén ni mucho menos en su 
mejor momento. Precisamente la mayor parte de 
las críticas plantean el escaso carácter democrático 
de sus dinámicas de decisión e implementación 
política; ya que el sistema electoral limita la 
participación al voto cada cuatro años, y las 
opiniones de los y las ciudadanas no son tenidas 
en cuenta por parte de las personas que acceden al 
poder político, que sin embargo trabajan sujetos al 
lobby de grandes empresas y élites económicas.
 
En la década de los 90, algunos/as como solución a 
esos problemas de legitimidad y adhesión, y otras/

Hitzaurrea

30 urte pasa dira Euskal Herrian demokrazia 
parte-hartzaileaz hitz egiten hasi zenetik. 
Hegoaldean Trantsizio garaia zen, eta sarritan 
herritarrek udaletako osoko bilkurak okupatzen 
zituzten politikariekin batera debatitzeko eta 
eztabaidatzeko. Zinegotzien eztabaidetan herritar 
parte-hartzea sustatzearen beharraz hitz egiten 
zen, eta kalean, elkarteek, herri-mugimenduek, 
asanbladek, herri batzarrek edota auzolanek 
zuten protagonismoa herrigintzan.

Ordutik gauzak nabarmen aldatu dira, gizartea 
bestelakoa da eta herritar parte-hartzeak 
bestelako modu eta intentsitatea hartu ditu. 
Egun protagonismoa ordezkagarritasuneko 
demokraziak du. Baina honek duen ikuspegia 
nahiko negatiboa da. Deliberazio-gune 
publikoak desagertuz joan diren heinean, 
politika-ikuskizunaren kontsumitzaile pasiboak 
bezala agertzen ari dira herritarrak. Horregatik, 
hedabideek markatzen dituzte askotan alderdi 
politikoen agendak.

Indartuz doan azken errealitate hau, uztartu da 
sistema demokratikoek erabakiak hartzeko garaian 
bizi duten legitimazio arazoekin. Ordezkapeneko 
demokraziak duen atxikimendua beraz, ez dago 
momenturik onenean. Duen izaera demokratiko 
eskasari zuzentzen zaizkio kontrako kritika 
nagusiak. Ohiko salaketa da lau urtetik behin 
bozkatu egiten dutela herritarrek, eta segidan, 
hauen nahiak eta iritziak ahaztu egiten dituela 
botereak, eta hau gertatzen da enpresa handien 
eta botere ekonomikoa dutenekiko harremana 
indartzen den heinean. 

90. hamarkadan, egoera horri irtenbide gisara 
batzuk, eta beste askok gizartea eraldatzeko asmoz, 
berrindartzen saiatu ziren demokrazia parte-
hartzailearen bandera. Ordukoak dira lehenengo 
aurrekontu parte-hartzaileen saiakerak Europan 
eta Europatik kanpo. Aurrekoekin konparatuz, 
desberdintasun nagusi bat zuten esperientzia 
berriek: alde batetik, arlo metodologikoak 
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os como fórmula para activar transformaciones 
sociales democratizadoras, retoman la bandera 
de la democracia participativa. Se inician 
algunas tímidas experiencias de presupuestos 
participativos fuera de Europa y en Europa 
que presentan algunos rasgos diferenciadores 
respecto de fórmulas de participación anteriores: 
por un lado, los procesos son más cuidados tanto 
a nivel metodológico como comunicativo, y por 
otro los aspectos relacionales, tanto en lo inter-
personal como en lo inter-colectivo, tendrán un 
protagonismo especial como fórmula para hacer 
frente a las tendencias individualistas.
 
La reflexión colectiva, el debate, la deliberación 
y la toma de decisiones son importantes, pero 
tan importante como lo anterior es la escucha 
y la empatía, ya que no hay forma de que la 
comunidad adopte una decisión para la propia 
comunidad si sus integrantes no son capaces de 
ponerse en el lugar de sus vecinos y vecinas. Por 
eso la participación por sí sola no garantiza ni las 
mejoras sociales ni un mayor respeto hacia los 
demás. En Suiza, por ejemplo, a las mujeres no se 
les reconoció su derecho al voto hasta la década 
de los 80, y una y otra vez se les negaba en 
referéndum. Trabajar, tanto a nivel personal como 
colectivo, los aspectos relaciones y emocionales 
es fundamental, ya que la participación no es una 
mera agregación de necesidades y prioridades 
individuales. La participación, en ese sentido, es 
para todas las personas un continuo proceso de 
aprendizaje: escuchar (aceptando la legitimidad 
del otro para la convivencia), hablar (respetando 
la pluralidad de principios, ideas y visiones 
existentes), discutir y analizar (no sólo los 
síntomas sino también sus causas estructurales), 
y tomar decisiones colectivas valorando con 
responsabilidad los compromisos y consecuencias 
que se deriven de esas decisiones.

Otra dimensión importante de los procesos 
participativos, cuando realmente parten desde 
una intencionalidad democratizadora, es el 
refuerzo de la identificación  y la responsabilidad 
colectiva respecto a la decisión adoptada. Estos 
procesos pueden ayudar a reforzar los valores 

eta komunikatiboak zainduagoak zeuden, eta 
bestetik, pertsona arteko eta kolektibo arteko 
harremanek leku berezia izango zuten prozesuetan 
indibidualismo berriari aurre egiteko modu gisa.

Hausnarketa kolektiboak, eztabaidak, 
deliberazioa eta erabaki hartzeak garrantzitsuak 
dira, baina hauek bezain beste dira inportanteak 
enpatizatzeko saiakerak, ez baitago komunitatetik 
komunitatearentzako erabaki bat hartzeko 
modurik ondokoaren egoeran jartzeko gai ez 
bagara. Horregatik, partaidetza soilak ez du 
segurtatzen gizarte eraldakuntza edota besteekiko 
errespetua. Suitzan, adibidez, emakumeek ez 
zuten botorako eskubidea lortu 80ko hamarkada 
arte, behin eta berriro erreferendumetan ukatua 
izan zitzaielako. Garrantzitsua da harreman 
pertsonal eta kolektiboen dimentsioa garatzea 
parte-hartzea sustatzen dugunean, parte-hartzea 
ezin da izan lehentasunen agregazio hutsa. 
Parte hartzea amaigabeko prozesu pedagogikoa 
da: entzun (bestearen legitimitatea onartuz 
elkarbizitza errazteko), hitz egin (printzipioen, 
ideien eta ikuskeren aniztasuna errespetatuz), 
eztabaidatu eta aztertu (ez bakarrik sintomak baita 
ere egiturazko kausak), eta erabaki kolektiboak 
hartu eta hauek izango dituzten ondorioak 
baloratu.

Parte-hartzearen beste dimentsio garrantzitsu 
bat da erabaki kolektiboak hartuz sortzen den 
nortasun sentimendu eta hartutako erabakiekin 
sortzen den identifikazio maila. Parte-hartzeak 
lagundu egiten du irmotzen kooperazio 
kolektiboa (ongizate kolektiboa hobetzen duena) 
eta komunitate sentimendua. Dena den, horrelako 
prozesuek badituzte muga sozial, politiko eta 
ekonomiko garrantzitsuak. Horregatik, parte-
hartze prozesua demokratikoa eta eraldatzailea 
(funtzionamendu eta harreman logika berriak 
aktibatzea) izatea nahi bada, ahaleginak egin 
behar dira parte-hartzaileen aukera berdintasuna 
segurtatzeko, hau da, gizartean dauden desoreka 
ekonomiko, politiko eta sozialei aurre egiteko 
ahulenen edota baztertuenen egunerokotasunera 
gerturatu eta hauen parte-hartzea bultzatu behar 
da bereziki.



7Demokrazia: ogi gogorrari hagin zorrotza

de cooperación para el bien-estar colectivo, y el 
sentimiento de formar parte de una comunidad. 
Pero así y todo, estos procesos participativos 
tienen importantes limitaciones sociales, políticas 
y económicas; por eso, si realmente se persiguen 
efectos democratizadores y transformadores 
(activar nuevas lógicas y prácticas de 
funcionamiento y relación), es necesario que 
todas las partes y personas implicadas realicen 
un esfuerzo extra para garantizar la igualdad 
de condiciones para poder participar. De modo 
que se produzca un acercamiento específico a 
la cotidianidad de los sectores más excluidos y 
perjudicados para que sus aportaciones tengan la 
centralidad necesaria en todo el proceso.

En los últimos años se han multiplicado las 
experiencias de este tipo en diferentes lugares de 
Andalucía, Catalunya y otros lugares del Estado 
Español; diferentes libros y publicaciones han 
dado cuenta de ellas, sin embargo las experiencias 
existentes en el País Vasco no han sido contadas, 
no son suficientemente conocidas y evaluadas. Por 
ejemplo, cuando los presupuestos participativos 
se hicieron conocidos se publicaron artículos y 
reportajes sobre las experiencias en diferentes 
pueblos y ciudades, pero no acertamos a contar 
las experiencias existentes en el País Vasco 
(algunas de ellas con un alto nivel de desarrollo e 
implementación). 
 
Como de todas estas experiencias siempre hay 
algo que aprender, con esa intención de análisis 
y aprendizaje formamos en el 2003 el grupo de 
trabajo Parte Hartuz. Es un grupo de investigación 
y formación en estudios para la democracia 
participativa del que forman parte investigadores/
as y profesores/as de diferentes disciplinas y 
departamentos de la Universidad del País Vasco. 
Además del estudio y análisis, también apoyamos 
e incentivamos metodológicamente procesos de 
participación en el País Vasco.

Estas publicaciones no tratan de vender nada a 
nadie, desde nuestro punto de vista, la difusión de 
experiencias prácticas o de reflexiones teóricas y 
metodológicas, debe responder a un criterio de 

Azkeneko urteetan ikuskera honetatik bultzatutako 
prozesuak asko ugaldu dira Andaluzian, 
Katalunian eta Estatu espainiarreko beste zenbait 
lekuetan. Horien berri eman dute argitaratu diren 
liburu eta artikulu zenbait. Baina gehienetan 
euskal esperientzien falta bat egon da. Eta ez 
da existitu ez direlako, baizik eta euskaldunok 
ez ditugulako kontatu gure mugetatik kanpo. 
Adibidez, aurrekontu parte-hartzaileak ospetsu 
bilakatu zirenean egin ziren argitalpen ugari 
Estatu espainiarrean zeuden esperientziei buruz. 
Guzti horietan ez zen ageri Euskal Herriko 
herririk, baina, gurean baziren esperientzia ugari 
(kasu askotan zaharragoak eta garatuagoak).

Esperientzia guztietatik ikasi daiteke zerbait, 
horregatik 2003an sortu genuen Parte Hartuz 
errealitate desberdinak behatu, aztertu 
eta hauengandik ikasteko. Parte Hartuz 
demokrazia parte-hartzailearen ikerkuntza eta 
prestakuntzarako lantaldea da. Bertan, Euskal 
Herriko Unibertsitateko diziplina eta sail 
desberdinetako irakasleek eta ikerlariek egiten 
dute lan; eta horrez gain, Parte Hartuz elkarteak 
sustatu egiten ditu demokrazia parte-hartzaileko 
prozesuak eta esperientziak Euskal Herrian.

Kontua ez da saltzea, baizik eta komunikatzea 
esperientzia praktikoak eta hausnarketa teoriko 
eta metodologikoak, prozesuetan parte-hartzea, 
besteengandik ikastea, beste parte-hartzaile 
batzuekin elkarrizketak izatea eta egiten duguna 
baloratzea. Azken hau garrantzitsua da ere 
bai. Lana eta esfortzua, hau da, parte-hartzea 
baloratzea erronka garrantzitsua da, beraz 
beharrezkoa ikusten dugu horretarako Euskal 
Herriko esperientzien berri jasotzea, hauetan 
inplikatzea eta ezagutaraztea.
 
Besteak beste, hutsune hau betetzera dator liburu 
hau. Euskal Herriko esperientziak ezagutarazi 
nahi ditu, baina aldi berean, herritar parte-
hartzea sustatzeko ikuskeretatik hausnarketa 
bultzatu nahi du egungo mundua eraldatzeko 
elkarteetatik, herri mugimenduetatik, auzoetatik 
eta herrietatik. Gogoeta globaleko lan horretan 
aritu dira Mario Zubiaga, Angel Calle eta Pedro 
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comunicar e intercambiar para valorar nuestras 
propias experiencias aprendiendo de otras, 
en un dialogo permanente con personas que 
están protagonizando otros procesos similares. 
Valorar en qué medida estas experiencias 
están reforzando dinámicas de implicación, 
identificación comunitaria y democratización 
política es un desafío importante y complejo, 
por eso consideramos necesario dar a conocer 
diferentes reflexiones y casos, para debatir y 
valorar sus aciertos y sus errores.

Ese es el vacío que intenta llenar esta publicación. 
Quiere dar a conocer diferentes experiencias 
desarrolladas en el País Vasco en los últimos 
años, y al mismo tiempo desde ese enfoque de 
incentivación de la participación ciudadana, 
impulsar la reflexiones y debates que puedan 
ayudar a nuevas formas de organización y 
trabajo colectivo para llevar a la práctica las 
transformaciones sociales que se persiguen desde 
los grupos y colectivos que trabajan en nuestros 
barrios y pueblos. En la primera parte del libro 
las aportaciones de Mario Zubiaga, Angel Calle y 
Pedro Ibarra nos introducen en reflexiones teóricas 
globales sobre las aportaciones de los movimientos 
y redes antagonistas a la democratización del 
funcionamiento político. Mercè Cortina i Oriol 
ubica el debate en la importancia de tener en 
cuenta las especificidades de la participación 
local barrial, y Alicia Suso nos hace llegar las 
reflexiones del grupo de género de Parte Hartuz 
sobre la constatación de que la perspectiva de 
género no se ha integrado ni en la teoría ni en la 
práctica  de los procesos participativos.
 
La segunda parte del libro contiene diferentes 
aportaciones que pretenden facilitar el necesario 
puente metodológico-estratégico entre los 
principios filosóficos e ideológicos que nos 
mueven y la puesta en marcha práctica de 
dinámicas de acción colectiva que concreten 
esos ideales en la realidad. Zesar Martínez ubica 
su reflexión metodológica en la importancia de 
crear espacios y discursos que permitan alianzas 
amplias; es decir, retejer redes que vayan más 
allá de “los nuestros” y nos posibiliten llegar a 

Ibarrak osatu dituzten atal bakoitza. Lehenengo 
parte teoriko horretan, gai zehatzagoetan zentratu 
dira azkeneko bi atalak: Alicia Susok helarazten 
digu Parte Hartuz-eko Genero taldeak hasitako 
eztabaida mekanismo desberdinetan emakumeek 
duten parte hartzeari buruz, eta Mercè Cortinak 
gauza bera egiten du auzoetako partaidetza 
prozesuekin.

Liburuaren bigarren parteak bildu egiten ditu arlo 
metodologikoa tratatzen dituzten atalak. Egoeraren 
diagnostikoa eta eraldatzeko gogoetak bultzatzen 
bagaituzte parte-hartzea eragin eta sustatzera, lan 
horretarako komenigarria da oso metodologia 
landu bat izatea. Ideien eta ekintzen arteko 
zubi hori den metodologiaz hitz egiten digute 
Zesar Martinezek gizarte saretaz aritzerakoan, 
Alfredo Ramosek eta Jose Luis Fernandezek 
Madrileko auzo batetan garatutako esperientzia 
kontatu eta baloratzerakoan, Manu Montañesek 
lan kolektiborako tresna bat proposatzerakoan, 
Javier Encinak tresna metodologiko baten 
baliagarritasuna azaltzerakoan edo Mamen 
Cuellarek eta Carlos De la Cruzek bermeen 
sistema parte-hartzaileen berri ematerakoan. 
Azkenik, Aitziber Martínez de Lagos, Bea 
Ugarte, Maider González eta Marije Apodakak 
hezkidetza-gida aurkezten dute Emakume eta 
gizonen parekidetasunerako proposamen gisara.

Azkenik, hirugarren atalean bidai bat proposatzen 
da Euskal Herrian garatutako esperientzia parte-
hartzaileak ezagutzeko. Abiapuntua Hernani 
da, Asier Blasek aztertzen du Gipuzkoako herri 
honen aurrekontu parte-hartzaileen esperientzia. 
Ondoren, Josu Larrinagak Bizkaira egiten du 
salto, hain zuzen ere Amorebieta-Zornotzara 
eramaten gaitu aztertzeko errauskailua geratzeko 
mobilizazio prozesua eta herri-kontsulta, ondoren 
bukatzeko Euskal Herriko zenbait herritan 
ospatutako Abiadura Handiko Trenari buruzko 
herri-kontsulten inguruko hausnarketarekin. 
Hurrengo bisita Nafarroan da. Ainara Riverasek 
azaltzen du Uharteko berdintasun planaren 
estrategia parte-hartzailea. Jonatan Morenok 
eta Iratxe Estradak Amurrion kokatzen dute 
kontakizuna, bertako aurrekontu parte-hartzaileak 
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“los otros diferentes” y a “los otros indiferentes”, 
para tener más capacidad de incidencia que o en 
“los adversarios opuestos” a nuestros proyectos 
y metas. Alfredo Ramos y J.L. Fernández 
ejemplifican con su trabajo en el Centro Social 
Seco y la Asociación vecinal Los Pinos-Retiro 
Sur de Madrid, esa potente relación entre las 
metodologías participativas y las diferentes redes 
de relaciones, cuando se consigue conectar a redes 
que sólo estaban conectadas por vínculos débiles 
o permanecían sin conectarse por estereotipos o 
prejuicios. Manu Montañés, al igual que Marta 
Domínguez, Javier Encina y Alegría Jiménez, 
nos presentan novedosas herramientas técnicas 
al servicio de facilitar la implicación de los 
diferentes sectores sociales que conviven en 
comunidad; resaltando la importancia de trabajar 
en sus espacios y tiempos cotidianos para poder 
contar con la creatividad del conocimiento y la 
sabiduría popular. Mamen Cuellar y Carlos de 
la Cruz nos traen un novedosa aplicación de 
las metodologías participativas a procesos de 
etiquetaje de productos con label de calidad, no 
de manera técnico-institucional sino de manera 
directa entre productores/as y consumidores/
as que forma parte de redes de productos 
ecológicos. Y, Marije Apodaka y el equipo de 
trabajo de Bilgune Feminista que ha participado 
en el proceso de elaboración de la guía para la 
aplicación de una educación no sexista en los 
centros escolares, nos cuentan los resultados de 
ese proceso.

En el último apartado del libro, se propone un 
viaje por algunos de los lugares de Euskal Herria 
en que se han desarrollado procesos participativos 
de diferente tipo. El punto de partida es Hernani, 
Asier Blas analiza la experiencia de presupuestos 
participativos en este pueblo. Josu Larrinaga nos 
presenta las consultas populares que se han realizado 
en los últimos años en diferentes pueblos en el 
contexto de masivas movilizaciones ciudadanas 
en contra de centrales térmicas, incineradoras 
o el tren de alta velocidad. El siguiente trabajo 
nos lleva a Navarra, Ainara Riveras nos cuenta 
el proceso participativo que dio origen al Plan de 
Igualdad de Uharte, un pueblo de gran dinamismo 

eta memoria historikoa jasotzeko prozesuak 
dituzte hizpide. Azkenik, Eli Arrietak aztertzen 
du Donostiako Altza auzoko Komunitate plana, 
eta honen eta Iruñeko Alde Zaharreko Komunitate 
Planaren arteko azterketa konparatua burutzen du 
Imanolek.
 
Nafarroako hiriburuan bukatzen da bidaia hau, 
baina ziur gaude geldialdi bat baino ez dela Euskal 
Herriko eta munduko beste txoko desberdinetan 
abian jartzen ari diren berrikuntza eta sormen 
eraldatzaileko ibilbideetan, konpartitu ditzagun 
bidai guzti horiek!
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y vida cultural en las cercanías de Pamplona. A 
continuación Jonatan Moreno e Iratxe Estrada 
nos presentan dos procesos participativos de 
diferente tipo en Amurrio, el primero es un 
intento de activar presupuestos participativos, el 
segundo una dinámica social de recuperación de 
la memoria histórica, nos hacen partícipes de sus 
dificultades, dudas, aprendizajes, etc. Por último, 
Eli Arrieta nos presenta el trabajo realizado en el 
Plan Comunitario del barrio donostiarra de Altza 
e Imanol Tellería compara esa experiencia con la 
protagonizada por los colectivos sociales del Plan 
Comunitario del Casco Viejo de Pamplona.

Este final de viaje en la legendaria capital navarra 
no es sino una parada más en las diferentes rutas 
de innovación y creatividad transformadora que 
se están emprendiendo en diferentes rincones 
de Euskal Herria y de otros muchos lugares del 
mundo, compartamos estos viajes !
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1.
Debates y propuestas teóricas 
sobre democracia y  
participación
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1.1 
Gizarte mugimenduen jarduera 
demokratizatzaileaz
 
Mario Zubiaga
Euskal Herriko Unibertsitatea
 

mario.zubiaga@ehu.es

1. Sarrera

Jarraian doan idatzia doktorego-tesi baten epilogoa da. “Boteretik eraginera: “mekanismoak eta 
prozesuak Leitzarango eta Urbina/Malatzagako liskarretan” tesian euskal mugimendu ekologistaren 
eragin demokratizatzailea izan dugu hizpide. McAdam, Tarrow eta Tillyren lanetan proposatutako 
tresna teorikoak erabilita –mekanismoak eta prozesuak– bi liskarraldi aztertu ditugu, Leitzarango 
autobiari buruzkoa eta Urbina/Maltzagako ardatzaren inguruan piztu zena. Hemen bildu dugun 
hausnarketan tesian zehar sortu zaizkigun kezkak, eta, agian, etorkizunean landuko ditugun 
ikerketetarako erronkak jaso ditugu. Lan zabalago baten emaitza den neurrian, tesian azaldu bezala 
doaz.

Botere-harremanak, boterearen lekua, politika emantzipatzailearen zeregina… Horixe izan da, azken 
batean, tesian egindako lan enpirikoaren muina. Hausnarketa honen jomuga bakarra eztabaida piztea 
da. Ez da boterearen gaiak gaur egun eskatuko lukeen buruzko tesi berriaren hasiera, eta ezta ere 
emantzipazioari buruzko eztabaida amaiezinaren ekarpen sakona. Esan bezala, lan honen azken unean 
sortu zaizkigun kezka eta galderen laburpena besterik ez da. Bere horretan har bedi. 

Botere elkarreraginez dihardu lan honek, alabaina, botere elkarreragin horrek ba ote du lekurik? Ez baldin 
badu lekurik, nola burutu da politika askatzailea euskal protesta zikloan? Norengandik, zerengandik, 
eta, batez ere, noraino askatu nahi zuten eta dute euskal mugimendu emantzipatzaileak? 

Dudarik gabe, Foucault-ek defendatutako mikro-analisitik eratorritako boterearen gizarte hedapenak, 
eta, ondorioz, boterearen “deszentralizatzeak” zaildu egiten dute oso politika emantzipatzailea. 
Horregatik, hemen hobetsi dugun analisirako interesgarriagoa iruditu zaigu inspirazio lacaniarra duen 
Butler, Laclau eta Zizeken arteko eztabaida post-marxistaren ekarpena: Hutsik baldin badago ere, 
botereak eduki badu lekurik.1 
Hausnarketa hau, gainera, herritarren humanismo edo errepublikanismo herritarraren esparru teoriko 

1 Laclauk gogoratzen duen bezala: “No hay política [no hay tampoco democratización, diogu hemen] si no se crean 
fronteras políticas, si no se presupone la presencia de una frontera nítida que separe el poder opresivo del resto de la sociedad.” 
Aipatu ikerlarien arteko eztabaida jasotzen duen liburuaz gain –Butler, J et al. (2003, gazteleraz)– honako lan interesgarria erabili 
dugu atal honetan: Newman, S. (2004): The place of Power in Political Discourse. International Political Science Review, Vol 25., 
No. 2. Artikulu honetan jasotzen da hona ekarri nahi genuen jatorrizko aipua: Lefort-ek, dimentsio herritarra, berdintasun zalea, 
unibertsala, herriaren borondatean islatzen dena, eta soberaniaren dimentsio instituzionala, Estatu aparatuan islatzen dena, aurkat-
zen ditu, bata bestearen kontrapisu legez. Boterearen hutsunea –the empty place of power– bete nahian, logika bi horien artean 
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politikoan kokatzen da. Helena Béjar-ek dioen bezala, politika partehartze publiko legez –vivere 
libero edo vivere civile– definitzen duen korronteaz ari gatzaizkizue. 2

Izan ere, hautatu dugun tresna metodologikoak berak norabide normatiboa eman dio ikerketari: 
errepublikanismo herritarraren irakurketa erradikala, alegia. Hemen ez da estrategia eraldatzaile 
garbirik proposatu nahi izan, baina hurbilketa deskriptibo hutsenean ere norabide normatiboa 
ezkutatzen dela badakigu. 

Hortaz, jarraian doana, batetik, eztabaida garaikide ezagun baten laburpen sinplea besterik ez da, eta, 
bestetik, hurrengo lanetarako luzatzen dugun irudi/eredu bilduma garatu gabe gisa aurkeztu nahiko 
genuke.

Euskal protesta zikloaren baitan zenbait liskar ekologisten azterketa egin eta gero, erantzunak 
baino gehiago galderak topatu ditugu bidean. Horien artean, hiru dira azken hausnarketa hauen 
abiapuntuak:

Gizarte mugimenduen jarduera kolektiboa boterera, eraginera edo identitatera bideratuta daudela • 
esan dugu. Lan enpirikoan zehar ikusitakoa ikusita, kontrajarriak al dira norabide horiek? Zein 
zentzutan dira bereiztezinak? 

Botere-politika eta eragin-politika aurkatu ditugu lanean zehar. Non kokatu behar ote da politika, • 
lehenean, gatazkaren dimentsioan, ala bigarrenean, eztabaida arautuaren eremuan? Kontrajarriak 
al dira? Ala, hemen defendatu dugun bezala, elkar bereiztezinak dira? Zein zentzutan esan daiteke 
demokratizazioa batetik besterako bide amaiezina dela?

Botere-politika baldin bada demokratizazioaren abiapuntua, politika ororen sortzaile, mugarik • 
edo baldintzarik ba ote du gatazka-ama horrek? “Botere”-“politikaz” ari baldin bagara, non 
dago gerra basati eta hitzontzikeria antzuaren arteko eremu sortzailea? Eta, bigarrenik, eremu 
horretan, jarduera kolektiboak ba al du lekurik, ala heroi  (edo anti-heroi) bakartientzako zelaia 
al da soilik?

Nabari denez, politikari buruzko hausnarketa sakonenarekin egin dugu topo. Bide amaieran aurkitu 
ditugu galdera hauek, eta baita erantzun berberen bila aritu diren aditu distiratsuenak ere. Hauek 
eraikitako aterpe teoriko gozagarrietan begiradatxo besterik ez dugu egin. Kanpotik, erretiluen artean, 
lehen solairuko leiho txikietatik so gaude, oraindik orain, barneratzeko ausardia nahikoa metatu 
ezinik. Barnean sartzeko grinaz, barneko argiak erakarrita, barneko argiak txundituta.

2. Politika moduez: boterea, nortasuna, eragina

Gizarte mugimenduen definizioa Tillyren eskutik egin dugu lanaren hasieran. Hurbilketa, nolabait 

pizten den gatazka instituzionalizatuak ezaugarritzen du sistema demokratikoa. Lefort, C. (1988): Democracy and Political Theory. 
Cambridge Polity Press.

2 Korronte teoriko-politiko horren ildo azpimarragarrienetara hurbiltzeko bere lan interesgarria erabili dugu hemen: Béjar, 
H. (2000): El corazón de la república. Avatares de la virtud política. Paidós. Barcelona. Alta, lanaren amaieran, errepublikanismo 
herritarra suspertzeko borondatezko elkarteenagan jartzen duen konfiantza gehiegizkoa iruditzen zaigu.
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esatearren, fenomenologiko horren arabera, duintasuna, batasuna, kopurua eta grina (WUNC) adieraziz, 
botere-harremanak ezbaian jartzen dituzten mobilizazio oldartsuak lirateke gizarte mugimenduak. 
Agertzen zaizkigun modukoak dira. Hasierako atalean esan bezala, definizio horren arabera gizarte 
mugimenduak botere-politikan murgilduta daude nahitaez, baina honekin batera nortasun kolektiboak 
osatzen dituztenez, identitate-politika berariazkoa dute. Azkenik, gure ustetan ezintasun faktikoaren 
adierazpen legez, eta, beste batzuen ustetan, berezko eta beharrezko izaera auto-mugatuaren ondorioz, 
eraginaren politikan ere ari dira gizarte mugimenduak.

Ikus dezagun jarduera hirukoitz hori eta bakoitzari dagozkion lelo nagusiak honako irudian:

WUNC

LOGIKA ANTAGONIKOA

DEMOKRATIZAZIOA AUTONOMIA

BOTERE
POLITIKA

NORTASUN
POLITIKA

ERAGINAREN POLITIKA

LOGIKA SISTEMIKOA

H.1. GIZARTE MUGIMENDUEN LOGIKAK
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BOTERE-POLITIKA LELO DISKURTSIBOAK: “Gurea egin, haiek egin ez dezaten”, 
betoa/alternatiba, liskarra/protesta, gizarteak Estatua menpeko, 
gizarte zibilaren autonomiarik ez, erradikalismoa, botere-
alternatiba, 
Kontra-boterea: (Alter)Politics community. 

ERAGINAREN POLITIKA LELO DISKURTSIBOAK: “Guk eragin haiek aldatu daitezen/
dezaten”, gizarte zibilaren autonomia eta eragina gizarte 
politikoan. Erradikalismo auto-mugatua, liskar irekirik ez. 
Partehartzea: issue/policy network. 

NORTASUNAREN
POLITIKA

LELO DISKURTSIBOAK: “Guk geure izaerari eutsi, haiek 
egin dezatela nahi dutena”, gizarte zibilaren autonomiara 
itzuli, identitateren aldarrika, liskar mugatua, gizarte zibilaren 
aldaketarako lekukotasun garbia.
Nortasun borobila: Policy community

Irudiaren proposamena jarraituz, botere eta identitate-politikak, gizarte mugimenduen logika 
antagonikoaren arragoan osatzen dira. Alde batetik, nortasunaren osaketa orok behar duen 
desberdintzea eta mugarritzea ezin dira bereiztu botere-politika artikulatu zabalagotik. Bestetik, 
botere-politika nortasun autonomoen kateatzean hezurmamitzen da. Eta biak ala biak, gatazka eremu 
batean garatuko dira.

Laclauren iritzian, logika hegemonikoan burututako jarduera askatzaileak bi urrats eman behar 
ditu: lehenik, nortasun partikular baten askapena gizarte osoarenaren isla bilakatuko da, horretarako 
identitate partikular parekoen artikulazio batek osotasunaren adierazle hutsaren lekua hartuko du, 
bere baitako unibertsaltasuna –borondate orokorra– deskubrituz. Bigarrenik, aurreko urratsarekin 
paraleloki, artikulazio horretarako ezinbestekoa den bereizte antagonikoa behar da, eremu zapaltzaile 
baten identifikazioa burutzea, alegia, eta harekiko harreman polarizatua piztea. Desberdintze honek 
erakusten du boterea borondate antagonikoen arteko elkarreragina dela, eta botere erabatekoa ez 
litzatekeela izango, hortaz, boterea.

Gauzak horrela ikusita, identitate-politikaz bainoago, Laclauren ahotik, identifikatze-politikaz aritu 
beharko ginateke. Logika antagonikoan, identifikazioaren lehen urratsa partzialtasunaren bereiztea da, 
eta gero, bigarren urratsean –Zizekek desidentifikazioa deituko duenean–, partikularrak unibertsaltzat 
hartuko du bere burua. Azken batean, unibertsalaren edukia borroka hegemoniko kontingente baten 
unean uneko eduki kontingentea besterik ez baita. Borroka guztiek, haien partzialtasunetik, izaera 
unibertsala aldarrikatzen dute, lehenago edo beranduago.3 

3 Zentzu horretan, agian ez dira hain partzialak edo sistemikoak, esaterako, eskubideen inguruko errebindikazio ustez 
partikularrak, hauen barnean unibertsaltasun deiadarrak ezkutatzen baldin badira, artikulazio hegemonikorako saiakerak. Sistemak 
aitortu beharko lukeen eskubide baten errebindikazioa –autodeterminazioarena, adibidez–, Herriaren adierazle hutsa hegemoni-
zatzeko diskurtso artikulatzailea izan daiteke eta. Beste kontu bat da, noski, lehia diskurtsibo horretarako eskenatokia nork hege-
monizatzen duen zehaztea. Zizeken iritzian hauxe izango litzateke politika progresistaren zeregina: […] practicar abiertamente 
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Zentzu honetan ulertuta –logika antagonikoaren pean–, botere-politika eta identitate-politika ez lirateke 
norabide kontrajarriak izango gizarte mugimenduen jardueran. Aitzitik, bereiztezinak lirateke.

Hala, Laclauren hitzak jasoaz, unibertsaltasun/partikulartasun dikotomia gainditu egingo du logika 
hegemonikoak. Unibertsaltasuna partikularrean gauzatzen eta eraldatzen baita beti, eta, bestetik, 
partikulartasunak, politikoki esanguratsua izango bada, eragin unibertsalizatzaileen tokia izan behar 
du. Horregatik, Zizekek dioen bezala, partikular guztiek beraien baitako unibertsalitate berariazkoa 
dutenez, ez dago partikularren lehia-leku izango den unibertsalitate neutralik: unibertsalitate saiakera 
guztien arteko lehiak barneratzen dituen unibertsalitatea bera aldatuz doa etengabean. 4

Horretarako ezinbestekoa da, Laclauren iritzian, nortasun/borroka partikularren ekibalentziazko 
artikulazioa ahalbidetuko duen toki hutsa osatzea. Adierazle huts horrek, partikular/unibertsalen 
arteko uztargarritasun eza ziurtatzeaz gain, lekua utzi beharko dio partikular batek hegemonizatzen 
duen ekibalentziazko kateari. Adierazle hutsaren –nazioaren, esaterako– eta borroka hegemoniko 
baten ondorioz sortutako katearen –nazioaren adiera jakin baten– arteko identifikazioa, dena den, ez 
da inoiz erabatekoa izango, politikak –politika demokratikoak– iraungo badu. 

Laclauren ildo beretik, Innerarityk gogoratzen digun bezala, barneratze erabatekoaren asmoa eta 
esperantza, ezinezko itxituraren tabuarekin mugatzen du demokraziaren adiera post-moderno 
erreflexibo honek:5

 “En el seno de toda convivencia democrática, hay un “nosotros” inconsistente, un desgarro y 
una contradicción, que continuamente redefine de manera provisional las dimensiones de la inclusión 
y la exclusión”.

Gizartearen erabateko itxiturarik ez da izango, edo ez da izan behar? Hortxe dago koska: Aldez 
aurretiko muga al da hori? Faktikoa? Ontologikoa? Gizarte erabat askatuaren, erabat gardenaren 
ezintasun horrek, dena delakoa izanda ere bere kausa… Eragilearen erradikalismo auto-mugatura ote 
garamatza halabeharrez? 

Hauxe da, hain zuzen ere, Zizeken eta gure duda: gizartearen totaltasuna antzeman ezina –ez 
imajinaezina, zorionez– baldin bada, arazo partzialak konpontzera mugatu behar al da politika 
eraldatzailea? Analisi hori berezitu al daiteke egungo hegemonia kapitalistak baimentzen duen 
politika posible “bakarraren” justifikazio teorikotik? Berriro ere, beharra bertute bilakatuta, ez al 
dugu zeruertz historikoaren atzean, gutxienik, begiratzeko asmorik?6 

Irudiaren azalpena amaitzeko, identitate-politika eta baita botere-politika ere, irakurketa ez-antagoniko 
batera bideratu daitezke. Logika sistemikoak behartzen duen eragin-politikaren arabera, alegia. 

la contradicción performativa, afirmando en nombre de la universalidad dada el contenido mismo que esta universalidad –en su 
forma hegemónica [actual]– excluye”. 

4 Gure asmo eta gaitasunetik kanpo dago unibertsal, partikular, singular kontzeptuen inguruko eztabaida filosofiko sakona-
goari ekitea. Hegel-en edota Lacanen harira, Butler, Laclau eta Zizek (2003), gaiari buruzko ekarpen oparoa eskaini digute haien 
arteko eztabaidan. Op.,Cit.

5 Innerarity, D. (2006): El nuevo espacio público. Espasa-Calpe. Madrid.

6 Tokia okupatzeko daramagun borroka hegemonikoa gutxietsi gabe, eszenatokiaren atzeko aldera era begiratu beharko 
genuke: Zer dago demokrazia adierazle hutsaren atzeko aldean? Zein da adierazle huts hori sortu duen kanporatze/errepresio bor-
titza?
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Eragin-politikara iristeko bi norabide leudeke: 

Lehenean, partzialtasunean hasi eta bukatzen diren errebindikazio politiko edota identitarioak 
topatuko genituzke. Hasieratik, desberdintzearen logikapean, sistema liberalak interes/nortasun 
“legitimoentzako” aurreikusita dituen parametrotan garatuko lirateke posizio hauek. 

Bigarrenean, aldiz, ekibalentzia logikaren bertutez edota, Butlerren hitzetan, “kode dominatzaileen 
desplazamendu performatiboaren” bitartez, partzialtasunetik unibertsalera, eta, berriro ere –sistemak 
barneratzen dituen heinean–, partzialtasunera igarotzen diren errebindikazio politiko/identitarioak 
edukiko genituzke. Bigarren hauxe da, gure iritzian, demokratizazioaren ibilbidearen adierazpen 
teorikoa.
 
Ikerketa enpirikoan ikusitakoa gogoratuz, gure ustean, eragin-politika demokratizazioarekin lotzeko 
bide bakarra bigarrena litzateke. Eztabaida hori tresna politiko zehatzetara ekarrita, zera esango 
genuke: partehartze oldartsuak zabalduko du partehartze arautuaren atea, botere-politikak, eragin-
politikarena. Mobilizazioak –polarizazioak eta eskala aldaketak/artekaritzak– demokratizazioarena. 
Zaila da partehartze arautuak, gonbitez burutzen denak, politikagintza sistemaren ateak benetan 
zabaltzea, edota barneko eragileak berdintzea. 

Blasek eta Ibarrak (2006) berriki idatzitako lan batean onartzen dute gizarte protagonismoa bermatzen 
duen partehartze oldartsua dela ideala, politikagintza sareak zabaltzeko, gatazka orekatzeko 
eta bertute errepublikarrak sendotzeko. Hala ere, ikerlari hauek ez dute eredu hori gonbitezko 
partehartzearekin aurkatzen, areago oraindik, batzutan bigarren honen menpe jarriko dute lehena. 7

Hemen ez dugu planteamendu hori guztiz ukatzen, baldin eta politika “lagunarteko gu” baten baitako 
prozesu berdintzaileetara mugatzen bada. (Ia) barnean dauden, (ia) pareko herritar lagunen arteko 
demokratizazioaz ari bagara, alegia. Dena den, sistemaren barne/kanpo lubaki sakonean erabakitzen 
den gatazkan, sakoneko demokratizazio prozesuak jokoan dauden (g)unetan, oraindik orain gerra eta 
norgehiagokaren arteko trantsizioan bizi garen lekuetan, lagunak bainoago etsaiak daudenean borroka 
antagonikoan, gure ustean, botere-politikaren logikak bakarrik eraman gaitzake eragin-politikara. 
Ibilbide hori bakarrik izango da, izatekotan, “demokratizazioa”.

Izan ere, Rodenasek (1997) dioen bezala, “politikaren mugan” edo, hobeto esanda, “mugako politikan”, 
etsaia/laguna aurkatzen diren egoeran, ez dira oso aplikagarriak laguntasunezko harremanetan 
oinarritutako “gu” horretan erabilgarriak diren formula komunikatiboak, esaterako, partehartze 
arautua.8

Hortaz, murgil gaitezen politikaren muga-ertz horretan, eguneroko salbuespenean. Gizarte 
mugimendu eraldatzaileen jokaleku bizigarri eta arriskutsuan. 

7 “Lo deseable es el protagonismo social, los procesos de irrupción, pero somos conscientes que los mismos son más 
probables (en algunos casos, sólo posibles) en la medida que también se articula un proceso de invitación institucional”. Gure 
iritzian, gonbite hori, edo mobilizazioaren ondorioa da, edo ez du demokratizazio prozesua bermatzen. Izan ere, gonbite horiek 
ia esklusiboki toki-mailan ugaldu izana esanguratsua izan daiteke. Subsidiaritate prozesuak kontraesankorrak dira beti: sarrera 
errazagoa, da, baina sarrerak eragin sistemiko eskasagoa du. Blas, A. & Ibarra, P. (2006): La participación: estado de la cuestión. 
Cuadernos de trabajo de Hegoa. 39. Bilbo.

8 Ródenas, P. (1997): Los límites de la política. Honako liburuan: Quesada, F. (ed) (1997): Filosofía política I. Ideas polí-
ticas y movimientos sociales. Trotta. Madrid. Diagnostikoan nahiko ados gaude, pronostikoan ez horrenbeste. 
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3. Gizarte mugimenduak: demokratizazioaren locus-a

Orain arte esandakoaren arabera, boterea komunitate politikoaren kanpo/barne mugak ezartzeko 
gaitasuna da. Polisaren baitan, hortaz, legegintza arkitekto lana da. Alde batetik, legeak kanpora 
begirako harresia eraikitzen du, komunitatea mugarritzen du, baina era berean, barne zatiketak, 
bereizketak ezartzen ditu komunitate politikoaren baitan. 9 Kanpo eta barne muga horiek, azkenean 
bereiztezinak direnak, borroka hegemoniko kontingente berberaren baitan erabakitzen dira. Nor eta 
nola barneratu, nor eta nola kanporatu, hauxe da giza komunitatearen eztabaida nagusia, eztabaida 
politikoa tout court. Eta hauxe da, azken batean, demokraziaren inguruko eztabaida bera ere. Hemen 
hobetsi dugun ikusmoldean, eztabaida politiko orotan baitago gordeta borondate kolektiboaren 
mugarritzearen inguruko liskarra. 

Hala, puntu honetan ados gaude Laclaurekin: demokraziari buruzko borroka politikoa da, 
antonomasiaz, borroka politikoa: arlo guztietara eraman daitekeen askatasuna/berdintasuna adierazle 
hutsen baitako mugarritze borroka. Barneratze/kanporatze logikaren etengabeko eztabaida piztuta, 
gizarte politikoaren beraren definizioa dago jokoan borroka horretan. Ezin da dena sartu, kanpokoak 
definitzen baikaitu. Horregatik, emantzipazioak ez du inoiz boterea desagerraraziko. Horregatik, esan 
bezala, gatazkak ez du konponbiderik. 10 

Edo, beste modu batera esanda, politikak ez du gerra desagerraraziko, botere-politika –gerra–, 
baita polis-aren mugarritzea –eragin-politikaren  lekua– ahalbidetzen duena. 

Politikaren sorrerari buruzko hausnarketa teorikoa etengabea da gure zibilizazioan. Eztabaida horren 
adierazpen garaikide aberatsenetarikoa Hannah Arendt eta Simone Weilen artekoa dugu. Zuzenean, 
buruz buru aritzeko aukerarik ez zutenez izan, Esposito (1999) aditu italiarrak, besteak beste, erakutsi 
dizkigu bi filosofo hauen arteko desberdintasun eta antzekotasunak.11

Lan askoz ere sakonagoa eskatuko luke pentsamenduen alderaketa honek. Azaleko hurbilketa besterik 
ez dugu egingo. Dena den, hemen landu dugun eredu teorikoak –amaieran bada ere– ezin du aipatzeke 
utzi gerra eta politikaren arteko loturaren inguruan bi emakume argitsu hauek esandakoa.

Arendtentzat ekintza politikoan gaindituko da dialektikoki gerra egoera; Weilentzat, berriz, liskar 
gaindiezinaren baitan bilatu, eta topatuko dugu atsedena, inon topatzekotan. Ekaitzaren baitako 
barealdia da politika.

9 Dana R.Vila.(1999): Politics, Philosophy, Terror. PUP. Princenton, Manuel Menendez Alzamorak jasoa (2007): El poder, 
Las perspectivas contemporáneas, atalean, honako liburuan: Menendez Alzamora, M. (ed)(2007): Sobre el poder. Tecnos. Ma-
drid.

10 Borroka guztiak eraman al daitezke demokraziaren esparrura? Zizekek, aipatu eztabaidan, ekonomia borroka demokra-
tiko horretatik kanpo utzi izana kritikatzen dio Laclauri, kapitalismoa bera, eszenatokiaren teloi eztabaidaezina bailitzan ulertzen 
duela aurpegiratuz: Esaterako, Laclauk demokraziarekin uztargarria izango litzatekeen merkatuaren posibilitateaz galdetzen duen 
unean islatuko litzateke Zizekek salatzen duen muga hori. Borroka askatzaile oro teloi kapitalista naturaltzat jotzen duen lehia 
demokratikora eramatea oso kamutsa iruditzen zaio Zizeki. Laclauren erantzuna ildo ezagunetik dator: Ez dago eragin politiko 
unibertsalisten gune pribilegiatua izango den borrokarik. Teloia bera –kapitalismoa, alegia– artikulazio hegemoniko kontingenteen 
ondorioa da, eta hortaz klaseen borroka eta borroka post-modernisten arteko desberdintzeak ez luke zentzurik Laclaurentzat. Hor-
taz, klasea identitate mota bat besterik ez da, beste askoren artean. Ikus, Butler, et al. (Op.,Cit)

11 Esposito, R. (1999): El Origen de la política. ¿Hannah Arendt o Simone Weil? Paidós. Barcelona.
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Homeroren Iliadari buruzko hausnarketa abiapuntu hartuta, Arendtek eta Weilek politikaren jatorriari 
buruz dihardute. Troiako hiriaren suntsipena –gerra– izango litzateke politikaren… Sorrera? Jatorria? 
Hasiera? Hastapena?12 Izan ere, Espositok gogoratzen digun bezala, arché hitzak “hasiera” eta 
gobernua” adierazten ditu batera. Azken finean, indarretik gobernura –botere-politikatik eragin-
politikara–, eta gobernutik indarrera nola igaro, horixe da politikotasunari buruzko hausnarketaren 
ardatz aporetikoa. Ezerezaren amildegitik sortutako askatasunak iraun al dezake amildegitik kanpo, 
edota amildegian behin eta berriro erori gabe, eta handik, behin eta berriro irten gabe? Irteera/erorketa 
etengabe horren baitan, hain zuzen ere. Behin eta berriro hasi, sorrerara iritsi gabe, sortu ere jainkoak 
bakarrik sortzen du eta. Hauxe da arestian aipatzen genuen iraultzaren patua. Eta, hemen landu dugun 
protesta zikloaren kontzeptua gogoratuz, baita azken urteotako euskal oldarraldi politikoarena ere.13

Izan ere, euskal protesta zikloak bi hasieren arteko norgehiagoka erakusten digu. Hasiera bat izan 
nahi zuena, –hasiera guztiak bezala, bortitza–, hamarkada hauetan zehar beste hasiera batera –hau ere 
bortitza– biltzen ari da. Espainiako sistema politikoa, trantsizioak emandako jantzi demokratikoaren 
azpian, indarrean dago. Euskarak berriro ere bere irudimena erakusten digu: erregimen demokratikoa 
“indarrean” dago. En vigor, en fuerza –o pax– romana. Beste hasiera bortitz horretan barneratzeari 
deitu diogu demokratizazioa, trantsizioa. Botere-politikatik eragin-politikara doan ibilbideari. Horixe 
da gerratik politikara doan “demokratizazioa”. 

Finean, gerratik politikarako eta politikatik gerrarako txango horretan dabiltza beti gizarte 
mugimenduak. Herri errebindikazioen igogailu gisa, gora edota behera, unearen arabera.

Zein litzateke, honela gauzak, demokraziaren aldeko hautu zehatza?

Mekanismo eta prozesuen argira, lan honetan hobetsi dugun demokraziaren adiera prozesuzkoak 
–kontsulta babestura daraman izapide amaigabe gisa definituta–, zehaztuko liguke demokratizazioaren 
norabide logikoa: gero eta herritar erabakitzaile eta eskaera herritar gehiago barneratu/bildu, gero eta 
egoera berdinagoan. 

Barneratu, non baina? Barneratzea diogunean, komunitate/sistema politikoan barneratzeaz, biltzeaz 
ari gara. Gizarte mugimenduen arrakasta eta porrota, aldi berean, suposatzen duen barneratzeaz 
ari gara14 Azken batean, aginte bloke hegemoniko batek mugarritzen duen eremuan barneratzean, 

12 Sortunea historikoki definitzeko zorrotzagoa iruditzen zaigu Iturriotzen kronologia. Izan ere, Troiako suntsipena azken 
gertaera xumea da aro mizeniko luze, oparo eta gerlarian. Indarraren garaia, hortaz, giza abere heroikoaren sasoia, XIV-X men-
detan kokatu beharko genuke: akeoen zibilizazio mizenikoan. Era berean, bigarren sorburua “Atenas” dela baldin badiogu ere, 
agian zuzenagoa litzateke gertakizuna aro arkaikoan kokatzea, aipatu ikerlariaren hitzetan, Hesiodoren zuzenbidearen inguruko 
hausnarketan oinarrituta, “polisaren kulturak razionalizazio-prozesu nabarmena ekarri zuen unean”. Beste modu batera esanda, 
“Zeus, bere soberanian ere, erabaki adostuaren bila hasten den unean”, eta, azkenik, Odiseorekin eskutik, azerikeria indarrari aurrea 
hartzen dion unean. Erroma, bilakaera horren azken emaitza besterik ez da. Ikus: Iturriotz, A. (2007a): Giza abere heroikoa kutura 
homerikoan. Jakin Irakurgaiak. Jakin. Donostia.

13 Mendetako, eguneroko euskal errealitate politikoa gomutagarri nahikoa ez balitz, Azurmendik gogoratu digu Sisifo. 
Ikus. Azurmendi (1998).

14 Gure sistema politikoak saltoki erraldoiak dira. Lehen atea, aurrean jartzen garen bezain pronto automatikoki zabaltzen 
da, irekiera irudia emanaz, baina barruko ateak –saltokiko kudeatzaileak babesten dituztenak– inoiz baino sendo eta ziurragoak 
dira. Ez ditugu ikusi ere egiten, jendea barnean dagoela badirudi jendeak eta salgaiek, ez beste inork edo ezerk, betetzen dutela 
eremu osoa. Egoera honetan, zeintzuk dira jarrera emantzipatzailearen aukerak? Saltokia eraso eta txikitu, erosle (ia) guztien amo-
rrua piztuz; saltzaile bezala barneratu, nork bere produktua –eskaera/nortasuna– standetan jarri dadin; saltokian sartu eta eskaintza 
batzuk boikotatu ala hondatu; bertako langile izan, ala saltoki erabat alternatiboa eraiki; atariko eskalea izan, ala atarian bertan, 
kanpoko ate automatikoaren ertzean egonik, etengabean sartzeko imintzioa egin inoiz sartu gabe, honela atea zorabiatuz, sarrera 
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edozein nortasun/eskaera aginte horren ekibalentzia katearen begi bilakatzen da. Ezin baitugu 
ahaztu, barneratzearekin –demokratizazioarekin– batera erakunde sistema, sendotzeaz gain, 
demokratizazioaren eremu nagusitzat ere eratzen dela. Azkenean bera izango baita kentzen eta ematen 
–mekanismoak gogoratuz, zertifikatzen– duen bakarra. Zentzu horretan ikusita, demokratizatzen den 
–sistemaratzen den– eskaera herritarra –iraultzailea izanik ere– jada ez da gehiago herritarra izanen.

Horregatik, kanpoko eskaera/nortasunak irensteko eta asimilatzeko gaitasun horrekin kezkatzeko 
arrazoi nahikoa du edozein politika emantzipatzailek. Hala, artikulazio hegemoniko askatzaileen 
saiakeraren helburua irenste sistemikoa zailtzea izango da.15 Sistemaren irenste eta digeritze ahalmena 
ezbaian jartzeko ekibalentzia kate luze eta sendoak –artekaritza indartsua eta digeriezina– beharko 
dira, eskaera/nortasun partzial eta isolatuak, kateaturik ez daudenak, erraz klaskatzen baititu egungo 
sistema hegemonikoak: irenste prozesu erraz horretan, sarbideen barne eta kanpo mugen aldaketa 
sakonen ezean, demokratizazio prozesua bera, egonda ere, oso azalekoa izango da. Zentzu honetan, 
ekibalentzia kate luze eta sendoenak prozesu iraultzaileetan topatuko ditugu: sistemaren irensteko 
gaitasuna pot egiten duenean. 

Demokratizazio sakon horretan aurrera egiteko beharrezkoak diren ekibalentzia kate luze horiek 
osatzeko baliagarriak liratekeen diskurtsoak ez dira gehiegi aldatu. Iraganeko narratiba monista 
zaharrak –nazioa, iraultza, erlijioa…– gaindituta omen dauden honetan, gero eta gehiago ikusten 
ari gara betiko indarraz jarraitzen dutela nortasun/eskaera osaketa kolektiboak pizten eta artekatzen. 
Narratiba zaharren eraberritzearen baitako borroka hegemonikoak berebiziko garrantzia izaten 
jarraitzen du politika emantzipatzaile ororentzat. 

Innerarityk berak dioen moduan, “herria” –edo komunitatea izendatzeko edozein kategoria– ez da 
desagertu modernitate erreflexibo honetan, magnitude ezegonkorra bilakatu besterik ez da egin16: 
Errealitate ireki eta aldakorra, bai izaeran, –“gauden guztiak al gara edo garen guztiok al gaude” 
galdera amaigabea da–, eta baita komunitatearen botere posizioari dagokionean ere. Magnitude 
ezegonkorra, hortaz, betiko legez. 

Horrela, ekibalentzia kate alternatibo edo emantzipatzaileak dauden bezala, aginte bloke hegemonikoa 
osatzen duten kateak ere egongo dira.17

Izan ere, eztabaidaren mamia ez da laburbiltzen “Gizartea Estatuaren kontra” leloan, edota 

mekanismoa erre arte, jendea kanpoan utziz… Aukera guzti horietatik zeinek baldintzatuko ditu gehien barneko ate blindatuaren 
atzean daudenen erabaki estrategikoak?

15 Zailtzea edota bederen digeritzea ez dadila arinegia izan, kanpoko elikagaiek osatu dezaten, biziberritu dezaten siste-
maren gorputza. Azkenean, sistematik kanpoko errebindikazioak ez daitezen irentsi fast food-a legez. Azkar jan, zirina azkar bota 
eta sistema bere horretan, aldaketa eta aberasterik gabe, neurririk gabe gizenduz… Ez bada, fast errebindikazio horien bitartez, 
sistemaren bertutea den asimilatzeko gaitasuna eta jatuntasuna muturrera eraman nahi dela, sistema bera lehertu arte.

16 Zizekek (2000) iritzian, munduko populazioaren esparru txiki eta hegemoniko batek biziko luke, bizitzekotan, egoera 
erreflexibo hori, klase sinbolikoak, alegia. Gehiengoa, edo kategoria kolektibo modernotan bizi da –klase ertaina–, edo oraindik 
ere iraultza moderno askatzailearen zain dagoen jopu multzoa da. Beste garai historikotan egon direnekin alderatuta, zibilizazio 
desoreka garaikidearen ezaugarri berria, mundu mailako aldiberekotasuna litzateke: une berean, leku berean eta guztietan bizi dira 
zibilizazio egoera guztiak.

17 Politikagintza sareak  policy networks  artikulazio hegemoniko sistemikoak deitzeko beste modu bat izan daiteke –gaia-
ren inguruko orain arteko teoriak hala aurkeztu ditu, desberdintze logikan oinarritutako sare gisa–, ala ekibalentzia kate alterna-
tiboak izendatzeko modu erabilgarria ere izan daiteke, horiek ere politikagintzan ari baitira, politika komunitatearen –politics 
community– logikapean baldin bada ere.



21Demokrazia: ogi gogorrari hagin zorrotza

alderantzizkoan, “Estatua Gizartearen kontra” delakoan. Lehian dauden artikulazio hegemonikoak 
transbertsalak baitira, erakunde sistema, gizarte zibila eta politikoa zeharkatzen dituzten bloke 
hegemoniko lehiakorretan islatzen diren heinean. 

Gainera, mundu garaikidean, artikulazio hauek globalak dira. Negri-ren terminologia erabilita, 
kapitalaren inperioaren eta kontra-inperioaren artikulazio kateak lirateke aipatu lehiakideak: Mundua 
kapitalaren esanetara jarri nahian dabilen bio-botere inperiala, batetik, eta, bestetik, multitudearen 
–jendetzaren– erresistentzia, Laclauren oinarrizko ikusmoldetik gertu, “singularitate anitz eta 
komunen harremanetan taxutzen den jendetzaren” erresistentzia. 18  

Dena den, lan honetan aztertu ditugun liskarrak gogoratuta, diskurtso eta praxi artikulatzaile horrek 
lekutuagoa beharko luke. Zentzu horretan bat egin dugu Ariznabarretak (2007) Negri-ri egiten dion 
kritikarekin.19 Maila globalean ari den “jendetza”  horrek komunitate sentimendu gertukoagoetan 
izan beharko du abiapuntua, inon izatekotan. Horregatik, gizarte mugimenduen artikulatzea arrunki 
toki mailan hasten da, tokiko komunitateetan eta gero, askotan, “herri” bezala artikulatzen da, usu 
markogintza abertzalea –ez derrigorrez nazionalista– erabiliz: Tokiko partikulartasuna gaindituz, baina 
unibertsaltasun antzutik urrun, interes orokorrarentzat eremu aproposa den herri partehartzailearen 
gune errepublikar ertain horretan.20 

Egungo sisteman indarrean dagoen artikulazio hegemoniko sistemikoak –aginteko guztiek bezala, 
bestalde– desberdintze/totalizatze logika bikoitzaren arabera osatzen du eskaera/nortasunen katea. 
Diferentziaren logikaren arabera, eskaera guztiak partzialtzat joko ditu, eragin-politikara, gaur egun 
liberalera, eramanez. Honen muturra partikularizazio erabatekoa izango litzateke, ustelkeria politikoa, 
alegia. Era berean, ekibalentziaren logikaren arabera, oraindik orain hain baliagarriak diren diskurtso 
hutsen hegemonizatze partikularra –demokrazia, nazioa…–, burutuko du sistemak, katea ahalik eta 
luzeena mantentzeko. Norabide hau muturrera eramanda, gizartearen totalizazioa edukiko genuke, 
tirania, alegia.21 

Esan nahi baita, aldi berean, batetik, botereak gizarteren konpartimentalizatzea bilatuko du, barne 
hesiak biderkatuz, nortasun eta errebindikazioak isolatuz; bestetik, barne muga guztiak erauzi nahi 
izango ditu, gizartea ekibalentzia kate zehatz baten arabera “totalizatuz”, askotan kanpo harresia 
bera gotortzearekin batera. Gehienetan, muturreko adieretan ez baldin bada ere, bi norabideak batera 
topatuko ditugu, bloke hegemoniko bakoitzak bere barne/kanpo mugarritze berariazkoa proposatzen 
baitu: esan nahi baita, bere desberdintze/totalizatze logiken arteko oreka berariazkoa.

Hala, barneratze hutsaren errebindikatzaile baino gehiago, barne/kanpo mugarritze horretan 

18 Negri, A. (2006): Movimientos en el imperio. Pasajes y Paisajes. Paidós. Barcelona.

19 Ariznabarreta, J. (2007): Pueblo y Poder. Cuadernos para la reconstrucción de la razón. Itxaropena. Zarautz.

20 Arestian egindako sailkapena aintzat hartuta, gizarte/herri mugimendu kategorien desberdintzea hor kokatuko genuke: 
mugimendu batzuk hasiera batetik “herri” mugimendu bezala osatzen saiatuko dira, beste batzuk gizarte mugimendu/ekimen 
partzial edota tokikotik artikulazio zabalagora joko dute. 
 

21 Aurreko atal batean bildutako Machiavelliren ekarpena gogora ekarriz, tiraniak eta ustelkeriak osatzen duten bino-
mio gaizto horretatik irtetea izango litzateke herritar birtuosoaren helburua, bertute publikoan hezitako herritar aktiboen jarduera 
ahalbidetzen duen legea tresnatzat hartuta. Ikus Machiavelli, N, Discursos… Op.,Cit. Eta, klasikoari buruzko ehunaka lanen artean 
baten bat esate arren, esku artean dugun azkena: Bocardo Crespo, E. (ed) (2007): El giro contextual. Cinco ensayos de Quentin 
Skinner, y seis comentarios. Tecnos. Madrid.



22 Poder Político y participación

sortzen diren tentsio edota erresistentzia (g)uneak dira gizarte mugimenduak: batzuetan, barne 
totalizatzearen –esamolde klasikoan, tiraniaren– aurrean, “beste” totalizatzea edota gizarte-autonomia 
errebindikatuz; besteetan zatikatzearen –esamolde klasikoan, ustelkeriaren22– aurrean, totalizatzea 
–herri borondatea– errebindikatuz; beti ere, komunitatearen kanpoko harresiaren kudeaketa ezbaian 
jarriz, barnetik edota kanpotik. Gizarte mugimenduen izaerak berak –mobilizazioak, jarduera 
oldarkorrak eta WUNC adierek dakarten ziurgabetasunak– bloke hegemoniko baten isla den erakunde 
sistemaren gaitasuna ezbaian jarriko du etengabean.

Horregatik, gizarte mugimenduen eragin demokratizatzaile nagusia –eskaerak barneratzeko gaitasunaz 
haratago– boterearen kontrolerako gaitasunean datza. Kontrol hori hitzaren bi zentzu klasikoetan 
–negatiboa eta positiboa– ulertu beharko genuke: “muga” bezala, eta, aldi berean, “esku hartze” 
moduan. 

Ongi publikoarekin uztargarria den ongi errepublikarrak, beti ere, monismotik eta egiaren bilaketatik 
aldenduta beharko luke egon. Eta horretarako herritar aktiboak ezinbestekoak lirateke, boterearen 
arbitrariotasunari –tiraniari edota ustelkeriari– aurre egingo dion enpresa kolektiboan parte hartu nahi 
duten herritar aktiboak, hain zuzen ere.

Klasikoen oihartzuna datorkigu garaikideen ahotik. Zizekek dioen bezala:

 “La incertidumbre y la precariedad suprema del ejercicio del poder es la única garantía de 
que nos encontramos ante un poder democrático legítimo”. 

Horretan datza, hain zuzen ere, gizarte mugimenduen lehen eragin demokratizatzailea, eragin 
gutxienekoa: boterearen ziurgabetasuna eta behin-behinekotasuna ahalbidetzea.23 Bigarrena, 
berriz, jada esandakoa litzateke: boterearen –aginte sistemaren– baitan barneratu nahi diren 
eskaera/nortasunak barneratzea, edota jada barnean daudenak berdintzea.

Izan ere, Negri-k zorroztasunez gogoratzen digun bezala, ikuspegi emantzipatzaile batetik aztertuta, 
barneratzeaz harago, berdintzea izango litzateke demokratizazioaren gakoa. Barnean egoteko modu 
asko dagoenez, norabide berdintzailea ezinbestekoa du edozein estrategia askatzailek. 

Eta helburu hori lortzeko, hasierara itzuliz, eskaera/nortasunen ekibalentzia kateak artikulatuko 
dituzte gizarte mugimenduek, borroka antagonikora bideratuz.

Apalategik (1987) dioen moduan:

 “Etorkizuneko gizartea [ren]… giltza, formazio-informazioa jarraitua bizi guzirako eginbehar 
bihurtzea izango da. Gizarteko gatazka bakoitzak dakarren mezua xurgatuaz jaso eta profitatzen 
jakingo duena, alegia. Baina, hortarako, lehen baldintza gatazka, fenomeno sozial denez, onartzetik 

22 Errepublikanismo makiabeliarrarengan ustelkeria arazo publikoen uztearekin azalduko da, interes pribatu soilak ko-
munitatearen gainetik jartzen direnean. Gai honen inguruko hausnarketa, hau ere klasikoa, Skinner-rena dugu: Skinner, Q. (1992): 
Maquiavelo. Alianza. Madrid. Eta Bejarren aipatu lanean jasota: Skinner, Q. (1978): The Foundations of Modern Political Thought. 
CUP.

23 Ekintza aurreikusi ezin daitekeen zera hori da, sorrera etengabean dagoena, beti berria dena. Horretan datza ziurga-
betasuna pizteko gizarte mugimenduek luketen gaitasuna. Ikus: Arendt, H. (1999): Labor, trabajo, acción. Paidós. Barcelona. 
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igarotzen da”.

 Nolako jarduera antagonikoaz –gatazkaz– ari gara, baina?

4. Nolako aurkaritza? Antagonismo agonistikoa, edo “ezina ekinez egina”
 
 “Si quien va a obrar pretende juzgarse antes a sí mismo por el resultado, no comenzará 
nunca”.24 

Aurreko atal batean, sistema politikoen aldaketa prozesuetan eraginkortasuna/legitimitatea jokoan 
daudela esan dugu. Eta horien inguruko lehian, diskurtso legitimatzailea eta honengandik bereiztezina 
den jarduera kolektiboa aldaketarako tresna ezinbestekotzat jotzen genituen. Nolako diskurtsoa, 
zelako jarduera beharko luke aldaketa emantzipatzaileak?

Lan honetan demokrazia erradikalaren aldeko hautua egin da; lan deskriptiboa eta normatiboa ezin 
berezitu daitezke. Butlerrek dioen moduan, teoria demokratiko erradikalak nolakotasunaren galdera 
bere baitan darama: nola, zein prezio ordainduta –ordaindu behar izanez gero–, ze bitarteko erabilita 
emango dira demokratizazioak eskatzen dituen urratsak? Dena den, nolakotasun horretan nahastuta 
daude beti ikuspegi arrazionala –nola egin helburua lortzeko– eta etikoa. Besterik ez bada, azken hau, 
barne koherentzia etikoaren bila planteatzen dute gizarte mugimenduek: nola egin emantzipazioa 
egitasmo emantzipatzaile partikularraren baitako eduki normatiboa bera kaltetu gabe.25

Erantzun finkorik gabeko itaun horretan hiru dira, gutxienik, galdegaiak: Zein eredu teorikok argituko 
du demokratizazioaren bidea? Zeintzuk dira demokratizazioaren bultzatzaile nagusiak? Zein da 
gizarte mugimenduek har dezaketen norabidea, nolako jarduera?

Hemen aztertu dugun eredu teorikoan, demokraziaren oinarria berau osatzearen aurreko erresistentzian 
jarri da: Edozein urratsek, edozein lorpenek ez dute agortu –ezta inoiz agortuko ere–, gauzatu ezina den 
demokrazia, eta ezintasun horixe bera bilakatuko da haren berme nagusia. Izan ere, demokratizazioaren 
motorra den gabezia, eza hori, era berean, prozesu horretan biltzen diren eragile garrantzitsuenen 
katalizatzaile bilakatzen da: gizarte mugimenduak, berriak izan edo zaharrak, gabezia horretan, 
eta gabezia gisa pizten diren nortasun kolektiboak lirateke: Barne/kanpo mugetan –barneko zein 
kanpokoetan– dagoen lur soil horretan, hesiak erauzten, pitzatzen edota eraikitzen.26 

Horregatik genion gizarte mugimenduek botere, eragin, eta nortasun politikak uztartuko dituztela, 
uztartu beharko dituztela. 

24 Kierkegaard, S. (1987): Temor y Temblor. Tecnos. Madrid.

25 Helburu askatzaileak eta bitarteko askatzaileak ikuspegi etiko baten baitan uztartu behar izate hori joera emantzipat-
zaile garaikidearentzat behar morala bilakatu izanaren arrazoien inguruan eztabaida interesgarria egin daiteke. Narratiba historiko 
handien amaiera zanpatzailea ekiditeko auto-mugaketa etikoa nork nori jartzen dio? Tokiari eta uneari dagozkion aldaketa poli-
tikoaren lege unibertsalak –Tucididesetik hona ezagunak diren mekanismoak– betez gero, ez al da, antzinakoen esanetara etorrita, 
jarduera etikoa, berez, burutzen?

26 Ripaldak dioskun legez, dialektika hegeliarraren arabera, definizioa ez da bakarrik kanpora begirakoa, barneko bestea-
renganakoa ere bada. Nahiz eta sistemak, organizismoaren meneko, askotan aldaketa sakona oztopatzeko liskarra sinplifikatzen 
duen, arazoa kanporatuz: kanpo etsaiak barne eztabaida amatatu egingo balu bezala. Komunitatearen baitako kanpo/barne muga 
da, hain zuzen, aldaketa prozesutan nabarmenduko (beharko) dena. Ripalda, J.M. (2005). Op,.Cit.
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Dena den, gizarte mugimenduen izaera hori, edo hemen jaso dugun ikusmolde hegemonikoa 
errealitatearen deskripzio hutsak dira, ala berez eduki normatibo askatzailea dute? Sinpleki esanda, 
gizarte mugimenduak berez al dira demokratizatzaileak, edota izatez askatzailea ote da hegemoniaren 
teoria? Lehen galderari, ikuspegi jakin batetik aztertuta, baiezkoa eman diogu aurreko atal batean. 
Bigarrenaren erantzuna Laclauk berak eskaintzen digu.

Berriro diogu, zauri deskriptibo/normatiboa itxi al da hegemoniaren logikarekin? Alde batetik, 
artikulazio hegemonikoa behar omen da demokratizaziorako… Baina, ez al du, era berean, populismo 
faxista antolatzeko eta ulertzeko balio? Zizekek dioen moduan27, ez al da logika hegemonikoaren 
zabaltzea bera edo, nahi bada, errealitate garaikidea deskribatzeko tresna horren baliagarritasuna, 
borroka hegemoniko kontingente baten emaitza historiko jakina, alegia, kapitalismoaren 
garaipenarena? 

Laclauk onartzen digu bere teoriaren alde deskriptiboa normatiboa baino garatuago dagoela, baina 
halere galderari erantzuna ematen saiatzen da: komunitatearen unibertsaltasunaren unea –el momento 
de locura en el que la plenitud de la sociedad se muestra tanto imposible como necesaria– bailitzan 
definitzen du Laclauk une etikoa, eta hegemonia, zentzu honetan, etikoaren eta normatiboaren arteko 
tentsio ezegonkorra adierazten duen kontzeptua izango litzateke. 

Puntu honetan, etikoaren eta normatiboaren arteko elkar ezin hartzea –inconmensurabilidad– 
proposatzen digu Laclauk. Une etikoan –komunitatea unibertsal legez– eduki normatiboa sartu nahi 
dutenen etika unibertsalista –Rawls, Habermas…–, edota mugarik gabeko erabakia –dezisionismoa– 
arbuiatzen ditu Laclauk. Erabakia komunitateak onartutakoa izan behar du, bere unean uneko 
esperientzia normatiboaren arabera. Marko normatibo horrek mugatu egingo ditu erabakiak, 
etikoak bihurtuz. Erabaki etikoak –bere unibertsaltasunean– komunitateren marko normatiboen 
partikulartasuna eraldatzen duen bezalatsu. 

Hegelek dioen bezala, erabaki ororen alde normatiboa bere inguruabarrean uler daiteke soilik, 
komunitate jakin baten baitan, alegia. Baina, Laclauren iritzian, lekutze hori une etikoak suposatzen 
duen des-lekutzeagatik izango da posible. Normatiboki erabakia erabat argia ez denean zabalduko 
bailitzateke bakarrik erabaki etikorako tartea. Etikoaren eta normatiboaren arteko distantzia inoiz 
betetzen ez bada izango dugu hegemonia, politika, etika. Erabaki etikoa erabakitzeko aukera bera 
da.

Esanda ongi geratzen da, alabaina, galdera xumea luzatuko genioke Laclauri: nola mantenduko da irekia 
eta erabaki gabea botere normatiboaren partikulartasunaren eta une etikoaren unibertsaltasunaren arteko 
artikulazio gunea? Auto-mugaketa normatibo hori nola gauzatzen da? Normatiboa –aprioristikoa– al 
da auto-mugaketa hori ere? Litekeenaren aldez aurretiko mugaketa horrek ez al dio mesede egiten, 
batez ere, statu quo sistemikoari?

Horregatik guztiagatik, ziurrenik hirugarren galdegaia dugu, praxitik ikusita, korapilotsuena. Zein 
da emantzipazioak hartu beharreko bidea? Zertan oinarritu dezakete gizarte mugimenduek hautu 
kontingente hori?
Galdera horri garrantzia kentzeko modu ezagunak –hartutako bidea hartzea besterik ez zegoen, edo une 

27 Zizek, S: (2003). Op. cit: “Hay una lucha –la de clases– que estructura el terreno mismo de la lucha hegemónica entre 
particulares universalizantes.”
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bakoitzean bidea hartuz gero, hartutako bide hori bilakatzen da berau hartu izanaren aurrebaldintza28– 
ez dio gizarte eragileari hautu estrategiko zehatzaren zama arintzen. 

Eta hautu estrategiko zehatza egitea baldin bada kontua, helburu eta bitartekoen arteko loturan jarri 
beharko dugu arreta.

Helburuei dagokienean, aurreko batean aipatu dugun gaiarekin egingo dugu topo berriro ere. 
Erradikalismo askatzaileak bere burua mugatu behar al du beti? Ideala heltzearen ezintasuna oztopo 
faktikoetan datza, ala ideala bera lortzea anti-ideala bilakatzen da? Zizekek dioen moduan, “Ezin 
duzu egin, ez duzulako egin behar” bilakatu behar al da lelo nagusia eragile eraldatzailearentzat?

Aldaketa guztien aldeko egungo borroka, aldaketaren uko egitean oinarritzen omen da. “Alternatiba 
globalaren leku utopikoa” zabalik mantendu behar omen da, baina ukazio horretan bi ikuspegi 
nahastuta agertzen zaizkigu maiz, guztiz desberdinak direnak:

Alde batetik, esamolde horren azpian gizartearen erabateko itxituraren ukazioa edukiko genuke: • 
jada ez dugu barne/kanpo muga iraganezinik. Zentzu horretan, utopia honela ulertuta, Ripaldarekin 
ados geundeke –ningún lugar agota la carencia de (este) lugar deseada–, dialektikaren modu 
berezia izango litzateke utopia, bere muga kontzeptualetatik haratago zabaltzen baitu edukia: “Allí 
donde hay utopía, ésta no se realiza conforme a su pretensión global; pero produce efectos.”. 
Eta eraginak sortzen baldin baditu, Negrik dioen bezala, posible delako da; utopia ez dago, ez 
iraganean, ez etorkizunean, ezta kanpoan ere: 

 “[…] el no-lugar utópico está siempre ocupado y renovado, humano y pobre, […] esta utopía 
materialista se reconduce paradójicamente a la posibilidad: Otro mundo es posible”.

Baina, bestetik, auto-mugaketa hori eraldatze ororen eskenatokia kamusteko ere erabili daiteke. • 
Adibidez, Mouffek dioenean helburu sozialistak soilik demokrazia liberalaren markoan burutu 
daitezkeela, erradikalismo auto-mugatu horren adibide argia ematen ari zaigu. Auto-mugatze 
hori, politika emantzipatzaileari hegalak mozten dizkio ezbairik –eta justifikazio argirik– gabe.29

Zizekek ongi sumatzen du auto-mugaketa horrek behartuko lukeen hautua: 

 “[con Laclau y Mouffe] O se radicaliza la democracia liberal –democracia, derechos y 
libertades– y se emprende una lucha hegemónica en ese marco, o se rechazan los términos mismos, 
y se opta por no ocupar la norma dominante para producir una subversión interna, […] Se opta 
por lo imposible, asumiendo el lugar de la excepción, sin tabués ni normas a priori –derechos, 
democracia…– que impidan el ejercicio implacable del poder al servicio de una revolución anti-

28 Hegelen “kontingentziaren atzeraeraginezko itzulera beharrezkotasun gisa”Butler et al (2003), liburuan behin eta be-
rriro aipatutako leloa.

29 Mouffe, C. (1993): El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Paidós. Barcelo-
na. Ezkerraren egitasmo berri baterako egiten duen proposamena kamuste horren lekuko ezin garbiagoa da: lan orduen murrizketa 
eta banaketa, hirugarren esparruko ordaindu gabeko jardueren ugaltzea eta oinarrizko soldata gutxieneko orokorraren hedapena… 
Sozialdemokraziaren “hirugarren bide” garatu batek proposa zitzakeen neurriak dira guztiak. Antzaldaketa, itxuraldaketa eta eral-
daketa bereiztezinak diren arren. Ikus: Mouffe, C. (2003): La paradoja democrática. Gedisa. Barcelona. Eta, Ordozgoiti, V. (2007): 
erALDA)tu), antz ALDA(tu), itxurALDA(tu). Nabarra. Azaroa.
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capitalista, donde el excluido no entra, se universaliza desde fuera…”. 30

Edozein erresistentziak azkenean agintearena egingo du, edo “aginteratuko” da:

 “Toda resistencia está atrapada de antemano en el juego de poder al cual se opone, la 
resistencia reproduce aquello a lo cual se resiste”

Alabaina, 

 “en la medida en la que el poder se basa en su transgresión inherente, [la resistencia] puede 
entonces –a veces, al menos–, sobreidentificándose con el discurso explícito del poder, ignorando ese 
revés obsceno inherente y simplemente tomando el discurso del poder como su palabra (pública), 
actuando como si realmente quisiera decir lo que dice (y promete) explíctamente ser la forma más 
efectiva de alterar su funcionamiento regular”.

Hauxe da, arestian esan bezala, eskubide eta askatasunen aldeko borroka politikoak oraindik ere 
izan dezakeen zentzu emantzipatzailea. Eskubide eta askatasunen errebindikazio zehatzak, hauen 
irakurketa abstraktua –boterearen diskurtso esan bidezkoan islatzen dena– arbuiatzen baitu. Dena den, 
eskubideen aldeko borroka hori gradualismo hutsean –barneratze hutsean– gera ez dadin, Zizekek 
“ekintza autentikoa” errebindikatzen du: 

“Un acto auténtico altera el campo simbólico en el que interviene, no desde ninguna parte, sino 
precisamente desde el punto de vista de su imposibilidad intrínseca, […] En cada constelación [de 
poder] concreta hay un delicado punto nodal de contención que decide dónde estamos parados 
realmente. […] el obstáculo, que es su principio estructurante repudiado oculto.”31 

Demokrazia liberalaren baitako gradualismoa ala ezintasun autentikoaren hautu dezisionista –ezina 
ekinez egina–, halabeharrezko hautua al da benetan, ala bigarrena lehenaren baldintza ezinbesteko 
gisa uler genezake?32 

Beste modu batera esanda, kontrajarriak al dira Laclauren erradikalizatzea eta Zizeken 
erradikaltasuna? 

Gure ikuspegitik, eta lan enpirikoan aztertutakoaren arabera, erradikaltasunak zabaltzen du 
erradikalizatzearen atea, eta, bide batez, liskarra piztuta dagoen neurrian, nekez gertatuko den 
aldaketa erradikalari berari ere ez dizkio ateak itxiko. Gatazka pizten denean, ekibalentzia kateak 
artikulatzen hasten direnean, inork ez baitaki aldez aurretik saiakera hegemoniko hori mobilizazio 

30 Dena den erradikalismo gehiegizkoarekin ezin pareka daiteke, autentikotasun hori: Esaterako, terrore jakobinoa irault-
zaren ezintasunaren erreakzio histeriko bezala ulertzen du Zizekek. (2003, Op. Cit.)

31 Adibidez, Zizekek Serbia/Kosovo arazoa ulertzeko erabiltzen duen irudi bera gureganatuz, Espainiako demokrata guz-
tientzako ekintza politiko autentikoa, estatuko nazioen independentziak suposatzen duen topos ideologiko/politikoa aitortzea izan-
go litzateke, Espainiako demokraziaren baitako ezinezko topos hori bere hitzetan honela adieraziko genukeen: Euskal Herria es el 
principio estructurante repudiado oculto (ignorado) de la nación española. Zein izango litzateke euskal abertzaletasunarena?

32 Euskarazko esamoldeak hitz-joko jostagarriak egiteko parada eskaintzen digu: “ekina ezinez egina” Lacaniarra, edo 
pesimismo antropologikoaren isla den, “egina ekinez ezina” edo esamoldea hemen proposatu dugun ildotik are gehiago kora-
pilatuz: “Sinets ezina, zinez ekinez, egina”… Konbinazio bakoitzak kutsu filosofiko berariazkoa emango dio esaldiari. Hitz-
joko horietan aditua den lagunari galdetu beharko diogu. Gartzia, J. (2000): Egonean doazen geziak Alberdania. Donostia. 
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xumean amaituko ote den, ala bazter guztiak eraldatuko dituen iraultzan. 

Hortaz, ez dago politika gatazkarik gabe, eta gatazkarik gabeko gradualismo hutsa(la)k, Ripaldak 
gogoratzen digun bezala, ez dakar aurrerapausorik non eta,

 “en la tarea pendiente de introducir los principios racionales [zehatzak, ez abstraktuak] en la 
vida efectiva”.

Errealaren arrazionaltasuna ez baita aitorpen pasibo hutsa, aitzitik, orokor dominatzailearen 
abstraktutasunaren aurrean orokor (unibertsal) alternatibo baten zehaztasuna bilatu behar da, 
eta konkrezio hori edozein borroka gunetan –AHTren ingurukoan agian?– piztu daiteke, edozein 
borroka –antagonismo kontrajarrien harreman liskartsua– bilakatu baitaiteke ekibalentzia kate zabal 
eta sendoaren lehen begia: Demokratizazioa, bederen, ezbairik gabe ekarriko duena, baita, akaso, 
aldaketa sakonagoa ere.33

Arendten hitzetan, hauxe baita ekintza politikoaren izaera berritzaile etengabearen arrazoia, ondorioak 
aurretik jakiteko ezintasuna. Ekintza politikoa utopia hatz puntekin laztantzen dugun unea baita, 
utopiarenganako ezinezko maitasunaren unea. Antzeko hitzak erabiltzen ditu Negrik utopiari buruzko 
hausnarketa interesgarrian: 

 “¿Podemos imaginar la utopía como praxis, como actividad multitudinaria? La respuesta es 
afirmativa, allí donde hay resistencia hay siempre utopía, y la resistencia nos trae de nuevo a este 
mundo, y la resistencia nos lleva de nuevo a la construcción de la utopía como actividad”.34 

Liskarra –erresistentzia, polarizazioa–, nolakoa, baina? Une batez, aurreko atal batean gatazkari 
buruz esandakora itzuliko gara. Izan ere, hemen hautatu dugun bide errepublikarrean bizitza onaren 
ezinbesteko zutabea baita konfliktoa. Esan bezala, gerra hutsean ez dago politikarik, baina gerra 
baztertu duen politika, ez da politika.

Honela, politikoa borondate antagonikoen arteko elkarreraginean sortzen dela onartuta ere, politikaren 
eredu antagonista hutsa eta antagonismo agonistikoa bereizten saiatu gara arestian.

Saiatu garela diogu, ezen Zizekek (2007) ongi gogoratzen duen moduan, zaila baita “schmittarra ez 
den schmittarra” izatea, Laclau (omen) den bezala. Paradoxa hori erakusteko, bederen, hona dakargu 
arestian aurkeztutako irudia, zertxobait moldatuta. Alegia, borroka agonistikoaren locus-a zein izango 
litzatekeen erakusteko.

33 Politika –berrasmatuaren– leku hori “behe-politika erreflexiboa” bezala definitzen du, Beck-en lanen haritik, Andoni 
Izagirre ikerlari lagunak. Teknokrazian oinarritutako egungo politikaren ordez, “ilustrazioaren gizarte mugimenduan” –ez haren 
abstrakzio zikiratzailean– oinarritutako behe-politika erreflexibo horretan, lan honetan aztergai hartu dugun ekologismo politikoak 
zeresan nabarmena du. Hurrengo lanetarako eremu zabal eta interesgarria dugu hau. Ikus aipatu ikerlariaren, hastapenekoa izan 
arren, lan zinez aberatsa: Eizagirre, A. (2002): Arriskuaren Gizartea. Modernitatearen krisia, teoria, gizartea eta politika Euskadin. 
UEU. Bilbo. Era berean, azpi-politikaren kontzeptua lantzeko: Beck, U.& Giddens, A. & Lash, S. (1995): Modernización reflexiva. 
Política, tradición y estética en el orden social moderno. Alianza. Madrid.

34 
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Arendtentzat pólemos eta pólis, gerra eta politika, boterea eta eragina, indarra eta pertsuasioa, 
elkarrekiko kontrakoak baldin badira ere, elkarrenganakoak dira. Edo gutxienik elkarren segidan datoz, 
eta bigarrena kontrastez definituko da beti, hots, gerra-eza da politika. Edo positiboan, azkenean, biak 
ala biak norgehiagokan, borrokan –agón– oinarritzen direlako. Eszena publikoan burutzen den lehia, 
garaile eta garaitua, biak ala biak, ezinbestekoak dituen borroka orekatua. Bestelako egoera batean, 
antagonismo hutsak etengabeko gerra egoerara bideratzen gaitu, tirania totalitarioaren erreinura.

Horixe izango litzateke, Arendten irakaspena jarraituz –gero Mouffek eta beste askok berretsi duten 
bezala– antagonismo agonistikoaren eremua.

Alta, Espositok (1999) gogoratzen digun moduan, pólemos eta pólis-en artean dagoen jauzia ez da 
hain erraz gainditzen. Jatorrizko gatazkaren zibilizazioa eta heroi gerlarien metamorfosi diskurtsiboa 
ez dira nahikoak gerratik politikarako jauzia behin betiko egiteko. Ez da nahikoa Troiatik Atenasera 
igarotzea. Horregatik, Arendtek Erroman topatuko du jauzi hori egonkortuko duen hirugarren 
hasiera. Hondamendien kateatze etengabea hausteko modua, Erromako instituzionalizatzean ikusi 
du Arendtek. Indarraren, etxekotze, otzantze, estetizatze borobila, elkar bizitza “politikoari” aukera 
emango diona. 

Hala, politikak gerran duela jatorria onartuta ere, Erroman ezarritako vivere civile delako horrek bizitza 
onaren bila ari diren herritarren elkarbizitzari tartea utziko lioke. Béjarrek gogoratzen duen moduan, 
bertuteak harremanezko izaera du errepublikanismoan: Herritarren elkarreraginean oinarritzen 
da, haien balio komunitatean eta ekintzarako prestutasunean. Hots, hain ezagunak ditugun gizarte 
mugimenduen ezaugarri berariazkoak –duintasuna, batasuna, kopurua eta grina (WUNC)– dira, aldi 
berean, bizitza errepublikarraren ezaugarriak. Horrelako egoera batean, lehengora itzuliz, ekintzaren 

H.2. Antagonismo agonistikoaren locus -a
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ANTAGONIKOA
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AGONISTIKOA
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DELIBERATZAILEA
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J. Schumpeter

gerra

aurkariaetsaia solaskidea lehiakidea

hegemonia kontsensoa oreka

Antagonismo agonistikoaren locus-a
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–praxiaren– bitartez agintea bi zentzutan kontrolatuz –botereen kontrapisua eta konpromiso publikoa– 
bizitza onarengandik –eudaimoniatik– gertuago geundeke. Hauxe litzateke aurreko kapitulu batean 
aipatutako antagonismo agonistikoaren lekua. Gerra biltzarraren baitako norgehiagoka –agón– 
bilakatu den unea. Gizarte klasikoak berezkoa duen izaera agonal edo agonistiko hori gerran, jokoan 
eta biltzarrean islatuko da, baina biltzar politikoan agón horrek ezin du izaera bortitzik hartu.

Erromara iritsi aurretik ere, hortaz, borrokaren alde bortitzaren erritualizazioa –diskurtsoen arteko 
lehia hegemonikoa– kontu ezaguna da. Ander Iturriotzek dioen bezala:

 “Biltzarrean […35] ez dago indar fisikoaren erabilpen zuzenik. Horrek nolabaiteko lege bat 
eskatzen du Biltzarrarentzat, ohiturazko prozedura bat indarraren erabilpena debekatzen duena”

Dena den, jarduera politikoa ikusmolde honetan oinarrituz gero, bi gairen inguruan sortzen zaigu 
kezka:

 a) Non dago antagonismo agonistikoaren ertza? Erromak eskaintzen duen indar-lehia 
erritualizatuak mugarritzen al du jarduera politikoa eraldatzailea? Ba al du lekurik indarrak lehia 
agonistiko horretan? Zein indar neurri edo motak? Polemós gaindituta al dago betirako biltzarrean 
burutzen den agón-arekin? Ala gainditze hori, parekoen artean, berdinen artean bakarrik ote da 
posible? Lagun artean, hortaz?

Hasteko eta behin garbitu dezagun basoa. Sastraka gehiegi dago eta. Lehia agonistikoaren eta 
indarkeriaren arteko balizko lotura ezin dugu ezabatu “behar izanari” buruzko argudioen bitartez. 
Hala, hemen defendatu nahi dugun eredu agonistikoa mugarritzeko ez dugu pipiak jandako makulu 
moralik behar. Erromak, erregimen instituzionalizatu orok, bere erlijio/ideologia instituzionalaren 
laguntzaz, erregimenaren beraren aurkako oldartze oro arbuiatu du, moralki arbuiatu ere. Hortaz, 
ezin dugu antagonismo agonistikoaren muga sistemak ezarritako moralean aurkitu. Errealitatea 
ezagutzeko eta ulertzeko “betaurreko normatiboak” ez dira egokiak. Zentzu horretan, Weilen iritzia 
Espositok (1999) jaso digu:

 “Ninguna violencia puede distribuir justicia y paz a otra violencia”.

Joxe Azurmendiren laguntza askoz ere baliagarriagoa zaigu muga-bilaketa horretan. Miranderen 
abertzaletasun ez-demokratikoari buruzko lan sakonean hemen darabilgun eztabaidaren muina 
ukitzen du Azurmendik. Jarrai dezagun bere irakaspena.36

Demokrazia –ezagutzen dugun demokrazia kristau hau–, eta abertzaletasuna ez lirateke uztargarriak, 
Miranderen iritzian. Bere iritzain, independentziarako bide bakarra borroka litzateke, hortaz. Borroka 
bortitza, behar izanez gero:

 “Gainbera horretatik buelta hartu nahi badu, menpegabetu eta askatu egin nahi badu Euskal 
Herriak eta berjabetu, printzipioak eta otoitzak baino, ekintzak beharko ditu. Ekintzak ordea, latzak 

35 Adierazgarria da hutsune honetan Iturriotzek jaso duena: indarra behin batean erabili baitzen Biltzarrean, aristokrata ez 
zen Tersites herritar soila otzantzeko, umiliatzeko, hain zuzen ere. Amaieran berrartuko dugu gai hau.

36 Jarraian doazen lerrotan idatzitako guztiak gaiari buruzko bere bi liburuetatik jasotakoak dira. Azurmendi, J. (1997) 
Demokratak eta biolentoak. Elkar. Donostia. Eta, Azurmendi, J.(1999): Euskal Herria krisian. Elkar. Donostia. 
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izan ohi ditu eskuak”.

Miranderen jarrera honen azterketa sakonaren haritik, demokraziari eta bortizkeriari buruzko ekarpen 
zorrotza egingo digu Azurmendik. Bitarteko bortitzen arbuioa balorazio moraletan egiteak dakarren 
iruzurra azaleratuz, eta haren inguruko hausnarketa behar den parametroetan lekutuz:

 “Sistema guztiek [demokratikoak barne] daukate biolentzia legitimotzat ez ezik bertutezkotzat 
edozein beste sistemaren aurka. Biolentzia bere kontra zilegizkotzat daukan sistemarik, berriz, ez 
dago. Biolentzia beti “besteen kontra” izaten da legitimoa”.

Horregatik, hemen darabilgun eztabaida ez da moral zuzen, zintzo edota okerren, gaiztoen artekoa. 
Moral desberdinen artean egin beharreko hautuaz ari gara. Eztabaida hori mugimendu emantzipatzaile 
garaikideetan presente egon da beti. Baina ezin pentsa genezake gizarte mugimendu “berrien” 
moraltasuna derrigorrez “berria”, eta hortaz, “moralagoa”, denik. Gure iritzian, mugimendu oldartsu 
zaharrek bezala, demokratizazioa bilatzen duten gizarte mugimendu berrien jarduera agonistikoak ez 
du inoiz ulertu bitartekoen inguruko moral sistemikoa gaindiezinezko sabaia legez. Esan nahi baita, 
mugimenduen izaera omen auto-mugatuak ez du bere jarduera kolektiboaren mugatze aprioristikoa 
suposatu. 

Mugimendu berrien auto-mugaketa, egotekotan, helburuarekikoa izango litzateke, gizartearen 
balizko itxituraren aurreko mesfidantzan oinarritutakoa. Egia da, dena den, modernitatearen utopia 
arrazional borobilak ukatzearen ondorioz, helburu huts eta garbi horien araberako bitarteko/bidezidor 
bihotz-gogor eta ankerrak ere baztertu egin dituztela gizarte mugimendu berriek. Indarrezko ekintza-
bitartekoak erabat baztertu gabe, neurritasuna izan da haien jardueraren iparrorratza.

Klasikoen neurritasuna, baina moral modernoa. Uztarketa kontraesankorrean aritu dira gizarte 
mugimendu berriak. Izan ere, ekintza-bitartekoei buruzko neurritasun honek, ez du kokatu gizarte 
mugimendu emantzipatzaileen jarduera ikuspegi agonistiko klasikoan. Azurmendik berak gogoratzen 
duen moduan, ez dago gure artean biolentziaren berezko edertasun edo eragin sortzaile zirraragarria 
esan bidez aldarrikatuko duen gizarte ekimenik. Mirandek salatu estalki moral-kristauaren erruz. 
Hala, liskar gordinenean aritzen direnak ere, demokrazia ekartzeko halabeharrezko –ez nahitako– 
tresna legez ulertzen –sinesten?– dute bortizkeria. Beste erremediorik ez dagoelako jotzen omen 
dute indarrera. Baina, bestetik, indarraren ezinbestekotasuna argudiatuko dizute indar-harremanetan 
oinarritutako errealitatea aldatu nahi duten neurrian.

Hala, ekintza-bitartekoen izaera eta neurria hautu kontingentea izango da gizarte mugimendu 
berrientzat. Biolentzia ez da aztertu ditugun gizarte mugimenduentzako obligazio morala, demokrazia 
bera ez den bezala; justifikatu behar duten zerbait da. Eta bigarrenaren izenean ezin dute lehena ez 
bidezkotu, ezta arbuiatu ere.37 

Indarra hor dago beti. Weilek gogoratzen digun bezala, Arendtek emandako hiru sorrera-urratsak 
–Troia (Micenas)/Atenas/Erroma– ez dira nahikoak indarra eta politika bereizteko. Izan ere, antzua 
da saiakera. Irudian erakutsi dugun indar hutsaren eta elkarrizketaren artean ez dago espaziorik. Hala, 

37 “Gehiengoak ez arrazoirik eman eta ez kendu egin liezaioke inori; ez egiarik oinarritu, ez baliorik legitimatu  eta ez 
deslegitimatu”. […] “Balio denak erlatiboak dira, arrazoiak ere denak erlatiboak dira. Ez dago balio absoluturik. Ongi eta gaizki 
absoluturik.” Azurmendi, J. (1999). Op. Cit. 
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sorrera kontraesankorra da beti: gerra eta politika bat dira, gerra eta politika infinituki urrun daude:

 “La guerra no es la herida destinada a cicatrizarse en la “regularidad” de la política, sino 
su fondo ineliminable.”

Eta Erromak –Estatuak– dakarren agintearen idolatria, gatazkaren instituzionalizatzea, ez da eremu 
erosoa izango aldaketa nahi duten gizarte mugimenduentzat. 

Hortaz, nolako antagonismoa, zelako protesta egin (behar) den galdetzean, Azurmendik dioen 
moduan, “planteamendua razionalki egin eta razionalki eztabaidatu egin liteke”. Egin beharko 
litzateke. Makulurik gabe, bidezidorrik hartu gabe.

Eta hortxe kokatuko genuke arestian Laclauk erabaki etikoaren inguruan egindako hausnarketa. 
Hortxe hautu etikorako eremua:38 unean uneko, tokian tokiko hausnarketan, aldi berean arrazoiketa 
pragmatiko, morala eta arrazional/logiko hutsa uztartu beharko dituen hautu etiko lekutua. 
Gizatasuna, giza esperientzia neurgailu bakartzat duen hautu etikoa. Gure esperientzia eta aurrekoen 
jakituria erabiliz ondorio posibleen argira egiten den hautu etikoa. Baina pentsatu gabe “politika 
etikaren zuzendaritzapean” modu egonkorrean jartzerik badagoela. Eta, era berean, pentsatu gabe 
emaitzak justifikatzen duela erabakia, iraultzaile moderno orok pentsatu bezala.39

Simone Weil datorkigu laguntzera, Espositok (1999) aipatuta:

 “[El héroe weiliano] no “juega” valientemente a la guerra, pero tampoco la evita. No la 
“engaña” con pretextos de causa justa o con falsas imágenes de paz, ni se forja ilusiones sobre 
su derecho o su fin. Sabe que la tierra es de cualquier modo el reino de la fuerza; pero que en la 
fuerza se puede estar de modos distintos, que se corresponden a las diferentes estaciones, a los 
diferentes peldaños del heroismo weiliano. Puede limitarse a “imitar” la pureza, puede limitarse a 
su “imagen”, intentando establecer un equilibrio entre la fuerza ejercida y la fuerza padecida, entre 
el lado activo y pasivo de la fuerza. Contener el ejercicio de la propia fuerza, renunciar a una parte 
de la misma, incluso estando en posición ventajosa, ya es un acto que tiene algo de sobrenatural: 
matar “lo menos posible”, causar el menor daño posible, considerándolo todo y teniendo en cuenta 
las necesidades. Pero puede hacer aún más. Puede –a diferencia de Aquiles– conservar el amor por 
la vida del otro, “desear que el otro viva, aunque la necesidad se oponga a ello”. O mejor todavía, 
interpretar de modo distinto una necesidad a la que no es posible sustraerse”.

Hemendik aurrera, Weilek “bestearekiko maitasunaren” behar hori kristautasun ez-historikoaren 

38 Gai sakonegia dugu lan honetarako. Baina hautu etikoaren definizio horretan, Laclauren eta hemen onetsi dugun ikus-
pegiaren aztarnak ezin dira ulertu, Kierkegaarden lan klasikoa ezagutu gabe. Bidezkoa al da etikaren esekipen teleologikoa? Ez al 
da, hain zuzen ere, etika, bere orokortasunean, telos-a bera? Ikus: Kierkegaard, S. (1987): Temor y Temblor. Tecnos. Madrid. Era 
berean, hautu etiko horren baldintzak ezagutzeko Alvarez Santa Cristinaren ekarpena jaso beharrean gaude: “gizakiaren jokabideen 
etikotasunak lau irizpide nagusi hauek hartu behar ditu gogoan, bakar bat baztertu barik: a)jokabidearen gizatasunaren gutxieneko 
neurria segurtatzea. b) egoeraren oinarrizko beharkizunei egokiro erantzutea. c) subjektuaren (auto)errealizazioa, eta d) errealizazio 
pertsonala kolektibitatearenarekin uztartzea. Ikus: Alvarez Santa Cristina, J.L. (2004): Etikaren oinarrien bila. Logika, etika eta 
metafisika. Jakin Irakurgaiak, Jakin, Donostia.

39 “Siempre que en nuestro tiempo oigamos un ‘se juzgará por el resultado’ sabremos en el acto con quien tenemos el ho-
nor de estar hablando [con] un pedante doctoral”: Kierkegaarden ildo bertsutik, interesgarria da Azurmendik egindako moderni-
tate iraultzailearen kritika: “Egiten duen bere borroka konkretua da gizaki matxinoa handitzen duena, ez aitortzen dituen ideologia 
eta helburua unibertsalen handi-mandia”. Ikus: Azurmendi, J. (1998): Oraingo gazte eroak. (Op. Cit)
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mezu ebanjelikoarekin lotuko du. 

Weilek dioen bezala:

 “Los griegos tenían horror a la fuerza, y sabían que todo es fuerza, salvo un punto”.

Zein da puntu hori? Indarraren infinituak beste infinitu batekin –Weilentzat maitasunarekin– topo 
egiten duen (g)unea. 

Aukera etiko bat da hau, besteen artean. Ezagutu beharreko aukera, inoiz inon egin diren hautu etiko 
guztiak, edo bederen “gure guztiak” bezala.

Horregatik, eredu agonistiko honen iraupenerako, adibidea eta oroimena irakaspen etikorako baliabide 
oso garrantzitsuak dira, erlatibotasun antzuak edo pragmatismo zikinak erabateko dominaziora edo 
basakeria itsura eraman ez gaitzan. Azken batean, Azurmendik berak dioen moduan: “dena erlatiboa 
da, bai, baina dena ez da berdin”40, edo Camusen hitzak jasota, “justiziarik ez dago, baina mugak 
bai”.

Ateak faltsuki ixten dituen hurbilketa morala baztertuta, benetako kinka bere gordintasunean 
ageri da. Etengabeko gerratik at bideratu nahi izanez gero protesta emantzipatzailea, zein izan 
da –eta izan daiteke– bere eremu berariazkoa, “oraingo eta hemengo” gizarte mugimendu 
eraldatzaileentzat? 

“Ekintzaren esku latzen” lana zein izan beharko litzatekeen jakiteko Arendten ekarpenera itzuliko 
gara. Eredu agonistikoaren defentsa eginez –esku latzen defentsa eginez– Nietzsche-n indibidualismo 
heroikoa gainditu nahi du ikerlari fama on famatuak. Batik bat, ikuspegi heroiko horrek ekarri 
dezakeen norabide bortitzari, nihilistari, anti-demokratikoari topea jarriz.

Borrokaren eta lehiaren eremu agonistikorako, eszenatokia behar du Arendtek. Bere iritzian, botereak 
mantenduko du bizirik eremu publikoa, hitza eta ekintza bereiztuta izango ez dituen eskenatoki 
publikoa: bertan, hitza ez baita hutsala izango, ekintza basakeria hutsa izango ez den bezala. Alabaina, 
Arendtentzat, komunitate politikoa ez da soilik elkarrizketarako eremu diskurtsiboa, Habermasentzat 
baden bezala. Herritarren komunitatea ekintzan mamitzen den neurrian, elkarrizketa gaindituko luke 
Arendten eredu agonistikoak. Azken finean, barne/kanpo mugen eztabaida liskartsua, ekintzarako 
elkar hartzea baldin bada edozein komunitateren lokarria, ekintza agonistiko horrek, klasikoek dioten 
bezala, milizian du azken adiera, muturrekoena. Innerarityk, eredu agonistiko klasikoa gogoratuz, 
dioen moduan:

 “Hablar y combatir quizás no estén tan alejados entre sí como parece a primera vista”.

Ardatz horretan ari dira gizarte mugimenduak, muturreko aukerak a priori alboratu gabe, baina 

40 Korronte filosofiko erraldoien talka interesgarria eskaini ziguten Joxe Azurmendik eta Jon Sudupek irakasleek duela 
urte batzuk, 2000ko martxoan, Egunkarian izandako ezbaikan. Bestalde, oroimenaren eta heziketaren garrantzi etikoa azpimarratu 
digu Paulo Iztuetak, jokabide pragmatisten aurrean. Ikus: Iztueta, P. (2003): Identitate kulturala eta boterea. Uztaro 47. Bilbo.
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muturreko aukerek hutsean dakartena baztertuz: hitz hutsala eta ekintza basatia.41 Erdibideko 
eredu gisa edo, antagonismo agonistikoa bideratzeko tresna diskurtsiboa lehenesten du Arendtek, 
protesta ez-bortitz “diskurtsibo” muturrekoenaren –desobedientzia zibilaren– bidea hobetsiz. Gizarte 
mugimendu berri askok berea egin dute ikusmolde hau. 42 Beste batzuk, aldiz, azkenean eremu berera 
bilduta, protesta bortitz “diskurtsiboena” hobetsiko dute, neurtua, norgehiagoka agonistikoaren 
eremura ekarri daitekeen indarra.

Izan ere, eredu agonistikoak tentsio heroiko/elkarreraginezko horretan sortzen da, bi poloen beharra 
du, ikuspegi emantzipatzaile batetik aztertuta, demokrazia –politika– gerrarako batzarra baino gehiago 
izan beharko litzatekeen aldetik. Hala, irudian azaldu bezala, eredu agonistikoa intersekzio guneetan 
sortzen da, bai antagonismo bortitzarekin43 eta baita ere deliberatzailearekin kontaktuan. Aurkaria 
batzuetan zinez etsai amorratua baita, eta bestetan, berriz, solaskide gertukoena; edo lehenago etsaia 
izan zena, gero solaskide bilakatzen da. Gutxitan, alderantziz. Tentsio-gune horretan –lagun/etsai 
dialektika inoiz erabat itxi gabe– aritzen da gizarte mugimenduen protesta, hemen azaldu dugun 
irakurketa agonistikoaren arabera: azkenean, gerlari hopliten arteko borroka agonistiko klasikoaren 
helburua aurkaria suntsitzea baino, lehia-eremutik kanporatzea omen zen. Esamolde garaikidean, 
Laclauk “borroka hegemonikoaren” emaitza deituko lukeena. 44

Tupustean, gizarte mugimenduen jarduera agonistikoaren arrazoiketaren eskutik, botere eta eragin-
politikaren ereduarekin behar genuen lokarria topatu dugu. Horrela aritzen baitira demokratizazioaren 
–erradikalizatzearen– jardueran murgilduta dauden gizarte mugimenduak: botere-politikan aurkari 
edota etsaiekin elkarreraginean, beti ere, borroka lehia bilakatzeko prest, solaskidetzarako ateak 
zabalik.45

41 Ekintzarako artikulazio horrek dimentsio diskurtsiboa ezinbestekoa duen arren: erlijioa –Machiavelliren esanetan–, 
kolektibitate nazionala Rousseau-rengan, diskurtso ideologiko artikulatzaile edozein, gure garaiko terminologian. Ikus Béjar, 
H.(2000): Op.Cit.

42 “La rebelión popular contra gobernantes materialmente fuertes puede engendrar un poder casi irresistible incluso si 
renuncia al uso de la violencia frente a fuerzas muy superiores en medios materiales. Llamar a esto “resistencia pasiva” es un 
idea irónica, ya que se trata de una de las más activas y eficaces formas de acción que se hayan proyectado, debido a que no se le 
puede hacer frente con la lucha, de la que resulta la derrota o la victoria, sino únicamente con la matanza masiva en la que incluso 
el vencedor sale derrotado, ya que nadie puede gobernar sobre muertos”. Arendt, H. (1998): La Condición humana. Paidós. Bar-
celona. Eta, Arendt, H. (1988): Sobre la revolución, Alianza. Madrid.

43 Gure hautu etikoen mugen aurrean jartzen gaitu Zizekek. Probokatzailea beti ere, honela dio: “Merece la pena morir 
por algo?” itaunari emandako erantzuna baiezkoa baldin bada, berdin balio beharko luke galdera honetarako: ¿Merece la pena 
matar por algo? Ikus: Zizek (2006): Arriesgar lo imposible. Trotta. Madrid.

44 Gai honen inguruan ere Apalategik badu zer esanik. Aipatu liburuaren amaieran –gatazka eta bortxa– eztabaida gurera 
ekarriz dioen bezala: “itxuraz eskluditzaile diren proiektuak elkarrekin topo eginik, bakoitzak bere tokia atxemango dute”.

45 Solaskidetza maltzurra ez denean, elkar aitorpena –zertifikatzea– zintzoa denean. Eta elkar aitorpen zintzorik ez dago 
protestarik gabe. Tuzididesek Meloko elkarrizketan zioen bezala, elkar aitorpena eta protesta bideratzeko moduak dira, azken 
batean, politikaren eztabaidagai nagusienetarikoak. Izan ere, egun Euskal Herrian bizi dugun unea hauxe baita. Botere politikatik 
eraginaren politikarako pasabidea erabat eraiki gabe, borrokatik protestara, etsaitzatik aurkaritzara jauzia egiteko zorian… Leitza-
rango auzian buruz buruko elkar hartzea izan baldin zen urrats erabakitzaile hori emateko modua, Urbina/Maltzagakoan eraginaren 
politika deliberatzailean galdu zen herri ekimena, eta orain… Orain, herri kontsulta bilakatu omen da antagonismo agonistikoaren 
ereduaren arabera auziak ebasteko hautazko tresna. Auziak diogu, ezen, berriro ere, errebindikazio ekologista –AHTren kontrako 
kanpaina– eta auzi nazionala lotzen dituen (g)une nodala bilakatu baita herri kontsultarena. Artikulazio hegemoniko alternatiboa 
–populismoaren zentzurik hoberenean– ahalbidetu dezaken tresna. Aurreko liskarretan sumatu dugun fenomeno berbera errepikat-
zen ari da: Fraktala. Hots, txikian –ekologismoan izan behar al du beti?– eta handian –arazo nazionalean– tresna artikulatzaile ber-
bera: Erreferenduma. Herri borondate alternatiboaren adierazle flotagarria, “antagonismo antagonistatik” agonistikora igarotzeko 
tresna polarizatzailea, eta hortaz, tresna “politikoa”, hitzaren esanahi osoan. Hurrengo ikerketetarako aukera zabalik dago.
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 b) Bigarren gaia ere ez da nolanahikoa. Espiritu agonistiko klasikoak ekintza ikaragarria, 
gailena, heroikoa, egiazkoa, jatorra… eta, batez ere, indibiduala eskatzen du. Baina Iturriotzek 
erakusten digun bezala, borroka klasikoan agon heroikoak izaera kolektiboa du beti. Arendten (1998) 
hitzak jasota, “bestearekin lehian, nitasuna erakusteko grina” izango litzateke eredu agonistikoaren 
mamia.

Dena den, bitartekoak bitarteko, politika gutxi batzuen esku uzteko arriskua dakar ikuspegi agonistiko 
honek. Foucaulten “dandy matxinoa”, Baudelairen “artista” edo Arendten “pariaren” adibidea hartuta, 
eredu agonistiko klasikoak berea duen banakotasun kontzientea baldin bada komunitate anitzaren 
oinarria, aristokrata “gutxien” jarduera al da beti politika? Zein da herriaren jarduera kolektiboaren 
lekua? Populismo buruzagiduna al da aukera bakarra? Desobedientzia zibil indibidual eta heroikoa?
Gaur egungo demokraziak, betiko egitura politiko aristokratikoari tapaki abstraktu idealista eman dio, 
dominazio politikoa mozorrotuz eta erresistentziari hegalak moztuz. Masaren azaleko protagonismo 
antzu horren aurrean oldartu ziren Nietzsche eta Ortega, Mirande eta Baroja. Espiritu agonistiko/
aristokratikoa askatzea zen kontua, agian anti-demokraziaren bitartez demokratizazioari ateak 
zabaltzea. Agian, aristokrazia aurre-moderno zaharraren gainbeherari nostalgiaz aurre egitea. Agian 
biak ziren orduko intelektualen zioak. 

Edozein kasutan, errebindikazio agonistiko horrek, arraza edota nazioaren narratiba kolektiboak 
erreferentzia gune gisa hartzen baldin bazituen ere, kutsu indibidual eta elitista zuen, eta, ondorioz, 
formula politiko autoritarioentzako eremu oparoa eskaintzen zuen. Faxismo idealaren eduki iraultzailea 
alboratuta, sakoneko botere harremanak aldatuko ez zituzten XX. mende hasierako erregimen 
autoritarioak eredu agonistiko horren irakurketa partzialean, mugatuan oinarritu ziren. Lehen pauso 
anti-demokratikoan geratu ziren, hurrengo urrats demokratizatzailea, askatzailea eman gabe.

Gizarte mugimendu eraldatzaileen eredu agonistikoan, berriz, bi pausoen beharra aldarrikatzen 
da: batetik, egungo jopu-demokraziaren salaketa egin, antzinako demokrazia aristokratiko aktiboa 
defendatuz, eta, bigarrenik, komunitate politiko demokratiko barneratzailea osatu, herritar xumea, 
ekintzaren bitartez, biltzarreratuz.

Ildo horretatik, eredu agonistikoaren interpretazio indibidualista edota nietzschiarraren aurrean, 
Arendtek ekintza kolektiboa errebindikatuko du: aniztasunaren aitorpena beharko lukeen erresistentzia 
espiritua, espiritu iraultzailea: “elkarrekin ekin”. Besteen aurrean guztiok erakutsi gure jardueraren 
gailentasuna. Bertute makiabeliarra ez baita bakarrik gizabanako ez-ohikoen ezaugarria. Trebetasuna, 
artezia politikoa –areté– duzulako eta ekintza publikora jotzen duzulako zara aristokrata, ala aristokrata 
zarelako ote duzu gaitasuna? 

Lehen aukeran, demokratizazioa ekintza publikoaren bitartez erdiesten den “aristokratizatzearekin” 
parekatuko genuke. Eremu publikoan zuzenean hitz egiteko, jarduera publikorako aukera duena 
bilakatzen baita aristokrata. Ezagutzen dugun demokraziak ukatu edo mugatu egiten duenez posibilitate 
hori, eredu demokratiko agonistikotik, errepublikarretik urrun gaude gaur egun. Eremu publikoan 
herritar xumea bere partikulartasunean agertzen zaigu beti, Gran Hermano edo Operación Triunfo 
telebista saio arrakastatsuetan bezala, interes partikularraren izenean beste herritar xumeekin lehian 
ageri zaigu gizabanakoa, taldean baina isolaturik. Ez da orokortasunaren izenean ari den herritar 
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singularra. Partikular isolatua baizik. Ez da benetako heroia,  kopla-burukoa baizik. 46 

Isolamendua ez da komunitate erraldoietan konpontzen. Horregatik, ekintza kolektiboak 
–demokratizazioak– komunitate txikian ez bada, ez du zentzurik. Errepublikanismoak komunitate 
txikiak behar ditu.47 Honela, Makiavellik berak argiro esan bezala, komunitatearen neurri egokia 
topatzea bilakatzen da bizitza onaren erronka nagusienetarikoa.48 

Modernitatearen hasieran oraindik orain finkatu zitezkeen muga komunitarioak betiko hautsita, 
egitasmo emantzipatzaile berritzaileen erronka, inperio globalaren aurrean “singularitate komunen” 
kontra-artikulazioa lortzea litzateke. 

Amaitzeko hastapenetara joko dugu berriro ere. 

Iturriotz lankide eta lagunak Homero ongi irakurri eta gero, politikaren oinarrizko izaera maisuki 
erakutsi digu. Bere lanetan aztertzen duen politika aristokratikoa, politikarekin parekatzen du, tout 
court: indarra, bortizkeria, boterea, subiranotasuna edota aginpidea sinonimotzat jotzen dituen eredu 
aristokratikoaren arabera. 

Hala izanik ere, politikaren berezko, barne-barneko botere izaera estrategiko horrek, ez du baztertuko 
klasiko guztietan, baita Machiavellirengan ere, bizitza onaren inguruko kezka eta hausnarketa. 
Azkenean, herriak, komunitate politiko osoak bizitza on horretan duen papera azpimarratzera eramaten 
gaituen kezkaz ari gatzaizkizue. 

Politikaren izaera aristokratikoa aintzakotzat hartuta ere, kezka hori Iturriotzek berak luzatutako 
galderen eskutik birjasoko dugu hemen: 

 “Ez ote du herri-egitura politikoak giza arazoak konpontzeko prozedura inposatzen? Ez ote 
dira egitura horretatik ondorioztatzen publikotasunaren beharra eta aristokraziak salbuetsi ezin izan 
duen herritar guztiak biltzeko ohitura?”

Eguneroko politikan ikusten dugun panoraman, egia esanda, ez dirudi arazo publikoen eztabaidarako 
herritar guztien bilkurak oso hedatuak daudenik. Parte hartzea, bertute errepublikarrak, eskubide 
positiboak desideratum gisa aipatzen dira, askotan errepikatzeak errealitate bihurtuko balitu bezala. 
Honetan ere, zaharrak berri.

Iturriotzek, Homeroren garaiko Biltzarrari buruz, esan bezala: 

46 Saio horietan talde txikiak bildu direnez, aise sortu izan dira partehartzaileen errebindikazio kolektiboak –politikoak– 
antolatzaileen aurrean. Segituan moztu dituzte eta, noski, ikus entzuleei ezkutatu zaizkie.

47 Puntu honetan lotzen dira errepublikanismoa eta komunitarismoa. Komunitatearen neurri egokiari buruzko iritzian 
bat egiten dugu, adibidez, honako ikerlariarekin: Miller, D. (1997): Sobre la nacionalidad. Paidós. Barcelona. Esan bezala, udal 
mailara mugatzeak subsidiarietatearen printzipioa sistemaren alde jartzen du. Artikulazio hegemoniko sendoek, demokratizazioa 
bultzatu dezaketenek, behar duten eskala aldaketa eta polarizazio maila nekez piztu daitezke udal mailan.

48 Errepublikaren tamaina egokia topatzea, eta, batez ere, neurri egoki honi eustea bilakatzen da bizitza onaren erronka po-
litiko nagusia. Ikus Maquiavelo, N. ( 1987), Discursos… (Op.Cit). Bestalde, hemen ere, herritarren errepublikanismoak komunita-
rismoarekin duen lotura erraz atzeman daiteke eztabaida honetan. Ikus Béjar. H. (Op.Cit). Dena den, kontu jakina da Maquiavallik 
gai honetan ere iturri klasikoetan edan zuela: polisaren –espazio politikoaren– arrazionalizazio politikoak “neurriari” berebiziko 
garrantzia eman zion, Platon edo Aristotelesen lanetan islatu bezala. Gai honi dagokionean, berriro ere, jakitunarengana jo dugu: 
Iturriotz, A. (2007b): Lehen filosofia Heladen. Jakin. Donostia. Argitaratzear.
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“Herritarra, mutu edo erdi mutu agertzen zen Biltzarretan; oihu eginez gauza bat errefusatzen edo 
onartzen zuela adierazteko, baina jarrera horrekin ez zuen erabakirik hartzen. Asko jota, aristokraten 
legitimitate-espektakuluan hartzen zuen esku, baina ez askoz gehiagotan.” 49

Hortaz, orduko eta egungo politikan, legitimitate espektakulu horretan, herritarraren aukerak, gerrarena 
aparte, hiru izango lirateke: isiltasuna, onespena, edo arbuio hutsa(la) adierazten duen zalaparta… 
Ala Tersites herritar herrenarena egitea: karraka egitea, oihukatzea, zakurrek bezala zaunka egitea, 
idiek bezala marruma egitea… –agintarientzat herritarren hitza beti marruma–; alabaina, aldi berean, 
Biltzarrean hitza hartzea, agintariekin, aristokrata eta erregeekin lehia diskurtsiboan… Agintarien 
eskubidea bereganatuz, arau aristokratikoak urratuz… Batzutan, Tersitesek bezala, indarkeria jasan 
behar baldin bada ere.

Izan ere, Iturriotzek jaso bezala, “Tersitesen diskurtsoa zehatza eta koherentea baita, arrazionalizazio-
ahalmena erakusten du… Gerra politikaz jakitun da… Arrazoi zentzuzkoak ematen baititu Tersites-
ek… Jende gehienak Tersitesek bezala pentsatzen baitu… Horregatik, “aurkakotasuna elikatu eta 
matxinada abiatu nahi du”…

Herritar xumearen protesta baita politika onbidetik eramateko tresna bakarra. Batzuetan edo askotan, 
Tersitesen kasuan bezala, protesta hori garaitua izango den arren. Edo izango delako.

Horregatik, gizarte mugimendu emantzipatzaileen iritzian, ezin da biltzarra –politika– berriro ere, 
betiko legez, agerian edo tapaki moralaz estalita, aristokraten esku utzi. Ez behintzat soilik eta beti 
haien eskutan. Edo askoz hobeto, mugimenduek herritar guztiak nahiko dituzte aristokrata, haien 
erabakien jabe izango diren aiton-amonen seme-alabak. Berdinen artean bakarrik utziko baitio tartea 
gerra basatiak norgehiagoka agonistikoari. 

Jakinda, parekoen komunitate horrek kanpoan utziko, eta utzi beharko dituela beste herritarrak, muga 
horiek beroriek legitimoki eztabaidatuko eta borrokatuko dituzten herritar grinatsu eta, aldi berean, 
ezin besteko lagun-hurkoak. 

49 Iturriotz, A. (2002): Boterea gizarte homerikoan. Utriusque Vasconie. Donostia.
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1.2
¿La rebelión de las hamacas?1

Cultivos Sociales y Democracia
Ángel Calle 
Universidad de Córdoba

angel.calle@nodo50.org

Reacciones biopolíticas: las relaciones sociales siguen su curso...

Particularmente desde los años 70, una tupida red de empresas y de centros de decisión política transnacionales 
vienen mercantilizando aspectos fundamentales de nuestras relaciones sociales: los estados son “vaciados” de 
su capacidad para regular economías propias e internacionales, software y hardware se reproduce para recrear 
nuestras redes de comunicación, aumenta nuestra dependencia agrícola y alimentaria de un gran mercado 
mundial, los centros comerciales sustituyen a las plazas públicas como lugares de reunión, se “externalizan” 
o privatizan servicios sociales y culturales antes públicos, ser es hoy una variable corrientemente asociada 
a nuestra capacidad de consumo, la educación se convierte en un sistema de preparación de asalariados en 
condiciones de “flexibilidad” para el mercado, las tarjetas son nuestro pasaporte económico, los centros de 
marketing escrutan nuestros perfiles socio-económicos, el lenguaje “se adecúa” o “se esqueletiza” a ritmo 
de publicidad y mensajes telefónicos, etc. La mundialización capitalista, la denominada globalización, viene 
caracterizada por la conquista de nuevos territorios vitales, para que una constelación de monopolios puedan 
“vendernos de por vida” nuestra propia vida…

Por todo ello, se habla de que las resistencias hoy tienen, en su mayor parte, un carácter biopolítico. Es decir, 
la máxima de que lo personal es lo político, deja de convertirse en horizonte de la voluntad para convertirse, 
en muchos casos, en el pan nuestro de cada día. Ejemplo de ello son la creciente “territorialización” de luchas 
sociales: la defensa del agua ante su privatización en países empobrecidos, las plataformas ciudadanas frente 
a la especulación urbanística o los grandes parques industriales y de ocio, el naciente cooperativismo para 
un consumo (agro)ecológico, redes informales de apoyo (cuidados, crianza, económico, bancos del tiempo), 
entre otras. Ello no supone anular la visión global de estas prácticas “personales”, antes al contrario: muchas 
de sus propuestas se asientan en la problematización de la mundialización capitalista y en el planteamiento 
de alternativas globales (internacionalistas y desde múltiples dimensiones), como pueden ser la soberanía 
alimentaria, el derecho a unos cuidados básicos o la visión de determinados recursos naturales como un bien 
compartido. 

Nuevos satisfactores para viejas necesidades 

Propongo, para buena parte de estas resistencias, una mirada que trascienda las dicotomías clásicas 
de público/privado, político/cultural, protesta/socialización, sujetos/espacios, proceso/proyecto, 
subsistencia/expresión/afecto, instituciones/interacciones, sociedades/vida. Propongo un nombre: 

1 Seminario impartido para el IGOP, 5 de febrero 2008, Nou Barris, Barcelona
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cultivos sociales. Los cultivos sociales serían redes que se orientan, explícita y fundamentalmente, 
a la generación de espacios y relaciones con los que satisfacer, lo más directamente posible, un 
conjunto de necesidades básicas. Los cultivos sociales son micro-sociedades, embriones de nuevas 
formas de vida.

Aclaremos un poco la definición dada, comenzando por el final de la misma. Los seres humanos, 
en cualquier cultura y contexto, dirigimos nuestro pensar y nuestro hacer a la satisfacción de 
unos mínimos, si queremos hablar de vida humana. Son nuestras necesidades básicas: materiales 
(subsistencia), expresivas (libertades y creatividad), afectivas (identidades y lazos emocionales) y de 
relación con la naturaleza (somos una especie más)2.

La colonización de estas necesidades básicas por parte de un grupo social es el motor de distintas 
relaciones de dominación3, desde el capitalismo al patriarcado, pasando por las que tienen que ver 
con la edad, la cultura de procedencia o cualquier otro rasgo físico o simbólico que se utilice como 
amparo de desigualdades sociales. Se recrean miedos y carencias, para que así la dependencia sea 
percibida como justa y necesaria4. Así, la mundialización capitalista busca imposibilitar ciertos 
satisfactores y deformar otros: el hambre coexiste con unos mercados agroalimentarios que producen 
y controlan comida suficiente para saciarla; asumimos el consumo como una necesidad en sí misma, 
y no como un satisfactor, confiriendo a los mercados el poder de conformar y controlar identidades, 
canales de expresión, posibilidades de subsistencia, ocio, etc. Esa imposibilidad o esa deformación 
se lleva a cabo sustrayendo herramientas a “los de abajo” que podían impedir esa tendencia. De ahí 
que los cultivos sociales aboguen por construir satisfactores directos, es decir, medios para atender 
nuestras necesidades de la manera más próxima posible. No hay pues, en su práctica, aunque pueda 
que sí en algún imaginario personal o colectivo, la idea de proponer un modelo social, un proyecto 
cerrado y definido, sino la de un estar siendo, un entrar en política, un construir nuestro hábitat, un 
alimentarse o un educarse construyendo cooperaciones sociales sobre la base de redes de proximidad. 
Proximidad, como decía, no reñida con globalidad, pues se trata de recrear circuitos políticos, sociales, 
económicos, culturales, materiales y energéticos que se vayan cerrando “desde abajo”, en lugar de 
apuntalar esferas que “desde arriba” tratan de gestionar nuestras vidas.

Ese carácter de proximidad en la satisfacción de necesidades lleva a un énfasis y una defensa en 
la territorialización de las luchas: la recuperación de espacios perdidos o la constitución de otros 
nuevos aparece, no como un recurso, sino como base de nuestra vida. Es cierto que, por ejemplo, 
determinadas personas y redes encuentra en internet una herramienta de comunicación, algunas 
incluso un refugio social, pero la mayoría de nuestras relaciones se gestan, plasman o culminan en una 
interacción física. La defensa de dicha interacción lleva a cuestionar el impacto de la mercantilización 
de lo social o de la quiebra de vínculos tradicionales, como el trabajo, la familia, la existencia de un 
entorno vecinal o de un ámbito cotidiano y estable de relaciones sociales. Como respuesta, se articulan 

2 Para Max-Neef y otros autores (Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, Aplicaciones y Reflexiones, Barcelona, Icaria, 
1993), todas las culturas buscan construir diferentes satisfactores para nueve necesidades básicas: subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. La naturaleza, considero, debe aparecer en tanto que nuestros 
intercambios de energía y materia son, a la vez, parte de cualquier cultura y necesidad básica de cualquier individuo

3 Ver apéndice sobre cooperación social y dominación

4 Buscamos la dominación, inconscientemente en muchos casos, a través de un “padre” que construimos como “benévolo” 
(Freud), construcción inducida tanto por un “miedo a la libertad” (Fromm), como por el mandato del látigo (políticas de represión 
directa o de poder fuerte) como por el mandato de nuestras necesidades básicas (poder más suave, basado en la legitimación de 
ciertas necesidades o en la identificación de intereses compartidos; como postulara Weber).
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espacios y relaciones que posibiliten otras realidades “reales” y no sometidas al “espectáculo” de la 
mundialización capitalista. 

Por último, lo que diferencia los cultivos sociales de otros conjuntos de interacciones sociales, es su 
afán explícito y consciente de explorar y proponer otros mundos. Los seres humanos reconstruimos 
la base de nuestras relaciones continuamente: en cada interacción, recreamos nuestros imaginarios 
y nuestras prácticas (conscientes e inconscientes) tan sólo por el mero hecho de reforzar, obviar o 
modificar los usos que hacemos del lenguaje, de las instituciones públicas, de ciertos hábitos, de 
la gestión de nuestras emociones o de nuestra imbricación al planeta Tierra. Nacemos “en medio”, 
navegamos en ese “en medio” y desde aquí vamos construyendo otros “en medios” para los demás. 
Los cultivos sociales quieren reapropiarse de su “en medio”, elaborando satisfactores (herramientas 
hechas de valores, prácticas, normas, espacios) para un amplio conjunto de necesidades básicas. 
Quieren y lo buscan. Quieren y se replantean los satisfactores habituales del actual orden social. 
No son, en este sentido, meros grupos de presión insertos en la arquitectura institucional y social 
que sustenta la mundialización capitalista. Es más, su celo por la construcción de satisfactores 
“desde abajo” puede desembocar en actitudes colectivas de desafío para con las elites, es decir, en 
movimientos sociales5. 

Estos nuevos embriones de vida social estarán presentes, y serán el horizonte explícito o implícito 
de su quehacer6, en redes locales que en su cuestionamiento de las especulaciones urbanísticas 
pasan a desarrollar un sentido de colectividad, imbricando la lucha por el territorio con cuestiones 
de sostenibilidad ambiental (ecologismo), de defensa de un hábitat básico para ciertos cuidados 
sociales (espoleada por movimientos de mujeres), de identidad y afecto con quienes se comparte 
el territorio (sentido de comunidad)7. En los últimos años vienen creciendo exponencialmente el 
número de experiencias encuadrables en el nuevo cooperativismo agroecológico8. Son personas 
que se embarcan, a través de relaciones directas y horizontales, en la producción de verduras para 
consumo propio, cuestionando el control de nuestras necesidades de subsistencia por parte del mercado 
agroalimentario, cuyo último eslabón son las grandes superficies. Ellos mismos hablan de sí como 
de “islas de funcionalidad transgresora” frente a este entramado industrial, anclándose en prácticas 
de auto-gestión9. Más allá de nuestra frontera, y situándose en el desafío de la exclusión social, los 
suburbios franceses pueden ser un ejemplo de cultivos sociales que, periódicamente, emergen en 
nuestros televisores como “simples protestas” o “actos vandálicos”, cuando en realidad son exponente, 
o consiguen afirmarse, en la constitución de nuevos lazos y lógicas sociales para la satisfacción de 

5 Se debe dar, para ello, que la búsqueda de esas necesidades básicas encuentre o apuntale unos rasgos de solidaridad fuer-
tes (cohesión e identidad colectiva), con cierta estabilidad en el tiempo (no son meras protestas) y en abierta colisión con ciertas 
normas sociales en las que se asienta el actual orden; ver, para una ilustración, mi trabajo sobre Nuevos Movimientos Globales, 
Madrid, Editorial Popular, 2005.

6 Los movimientos sociales, como los cultivos, evolucionan desde una praxis investigadora activa, es decir, desde un saber 
cómo que se retroalimenta a sí mismo, antes que desde un saber qué, un conocimiento formalizado según parámetros académicos o 
de las élites, el cual no siempre es necesario para avanzar en el reconocimiento de nuevas formas de vida; ver Ágnes Heller, Ágnes, 
Sociología de la vida cotidiana, Barcelona, Península, 1977.

7 Para una ilustración, consultar Per una nova cultura del territori? Mobilitzacions i conflictes territorials, Barcelona, 
Icaria, 2007, trabajo realizado por Casademunt y otros.

8 Para un detalle de experiencias desde los propios protagonistas, consultar Los pies en la tierra, Reflexiones y experiencias 
hacia un movimiento agroecológico, Barcelona, Virus, 2006.

9 López García, Daniel y López López, Jose Ángel, Con la comida no se juega. Alternativas autogestionadas a la globali-
zación capitalista desde la agroecología y el consumo, Madrid, Traficantes de Sueños, 2003. pp. 76 y 91.



42 Poder Político y participación

sus necesidades básicas. No es tan sólo una dinámica de enfrentamiento derivada de un abandono 
social. Las protestas forman parte del proceso de auto-afirmación de una comunidad plural y difusa 
que plantea otras formas de abordar cuestiones de inter-culturalidad, de re-creación de un poder 
local no co-optable por administraciones y subvenciones, de poner en marcha canales de protesta no 
fácilmente reapropiables o reprimibles, de visualización de problemáticas sociales, de constitución 
de sus propias economías de barrio y de redes de solidaridad informales, de deslegitimación de un 
estado que administra la legalidad en detrimento de sus posibilidades de expresión o de subsistencia, 
de conjugación incluso de un lenguaje propio que se hibrida en otras lenguas y contesta la gramática 
oficial (el llamado “verlan”)10. 

Impactos sociales

Los cultivos sociales labran y proponen otras “gramáticas de la democracia” desde su quehacer 
cotidiano, al margen en muchos casos de los focos mediáticos e incluso del poder. Nada nuevo bajo 
el sol, si reparamos en que determinadas herramientas que el movimiento obrero puso en juego en 
las agendas políticas occidentales, como los sindicatos, las asambleas en las fábricas, los sindicatos, 
los ateneos, las cajas de resistencia y de seguridad social fueron producto de prácticas “informales” 
(sobre todo para la legalidad vigente hace unos siglos) de redes de trabajadoras y trabajadores que 
construían sus satisfactores a golpe de necesidad y de compartir esperanzas y confianzas. La auto-
afirmación de estos satisfactores derivó en movimientos de emancipación y de contestación de los 
poderes burgueses vigentes.
 
En la actualidad, creo que se puede afirmar que el nuevo ciclo de protestas frente a la llamada 
globalización se ha basado, fundamentalmente, en movimientos sociales muy cercanos al desarrollo de 
cultivos sociales, de búsqueda de nuevas formas de vida en sentido global. Reemplazando en gran parte 
al movimiento obrero y al vecinal en la conformación de protestas en este país, han sido tres actores, 
principalmente, la base de espacios de encuentro e incluso de discursos del frente “anti-mundialización”. 
Nos referimos al movimiento cristiano de base, a las redes de okupación y al movimiento ecologista 
más radical. Más que su aporte en términos de recursos, que otros actores podrían haber facilitado en 
un grado superior, considero que su papel de dinamizadores está basado en una legitimación externa 
y en una motivación interna arraigada en su orientación hacia la conformación de cultivos sociales, 
en su apuesta por construir y constituir otros satisfactores directos: proyectos comunitarios, redes de 
apoyo y de economía social, construcción de identidades y paradigmas opuestos radicalmente a la 
crematística del neoliberalismo, búsqueda de relaciones horizontales “desde abajo”, entre otras. Se 
visualiza así la política como “proceso” y no como “proyecto”, como instituciones sociales que huyen 
de la “espectacularidad” para otorgar más control sobre nuestras necesidades humanas, enfocando la 
pluralidad como riqueza: libertad, justicia y diversidad como inspiración de formas de democracia 
radical11. Serían, pues, aquellos movimientos “más biopolíticos”, que internacionalmente uniríamos 
a redes campesinas e indígenas, los anclajes de nuevos discursos y prácticas para la construcción de 
otros mundos desde la dignidad y la emancipación globales. 

10 Ver el libro de Marc Hatzfeld, La cultura de los suburbios, Barcelona, Laertes, 2007.

11 Con respecto a estas protestas globales y su aportación en términos de una nueva cultura de movilización, consultar 
Nuevos Movimientos Globales, Madrid, Editorial Popular, 2005. Como problematización práctica de las gramáticas de democracia 
liberales y pro-occidentales, es muy interesante el Manifiesto por una democracia de la tierra, Justicia, sostenibilidad y paz, Bar-
celona, 2006, de Vandana Shiva.
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Con todo, estos cultivos sociales no son “garantía” de emancipación por el mero hecho de construir 
otros satisfactores de necesidades básicas. Presentan, al menos, tres desafíos, los problemas que 
llamaré de alcance, de la intensidad y del impacto global. El problema de alcance (o de escala) 
nos lleva a plantear si estos cultivos no nacen con vocación o no pueden trascender de constituir 
meras islitas verdes, fenómenos “alternativos”, incluso permisibles para un poder global que no se 
siente amenazado por el hacer de unos pocos, aislados y con apenas conexión con otras redes y 
problemáticas ciudadanas. Si, como expondré más tarde, los procesos de entrelazamiento de cultivos 
sociales pueden dar lugar a expresiones de democracia radical, en este camino pueden encontrar como 
oxigenadores o creadores de condiciones favorables a romper aislamientos determinadas aperturas de 
instituciones públicas, realmente participativas en la constitución de sus agendas, en sus formas y en 
sus marcos de decisión. 

Bajo el problema de la intensidad situaré la cuestión del desafío real en los propios términos definidos 
por la red en cuestión. Es decir, si realmente suponen alternativas sociales o más bien nuevos espacios 
de socialización que se mueven dentro de esquemas que, lejos de desafiar, terminan por reafirmar 
el poder vigente. Diría entonces que mejor hablar de estufitas rojas, cálidos refugios para ciertas 
clases sociales que pueden “adquirir” cierto mejoramiento de alguna de sus necesidades como la 
subsistencia (consumo ecológico, redes de apoyo que ahondan en la precariedad de otros sectores) o 
el afecto (lugares de encuentro en una sociedad crecientemente atomizada). 
Por último, aunque el alcance y la intensidad puedan ser considerados como importantes, ¿provocan 
un impacto real, sostenido y global o nos introducen en renovados agujeros negros? Pienso en 
“soluciones locales” que sean en realidad bastiones (por impedir una crítica general, por re-legitimar 
viejas recetas) para una reafirmación del mercado neoliberal o de un estado autoritario como salida a 
nuestras crisis sociales. 

Este planteamiento de escenarios “oscuros”, sin embargo, no debe hacernos pensar que podemos 
(o debemos) ser absolutamente “claros”, es decir, esencialmente “puros”. Navegamos “en medio”, 
luego se trata de modificar las aguas, no de conducirnos hacia diques secos. En cada contexto habrá 
que evaluar en qué medida redes públicas, mercados, actores políticos o espacios de socialización 
informales pueden otorgarnos balones de oxígeno, sin por ello sacrificar las bases de nuestro 
proyecto. Y, además, aparentes “estufitas” pueden ser mejor que nada, futuro caldo de cultivo para 
satisfactores de necesidades básicas; o cerradas “islitas” pueden servir de base a espacios más 
abiertos y, presumiblemente, más transformadores. En los procesos, nos modificamos. La autocrítica 
debe estar presente, tanto para conformar mejores escenarios, como para mostrarnos renuentes a 
“vender motos”: ofrecer como tablas de salvación, agujeros que nos llevan a naufragios nuevos, 
de mayor envergadura incluso, si nuestro trabajo no modifica (aunque sí legitima) el control de la 
agenda política, la insostenibilidad de nuestros patrones de consumo y producción, la reproducción 
de desigualdades sociales, la conexión con una ciudadanía “desde abajo”.

¿Qué hacer entonces? En primer lugar decir, al hilo de distintas reflexiones y prácticas frente a la 
mundialización capitalista12, que es tiempo de expandir presentes, contradiciendo la lógica positivista 
y judeo-cristiana de sacrificarnos hoy, ahora, por una gran apuesta colectiva, diseñada por algunos, 
a la espera de un cielo lejano. Los cultivos sociales están liberando deseos y creatividades en estos 

12 Prácticas estimulantes las constituyen los propios cultivos sociales que emergen en este país, e internacionalmente Vía 
Campesina o los neo-zapatistas. Como lecturas he encontrado interesantes reflexiones en el texto de Boaventura Sousa Santos, El 
milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política, Madrid, Trotta, 2005.
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instantes. Y necesitan también para ello reconocer nuevos pasados, renunciando a aceptar impuestos 
“descartes” en “la” historia, y que han convertido en ausentes códigos y emergencias que llevaron 
a cabo transformaciones profundas en el ordenamiento social actual13. Recetas no hay, como puede 
imaginar el lector o lectora. Pero sí parece que nuevas micro-sociedades, potenciadoras de nuevos 
códigos y nuevas agendas políticas, habrán de venir más fácilmente desde cultivos sociales que 
expanden el conjunto de necesidades que satisfacen, que alcanzan a construir equivalencias y lazos 
con otros cultivos sociales, que se sitúan como herramientas efectivas en el mundo actual y no sólo 
en uno imaginado o deseado. Todo ello, con el propósito no de moldear “un” futuro, si no de trabajar 
por la posibilidad de que haya futuros y no meras repeticiones atroces de una sociedad espectacular, 
instalada en una guerra global permanente14.

Escenarios socio-políticos y gramáticas de democracia

¿A qué escenarios nos podría abocar una proliferación de cultivos sociales? Para saber de impactos y 
valorar posibles futuros, conviene lógicamente reflexionar sobre nuestros presentes. En dicho presente 
sitúo, a grandes rasgos, un gran escenario (el contexto de la de-globalización forzosa) y tres grandes 
corrientes o visiones en torno a la democracia (democracia tecnocrática, democracia participativa y 
democracia radical) que interactúan como elementos clave para forjar escenarios futuros.  

El gran escenario de la de-globalización forzosa está íntimamente ligado a los límites que el planeta 
impone a un modelo de desarrollo aupado por el capitalismo y fundamentado en teorías, liberales 
principalmente, de la modernización. Dichos límites tienen que ver, por un lado, con la capacidad 
de carga de la Tierra. Necesitaríamos dos o tres mundos más para mantener nuestros niveles de 
consumo, lo cual pone en entredicho la posibilidad de universalizar la creencia de la modernización, 
en el momento en que un buen número de personas en Asia (China e India, principalmente) reclaman 
también poder reproducir el modelo capitalista de crecimiento. 

Y, por otro lado, el fin de la era del petróleo define, más que una limitación, todo un nuevo escenario 
económico e incluso de formas de concebir el mundo desde la ilustración15. Nos aproximamos, los más 
optimistas indican que no más allá del 2020, al declive acelerado de la disponibilidad económicamente 
rentable de una energía de alto rendimiento energético y de fácil transporte, que además sirvió para 
fortalecer una industria de químicos, base de la agricultura intensiva y del mercado global de alimentos. 
El problema no es el de encontrar energías que la sustituyan, que también, sino el de cómo lograr 
disponer de una energía considera como “barata” (al no incluir costes medioambientales) y realmente 
eficiente (en lo que se refiere a su tasa de retorno o aprovechamiento por unidad de energía invertida) 
que sirva de transición hacia otros modelos energéticos que no dispongan de una energía fácilmente 

13 Piénsese en el conocimiento campesino para la agroecología, en los albores del movimiento obrero para construir nue-
vas prácticas de auto-afirmación de los excluidos y excluidas, o en la lucha por una sociedad de cuidados frente a la de los guerreros 
desde el movimiento feminista y ecologista. 

14 Espectacularidad que hoy toma carácter bélico-financiero como motor de guerras internacionales, sociales y frente al 
entorno natural; como apuntan los distintos trabajos de Ramón Fernández Durán y Jose Manuel Naredo.

15 El concepto de progreso infinito sobre la base de una disponibilidad de recursos ilimitados se pone en entredicho para 
reintroducir la naturaleza (después de su abandono liberal tras los fisiócratas en el XVIII) como referente de los intercambios 
económicos, si bien como “recurso a mercantilizar” (mercados de emisones de CO2, valoración de impactos medioambientales en 
términos capitalistas), distante por tanto de escuelas de matriz ecológica (naturaleza como marco de relaciones en el que se desen-
vuelve la economía). Ver Naredo (2006).  
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transportable16. 

Gráfico 1. Interpretaciones de democracia y sus sociedades 
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De-Globalización Forzosa

La de-globalización forzosa no es, por tanto, un escenario político sino “la apuesta” de la propia 
naturaleza por un desarrollo que tienda a cerrar circuitos (energéticos, sociales, políticos, económicos, 
etc.) a menor escala: de la mercantilización mundial “desde arriba” y por unas elites, a la creación 
de mundos interrelacionados que van construyendo desde abajo circuitos de producción (expresión, 
decisión) y satisfacción (construcción de medios, normas y espacios) de nuestras necesidades básicas. 
Es decir, nos plantea una revisión radical de nuestros metabolismos socio-vitales, conminándonos 
a desarrollar otras formas de producir e intercambiar afectos, pautas sociales, energías y materias 
entre los seres humanos y entre éstos y la naturaleza17. La de-globalización fuerza una revisión 

16 Ver Heinberg (2006). 

17 Ver Toledo y González de Molina (2007). Con respecto a la definición de metabolismo social propuesta por estos 
autores (referida al intercambio de materia y energía que se da en una configuración social y en una explotación de la naturaleza 
determinada), enfatizamos la dimensión cultural, motor de una forma de percibir la naturaleza, o de ausentarla de nuestras repre-
sentaciones, base por tanto de cómo el metabolismo “material” es entendido “socialmente”. Y añadimos la componente emocional, 
en la medida en que esta dimensión y las interacciones que promueve son un fruto generacional, nuestra evolución de especie a la 
búsqueda de su bienestar (Damasio, 2005 y Morgado, 2007). Por otra parte, es nuestra impronta emocional y afectiva la que nos 
permite o impulsa a trabajar desde otras racionalidades en el plano social y de relación con la naturaleza, pues sentimos que “algo 
va mal”. Y viceversa, la razón individual o las reflexiones colectivas también nos pueden informar de mejores situaciones para 
trabajarse e impulsar una gestión diferente de las emociones en pos de un metabolismo sostenible en sus planos materiales, sociales 
y personales (emociones, razones y cuerpos). Los deseos que atienden a nuestras necesidades básicas, son deseos “en diálogo” o 
“como apéndice” en muchos casos, de nuestras reflexiones y de las informaciones y los condicionantes que impone la cultura en 
la que nos desarrollamos (ver Berger y Luckmann, 1991; y los trabajos de Foucault). Recuperar ese “diálogo”, es también parte de 
una nueva aproximación a la naturaleza, al permitirnos recuperar zonas oscuras que nos sitúan “al margen” del medio natural y de 
nuestra consciencia de especie: la gestión de los afectos, la exploración de nuestra sexualidad, la creatividad a través del trabajo, la 
huída de los acotamientos calculadores y autoritarios, el desenmascaramiento de los fetichismos hedonistas y clasistas asociados al 
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económica y cultural de los pilares y prácticas del actual modelo de desarrollo y mundialización 
capitalista, o de matrices en teorías de modernización economicista. La construcción de esta crítica 
arranca desde tres perspectivas diferentes: la crítica del crecimiento infinito (de-crecimiento), el fin 
de la era del petróleo y sus consecuencias directas (caída de sistemas centralizados y globalizados 
de mercantilización de necesidades báscias) y la reivindicación de un manejo sostenible de recursos 
naturales incorporando al conocimiento de expertos, saberes tradicionales y sociales (sostenibilidad 
ecológica y transformaciones democráticas) 18. 

La de-globalización forzosa, a pesar de ser ahora más parte del reino mediático de las sombras que 
de las luces que generan debates en conexión con la realidad, puede ser un acicate para que la gente 
experimente las deficiencias de los satisfactores que se nos proponen sobre necesidades relativas a la 
propia subsistencia, como podría ocurrir ante un aumento en la frecuencia de las crisis alimentarias 
(epidemias, aumento de la toxicidad en alimentos, problemas en las cosechas como consecuencia 
de una disminución importante de la biodiversidad) o del desabastecimiento del mercado de bienes 
esenciales a productos asequibles (como han ejemplificado recientemente la subida del pan y de la 
leche), pasando por el “cotocircuito” de determinadas redes de producción y distribución a gran escala 
(súbitas subidas del petróleo que afecten al transporte y a derivados como los insumos químicos o 
el embalaje plastificado). En este sentido, como el lector o lectora podrá suponer, cultivos sociales 
capaces de desarrollarse en circuitos de proximidad podrían “competir” social y económicamente 
con apuestas que no puedan soportar internalizar los “costes” (morales o económicos) de un mundo 
esencialmente gobernado “desde arriba”, derivados del mantenimiento de estructuras globales de 
integración política y económica de carácter vertical. 

Bajo este escenario se desenvuelven, fundamentalmente, las tres corrientes de pensamiento y acción 
en torno a la democracia, tal y como es entendida (o impugnada) en nuestros contextos sociales. 
La primera corriente, hegemónica, en la que la mundialización capitalista tiene su asiento, apunta 
a un refuerzo de los controles, en términos mercantiles y autoritarios, como oferta para superar los 
actuales problemas globales. Una especie de “morir matando”, si se me permite la expresión. Ejerce 
su dominio intentando seducir como garante de la “convivencia” (“nosotros los hombres buenos”, 
“nosotros, los civilizados”, “nosotros, los hombres de ley”, “consume, luego existe”, etc.) al mismo 
tiempo que actúa para colapsar cualquier referencia alternativa (“el único mundo posible” propagan 
desde Davos, “el futuro ya está aquí” publicita Telefónica, “o yo o el caos” dice Bush, “herederos 
de la tradición de valores occidentales”, proclaman los textos proto-constitucionales de la Unión 
Europea). La democracia tecnocrática consiste y se fundamenta en una producción constante de 
(auto)legitimación social a través de aclamaciones socio-emocionales y la acumulación de formas 
(nuevas y precedentes) de cooperación social mediante una aplicación intensiva de tecnologías 
comunicativas y económicas. La continuidad de políticas sociales y económicas que exigen “más 
globalización” no tienen su asiento en una legitimidad informada y razonada desde buena parte de 

consumo, entre otras, constituyen facetas que hacen del deseo y la cultura fuentes para un menor despilfarro energético del mundo 
y de nuestras vidas. 

18 La llamada escuela del de-crecimiento es una referencia de los análisis sobre límites energéticos y medioambientales 
que, en general, plantea el actual desarrollismo economicista, apuntando como soluciones la búsqueda de formas de reproducción 
social con menor entropía, más sostenibles a la vez que legitimadas desde la propia ciudadanía; ver el trabajo de Varios Autores 
(2006). También situamos aquí las propuestas para las que el “fin del petróleo” es el fin de aquellas formas de mirar y estar en el 
mundo que no contemplen los intercambios decrecientes de energía como un parámetro del desarrollo humano, de la posibilidad 
en realidad de reproducir nuestras vidas en ese contexto (Heinberg 2006, Howard 2007). La recuperación de un manejo de recursos 
naturales más sostenible precisaría de un conocimiento contextualizado (Sevilla 2006), y por ende, de una participación ciudadana 
a través de estructuras sociales que apunten a una radicalidad democrática (Manzini y Bigues 2003).
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las personas que dan el sí a estas políticas. El consentimiento (proclamado) sin el consentimiento 
(ciudadano) ha estado presente en, por ejemplo, la ola de privatizaciones de los 90, la guerra y el 
incremento de la actividad militar por intereses geo-estratégicos a partir del 2000 o la persecución de  
un marco jurídico que blindara las políticas neoliberales en la Unión Europea19. En su lugar, encuestas 
orientadas según intenciones de un grupo de presión política, agendas mediáticas y una gran industria 
cultural y de ocio cimentan una adhesión emocional antes que una comprensión y una intervención 
sobre problemas globales, ya hablemos de los límites medioambientales o del peligro de que la des-
globalización forzosa se lleve súbitamente por delante una red de herramientas globales (dependencia 
de combustibles fósiles, redes de producción y distribución de bienes mundiales) que son clave para 
la atención de las necesidades materiales en los países del Norte. La aclamación social, generada 
sobre fluctuantes corrientes de opinión pública, sobrevuela por encima de la deliberación informada, 
y más aún, sobre la posibilidad de construir satisfactores y agendas “desde abajo”20.  

Esta aclamación es posible y viable en el marco de la aplicación intensiva a escala global de tecnologías 
comunicativas (mediáticas, telemáticas, infraestructura de transporte, registros de informaciones 
personales) y económicas (recetario de mercantilización en la línea de propuestas neoliberales, 
automatización y “mcdonalización”). La legitimación se ve reforzada en la medida en que las personas 
pasan “a depender”, en parte, del modelo económico que se genera (aclamación general por intereses 
puntuales). El resultado es la acumulación de poder político y económico en esferas tecnocráticas en 
las que se intersecan los intereses de redes privadas y públicas, en detrimento de un participación y 
construcción de entornos sociales destinados a la satisfacción de necesidades básicas desde la propia 
ciudadanía21.  

Los esfuerzos por expandir y concentrar el control desde una democracia tecnocrática estarían 
invitando a sus élites al refuerzo de herramientas a escalas macro y micro que permitan tejer una malla 
más fina que aliente la aclamación de sus políticas. En el plano macro-social se observa el refuerzo 
de instituciones y ejércitos supra-nacionales, de concentración de poder, como vía de asegurar un 
orden geoestratégico favorable a los flujos energéticos, económicos y biológicos que las grandes 
empresas, mayoritariamente radicadas en el Norte, necesitan de “los de abajo”, del llamado Sur y de 
las clases menos favorecidas22. La democracia liberal se extiende cuantitativamente, al tiempo que se 
cuestiona crecientemente su calidad por parte de amplios sectores de la ciudadanía23; gran parte de ese 

19 Por ejemplo, la ola de privatizaciones de los 90 se realizó aun cuando la opinión pública seguía considerando mayori-
tariamente que el Estado era el satisfactor legítimo para gestionar áreas claves (ver ejemplos de encuestas en Rivière (2001: 65) y 
en el diario El Mundo (2/1/2001). Otro tanto podría decirse de la insistencia en consolidar el marco jurídico y político de la Unión 
Europea más allá de reveses y desafecciones manifestadas en los rechazos al tratado constitucional o las bajas tasas de participación 
en los que contaron con el respaldo ciudadano.  Es lo que Chomsky (2000) ha llamado el “consentimiento sin consentimiento”, la 
auto-proclamación de legitimidad para llevar a cabo esos procesos aun cuando esas agendas no han formado parte de la discusión 
pública (comprendiendo la deliberación), o la ciudadanía se expresaba en dirección opuesta.  

20 Ver trabajos de Víctor Sampedro, Sousa Santos. 

21 Un ejemplo visible sería la construcción de la Unión Europea, en el que las grandes corporaciones han ido poniendo los 
cimientos de la agenda política en cada paso de integración económica, energética o de transporte a través de grupos de presión, el 
intercambio de cargos políticos con direcciones de empresas, etc.; ver Balanyà y otros (2002). 

22 Pueden consultarse en internet mis artículos sobre Poder Global y ¿Quién debe a Quién? 

23 Importancia de la abstención y del voto protesta en determinadas elecciones, descontento e identificación de intereses 
separados con la “clase política”, irrupción de conflictos sociales o laborales no recogidos por el marco institucional, etc. Ver tra-
bajos de Sousa Santos y análisis de diversas encuestas del CIS. Particularmente, América Latina ofrece numerosos ejemplos que 
han supuesto la irrupción de partidos, con fuertes conexiones a múltiples “abajos”, que han desplazado a la clase política conven-
cional. 
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descontento surge de la mano de una globalización que actúa a través de permanentes crisis (ecológicas, 
financieras, humanitarias, incluso tecnológicas, piénsese en las crisis alimentarias o en los colapsos 
de redes energéticas) se suceden intentos de recuperar, paradójicamente, el control vía propuestas de 
“más globalización”: acuerdos o imposiciones comerciales desde el Norte (OMC, EPAs, etc.), Kyoto 
o la negociación del cambio climático, lanzamiento “espectacular” de los agrocombustibles como 
posibles continuadores de la era del petróleo, etc. 

Se acompañan estas medidas, también, de la promoción de una sociedad dócil. Si algo caracteriza el 
control social de nuestros tiempos es la capacidad para ser refrendado por los sujetos que produce y lo 
renuevan temporalmente: la sociedad espectacular en torno al consumo de capas privilegiadas es, por 
ahora, un “invento” operativo, ya que produce sensaciones de libertad, de identidad y de satisfacción 
“correcta” de necesidades biológicas, ocultando los límites que impone sobre qué puede ser elegido, 
las angustias que provoca una identidad que es inagotable ansiedad por adquirir novedades y los 
límites naturales (crisis ecológica) y a nuestro desarrollo material “correcto” (al menos libre de 
insumos tóxicos). Además, el apoyo o la aquiescencia de estas capas privilegiadas bastan para ofrecer 
una imagen de paz y de legitimidad sobre la base de la información disponible para la mayoría 
de la población. Desconocemos el impacto de las grandes transnacionales en África, por ejemplo, 
y también en cómo crean condiciones para una mayor precarización de nuestras vidas (grupos de 
presión, control de grupos mediáticos, etc.).

En el plano micro-social, se traslada a los individuos y a las formas de producción no “modernizadas” 
de cara al mercado global (o sea las no manejadas por las grandes transnacionales) la responsabilidad 
de sus inseguridades y sus “incapacidades” para acceder a la satisfacción de necesidades básicas: 
“no eres competitivo”, “aprende a flexibilizarte”, “hay que modernizarse”, “rebaja tus demandas 
y tus derechos”, etc. A su vez, las redes globales hacen moleculares (glocales24) sus prácticas: 
McDonalds se expande universalmente a la vez que se italianiza o se orientaliza; la flexibilización 
laboral y productiva (en términos de contratación, de establecimiento de grandes zonas francas o 
de subcontratación de proveedores comerciales) se extiende por los sectores económicos y sociales 
según el contexto sea más favorable o no la entrada de dinámicas “desde arriba”. 

Y viceversa, prácticas moleculares, que en principio se encuentran ceñidas a un control local o a una 
iniciativa personal, pueden a llegar a tornarse en caldo de cultivo para nuevos ejercicios de control o 
de acumulación. Internet es también una herramienta que permite a las grandes compañías prescindir 
de redes de investigación estables y sustituirlas por concursos vía web en los que, por un módico 
precio, investigadores de todo el mundo facilitan respuestas en un menor tiempo, servidores como 
youtube pasan a disponer de un ingente stock de creaciones, etc25. Las patentes pueden servir de 
marco legal para hacer pasar a manos privadas conocimientos hilvanados por culturas ancestrales, 
como es el caso de la apropiación por empresas farmacéuticas de los saberes de tribus con relación 
a las propiedades curativas de determinadas plantas26. Por último, en planos sociales, la avivación 
de enfrentamientos culturales o con matrices nacionalistas, en algunos casos afirmándose sobre un 
racismo sin pudor, puede servir para devolver lecturas de la realidad que “suenan creíbles” en el 
marco de la cotidianeidad de muchos sujetos: “avalancha”, “roban trabajo”, “inmigración igual a 

24 Ver trabajos de Beck

25 Leer Wikinomics.

26 Ver análisis de Shiva. La biopiratería se convertiría así en una deuda ecológica no reconocida; ver www.observatorio-
deuda.org



49Demokrazia: ogi gogorrari hagin zorrotza

delincuencia”, etc. 

Planos macro y micro se entremezclan y retroalimentan a través de referencias estructurales y 
culturales27, ya sean los grandes medios de comunicación y de publicidad, las nuevas o renovadas 
instituciones supra-estatales o los organismos locales de implementación contextualizada de dinámicas 
de mercantilización y de control. En su conjunto, pero sólo de manera ideal, extrayendo los puntos  
y flujos más relevantes y omitiendo todo el océano de cotidianeidades en las que cualquier poder 
termina por naufragar28, se puede afirmar que la democracia tecnocrática trata de construir controles 
integrales, los cuales tratan de ocupar vastos (todo no es posible) territorios de nuestra existencia 
como seres humanos.  

Este control o imposición de patrones en la gestión de las representaciones accesibles del mundo 
(lo que vemos, lo que juzgamos como plausible, el lenguaje) y de nuestras emociones (qué deseos 
son potenciados, qué sentimientos le asociamos) enclaustra el universo de interacciones cotidianas 
a través de lugares (no-lugares para algunos) que no puedan desembocar en una representación más 
directa y natural del mundo, de nosotros mismos y de nuestras relaciones. En tanto que imposibilitan, 
más que de control podemos hablar de interrupciones básicas de nuestro lazo existencia, lazo en 
donde nuestro yo es un continuo razón-emoción-cuerpo que nutre y se nutre de encuentros cotidianos 
auspiciados por el mundo social y natural que nos rodea. En parte, esta visión encuentra su fuente 
en propuestas desde una psicobiología social29, para quienes el establecimiento de controles externos 
que obstaculicen el devenir más fluido de nuestros deseos hacia nuestras necesidades; y viceversa, 
permite al poder arrogarse legitimidades, vía placer angustiado (consumismo), o vía catarsis colectivas 
neuróticas que precisan buscar responsabilidades en un “los otros” y un refugio en una autoridad 
“benévola”. 

 
La única lógica que se nos revela como plausible es, según estas fuentes de control, la que nos lleve 
a colaborar racionalmente con el sostenimiento de la gran fábrica social, la asunción y la aclamación 
voluntarias”30 de nuestra integración en estructuras globales de producción y gobierno31. El cuerpo 

27 En este sentido, no se trata de un poder “difuso” sino que registra espacios de acumulación desde donde emite, renueva 
o adapta las señales que recibe desde otras referencias. (ver mi artículo Poder Global en internet para el caso de la implementación 
de la agenda de los Objetivos del Desarrollo del Milenio).

28 Todo poder se construye desde un conjunto, más o menos identificable, de propuestas discursivas y de gestión de las 
emociones, que el individuo interpreta desde su cotidianeidad. Esto puede hacernos creer que el poder puede ser omnicomprensivo, 
construir toda la gramática vital en la que se mueve un individuo, ya que el ejercicio de este poder puede aparecer como “infinito” 
o presente en cualquier situación humana (tantas como aplicaciones o interpretaciones se puedan construir en diferentes escenarios, 
tiempos y caracteres humanos). Pero sucede que, desde el punto de vista del individuo, sus “opciones” (situaciones, elecciones, 
inclinaciones, valores) no son acotables biológicamente, pues no lo son los deseos que buscan satisfacer necesidades básicas, ni los 
estados que él o ella definen como satisfactorios (desde el punto de vista de las necesidades básicas) y ponen en marcha renovados 
deseos en pos de la construcción individual y colectiva de satisfactores. Es decir, el agua puede mercantilizarse según intereses o 
adquirir cualquier significado cultural, pero no existen mercados o interpretaciones cerradas que den por finiquitada mi búsqueda 
de agua o la percepción emocional de mi sed. En tanto que estoy abierto a nuevas conversaciones con otros seres humanos, existe 
el “peligro” para un flujo de poder de que éste no sea refrendado.    

29 Ver los trabajos de Reich, Fromm, Maturana, Deleuze y Guattari. 

30 Ya se un “consentimiento sin consentimiento” (Chomsky) o una sociedad en la que los vínculos y las decisiones se 
“espectacularizan” (Debord), produciendo múltiples eventos desde un control y una uniformización social crecientes. 

31 Ver línea de pensamiento inspirada en autores como Virno, Negri o Mazzarato, que recuperan la visión de colonización 
social del último Marx, fundiéndolo con Debord y su sociedad del espectáculo. También toda la sociología humanista y crítica de 
Frankfurt, que sitúa la colonización del inconsciente como un pilar directo de la estructura social en la que se sostiene el capitalis-
mo. 
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es enclaustrado física (urbanismo del aislamiento, masificación del ocio consumista) y estéticamente 
(modas que se reciclan, canalización de las expresiones de deseo) bajo una disciplina molecular32. 
Y nuestras emociones navegan incorporando las contradicciones de este mundo (vivo para trabajar, 
los otros son los culpables), albergando fuentes de neurosis y apuntalando una sensación de estar en 
constante riesgo (¿llegaremos a fin de mes?, ¿seré víctima de un atraco o una bomba terrorista como 
me “ilustra”33 la televisión?), a la vez que se soporta (y a veces se bendice) el funcionamiento de un 
estado de excepción (más seguridad, más controles sanitarios y fronterizos con “los otros”). Entramos 
en terrenos resbaladizos para el conjunto de la humanidad. El juego político que aprovecha las 
“plagas neuróticas” (Reich) construye movimientos de masas dóciles que reclaman formas totalitarias 
(Arendt) a modo de catarsis colectiva que reclama la presencia de un padre disciplinario pero sentido 
como benefactor (Fromm); se extiende en paralelo el uso intensivo y extensivo de la violencia como 
herramienta de aproximación entre lo diverso, de resolución de conflictos, de paliación de miedos 
y de necesidades. Se instaura un caldo de cultivo inhumano para fascismos sociales, renovados 
autoritarismos y escenarios de dominación de masas, por parte de grupos que defienden posiciones 
según lógicas de identidad, territorio y estatus económico (Sousa Santos, Garnier, Sassen). 

Gráfico 2. Controles o interrupciones sobre el lazo existencial 
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Para combatir esos dos peligros (mantenimiento de la legitimidad social y ocultación de la de-
globalización forzosa) la sociedad del control se lanza hacia la auto-legitimación constante sobre la 
base una construcción de un pasado acorde con su presente, la proposición de un futuro controlado a 
través de cambios “espectaculares”. Así, la mundialización capitalista se presenta como “fin histórico” 
de innumerables exploraciones humanas, algo así como el juicio final hecho presente. Quedan abolidas 
otras referencias, otros debates, otras culturas. A escala global, casos paradigmáticos son la ausencia 
de las palabras “democracia” y “derechos humanos” en los llamados Objetivos para el Desarrollo del 

32 Trabajos de Foucault; ejemplos podrían ser la educación del gusto en los paladares hasta el sellado de las relaciones de 
género

33 Fernando Cembranos, realidad televisada como verdad inapelable. 
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Milenio; o en los textos proto-constitucionales de la Unión Europea, la relevancia del “mercado”, de 
la “mano de obra” y del “interés general”, en sustitución de la “sociedad” o el “pueblo”, “trabajadoras 
y trabajadores” o el “bien común”. A escala local, la memoria es moldeada “modélicamente” o 
como mera pulsión ocasionada por ideas y no por hechos: la práctica totalidad de los ejercicios de 
consolidación de memorias objetivadas en torno a la transición han pasado por alto la permanencia 
de las élites franquistas en el ejercicio del poder; o la guerra civil ha sido descontextualizada de la 
situación social, conflictos y revueltas “desde abajo”, transformándola en una “batalla ideológica 
o de banderas” provocada por “los de arriba”. En cualquier caso, puede hablarse de un intento de 
enterrar referencias a lo colectivo y lo social, como perspectiva de entender el mundo (Bourdieu), 
o como realidad en la que todos los seres humanos nos reproducimos (crítica ecofeminista). Una 
estrategia de las ausencias (Sousa Santos) que se uniría a los procesos occidentalizadores de acallar la 
diversidad de conversaciones humanas (formas de estar, hacer y sentir) que se dan en otros rincones 
del mundo, invisibles en la anoréxica aldea que “propone” la llamada globalización, heredera de las 
teorías modernizadoras. 

Con respecto a las apuestas por cambios “espectaculares” (muy mediáticos y que escasamente alteran 
las fuentes del conflicto), bajo la sociedad del control se ponen en juego estrategias, aprovechando las 
modernas tecnologías y los recursos disponibles, que buscan una participación activa de los de abajo 
en la resolución de reconocidos problemas, apelando a sensibilidades extendidas entre la población, 
pero sin entrar en propuestas que supongan un cuestionamiento real de las dinámicas que sustentan 
dichos conflictos. De esta manera, a escala global, hitos mediáticos publicitan las recetas de “más 
globalización” pero con algunos parches: desde la campaña protagonizada por Al-Gore frente al 
cambio climático, hasta las llamadas “luchas contra la pobreza” de los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, pasando por el pretendido “rostro alternativo” de políticos como Sarkozy que prometen 
más modernización nacionalista frente a la globalización. Todas ellas comparten el diagnóstico de 
que la globalización “va mal”, pero que hay que insistir en ella con algunos arreglos (“consume en 
verde”, “deuda sostenible” y “mercados abiertos”, seguridad alimentaria como camuflaje de políticas 
neoliberales en pro de grandes monopolios y mercados en torno a los agrocombustibles). 

Una segunda corriente, en parte subsidiaria, en parte crítica con respecto a la anterior corriente, y que 
postula la necesidad de abrir instituciones, de mejorar el actual marco, sobre todo a escala local. Esta 
postura, ejemplificada en quienes hablan de una democracia participativa entendiéndola en el actual 
orden social, buscaría corregir déficits en la democracia tecnocrática que impulsa la sociedad del 
control. Tiene en su haber favorable a nuevos cultivos y satisfactores sociales, la problematización de 
las “calidades” de la democracia actual. Y también la realización de algunas propuestas que actuarían 
en pos de una mayor participación y transparencia en la gestión del actual marco institucional, así como 
de una de-globalización en términos económicos y financieros de la actual mundialización capitalista, 
pasando por una promoción de tejido económico y político “desde abajo”. Bajo epígrafes como el 
de agendas participativas, planes comunitarios,  estrategias de desarrollo local o promoción de una 
agricultura (agro)ecológica encontramos, en ocasiones, tanto una mayor apertura ciudadana como 
una oxigenación de nuevos procesos sociales en línea con la construcción de nuevos satisfactores de 
necesidades básicas34. Una propuesta intensificada de esta democracia participativa la encontraríamos 
en una municipalismo radical, es decir, en la creación de entornos institucionales locales para la 

34 Iniciativas de auto-gestión de recursos naturales desde criterios que no buscan incorporarlos en un mercado global, pro-
moción de monedas y mercados locales, medidas destinadas a la internalización de costes medioambientales y freno a los impactos 
futuros, cooperativismo social y economía solidaria, agendas públicas construidas desde espacios deliberativos, promoción de 
tecnologías productivas y comunicativas adaptadas al contexto y bajo control de éste, etc. Otro ejemplo podrían ser las coaliciones 
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satisfacción amplia de necesidades básicas desde la participación y gestión de ciudadanía, bien 
directamente, bien a través de cooperativas, bien en colaboración con redes públicas que someten 
sus agendas al control ciudadano35. Esta democracia participativa, de corte no espectacular, puede 
ser un elemento de oxigenación institucional, incentivando un aterrizaje suave de la de-globalización 
forzosa, así como creando condiciones favorables para el desarrollo de cultivos sociales que persigan 
una satisfacción más democrática de las necesidades básicas.

Junto a las apuestas críticas habitan también las propuestas que, calificadas de aperturistas o de 
participativas encierran un intento, bien de re-legitimar los actuales procesos, bien de hacer más 
fina la malla del control y la mercantilización del mundo. Por ejemplo, el vaciamiento del estado 
ha dado lugar a un cierto empoderamiento de las ciudades. Pero éstas, lejos de postular cambios de 
paradigma, refuerzan el actual status quo entrando en competencia por los recursos y por ocupar 
mejores posiciones en una mundialización capitalista que se ofrece como única matriz de desarrollo 
posible, a nivel local y mundial. Tenemos ahí las ciudades-marca36 que se esfuerzan por capitalizar 
eventos y recursos para realizar renovaciones y especulaciones merced a procesos de remodelación 
urbanística, nuevos trazados de infraestructuras, reclamación de nichos en el mercado global. No 
siempre con mucho éxito, ya que escalar posiciones se hace difícil en una mundialización que tiende 
a la constante concentración de los beneficiarios de su dinámica37. Lo que sí parece avanzar bajo esta 
fiebre de descentralización y autonomía (neoliberal) es la entrada de empresas en la gestión y en la 
dirección de organismos públicos como hospitales, universidades o programaciones de ocio y cultura, 
a través de la creación de una industria de gestión de los satisfactores antes regidos y conectados desde 
redes públicas. Contamos también con presupuestos “aparentemente” participativos, pero siempre 
muy “espectacularizados”: es escaso el interés que despierta en manejar cuotas ínfimas de gestión 
de lo local mediante procesos que demandan bastantes energías, no ofrecen visiones globales de la 
ciudad, no permiten la crítica de las grandes agendas destinadas a la integración en la competencia 
global y pseudos-feudal entre grandes ciudades, son en muchas ocasiones refuerzo de asociaciones 
que se pretenden hegemónicas con respecto a la palabra “ciudadanía”, no buscan sacar a la luz 
conflictos relacionados con la exclusión económica y social de sectores de la población, etc. De paso, 
la descentralización administrativa sirve también para apuntalar procesos de privatización de servicios 
básicos a la población, precarizar el trabajo aún más y fortalecer la entrada de grupos económicos en 
la gestión de la educación, la salud, eventos culturales o en la distribución de alimentos; y, en algunos 
casos, para el engorde de cuerpos de seguridad locales. No faltan, tampoco, grandes instituciones 
como la Unión Europea que se adhieren a la “participación”, presente en sus textos. O también para 
dar fuerzas a vetas nacionalistas que no pongan en entredicho las reglas de la mundialización, y en su 
caso también cooperen en la estigamatización de “los otros”.

Como tercera corriente, encontraríamos ese conjunto de cultivos sociales, algunos conformando redes 
o movimientos sociales más amplios, de los que se dio cuenta anteriormente. Por experiencias de 

entre redes públicas y redes sociales desplegadas en torno a la promoción de una nueva cultura del agua, o la defensa del territorio 
frente a las dinámicas de especulación inmobiliaria y de destrucción del medio ambiente.

35 Ver Fotopoulos, Hacia una democracia inclusiva. Un debate que arranca desde posiciones libertarias pero que, en un 
contexto de de-globalización, podría resultar coherente para culturas políticas y sociales que buscan construir nuevos satisfactores 
que escapen de la “caída global” de redes de producción y distribución. 

36 Ver trabajos de Manuel Delgado. 

37 Como, desde una perspectiva de atracción de capitales o de participación en la red financiera, pudiera ser el caso de 
Barcelona, según datos que aportan los autores de Barcelona, marca registrada. Un model per desarmar, Virus, Barcelona, 2004.
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democracia radical pretendo señalar a un conjunto de procesos sociales dirigidos hacia la satisfacción 
individual y colectiva de nuestras necesidades básicas mediante una política activa y global de 
nuestros vínculos (culturales, estructurales, emocionales, espaciales) que persigue y se asienta en 
una integración horizontal de las esferas económicas, políticas, culturales y medioambientales en 
las cuales nos vamos moviendo.

Algunas aclaraciones:

Integración: no separa, como hacen los liberales o los marxistas vulgares, los planos de libertad • 
e igualdad, ni las dimensiones políticas de las económicas, a las cuales, además, añade los lazos 
afectivos y nuestro metabolismo sociovital.

Horizontal: el abajo es ya el arriba, no todo el arriba, pero sí su sustento. La crítica a toda generación • 
de oligopolios económicos, políticos o simbólicos y el entendimiento desde la diversidad son 
ejes sobre los que se pretenden articular conciencias, prácticas, espacios y metodologías de 
construcción de nuevas relaciones sociales. 

Se asienta y persigue: abolición de la distinción entre medios y fines; se informa e investiga • 
escenarios a través de las herramientas que nos construyen nuevos escenarios. Proceso: se está 
en marcha: no se finaliza, sino que nuevos “en medio” llevan a replantear las actuales premisas y 
prácticas.

Vínculos: ruptura de la dicotomía o escisión entre individuos y los grupos o  sociedades que • 
constituyen, ya que nos recreamos mutuamente, y por lo tanto, son las realidades que nos enlazan 
y los diálogos sobre nuestra diversidad el eje del hacer, que no se considera predestinado a la 
ejecución de “un gran vínculo”. La idea del “gran vínculo” nos lleva a la de “la gran palanca”: 
fuimos libres y vivimos hace muchos años en el paraíso, luego debemos y podemos recuperarlo. 
Una perspectiva presente en el pensamiento político occidental, con grandes intersecciones en las 
doctrinas judeocristiana y platónica, que ha servido a libertarios y marxistas a fundar sus apuestas 
sociales sobre la base de pasados que parten de “estados de pureza” (paraíso de no moral, no 
acumulación capitalista o no relaciones verticales de difícil evocación) que tienen su reverso 
en la afirmación “consecuente” de un “futuro perfecto”. La democratización de los vínculos 
trata de llevarse a todas las conversaciones humanas, poniendo los cuidados (construcción de 
satisfactores globales) en el centro de las mismas (Maturana): al lugar de trabajo, al espacio 
de debate, al ocio, a la familia, a las relaciones sexuales, a la construcción de lenguajes y 
discursos, etc. Creación de una cultura de carácter matríztico (Ecofeminismos, Reich, Maturana, 
Rodrigáñez). Afirmación fluida de nuestros lazos existenciales (promover condiciones para 
liberar, no acotar, el yo-porximidad-sociedad-tierra) frente al control o bloqueo del mismo.   

Política activa y global: la participación es fin y medio entrelazado a otras necesidades básicas • 
(Arendt y Cortina); los otros son o estarán si yo camino conscientemente hacia ellos; el mundo 
político no es acotable en un plano de n dimensiones; nuevos cultivos sociales como activadores 
de otros mundos (Melucci, Nómadas del presente); visión activamente global, que es múltiple, 
internacionalista y planetaria.

Necesidades básicas: construcción de satisfactores (y los circuitos que los entrelazan) permitiendo • 
un metabolismo socio- vital acorde con el estado del mundo, que se orienten directamente a 
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nuestras necesidades materiales, afectivas, expresivas y de posibilidad de habitar este mundo.

Conjunto de procesos: no es la búsqueda de un orden, aunque para algunos valga la metáfora del • 
horizonte y otros encuentren cobijo en un motor que nos impulsa desde dentro; es un estar siendo, 
y por lo tanto, procesual y diverso; de las matrices de muchas redes poliédricas se podrá entrever y 
entretejer formas sociales más humanas en un planeta que no nos “invita” a suicidarnos. Los lazos 
se apoyan firmemente en la construcción de traducciones (de lenguajes, de problemas, de formas 
de organización) a través de situaciones compartidas (vínculos reales en forma de contextos o 
espacios de acción).

Con respecto a la democracia tecnocrática, las formas de democracia radical establecen una relación 
de desafío, tanto de sus postulados como de sus prácticos. La relación con las instituciones a favor de 
una democracia participativa es ambigua: crítica con lo que podría ser una forma de reforzar un poder 
suave de los mecanismos de control a través de un “márketing participativo” o de una malla más local 
que aumente las posibilidades de mercantilización y de control punitivo de las relaciones sociales; y 
serían de encuentro con aquellas prácticas que contribuyeran a reforzar la sustitución de satisfactores 
“desde arriba” por redes de cultivos sociales.  

Por su parte, La de-globalización forzosa actuaría a su favor en la medida en que los seres humanos 
fueran involucrándose y concediendo legitimidad a la construcción de satisfactores no autoritarios, 
ecológicamente mucho más amables y económicamente eficientes en su metabolismo sociovital, en 
su interacción energética con el medioambiente.  

Hablamos de tres corrientes o escenarios políticos prácticos que podemos emparentar con tres grandes 
líneas de pensamiento, filosófico-políticos, sobre la concepción de la democracia en Occidente. 
Concepción que lleva implícita unas premisas sobre el sentido de la vida social y del ser humano 
en concreto, con especial atención a los temas de bienes comunes, participación y satisfacción de 
necesidades básicas. 

Podemos afirmar que la evolución histórica de la democracia representativa ha inspirado el desarrollo 
de formas de gestión social (tecnologías, normas, espectacularización de la política) que, por un lado, 
ha hecho entrar en escena la democracia tecnocrática, impulsando una gestión autoritaria y fieramente 
competitiva de lo social38; y, por otro lado, desde corrientes socialistas e incluso liberales ha llevado 
a cuestionar esta evolución, avisando de los peligros de una creciente desafección ciudadana con 
respecto a las formas institucionales vigentes, y a la política en los términos en los que se reconoce 
hoy dicha actividad, y sintiéndose heredera de valores y concepciones ilustradas en torno a la libertad 
y la justicia social (necesidad de formalización de instituciones y normas, política como gobierno 
desde estructuras “desde arriba” pero legitimadas temporalmente “desde abajo”, saber experto sobre 
saberes sociales) y apuntando a una democracia participativa. Finalmente, lo que aquí se ha definido 
como cultivos sociales, tiene su justificación y su genealogía, aparte del propio saber social que ella 
genera, en un saber más formalizado bajo distintas vetas de entender la democracia radical, todas 
ellas apuntando a una concepción de la democracia como proceso y no como orden dado, democracia 
que es a la vez forma y sustancia y no sólo declaraciones, que es más “desde abajo” que “desde 
arriba”, y que si nos quisiéramos remontar a siglos pasados, encontraríamos sentados a su mesa 
propuestas de democracia directa inspiradas en textos de Marx y en los socialistas utópicos, ideas de 

38 Ver apéndice sobre Cooperación, Conflicto y Dominación para una discusión sobre este concepto.
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soberanía popular de Rousseau, liberalismos sociales como los John Stuart Mill, junto con las ideas 
libertarias o las de inspiración comunitarista39.

Tabla 1. Visiones contemporáneas de la democracia desde Occidente desde la filosofía política 

Representativa Participativa Radical

Valores clave
Libertad (forma liberal) 

o igualdad (forma 
socialista)

Libertad y participación 
(institucional), igualdad 

(formal)

Libertad, igualdad 
compleja y 

participación plenas 
desde la diversidad

Visión democracia Orden según una 
sociedad utilitarista

Procedimientos 
institucionales

Procesos 
horizontales y 

globales de decisión 
y cooperación

Papel participación
“mal menor” en aras 
de una mejor gestión 

desde las élites

gestión “desde arriba” 
que debe contentar y 
complementarse con 

los de abajo

Bien personal y bien 
social

Dimensión humana Ser autónomo Ser social Ser biopolítico

Bienes comunes Negación o gestión por 
actores privados

Igualdad de 
oportunidades en un 

marco global

Imposibilidad de 
monopolios sobre 

recursos y espacios 
de socialización

Dinámica de decisiones De arriba abajo “Desde arriba” con 
inputs “desde abajo”

Desde abajo hacia 
arriba

El gobierno es... votado por el pueblo participado por el 
pueblo

ejercido por la 
gente (ciudadanía, 

comunidades, 
pueblos)

Fuente de Desarrollo Económico Desarrollo económico 
en un marco social Autodesarrollo

Explícita o implícitamente, estas visiones de la democracia juegan en la práctica, a través de sus 
precursores y practicantes, a promover sociedades específicas. Es fundamental para ello la pregunta 
de qué papel otorgan a los seres humanos, y más específicamente de su capacidad para producir 
saberes sociales (coordinaciones, tecnologías, prácticas, etc.), en la construcción de mundos propios 
destinados a la satisfacción colectiva de las necesidades. La gente no sabe, la gente debe ser conducida 
por expertos, la comprensión del mundo sólo es posible a través de un conocimiento experto depurado 

39 Estas ideas las he desarrollado en el artículo La democracia (radical) a debate presentado en el pasado Congreso de 
Sociología (Calle 2007); disponible en internet. Me han parecido muy relevantes al respecto de la problematización de la democra-
cia y de las apuestas por democracias participativas o radicales las lecturas de Castoriadis (1998), Sousa Santos y Avritzer (2004), 
Cortina (1993: 89) y Fotopoulos (2002).
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desde instancias presuntamente meritocráticas (la mayor parte elitistas40) que justificaría para los 
adalides de la gestión autoritaria de lo social, la construcción de una sociedad dócil: espectacularizada 
en sus relaciones, promotora de adhesiones y legitimidades pero no de ideas y prácticas, objeto de 
una gestión racional y emocional por parte de una malla global-local de instituciones que tratan de 
controlar nuestras interacciones sociales y emocionales. 

Por su parte, la democracia participativa nos propondría una sociedad informada, esto es, una sociedad 
en la que, establecidos los marcos y premisas generales, su saber se inserta en los aterrizajes activos (no 
sólo de aclamación) de esos marcos con el propósito de hacerlos operativos o manifestar una adhesión 
consciente. Por ejemplo, se ofrece la Agenda XXI como espacio de participación; pero las políticas 
y leyes urbanísticas y de acceso a la vivienda, elementos clave en la habitabilidad, corresponden a 
instancias superiores, para los cuales la Agenda XXI no va a facilitar la elevación de cualquier saber 
o de cualquier demanda si esta pone en entredicho determinado status quo.  

Por último, desde la democracia radical, siempre pensando en términos de una aproximación ideal 
que parte de una actitud y una motivación reales, la organización social tendería, paradójicamente, 
a “disolverse” en el propio seno de las relaciones sociales que los individuos van construyendo 
incorporando su saber social como motor fundamental en la satisfacción de sus necesidades básicas. 
Es decir, no existen relaciones específicas de gestión de lo social que puedan estar, considerarse o 
justificarse como necesariamente al margen de los individuos. Se va “hacia arriba” en la medida en 
que se requiere construir coordinaciones de coordinaciones (por razones económicas, culturales y 
medioambientales), desde una idea de eterno retorno de fuentes probables de acumulación de poder 
(según observaciones históricas y según el desarrollo de espacios donde puedan expandirse los 
campos de crítica y de deseo). Creo que el nombre de esta ciudadanía no es la de seres o relaciones 
autónomos, pues navegamos “en medio”, sino de una ciudadanía entrelazada o sociedad de los 
vínculos habitables.

 
Cultivos y movimientos sociales

Los cultivos sociales están “en medio” de mallas sociales que se reproducen desde alguno de los 
paradigmas mencionados, a saber, la sociedad controlada, la sociedad informada bajo marcos 
institucionales, o la sociedad que se teje a través de vínculos relativamente independientes con 
respecto a las tecnologías desplegadas por otras formas de sociedad, y que incluiría todo tipo de 
relaciones formales e informales en los que los individuos conversan (hacen y sienten) para atender 
aquí y ahora sus necesidades materiales, afectivas, expresivas o de valorización de sus relaciones con 
la naturaleza. Es pues fácil entender, por un lado, que en algunos casos lleguen a tejer complicidades 
con otros cultivos sociales, en lo que respecta a participantes, lenguajes o satisfactores desplegados en 
torno a unas necesidades básicas concretas. Y, al mismo tiempo, su cuestionamiento de otras formas 
de sociedad, o la búsqueda de complementariedades u oxigenaciones en ellas, les lleva a componer 
estrategias compartidas en su “cultivar” social. Esto es más apreciable si pensamos en las formas de 
movilización social, un estar más visible y disruptivo de ciertos cultivos sociales, que se desarrollan 
conjuntamente a través de grandes ciclos: movimiento obrero, nuevos movimientos sociales, nuevos 
movimientos globales, protestas frente a la guerra, movimientos campesinos, movimientos de 
liberación, etc.

40 Ya reflejada en los trabajos de Weber sobre la función de la educación.
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¿Y qué relación se da entonces entre movimientos sociales y cultivos? La mayor parte de la perspectiva 
interaccionista en el estudio de los movimientos reconoce estos fenómenos como forjadores de 
nuevos mundos sociales, actores que hacen emerger nuevas identidades (Melucci), nuevas formas 
de mirar la realidad (epistemólogos), nuevas formas de organización y participación política (Funes), 
nuevas concepciones del trabajo (Lara, E. Rodríguez, Castillo) y en general de satisfacción de 
necesidades básicas. Sin embargo, pudiendo ser exponente de nuevas relaciones, particularmente 
en un enfrentamiento por cuestiones básicas de reproducción de la vida, un movimiento social no 
es necesariamente un cultivo social. Pensemos por ejemplo en las tradiciones pacifistas que ayudan 
a mantener un hilo conductor en las protestas frente a la guerra o en iniciativas anti-militaristas. Su 
hacer es un hacer de movimiento social: manejo de cosmovisiones disruptivas del orden moral y 
legal, con redes difusas de coordinación y pertenencia, de fuerte solidaridad interna. Pero no tiene 
porqué deducirse o establecerse una problematización de necesidades básicas. 

Y, viceversa, un cultivo social no tiene porqué acceder a la esfera de la movilización social. Traza nuevas 
gramáticas de satisfacción de necesidades. Sin embargo, no siempre estas prácticas se sitúan en el 
punto de mira sancionador de las élites: bien  porque desarrollan sus prácticas en “zonas oscuras” para 
el poder (La clase obrera inglesa que emerge al margen de la burguesía; la desobediencia no escrita de 
mujeres; la irrupción pública de los 500 años de resistencia de comunidades indígenas), bien porque 
siendo reconocidas no inquietan (las islitas), bien porque el poder, aún reconociéndolas como espacios 
críticos, no tiene capacidad física (punitiva) o moral (legitimidad) para provocar su desmantelamiento 
directo e inmediato (estructuras de oportunidades culturales y políticas desfavorables).

Está por ver si los cultivos sociales que observamos o que tenemos en mente (consumo y producción, 
territorio y vivienda, comunicación, educación, etc.) están formando una malla propia que trasciende 
su carácter de experiencias reducidas a un contexto o a una temática. El trabajo hizo al movimiento 
obrero, en la medida en que las relaciones laborales, de hábitat y de apoyo (e identificación) social 
se correlacionaban fuertemente. La disgregación de estas relaciones, que se tornaron globales 
(Wallerstein, Harvey), y la debilidad de los lazos entre ellas (Sennet) fue imposibilitando poco a 
poco: 

la recreación de un lenguaje y una educación emocional compartidos, no gobernados desde el • 
exterior, y a la cual adscribirse; 

la identificación de problemas comunes y satisfactores alternativos; • 

la constitución de proximidades desde las que recrear vivencias “desde abajo” con las que nutrir • 
cultivos sociales propios.

La conciencia social que propiciaba el trabajo se unió a la ya desaparecida conciencia de especie, la 
cual había sido sellada bajo la mentalidad modernizadora e industrial de capitalistas (a partir de los 
fisiócratas) y revolucionarios leninistas (ver el desarrollo del capitalismo en Rusia). 

En este sentido, pienso que se podría interpretar el auge de luchas biopolíticas del presente como 
“conversaciones” en el interior de una (micro)sociedad de vínculos que está reavivando la producción 
de herramientas y saberes en torno a la satisfacción de necesidades básicas. Una vuelta de la conciencia 
social, ligada a la conciencia del cuerpo y de especie, ante la palpabilidad de amenazas planetarias 
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con impactos muy significativos en nuestra cotidianeidad. 

Estos nuevos paradigmas estarían en conexión y en correlación con la exploración de nuevas formas 
de vida que tienen lugar a través de “laboratorios de formas de vida”, que o se reconocen a sí mismos 
en la protesta social, o bien constituyen deseos explícitos de formalizar cultivos sociales.

Gráfico 3. Exploración de protestas y su relación con  formas de vida

Transformación:
Identidad

Formas de Protesta
Formas de Vida

Democracia Radical
Otros-Nomía

Proximidad Global
Dignidad

Horizontalidad

Medios Alternativos:
Librerías, internet, 

periódicos
Entendimiento, Creación
Participación, Libertad

Identidad

Consumo y 
produccióncríticos

Identidad
Susbsistencia

Afecto

Espacios sociales: centros, redes, 
cooperativas

Ocio, Creación
Participación, Identidad

Afecto

Redes informales de 
apoyo

Subsistencia
Identidad
Libertad

Redes Educativas: 
proyectos, encuentros

Entendimiento
Participación

Identidad
Libertad

Laboratorios de Protesta:
Campañas
Encuentros

Redes

Laboratorios de formas de vida

 
Los laboratorios vitales son en realidad satisfactores en sí de necesidades humanas básicas: 
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. 
Ciclos de movilización y laboratorios vitales beberían de sustratos comunes que apuntan a principios 
que orientan el ser, el estar y el hacer de estas redes críticas. En el caso de la democracia radical y 
de las redes altermundistas, encontramos una serie de principios orientadores para la construcción 
de protestas y también de satisfactores acordes. Por otros-nomía entendemos el reconocimiento de 
la diversidad como rizqueza; del ser humano como necesitado en planos racionales, emocionales 
y materiales; y anclado en un mundo precisado de biodiversidad para la propia supervivencia de 
las especies. Por proximidad global, se observa que estas formas de vida se anclan en lo local y 
cotidiano sin olvidar (en sus diagnósticos y propuestas, en sus redes o alianzas) que se encuentran 
en un mundo “globalizado”41. La dignidad (común) señala la recurrente apelación a bienes básicos 
no sujetos a la disposición de minorías como el agua o la producción intelectual. Y desde estos 
principios, la edificación de una cultura correspondiente, en sentido amplio, precisaría tejerse desde 
una horizontalidad, entendida como precursora de autonomías individuales y comunitarias que 

41 Se pasa del pensar globalmente y actuar localmente, más propio de los nuevos movimientos sociales, al pensar y actuar 
local y globalmente., más en línea con la visión “global” de los nuevos movimientos globales. Su preferencia por lo próximo ven-
dría de la necesidad de plantear alternativas que deconstruyeran las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que se 
reproducen al calor del neoliberalismo, del patriarcado, por ejemplo, priorizando la territorialización local como punto de partida 
de identidades alternativas (que precisan de referencias concretas y próximas). 
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trabajan en red, de prácticas deliberativas y de la problematización de la democracia como eje de 
trabajo constante42.

En concreto, esta disposición hacia el entrelazamiento entre la construcción de un nuevo ciclo de 
movilizaciones y la exploración de nuevas formas de vida es patente en tres redes claves en la 
constitución en este país de movimientos altermundistas, como han sido las redes del cristianismo de 
base, el ecologismo radical y las redes de “okupaciones”. Su papel ha sido visible en todo el proceso de 
gestación de las redes altermundistas durante los años 90, a través de su fuerte implicación en campañas 
y redes (50 Años Bastan, Movimiento Anti-Maastricht, Marchas contra el Paro, Plataforma 0,7%), 
por un lado, y de promoción de espacios sociales abiertos (centros autogestionados) que servirían 
de asiento para posteriores protestas y redes ya insertas en los círculos altermundistas (Movimiento 
de Resistencia Global, Hemen eta Munduan, Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, 
foros sociales locales)43. Y, junto a ese papel, han ido más allá de la protesta para tomar la creación 
de satisfactores de necesidades básicas (espacios de apoyo personal, culturas políticas, iniciativas 
económicas, etc.) como un pilar de su estar y hacer en el mundo.
 
En todos los casos encontramos testimonios del interés por desarrollar explícitamente experiencias 
de formas de vida.

Pero, ¿qué interrelación se busca o puede darse en esta confluencia de cultivos sociales? Dada la 
presencia de valores y prácticas encuadrables en paradigmas de democracia radical, esta malla de 
cultivos sociales se vislumbra como un conjunto de redes no reducibles a un plano (un hacer, un 
sentir, un pensar). Más bien se entremezclan permitiendo múltiples puntos de entrada a través de 
las cuestiones e identidades que ponen en juego al recrear sus vínculos. Se podría decir que estos 
cultivos sociales pasan a ser parte (causa y consecuencia) de ecosistemas sociales de mayor tamaño 
y complejidad, redes poliédricas, redes no “resumibles” en n planos o sectores, sino en continua 
generación de nuevas dimensiones a través de sus n x n x n ... segmentos de intersección. Me refiero 
con segmentos a situaciones, participantes y formas de hacer y sentir que se comparten fluidamente. 
Es decir, no son cruzamientos coyunturales, que también, pero tampoco rígidos, permitiendo, por 
ejemplo, que una nueva cultura del agua lleve a una problematización de la estructuración del territorio 
y de los agentes que lo gobiernan, y a su vez plantee alternativas en la producción de alimentos 
básicos impulsando procesos de soberanía alimentaria. 

Desde una perspectiva “neo-gramsciana”, de mirada más abierta y plástica, estas redes poliédricas 
podrían mirarse como (micro)hegemonías plurales en proceso de sedimentación, si nuestro punto de 
observación es estático y “desde arriba”. Su carácter es micro en tanto que minoritarias y moleculares. 
Su carácter es de hegemonía plural en la medida en que se experimentan formas de democracia radical.  

42 Ilustraciones y referencias de pensamiento sobre estos principios y prácticas se encuentran en Calle (2006).

43 Ver Herreros (2004) y Calle (2005).
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Tabla 1. Exploración de protestas y su relación con  formas de vida
 

Redes Satisfactores más destacados

Cristianismo de Base

Iglesia: HOAC, JOC/JEC, Justicia y 
Paz, etc.

+ identidad, entendimiento, 
participación

Redes de protesta: nodos Plataforma 
0,7, ASPA, etc.

+ identidad, entendimiento, 
participación

Comunidades: Cristianos de Base, 
Somos Iglesia

+ identidad, entendimiento, 
subsistencia, protección, afecto 

Ecologismo Radical

Ecologistas en Acción +   identidad, participación, 
creación

Redes de Agroecología + identidad, participación, 
subsistencia, creación

Plataformas Campesinas + identidad, participación, 
subsistencia

Redes de Okupación

Viviendas + subsistencia, protección, libertad

Centros Sociales Autogestionados + participación, creación, ocio, libertad

Ecoaldeas + identidad, subsistencia, protección, 
afecto, creación

Internet: Hacklabs, Software libre + participación, creación, libertad 

¿La rebelión de las h.a.m.a.c.a.s.?

Por proponer una última mirada, quizás estemos hablando de cultivos sociales que aspiran a construir 
una rebelión sociovital desde la propagación y sedimentación de h.am.a.c.a.s.: Herramientas de Acción 
Masiva para Cuidados desde la Auto-gestión Social. Es decir, este concepto de redes poliédricas 
o de hegemonías abiertas desde la democracia radical nos indica que, ante un posible escenario 
de fuerte crisis social, la respuesta de estos cultivos podría ser un aumento de sus expresiones de 
entrelazamiento, a la vez que de cara a la ciudadanía aumenta la posibilidad de que paquetes de 
cultivos sean referencia para buscar nuevos satisfactores de necesidades básicas. Pienso, por ejemplo, 
en la crisis social que sufrió Argentina a principios de este siglo y cómo la “ausencia de dinero 
oficial” animó a gestar respuestas entrelazadas en pueblos o barrios que dieran respuesta inmediata 
a dicha situación: dinero bajo mayor control por parte de autoridades locales o sociales, sistemas 
de trueques, propuestas agroecológicas de producción, auto-gestión de fábricas y de sus redes de 
intercambio, comedores populares, etc. Estas herramientas estaban ya allí, ciertamente, aunque con 
una motivación menor para su uso por parte de los individuos, por razones culturales o derivadas de 
posibles sanciones o controles desde el poder. La crisis posibilitó y animó momentáneamente a la 
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extensión de “paquetes de cultivos sociales”, es decir, herramientas utilizadas por dichos cultivos que 
se habrían recombinado para ofrecer soluciones globales a problemas y entornos específicos: en un 
pueblo o barrio surgen redes dispuestas a implementar una moneda social o una red de trueque que 
sirva de amparo para el sostenimiento de un comedor popular o una ocupación de tierras destinada a la 
producción agroecológica. La otra África (Latouche), el continente poblado de iniciativas comunitarias 
y de la práctica del dar, es también exponente de este conjunto de herramientas que, bajo paradigmas 
modernizadores, han sido encuadrados bajo conceptos como “economía informal”, “economía de 
subsistencia”, “modos de producción ancestrales”, etc. Se establecía así un descarte fundamental: el 
que esas redes obedecían a prácticas sociales “desde abajo” destinadas a interrelacionar sociedad y 
satisfactores, medios económicos y fines sociales, por contraposición a los paradigmas de desarrollo 
que han impuesto las instituciones internacionales, para quienes la subordinación a la estructura 
económica y financiera global era sinónimo de “eficiencia”. 
  
No todas las herramientas que producen los cultivos sociales pueden tornarse mayoritarias, por 
razones culturales relacionadas con la coyuntura social (tal práctica se considera muy costosa moral 
o económicamente, o poco “moderna”), o porque no exista infraestructura para su implementación 
inmediata (por ejemplo, un sistema de trueque que requiriese una red de ordenadores conectados 
entre sí). Pero en su ánimo de búsqueda de una nueva hegemonía cultural pienso que forma 
parte de su discurso implícito, de su saber cómo, que el mundo que se busca no puede dibujarse 
independientemente de su puesta en práctica; ni tampoco desde la prefiguración de una serie de 
herramientas omni-abarcantes de lo social. La rebelión de las hamacas constituiría una forma de gestar 
nuevas relaciones, y en situaciones de crisis un gran cambio social, mediante la puesta en circulación 
(a través de imaginarios, espacios y experiencias de referencia, motivaciones morales y emocionales, 
razones económicas y de conservación de la vida en esta Tierra), de satisfactores próximos para su 
uso inmediato y contextualizado por gran parte de la población. De la experimentación de nuevas 
relaciones sociales a través de las hamacas se obtendrían nuevos saberes y nuevas condiciones para 
sostener procesos de democracia radical.

 
Cooperación, conflicto y dominación. Apéndice de ¿La rebelión de las hamacas?

Cuando hablamos de cooperación social, a nuestra mente suelen venirse dos ideas. Una de ellas 
relaciona este término con prácticas de nuestra vida guiadas por una satisfacción en el ofrecer apoyo 
y en el relacionarse con otras personas a las que, al menos en esos instantes, consideramos como 
“legítimos otros” (no como “otros invasores”, u “otros indiferentes”). En ellas podríamos situar el 
“dar la sal” a la vecina o vecino, el organizar un evento con personas afines, el ofrecer un apoyo 
económico a quienes queremos o cuya situación nos resulta injusta. Coordinarnos por un fin que 
parte de considerarnos en una existencia interrelacionada, que atiende a las singularidades legítimas 
(situaciones específicas, subjetividades valoradas por sí mismas) de las personas involucradas y 
que se mueve por un deseo humano, emocional y no necesariamente envuelto en un discurso, de 
coordinarnos44. Cooperación que se da también en el proceso de nuestra constitución como seres 
humanos bajo una forma de entender (lenguaje) y de estar en el mundo (socialización). 
Una segunda idea vendría a revelarnos una existencia que “se nos presenta” como vacío de esa 
cooperación, y donde prácticas y conceptos (lucha, guerra, competencia, maximización) alrededor 
de una fiera competitividad se erigen como elementos centrales de la realidad. Se nos vendría a decir 

44 Ver trabajos de Maturana.
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que el mundo se mueve, ciertamente, pero su motor no son coordinaciones de coordinaciones, sino 
el enfrentamiento de lo distinto que no admite otros escenarios, el cuerpo a cuerpo, la disputa por los 
recursos escasos, el recelo marcado por identidades culturales. Parte de esta competitividad se admitiría 
como intrínseca al existir en sociedad del ser humano. Entrarían a criticarse aquellas propuestas que 
aúpan esa competitividad por encima de determinadas cotas de violencia física o moral: una guerra, 
la humillación pública de personas por su condición social o su procedencia cultural, la organización 
de la desigualdad a gran escala y con gran intensidad sobre la base de satisfactores que amplifican el 
poder y el control de determinadas personas sobre otras, etc. 

¿En qué mundo nos movemos? ¿somos lobos (Hobbes y toda la tradición liberal y autoritaria) que, 
ni siquiera ya, caminan en manada, dado lo fluido (Sennet) de las sociedades contemporáneas? ¿es la 
competencia la estructura básica de la vida y no sólo de la humanidad?

Desde el punto de vista biológico, la vida es cooperación funcional y estructural: los fenómenos 
naturales que hacen circular el agua y mantener el equilibrio de la composición química del aire que 
respiramos, las células que componen un cuerpo y los habitantes de un ecosistema se necesitan para 
existir. Vienen al mundo “en medio” de otras vidas. Se podría decir que todas los seres vivientes 
habitamos y compartimos una gran vida. Margulis y Sagan (2005: 67, 49) señalan que “la vida misma 
es esta estrategia de conservación química en un universo que tiende hacia la pérdida de calor y la 
desintegración”. La vida es “un nexo de sensibilidad y complejidad”,  y al mismo tiempo, este magma 
de singularidades que compone la vida está profunda y evolutivamente enlazado, de tal manera que 
la vida es “una organización única y en conexión conectada a través del tiempo darwiniano de la 
primera bacteria y a través del espacio de Vernadsky a todos los ciudadanos de la biosfera”. Una 
gran Gaia, con su “propia e inimitable historia”, y que lejos de dejarnos huérfanos o suspendidos 
individualmente en un tiempo y en un espacio concretos, Margulis y Sagan afirman que “nuestro 
“yo” comenzó con el osado génesis de la vida, su secesión, hace más de 4.000 millones de años de la 
poción mágica de la Tierra primitiva”. Nadie es imprescindible y todo el mundo resulta necesario. Por 
eso la cooperación no es una estrategia global de mantenimiento de la vida, sino que sería su propia 
definición, desde una perspectiva biologicista. 

Antropológicamente, las perspectivas de desarrollo a escala humana (Max-Neef, Elizalde, Naussbaum) 
se produce una revisión contextualizada del ser social que somos y que tiene múltiples referentes en 
su desarrollarse. Se apunta, por un lado, a la renovación del estupor aristotélico frente a quienes se 
pretenden bestias o dioses queriendo “obviar” las relaciones afectivas y sociales como un hecho 
constitutivo de cada ser humano, que le da vida, y al que responde con nuevas formas de relación. 

Y, por otro lado, hay quienes su rebelión tiene un sentido matríztico. El mundo dejó de ser un mundo 
habitable con el progresivo advenimiento de las sociedades patriarcales, para las cuales civilización o 
desarrollo son todo menos tramas convivencia sobre cuidados, interrelaciones, co-rresponsabilidades, 
empatías emocionales y cuerpos que comparten vibraciones y gestos. Invocan el derecho a nuevas 
memorias fundamentadas en la Europa de entre 7.000 y 5.000 años a.c. en las que, según apuntan los 
restos arqueológicos, la vida no habría aún girado en torno a organizaciones sociales caracterizadas 
por una desigualdad en términos económicos o de status (ausencia de fortificaciones y de divisiones en 
campos de cultivos), sino por una cultura más compenetrada con la naturaleza y con la reproducción   
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vital (figuras, generalmente mujeres, que representan la vida)45. Culturas matrízticas que se encontrarían 
en otras partes del mundo, en abierto desafío a la idea de civilización y desarrollo propagada desde 
Occidente, en la que lo bio se enfrenta o queda subordinado a la visión economicista de la polis46. 
Para Maturana y Verden-Zöller (2003: 13) definirían como Matriz Biológica de la Existencia Humana 
fundamentada en el amor, esto es, “en el vivir en las conductas relacionales a través de las cuales el 
otro, la otra o uno mismo surge como legítimo otro en convivencia con uno”.

Sin embargo, sobre todo desde el liberalismo, y hoy firme y mitológicamente soportando a la sociedad 
del control, la competencia se nos presenta como matriz de las relaciones humanas, sobre la base 
de discursos filosóficos y biológicos, todos ellos con una impronta metafórica, como los de Burke, 
Mandeville, Darwin, etc. 

La mano egoísta de Adam Smith llega hasta nuestros días como mito conveniente para lograr trazar 
un puente entre un mundo que se juzga inmoral por el propio occidente (la avaricia, la gula, etc.), y 
que al mismo tiempo ha de venerarse para legitimar el capitalismo (un mal aparente que es motor de 
un bien estable). Una legitimación de la acumulación individual, que es sostén como señalara Weber, 
del capitalismo protestante frente al ocioso catolicismo. La fundamentación de dicha racionalidad, 
no podía venir del cielo, sino de la tierra. De ahí el interés en la conformación de explicaciones 
biológicas que ampararan el deseo de competitividad como el motor fundamental del ser humano. Lo 
que ocurre es que, al desplazar la cooperación del campo biológico, cuyas “voluntades” e interacciones 
no pueden estar gobernadas por la sociedad del espectáculo, sobrevienen siempre los contra-ejemplos 
que ponen en un brete al investigador que, consciente o inconscientemente, está dando la razón a 
quienes se identifican con el eslogan “la vida es una selva”: la organización social de las abejas, los 
animales que se sacrifican o que asumen grandes riesgos para que puedan seguir viviendo otros, la 
presencia de formas de cooperación y de simbiosis entre distintas especies, etc47. 

¿Significa esto acaso que conflictos y competencias no ocurren en el seno de nuestra sociedad? 
Antes al contrario, ambos se dan la mano en cuanto se ponen sobre la mesa dos elementos: 

las conversaciones (hacer y sentir) destinadas a construir desde lo diverso (situaciones, 1. 
subjetividades, lenguajes) coordinaciones en la satisfacción de necesidades básicas en 
escenarios de proximidad no tejidos al amparo de un control o de una violencia externa; 

el desarrollo de una cultura abierta en sus límites (destinada a ser función social y no integrismo 2. 
cultural) en la que el otro es visto como necesario y como legítimo. 

La cultura matríztica, y en general una concepción (radical) de la democracia, asumen que bajos 
las coordinaciones sociales con formato de cooperación se da también formas de competitividad y 
conflicto (cooperativo). La competitividad simbólica (cooperativa) ha estado y está presente en todas 

45 Son los trabajos de Maturana y Verden Zöller (2003) y de Rodrigáñez (2007) a propósito de los restos arqueológicos 
documentados por Marija Gimbutas (1982).

46 Mundos necesarios y mundos contingentes, respectivamente, esferas que se complementan para Aristóteles, y que se 
verían después como mundos regidos por una gran ley, primero de dios, y después economicista, como asiento de paradigmas de 
“la” historia universal, la única posible, en la que se cimentarían, posteriormente, “el” camino del desarrollo, el único posible según 
el paradigma occidental de turno (Rist). 

47 Ver ¿Qué es el altruismo? La búsqueda científica del origen de la generosidad de Lee Alan Dugatkin, Buenos Aires, 
Katz, 2007.
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las culturas de los seres humanos:
Por razones de afecto y por necesidades de expresión, jugamos a agradar y a crear públicamente; 1. 
buscamos a otros en concurrencia con otros. 

Por razones de subsistencia, intercambiamos saberes y productos, sometiéndolos a las reglas de 2. 
un mercado social, cuyo fin no es alimentar una estructura de competencia superior en manos 
de otras personas y de otros intereses (un fondo de inversión, por ejemplo), sino crear entornos 
que faciliten el acceso a nuestras necesidades básicas (cooperativas y empresas sociales).  

Sobre la base de libertades políticas y culturales, la diversidad de singularidades en el tiempo 3. 
(no todos podemos estar en todo ni pertenecer a todas las identidades) nos anima a crear formas 
de representación para atender o participar en coordinaciones o eventos sociales, y también 
admitimos la diversidad de opiniones como fuente de creatividad colectiva. 

Estas situaciones producen conflictos si nuestra estructura social y de carácter, ambas íntimamente 
relacionadas por lo general, no encuentran herramientas ni una valoración social en potenciar 
constructivamente ese encuentro de energías y diversidades.

Así, frente a la competitividad cooperativa, o a partir de ella, se alza la posibilidad, alimentada según 
contextos culturales (cómo aparecen ligados racionalidades y emociones en una conversación dada) y 
presiones estructurales (institucionales, medioambientales), de una competitividad autoritaria. Serían 
relaciones en las que la cooperación social aparece forzada por un grupo que instaura una dinámica 
de apropiación de interacciones que no tienen el sentido de satisfacer dicho grupo en concreto, sino 
que se desarrollan por necesidad, para lograr satisfacer sus propias necesidades básicas. Cuando me 
compro unos pantalones, “coopero” con un sistema de producción que a su vez pone a “cooperar” 
niñas y niños de maquilas situadas en Marruecos, Indonesia o algún punto de Centroamérica, entre sí 
y con los representantes de multinacionales del Norte. Estas cooperaciones “inducidas” me proveen a 
mí de ropa, que puede tener un sentido de protección o de identidad al adquirir tal marca, haciéndome, 
o permitiéndome, colaborar en un proceso de competitividad autoritaria, puesto que el entramado 
de maquilas y las recetas para su implantación no se encuentran realizadas dentro de paradigmas 
destinados a construir un mundo habitable para todos. Más bien al contrario, organizan la precariedad 
allí y entronizan las relaciones espectaculares aquí, de manera que individuos con valores éticos 
pueden acabar incluyendo entre sus prácticas la práctica de la esclavitud. 

Diversas tramas de competitividad autoritaria acaban cimentando prácticas de dominación. En ellas un 
grupo social reconoce y se reconoce a través de un marco compartido de intereses y de legitimidades 
que sustenten la preponderancia de sus integrantes (Weber). En este grupo también se han cimentado 
conversaciones, y se han situado necesidades básicas como objetivos del grupo. En muchos casos, la 
variable a acceder o a detentar es la regulación de cuotas de poder (tengo este estatus social, puedo 
mandar a alguien, se me reconoce públicamente, condiciono la agenda mediático-política). Por lo 
que las elites dominantes lo son no en base a una aclamación sino en tanto controlan los mecanismos 
de reproducción social básicos: los satisfactores directos y la expresión de las conversaciones (hacer 
y sentir) entre seres humanos. Así, el entramado de poder no se constituye desde una fuente que 
construye controles y disciplinas a su voluntad. Por dos razones. En primer lugar, está en contacto con 
las formas de cooperación y conoce las necesidades básicas de la población en un momento dado; de 
ese conocimiento y de ese ser parte también de conversaciones humanas, construye sus estrategias para 
que éstas se adecuen y se correlacionen con las formas de cooperación y de socialización vigentes. En 
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segundo lugar, el poder trata de lograr que los cambios sociales introducidos resuenen en el status quo, 
es decir, se les vea como cambios coherentes y legítimos sobre la base de un ordenamiento coherente 
y legítimo de la vida (ej. Unión Europea es igual a prosperidad y más democracia). Hay una continua 
retroalimentación entre quienes tienen más cuotas de poder y quienes fundamentalmente lo padecen, 
bien porque induce en ellos respeto y placer, bien porque siendo conscientes de sus inconvenientes y 
malas artes, no queda otro camino que plegarse a sus designios por temor a una represión física, moral 
o emocional (condicionamiento, respectivamente, del cuerpo, de la mente o de nuestros sentimientos 
para adaptarlos a los cánones vigentes).

Desde esta perspectiva, los cultivos sociales son redes de cooperación social, que pueden contemplar 
competitividades cooperativas con otras redes, y que cuestionan formas de dominación en la 
satisfacción de necesidades básicas. Son construcciones de nuevo poder para los individuos a la 
vez que cortocircuitos del viejo poder. Señalan ausencias y bloqueos. Plantean presencias que son 
motor emocional (motivación), discursivo (diagnósticos y propuestas, a la vez que nuevas palabras) 
y estructural (coordinaciones y satisfactores sociales) de una realidad que puede apuntar a nuevos 
escenarios radicalmente distintos (redes poliédricas en la satisfacción de necesidades básicas); o bien, 
constituirse en presencias que, al hacerse visibles e incómodas para las élites, o al no tener en su 
motor un deseo de contravenir ciertos órdenes, acaban siendo una “respuesta mejorada” del control 
social existente. 

¿Cómo se generan desde la perspectiva cooperación/competencia? Son nuevas conversaciones que 
entran en juego en la vida social, produciendo cambios sociales en las pautas de interacción de los 
individuos. Es decir, redes en las que nuevos consensos en la satisfacción de necesidades básicas se 
cimentan en nuevas emociones y racionalidades compartidas: un nuevo referente del mundo se instala 
en la proximidad como referente básico de la reproducción social. 
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1.3
De la crisis de la representación…  
a la participación
Pedro Ibarra
Universidad del País Vasco
 

pedro.ibarra@ehu.es

1. Las preocupaciones y propuestas generales

Frente a los defensores de la democracia representativa realmente existente,  se alzan múltiples 
criticas, múltiples voces, demandando otro tipo de democracia, cuya  palabra clave, cuya propuesta 
fuerte, es  la de participación. La consigna es “frente a representación, participación “. O quizás 
–mayoritariamente-, seria “la representación convencional es necesaria pero insuficiente; la 
democracia además y sobre todo debe ser  participación”. Así, las referencias a la participación se 
han convertido en casi un lugar común en todos los discursos, proyectos, programas y aún ideologías 
con pretensiones de universalidad. No existe un solo político, dirigente social o funcionario de 
instituciones nacionales o internacionales que, al margen de su mala o buena fe, no se sienta obligado 
a mencionar las ventajas de la participación en su programa.

Por ello resulta obligado hacer un “mapa” básico de este concepto y de los diversos discursos y 
propuestas que lo sustentan y explicitan. Parece especialmente relevante en este sentido observar 
cuales son las carencias, agravios, injusticias sociales o políticas que tratan de resolverse con cada 
propuesta participativa. Como veremos, las características de cada proceso participativo que se exige 
están directamente determinadas por los problemáticos escenarios que tratan de solucionarse.

La exigencia clarificadora tiene un valor funcional. Si las propuestas de participación política son 
respuestas a determinadas carencias, es evidente que la concreta propuesta de participación que 
se formule dependerá del específico agravio que consideremos relevante. Así, por ejemplo y como 
veremos, si el problema que preocupa a aquellos que demandan participación política es la ausencia 
de legitimación de determinadas instituciones políticas (o de determinados políticos o políticas) 
presentarán como ideales unos procesos participativos que traten de paliar tal o tales deslegitimaciones.  
Pero, si por el contrario lo que se rechaza es la falta de soberanía operativa individual o de grupo 
social en el ejercicio o co-ejercicio de los procesos de decisión política, lo que se considerará más 
adecuado son la puesta en marcha de otras fórmulas de participación que nada tienen que ver con las 
formulas dadas para mejorar las insuficiencias en legitimación política.

A los efectos de la contraposición (también complementación necesaria) sustancial entre la democracia 
representativa y las exigencias democráticas participativas, sólo describiremos aquellas reflexiones 
que nacen de exigencias de transformaciones profundas en las conductas de los ciudadanos y en las 
conductas colectivas sociales. En este sentido, no consideraremos aquellas propuestas que, provenientes 
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de las elites políticas busquen con más o menos oportunismo una mejora de su legitimación política.

  a) La ciudadanía

La preocupación proviene de constatar que el ciudadano común, ordinario, vive de espaldas a la 
política. El ciudadano sólo se mueve en el espacio privado por sus intereses particulares y exhibe 
una actitud pasiva, sino de manifiesto desprecio frente a la actividad pública. Este ciudadano es 
definido como limitado en su condición humana, en su condición como humano. Es una persona 
menos capaz, menos desarrollada. Una persona incapaz de decidir junto con los otros qué es lo que 
a el, y a la comunidad en la que vive, le resulta conveniente o justo. Un ciudadano, un individuo, 
que ha renunciado a deliberar y construir junto con los demás el Bien Común, o al menos los bienes 
comunes. Ese ciudadano empobrecido en la defensa y aislamiento de su privacidad aparece como un 
individuo limitado, como un individuo que no ha puesto en marcha todas sus capacidades como ser 
humano. 

La participación se presentará en este supuesto como una estrategia para romper estas limitaciones 
que impuestas o deseadas, se afirman como negativas. Los procesos participativos, procesos en los 
que los ciudadanos discuten junto con los demás sobre los intereses generales y que junto con ellos 
deciden cómo esos intereses deben ser atendidos por las instituciones políticas, tienen como objetivo 
la construcción de un nuevo ciudadano, del ciudadano republicano, del individuo concernido por lo 
público y concernido en la acción colectiva, social o política, para lograr bienes públicos; el individuo 
que actúa y delibera junto con los demás en los espacios públicos; el individuo capaz de anteponer los 
intereses de la comunidad a los suyos propios. 

Los procesos participativos enfocados desde esta perspectiva suponen una sustancial transformación 
de la cultura política. Los ciudadanos no sólo defienden sus libertades negativas - el derecho a no ser 
“molestados” por el poder, sino que sobre todo exigen y practican las libertades positivas, aquellas 
dirigidas a  participar en la decisión sobre cómo y para qué debe organizarse el poder político. 

 b) La democracia

En íntima conexión con la reflexión anterior, y probablemente con mucha más presencia en las 
preocupaciones ciudadanas, nos encontramos con el desasosiego democrático. Aquel que critica la 
lejanía de los ciudadanos de los procesos decisorios. La democracia, nos dicen, se ha convertido 
exclusivamente en una competencia entre elites políticas1, y los ciudadanos no sólo no deciden sobre 
aquello que les afecta sino que no pueden criticar ni mucho menos controlar las decisiones de los 
políticos. 

Los procesos electorales se afirman como insuficientes y manipulados, y una vez más se constata 

1 Como dice Bauman (2007) comentando un texto de Bourdieu, “el número de personalidades de la esfera política capaces 
de abarcar, articular y canalizar las expectativas de sus electores, no deja de reducirse a pasos agigantados. El espacio político está 
orientado hacia el interior y es hoy proclive a cerrarse sobre si mismo.” Para las manifestaciones de ese desasosiego democrático a 
través de las actitudes políticas de desafección democrática, ver Kaase Newton (1995) y Pharr, Putman y Dalton (2000).  
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en el crecimiento de la distancia (en algunos casos abismo infranqueable) entre representantes y 
representados. La participación nuevamente se formula como remedio a tal crisis democrática. Así, se 
afirma que cuanto más individuos participen en  la decisión sobre más aspectos de sus vidas, existirá 
más democracia. 

Conviene desde ahora establecer algunas previsiones sobre una eventual estrategia regeneradora 
de la democracia a través de la participación. La misma puede tener dos dimensiones. La mejora 
de la democracia representativa a través de una mayor participación ciudadana en los mecanismos 
democráticos representativos. O la complementación (en algunos supuestos la propuestas es 
de sustitución) de la democracia representativa por otro tipo de democracia: la democracia 
participativa. En este segundo caso lo que se entiende es que sólo a través de otras formas 
democráticas, en las que básicamente los ciudadanos no deleguen su poder decisorio, es posible la 
regeneración de la democracia, o más exactamente la implantación de una verdadera democracia.  

Esta preocupación por la democracia está directamente relacionada con la de la ciudadanía. Podría 
decirse que supone un paso más en esa demanda del ciudadano republicano. No sólo el individuo 
manifiesta y debate sus preocupaciones por lo público sino que también junto con los otros decide sobre 
los asuntos públicos. El individuo no sólo afirma que en él como un elemento más de la comunidad, 
reside la soberanía, sino que además ejerce la misma. 

  c) La igualdad 

Aquí, en este supuesto, la demanda de participación proviene de la constatación de la desigualdad 
política. Se denuncia en este sentido el agravio permanente que sufren determinados grupos sociales. 
Los mismos nunca están presentes en los espacios ni de decisión ni de influencia política. Y por otro 
lado, su participación en los procesos electorales convencionales está marcada y devaluada por la 
ignorancia y la pasividad.

A través de procesos participativos abiertos, no sólo a todos los ciudadanos sino en los que se prioriza 
la presencia de grupos habitualmente marginados, se consigue un mayor igualitarismo político. Al 
margen de sus orígenes, sexo, situación social, etc. todos los ciudadanos logran una presencia en 
determinados escenarios de decisión política. 

  d)  Los intereses generales

Finalmente, la preocupación, también en este caso conectada con la anterior, proviene de constatar 
que los mecanismos democráticos convencionales no son capaces de configurar decisiones que 
realmente respondan a los intereses generales de la población. Sólo así, en la medida en que en mayor 
o menor medida todos los ciudadanos, cada uno con sus intereses, estén presentes en el proceso 
decisorio el proceso final se acercará más al interés general. En este sentido, y como consecuencia 
de tal acercamiento, parecería indiscutible que las políticas redistributivas, igualitarias, de mayor 
justicia social, se logran en la medida en la que sea actúa teniendo en cuenta ese interés general. Y el 
mismo también parece obtenerse mejor en la medida en que se extienden y profundizan los procesos 
participativos.

El logro del interés general a través de la participación también puede buscarse como una consecuencia 
de la satisfacción de otras carencias anteriormente indicadas. Efectivamente, en la medida en que los 
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ciudadanos adquieren más conciencia pública, en la medida en que todos los ciudadanos acceden a 
procesos decisorios y en la medida en que éstos tiene capacidad decisoria sobre los asuntos que les 
afectan, parecería que hay más garantías de que pueda alcanzarse el interés general2.

2. Las críticas y propuestas académicas 

Las criticas a las democracias realmente existentes, a las democracias minimalistas provienen de 
movimientos ciudadanos e instituciones, etc., pero que duda cabe que la reflexión académica tiene un 
relevante papel, tanto por si mismo como con las influencia que puede ejercer en esos movimientos e 
instituciones y sus correspondientes propuestas. 

No es fácil ordenar las distintas teorías democráticas que se oponen con mayor o menor contundencia 
a las concepciones de la democracia estrictamente representativa o minimalista. Por lo que haremos 
tan solo una muy breve síntesis. Por un lado debemos de considerar que aunque algunos autores 
presentan sus propuestas democráticas, aparentemente desde una perspectiva situada más allá de 
los  contextos críticos, todos los autores, implícito o explícitamente, comparten esta insatisfacción 
por la realidad. Todos ellos comparten la definición de dos escenarios negativos. Por un lado la 
progresiva y en algunos casos “escandalosa” distancia entre gobernantes y gobernados, entre lo que 
los gobernantes deciden, y lo que los gobernados les gustaría que fuese decidido. Y por otro lado, y 
como consecuencia del anterior, la también creciente desafección ciudadana quizás no tanto respecto 
a una en cierto modo abstracta y genérica defensa de la democracia como respecto a las concretas 
instituciones prácticas y políticas, asentadas en los regimenes democráticos.3 

Desde estas preocupaciones surgen diversas propuestas democráticas más o menos expresamente 
ligadas a la crisis contextual democrática y en mayor o menor medida todas ellas coincidentes en la 
búsqueda de un mismo objetivo. Acercar al máximo a representantes y representados. Lograr que lo que 
decidan los representantes políticos este en mayor o menor medida imbuido, influido, o directamente 
en él incorporado, de las demandas individuales y colectivas provenientes de los ciudadanos. Usamos 
reiteradamente la expresión en “mayor o menor medida” y también mayor o menor impacto de las 
propuestas e intereses ciudadanos en las decisiones políticas. Estas diferencias de grado son las que 
en cierta medida también marcan las distintas propuestas académicas renovadoras de la democracia. 
Todas ellas asumen la idea de participación pero no todas ellas dan, ni la misma interpretación ni las 
mismas consecuencias a tal idea propositiva. 

2 El republicanismo es uno de los discursos desde el que se trata de contrarrestar esa realidad del ciudadano que se refugia 
en su vida privada. Las doctrinas republicanas propugnan la virtud cívica, una libertad positiva –una libertad desde la que se propo-
ne el “bien común”- y una libertad desde la que se delibera sobre los intereses generales. El republicanismo, en este sentido, es una 
propuesta de transformación no sólo de un espacio político en el que desaparece la imposición arbitraria (Pettit 1999) sino sobre 
todo un cambio en la cultura política. Una nueva actitud del individuo generada por los procesos de deliberación democrática frente 
a lo público, basada en su compromiso por los intereses generales. Para una visión de conjunto sobre la perspectiva republicana ver 
Ovejero, Martí y Gargarella (2004).

3 De forma estrictamente ilustrativa y bajo ningún concepto exhaustivo citamos desde críticos moderados a la situación 
democrática como Pharr, Putnam y Dalton (2000), a radicales fustigadores de las democracias occidentales como Sousa Santos 
(de) (2005), Hardt y Neri (2004), y Holloway (2002). En el “territorio intermedio” las citas podrían ser infinitas. Solo algunos 
ejemplos provenientes desde muy distintas filosofías: Zolo (1992, paginas 207-212), Dalton (1996, paginas 277-280), Kaase and 
Newton (1995 especialmente paginas 147-172), Giner (1996, paginas 61-68), Marcoff (1996, paginas 194-204), Font (2001), Held 
(2004), etc. Finalmente el texto ya clásico de Held (1996), y especialmente su ultimo capitulo nos da una visión de conjunto sobre 
esta crisis. 
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En general podríamos considerar que algunos se siguen moviendo casi exclusivamente en el terreno 
electoral aunque entienden que las virtudes democráticas  de la democracia electoral deben ser 
reforzadas o reinstauradas4. Otros avanzan más y entienden tanto que hay que reforzar y extender 
las capacidades y derechos de todos los ciudadanos para poder actuar adecuadamente en diversos 
procesos y prácticas  (y no solo el electoral) de participación política, como establecer mecanismos 
por los cuales los gobernantes respondan ante los ciudadanos y sean controlados por los mismos, de 
forma mas habitual, de forma mas permanente5. Finalmente existirán otras propuestas en las cuales 
la participación no se dirige ya tanto a la mejora de la coincidencia entre demandas ciudadanas y 
decisiones políticas sino a, en diferentes grados, sustitución o complementación de esas decisiones 
políticas por las decisiones ciudadanas.  

3. Críticas y propuestas “institucionales” y colectivas

Lo que sigue, tan sólo pretende establecer una visión de conjunto sobre algunas de las propuestas 
colectivas más influyentes. Por otro lado, debemos advertir que casi todos estos discursos priorizan 
una u otra preocupación y su correspondiente propuesta participativa.  

La • teoría del desarrollo humano de la que existen diversos acercamientos pero que tanto en su 
construcción como en sus propuestas de aplicación está liderada por el PNUD, lo que afirma es 
que el verdadero desarrollo del ser humano exige algo más, bastante más, que unos niveles de 
renta adecuados. La educación y el acceso al conocimiento, la sanidad, la igualdad de género, 
la paz y seguridad, el trabajo digno, un entorno medioambiental adecuado, etc. son realidades y 
contextos que llevan al pleno o máximo desarrollo del ser humano. También la participación. Si 
los individuos participan en las decisiones privadas, sociales o políticas, que atañen a sus vidas, si 
tienen capacidad de autodeterminarse en todos los ámbitos de su vida, serán, desde esta perspectiva, 
más seres humanos. Debe señalarse que las propuestas participativas provenientes de la teoría del 
desarrollo sostenible, no siempre son demasiado precisas a la hora de determinar hasta que extremo 
las decisiones tomadas por los ciudadanos en procesos de participación no convencionales (más 
allá de los mecanismos establecidos por la democracia representativa) deben ser tenidas en cuenta.  
 
Bajo esta perspectiva, lo que se trata de potenciar es, sobre todo, esa dimensión participativa que 
transforma al individuo súbdito en ciudadano consciente y activo, y entiende que tal transformación 
se lleva a cabo a lo largo de los procesos participativos, más allá de que los mismos desemboquen 
en decisiones vinculantes para los poderes públicos6. 

El • desarrollo sostenible. Esta conocida teoría dirigida a construir entornos de convivencia 
humana que garanticen en un futuro, que garanticen a las siguientes generaciones, una 
vida digna, propone un concepto de desarrollo drásticamente autolimitado. Tal respeto al 
medioambiente, debe ser entendido en un sentido muy amplio para garantizar esa vida futura 
armoniosa. La calidad medioambiental no es sólo la desaparición de las diversas formas de 

4 Quizás el teórico mas representativo de esta opción sea Sartori (1987). 

5 Esta posición avanzada es la defendida por Morlino, 2004; Diamond and Morlino, 2004; O’Donnell, 2004; Stokes, 2002. 
En parte es la posición también de Dahl (1998).

6 Por lo que se refiere al desarrollo humano, ver: Informe sobre Desarrollo Humano (1993, 2002 y 2004),  Ibarra, P. (2001),  
Dubois (2000).
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polución y contaminación sino una calidad de vida en la cual se diseña el entorno para que el 
trabajo, el ocio, el transporte, la vivienda, etc. conformen una trama vital no depredadora, no 
agresiva. En esa construcción, la teoría, y práctica del desarrollo sostenible, fundamentalmente 
a través de las propuestas de la Agenda 21, propone la participación ciudadana. Son los 
ciudadanos a través de los correspondientes foros los que deben definir en, habitualmente 
hábitos locales, cómo debe organizarse su espacio para que el mismo sea habitable y sostenible7.  
 
En relación con las preocupaciones dominantes referenciadas, parecería que las propuestas de 
desarrollo sostenible van dirigidas sobre todo al logro de los interese generales. La participación 
busca profundizar aún más en la generalización de estos intereses en la medida en que se trata de 
garantizar su estabilidad y permanencia en el futuro8.

Otros discursos sobre la participación provienen de instituciones (Kliksberg 1998) en las que • 
aparentemente la participación no constituye uno de los objetivos fundacionales. Así, por ejemplo, 
el Banco Mundial también tiene un discurso sobre la participación (Banco Mundial 1996). Ello 
obedece a una causa genérica. Como se indicó en la introducción resulta imposible hoy sustraerse 
del discurso participativo. Lo política y socialmente correcto es hablar de la participación, y el 
Banco Mundial en modo alguno puede ser una excepción a la incorrección, a la ortodoxia. Pero 
también hay una razón específica, la que hace referencia a la cuestión de la eficacia antes señalada. 
El rendimiento de la financiación de proyectos de ayuda al desarrollo  controlados por las grandes 
instituciones financieras transnacionales es mayor en la medida en que los beneficiarios del 
proyecto participan en mayor o menor medida del diseño y ejecución del mismo.  Es evidente que 
en este caso, la preocupación latente en la propuesta participativa es sobre todo instrumental. No 
se trata tanto de transformar al ciudadano, a la política o a las estructuras sociales sino de dotarse 
de las herramientas más adecuadas (entre ellas la participación) para implementar adecuadamente 
ciertos proyectos. 

Existe una “constelación” de propuestas, de actores colectivos, que surgen desde el discurso • 
alterglobalizador o antiglobalización.  El antiglobalismo es una corriente ideológica inspirada en 
gran medida en un espíritu de tipo libertario y anarquizante, que lucha contra el poder político 
establecido y centralizado en unas instituciones concretas, definidas como “políticas”. La defensa 
del localismo (sea en Francia con el sindicalismo campesino de la “Confederation Paysanne” o en 
Brasil con el Movimiento de los Sin Tierra), la lucha de los movimientos sociales anarquistas (desde 
el “Anarquist Action Collective” americano hasta el “Movimiento de Resistencia Global” en España) 
o los organizadores antiglobalización (como en Foro Social Mundial reunido en Porto Alegre en 

7 Así, la “Carta de Aalborg” en al que un conjunto de grandes ciudades se comprometen a impulsar procesos participativos 
desde la perspectiva de la sostenibilidad, dice textualmente:

“Nosotras, ciudades, nos comprometemos, de acuerdo con el mandato del Programa 21, a (…) compartir la responsa-
bilidad de la aplicación del Programa entre todos los sectores de la comunidad. Por consiguiente, basaremos nuestros trabajos 
en la cooperación entre todas las partes implicadas. Garantizaremos el acceso a la información a todos los ciudadanos y grupos 
interesados y velaremos por que puedan participar en los procesos locales de toma de decisiones.( Parte I Declaración de consenso, 
punto1.13)

8 Para el desarrollo sostenible en general así como sus conexiones con la participación ver: Buckingham, Hatfield, y Percy 
(1999), Olaizola  y Álvarez de Eulate. (2003). Por otro lado, hay que señalar que desde el pensamiento ecologista, fuente de las 
propuestas de sostenibilidad también se ha reflexionado sobre la participación y sobre la democracia en general, hasta el extremo 
de defenderse la existencia de una democracia ecologista o medioambiental. En este sentido ver: Dobson 1997, Eckersley 2000 y 
Valencia 2005.



75Demokrazia: ogi gogorrari hagin zorrotza

Enero de 2001) responden precisamente a esa estrategia de defensa del espacio propio -y que al 
tiempo se vive como diferente- frente a lo que se entiende que son pretensiones uniformizadoras 
y colonizadoras provenientes del exterior, construidas desde las instancias “políticas”.  
 
La participación se presenta como una estrategia de defensa local frente a los diversos procesos 
de globalización política uniformizadores y al tiempo distante de las poblaciones. En esta línea, el 
indigenismo, aún teniendo raíces doctrinales anteriores, se activa, sin embargo, en el escenario de 
la globalización. Así, la comunidad indígena autónoma y autogobernada es opuesta a los estados 
nación cada vez más desprovistos de soberanía por efecto de los fácticos trasnacionales. Y también 
discursos como el de la soberanía alimentaria encajan en esta perspectiva de defensa del espacio 
local autosuficiente  y, así mismo, autogobernado. 

Estos discursos anti-políticos se definen por la necesidad que tienen sus miembros de construirse 
un espacio “social” para sí, la necesidad de sentirse ligados a un territorio, a unas vivencias que 
comparten, en las cuales estos sujetos pueden reconocerse mutuamente, más allá –mejor dicho, 
frente a- el tipo de convivencia que pretende construirse desde el ámbito de lo político. Desde 
esta perspectiva, por tanto, la política es vista como un elemento extraño y patógeno contra el 
que hay que combatir, mediante acciones puntuales, de tipo simbólico, acciones de resistencia 
como ocurre por ejemplo en las ya famosas acciones de protestas contra las reuniones del Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio. Acciones 
que van destinadas a combatir contra la política entendida en sentido tradicional9. 

4. La reflexión proveniente de la democracia participativa

Finalmente,  y proveniente directamente del campo político, aparece la teoría de la democracia 
participativa. Este discurso es más relevante que los anteriores. 

Lo que sigue, hecho en tono de reflexión abierta (y algo polémica) Pretende  a través de un conjunto 
de interrogantes, distinciones y precisiones, dar algunas claves sobre esta cuestión fundamental en 
nuestra propuesta: la democracia participativa. 

 a) El punto de vista básico

Demasiadas veces los discursos sobre la democracia participativa, se han articulado sobre 
afirmaciones banales, excesivamente simplificadoras y deliberadamente autolimitadas. Estos discursos 
convencionales (discursos ortodoxos; también hay ortodoxos entre los democrataparticipativos ) 
sobre la democracia participativa, mas o menos vienen a decir lo que sigue. Que es bueno para la 
democracia (¿bueno para qué democracia?) que los ciudadanos participen en las decisiones políticas 
que les atañen. Que en este sentido conviene que se junten ( ¿ quiénes?¿ dónde ? ) y que deliberen 
un poco entre ellos. Que decidan lo que mas les conviene, eleven su decisiones a las Instituciones 
públicas y que estas atiendan sus peticiones colectivas. Este discurso suele añadir que las Instituciones, 
dada su bondadosa naturaleza, tenderán a incorporar adecuadamente a sus decisiones políticas, esas 
decisiones “populares”. Sin duda la descripción está deliberadamente caricaturizada, pero estamos 
seguros que a muchos lectores la misma les sonará a habituales discursos políticos ( no siempre, por 

9 Ver sobre los movimientos antiglobalización Epstein, B. (2005) y Fernandez Buey, F. (2004)
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otro lado, malintencionados).

Frente a esta canalización cabe otro discurso más radical. El de presentar a la democracia participativa 
-con sus dificultades y con sus retos- no tanto como un  conjunto de mediadas destinadas a arreglar, 
a mejorar, las desacreditadas democracias representativas, las realmente existentes, sino como un 
arma para cambiar la realidad. Como una herramienta para transformar el poder; en su relación entre 
las instituciones y los ciudadanos; en su distribución; en su espacios de ejercicio. Para transformar 
la democracia en general (y la representativa en particular) cambiando y extendiendo el número 
de sujetos que deciden en la política. Para generar una nueva cultura democrática. Para eliminar la 
desigualdad; para construir la igualdad. 

 b) Distinciones y precisiones

En primer lugar, hay que establecer la distinción entre participación y democracia participativa.  
La democracia participativa lo que cuestiona es el poder y su ejercicio. La democracia participativa 
lo que plantea y exige es que el poder sea ejercido por otros. Que sean otros los que decidan sobre 
los asuntos públicos. Estos otros, conjuntos de ciudadanos o de organizaciones ciudadanas, pueden  
compartir su poder con los representantes elegidos de las instituciones políticas. Estos últimos, sin 
duda continúan estando en los espacios de ejercicio del poder, pero ya no son lo mismos. Se han  
transformado en otros, por que ya no están solos; están y comparten  con los “nuevos” otros.

La participación, sin mas adjetivación ( y excluida la participación electoral ) hace, por el contrario, 
referencia a transformaciones en el seno de la sociedad y mas específicamente en la sociedad civil. 
Propondrá que los ciudadanos participen mas en sus propias organizaciones o en los espacios 
públicos, a la hora de formular su demandas a las Instituciones políticas. Ciertamente estos procesos 
participativos tienen una voluntad transformadora de la condición humana y además posibilitan 
(entrenan) a los ciudadanos en las prácticas, ya decisorias, de la democracia participativa . Pero la 
diferencia sigue siendo sustancial. En la democracia participativa lo que se discute es sobre quien 
decide. Trata sobre la transformación del poder. Y en la participación a secas, sobre quién -y cómo- 
exige el que se tomen determinadas decisiones políticas.  Trata sobre la presión al poder. 

Otro de los objetivos, hoy centrales de la democracia participativa, es el que hace referencia a los 
espacios de su emergencia y consolidación. Cuando un conjunto de ciudadanos deciden que ellos 
quieren decidir, ¿dónde ejercen su poder? ¿En el seno de las Instituciones representativas?  ¿ En 
espacios diferenciados pero formalmente coordinados, consensuados entre Instituciones y procesos 
ciudadanos? No es cuestión, ahora, de apoyar o rechazar estas formulas, pero si es momento de resaltar 
la gran importancia que tiene para el desarrollo de la democracia participativa, la creación de espacios 
de decisión ciudadana propios, autónomos, diferenciados, y también formalmente desconectados, 
del territorio político institucional. En estos espacios, los ciudadanos, a partir de experiencias 
participativas reivindicativas, avanzan hacia la práctica decisoria operativa. Se autoconstituyen, 
aunque solo sea fácticamente, en una comunidad desde la que se toman, se imponen, decisiones 
que afecten al bienestar, a los intereses generales de los ciudadanos. La implementación decisoria 
no se logra tanto a través de la mediación institucional sino mediante la adhesión institucional a las 
decisiones ciudadanas. 

La afirmación sobre la comunidad abre otra sugerente perspectiva  ¿Cual debería ser ese espacio social 
en el que lo ciudadanos construyen, desde si mismos, un nuevo modelo democrático? En este punto 
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hay que considerar la dimensión comunitaria. Tener en cuenta que solo es posible lograr este  proceso  
de autonomía política en la medida que el espacio elegido presente perfiles comunitarios previos. Esto 
es, en la medida que los ciudadanos  que habitan ese espacio, comparten sentido de pertenencia a un 
territorio/vida diferenciado, o que se percibe y vive como diferente. Y esta afirmación, y al tiempo 
construcción, de compartir la diferencia, es la que genera imprescindibles redes de solidaridad para 
avanzar en los procesos de, primero, participación civil, y  mas tarde,  participación política

 c) Otros objetivos

Los objetivos mas obvios tanto de la participación como, sobre todo de la democracia participativa, 
son, desde luego, lograr un poder auténticamente democrático; también promover la igualdad, cuando 
todos, hasta los mas olvidados, participan en los proceso decisorios; e implantar la justicia, los intereses 
generales, en cuanto que si más participan en la decisión, de mas se respetarán los intereses, las 
identidades, los proyectos y anhelos colectivos. Pero a veces  queda un tanto escondido un objetivo 
que merece una especial atención. Los procesos de democracia participativa, y también las prácticas 
participativas en general, tiene como misión construir conciencia colectiva de poder. Un proceso 
participativo debe orientarse  también para lograr, que lo ciudadanos adquieran, a partir del proceso, 
la conciencia de que ellos deben y pueden decidir. “Hacer” democracia participativa es construir 
sujetos colectivos con conciencia ciudadana activa, republicana. Y con voluntad de ponerla en 
práctica. Solo así los desarrollos posteriores de la democracia participativa se podrán asentar en el 
ejercicio real de poderes compartidos, en escenarios de contrapoder. Si no es así, lo que se logrará es 
algo mas de legitimación de las instituciones representativas. A lo mejor tampoco está mal. Pero en 
cualquier caso es asunto que poco tiene que ver con la democracia participativa

Esta cuestión del sujeto colectivo nos plantea así el reto de cómo construir con los procesos de 
participación una sociedad civil no solo mas activa,  mas reivindicativa, sino con mas conciencia de 
su soberanía; y que esa conciencia sea algo más (bastante más) que un estéril lamento retórico. Por 
otro lado, el tema nos reconduce a la necesidad de aclarar otra frecuente confusión. La de afirmar 
que todos los procesos de movilización social en la que exista un destacable proceso, cuantitativo y 
cualitativo, de participación conduce inexorablemente a la democracia participativa; que ese colectivo 
movilizado antes o después se constituirá en un sujeto decisorio (con o sin las instituciones). 

No solo no es así, sino que en la mayor parte de los procesos de movilización reivindicativa ni 
siquiera se busca ejercer decisiones políticas (hacer política desde solitarios o compartidos espacios 
de poder) Cuando hablamos de democracia participativa y de sus nuevos sujetos no solo no podemos 
adjudicar a la misma cualquier práctica de participación social, sino que tampoco podemos establecer 
inevitables cadenas causales y considerar así que la participación en la movilización civil debe ser 
siempre considerada ( y por eso siempre impulsada) por que la misma conduce antes o después a esa  
constitución de nuevos sujetos colectivos “ político / sociales “ decisorios Ni es así ni tiene por que 
ser así. 

La educación para participar como la misma práctica de la participación son actividades que 
transforman al ser humano. Le conducen a una subjetividad mas enriquecida. Desde incrementar 
su capacidad cognitiva hasta darle un  sentido a su vida. La participación nos hace así ser más 
humanos. Nos concede por ejemplo conciencia del protagonismo del propio devenir histórico, 
nos educa en tolerar las diferencias, en comprender la responsabilidad en las propias acciones. Nos 
conduce en última instancia  a entender que cada persona, cualquiera sea el lugar que ocupa en la 
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sociedad, es protagonista, activo o pasivo: ocupa un lugar en el mundo. Estas consideraciones sobre 
el impacto de la participación en cambio de valores, actitudes y conductas humanas, nos permite una 
síntesis final de este primer conjunto de reflexiones.

El mismo concepto sobre el desarrollo humano debería ser revisado bajo estas nuevas propuestas. 
Efectivamente la incorporación convencional del indicador de participación al concepto de 
desarrollo humano, opera como una dimensión separada de las otras. En este sentido se dice que 
existe desarrollo humano cuando hay una salud y una educación al alcance de todos, baja mortalidad 
infantil, etc. ; y además cuando hay participación  de las poblaciones, las comunidades. Aunque en 
esta concepción nunca queda demasiado claro en que fase del proceso político debe implantarse esa 
participación, cuales son sus impactos deseables y cuales sus consecuencias sobres concretas políticas 
publicas, lo que ahora queremos resaltar es esa presentación de la participación como un “ingrediente” 
más. Por el contrario, la participación desde esta otra nueva perspectiva es un factor que marca, tiñe 
y reorienta positivamente todos los otros elementos del desarrollo humano. El individuo que 
junto a otros, participa  en las decisiones colectivas que atañen a la salud, a la educación, al trabajo, 
por un lado ciertamente transforma sus actitudes y compromisos cotidianos, ejerce protagonismo a 
la hora de decidir sobre los intereses públicos, y por otro lado -y  además- los bienes colectivos que 
logra obtener (salud, educación, etc.) adquieren un plus de valor. Son “mejores” por que son los que 
él, junto con lo otros, han decidido que se establezcan 

 d) Precisando 

Por  un lado el concepto de democracia participativa engloba en realidad diferentes propuestas de 
democracia y, por tanto, diferentes transformaciones en diferentes eslabones de la cadena, del proceso 
democrático. 

Así, la democracia deliberativa propondrá sobre todo que los ciudadanos deliberen, discutan de forma 
ordenada y racional sobre las cuestiones públicas; la democracia directa insistirá en la relevancia de las 
consultas vinculantes; en la democracia asociativa el papel protagonista es concedido a asociaciones y 
organizaciones sociales que participan junto con las instituciones políticas en los espacios decisorios; 
etc. Todas ellas son opciones de democracia participativa, todas ellas proponen en última instancia 
que las decisiones tomadas por ciudadanos y/o grupos ciudadanos complementen en mayor o menor 
grado las decisiones tomadas por los representantes políticos surgidos desde los mecanismos de la 
democracia representativa.
 
Y por otro lado en muchas ocasiones se pone la democracia participativa en un extremo y la 
representativa en otro. En este esquema la democracia participativa casi se diría que se identifica 
con la democracia directa. Pero la realidad es mucho más rica. Por eso lo más adecuado sería poner 
la representativa en un extremo y en la otra la directa. A través de estas dos categorías absolutas 
hemos creado la tercera figura. De esta manera de una manera más sencilla podremos entender que la 
participación es una cuestión de graduación. Es un continuum entre los dos extremos. Y según se haga 
para un lado u otro (abriendo espacios participativos por ejemplo), el sistema será más participativo, 
o menos participativo. 
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5. El espacio de construcción

Ahora,  debemos hacer descender las propuestas de participación  a la arena social y política. Lo que 
se destaca desde esta perspectiva no es tanto las reflexiones o discursos más o menos filosóficos sobre 
la participación sino el dónde se quiere poner en marcha la misma. Los ciudadanos deben participar, 
pero ¿dónde deben hacerlo? Veamos algunas propuestas:

El primer espacio participativo se refiere a la • sociedad civil (Ibarra, 2005). En este enfoque lo relevante 
es que las distintas organizaciones, asociaciones, que conforman la sociedad civil, sean realmente 
democráticas. Que sus miembros –desde los ciudadanos de una asociación de vecinos a los afiliados 
a un sindicato, pasando por los miembros de una asociación profesional- participen efectivamente 
en las decisiones de su organización. Ciertamente, los defensores de la participación en la sociedad 
civil, también lo son de la participación en el espacio político, pero entienden que una verdadera 
participación política sólo puede ser asentada en una sociedad civil de alta densidad democrática. 
 
Dentro de este enfoque societario también deben incluirse aquellas propuestas que exigen 
participación democrática en el mundo económico. Democracia en las empresas, en las cooperativas, 
en el tercer sector, etc. Siguiendo la argumentación anterior, y entendiendo ahora en un sentido 
muy amplio a la sociedad civil, se reivindica la participación en un espacio fundamental de la 
vida: en el mundo del trabajo.

Una segunda propuesta entra ya en el campo político y se mueve en el entorno de las instituciones • 
políticas en general y de la Administración pública más en particular. Son las que podríamos 
denominar propuestas de participación en relación con la Administración pública. En este segundo 
bloque se pueden a su vez hacer dos claras distinciones. La participación en la Administración y 
la participación con la Administración. 

En el primer supuesto, el escenario ideal contempla a grupos de ciudadanos participando en los • 
espacios o servicios propios  de la Administración pública.

Aunque esto nos lleve a una reflexión excesivamente extensa, es el momento de hacer • 
referencia, aunque sea muy sucinta, a toda la teoría y práctica de la gobernancia. Como es 
sabido, hoy en día, el modelo de gobernancia se opone al modelo de gobierno tradicional. 
El espacio decisorio no sólo está ocupado por actores políticos institucionales o por 
servicios de la Administración, sino que el mismo se presenta como una red en la que 
además de estos actores también están presentes actores sociales de todo orden. Aunque 
ello suponga una afirmación un tanto exagerada se podría decir que sectores organizados 
de la sociedad invaden el espacio tradicionalmente reservado a los políticos.

Sin duda, el corporatismo ha sido una práctica histórica del estado del bienestar. Una 
práctica en la que actores económicos (empresarios) y sociales (sindicatos) compartían con 
los gobiernos las políticas sociales, fiscales, etc. Sin embargo, parece que la gobernancia va 
algo más allá, no sólo porque este proceso de abertura, estos espacios y procesos reticulares 
de gobierno se han ampliado a otras políticas públicas (medioambiente, obras públicas, 
políticas de solidaridad, etc.) sino porque también se han incorporado a las mismas otros 
y nuevos actores colectivos sociales. Finalmente, conviene recordar dos aspectos. La 



80 Poder Político y participación

iniciativa de la incorporación de estos actores sociales al espacio decisorio, en muchas 
ocasiones ha partido de la propia Administración como intento de legitimar ciertos déficits 
democráticos. Y por otro lado, el protagonismo de estos actores sociales en los espacios 
decisorios públicos no es idéntico al que ejercen los actores político institucionales.

También debe considerarse como participación en la Administración todas las experiencias • 
de cogestión de servicios públicos. Supuestos como determinados servicios sociales, 
en los que además de los correspondientes funcionarios, están presentes en la gestión 
representantes de usuarios, vecinos, etc. 

Este segundo punto que hace referencia a los procesos de participación con la Administración tiene 
en esta reflexión un carácter especialmente relevante porque es al que nos referiremos en la segunda 
parte más propositiva de este trabajo. Cuando hablamos de participación con la Administración lo 
que estamos describiendo son procesos, sobre todo locales, en los que se ponen en marcha, con cierta 
vocación de estabilidad, mecanismos de participación ciudadana. Consejos ciudadanos, desarrollo 
comunitario, presupuestos participativos, consultas vinculantes, etc., procedimientos en los que 
ciudadanos y/o organizaciones sociales toman decisiones que afectan en distinto grado a la colectividad 
correspondiente. Estas decisiones, surgidas de un espacio autónomo participativo ciudadano, 
“complementan” las decisiones o la voluntad política surgida de los representantes políticos, de las 
instituciones políticas representativas. Se toman así decisiones “con” la Administración. Podemos 
hablar en este aspecto de procesos codecisorios entre los representantes de los ciudadanos por un lado 
y los ciudadanos participando por otro. Sin embargo, y como veremos en su momento con bastante 
más detalle, este concepto de codecisión debe ser mucho más precisado.

Dedicaremos tiempo a reflexionar sobre estos procesos de participación con la Administración y 
los retos que se plantean desde los mismos. Simplemente ahora indicar que en ciertas ocasiones la 
frontera entre participación en la Administración y la participación con la Administración resulta 
un tanto difusa. Así, por ejemplo, algunas comisiones municipales (de mujer, de juventud, etc.) en 
las que regularmente están presentes entidades ciudadanas, constituyen tanto una expresión de la 
gobernancia, como un espacio en el que confluyen distintas realidades y procesos democráticos y 
participativos. 

La tercera propuesta puede ser denominada como • propuestas al margen del poder e instituciones 
políticas. Esta propuesta de participación que de alguna forma podríamos denominarla como la 
más radical, lo que cuestiona es la existencia de un poder político separado. Lo que afirma es que 
es la propia sociedad la que a través de la deliberación de sus distintos miembros individuales o 
colectivos y en los distintos espacios –territoriales, sectoriales- que la conforman, la que debe decidir 
sobre todo lo que le concierne. Sea autoritario o democrático el poder político convencional, éste 
debe ser marginado en el autogobierno de la sociedad. La misma no necesita no de las estructuras 
estables separadas y burocráticas propias del Estado.

La consigna aquí es autogestión y participación, y la misma aparece desde distintas voces. Desde la 
reflexión teórica “anti-Estado”, (Hard y Negri, 2004; Holloway, 2002) a las propuestas provenientes 
de un cierto indigenismo, o aquellas que defienden la expansión política de determinados movimientos 
sociales. También debería incluirse en este apartado las propuestas de democracia asamblearia en el 
sentido más puro del término, en las cuales el poder ejecutivo no es mucho más que los provisionales 
representantes elegidos por la asamblea de ciudadanos. 
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Merece especial interés en esta línea, las que podrimos denominar propuestas de desconexión parcial o 
autonomía convergente. Mas que procesos participativos, lo que se formula es el ejercicio autónomo de 
la decisión política en espacios determinados (mas o menos locales ) llevados a cabo por movimientos 
sociales y ciudadanos, por  actores sociales con vocación y practica política no convencional. No 
se busca así la sustitución del poder político democrático convencional, sino la construcción e 
imposición -de hecho- de poder político, desde espacios participativos no convencionales, desde 
la autonomía política surgida en la movilización por la igualdad, liderada habitualmente por los… 
desiguales. Ni sustitución ni complementación con las instituciones; vías separadas y eventualmente 
confluyentes10.

Esta última propuesta sobre poder y participación, situadas fuera de los limites de la política 
convencional, deben ser entendidas deforma dinámica. Cuando hablamos de poder autónomo social 
no convencional, hacemos referencia a grupos o redes sociales (habitualmente) locales que por su 
experiencia cohesión, capacidad y densidad participativa, son capaces de imponer sus decisiones. Son 
colectivos sociales que por su conciencia y protagonismo -por su empoderamiento -, en la practica, 
su decisiones tienen consecuencias políticas. Las mismas tienen efectos regulatorios sobre conjuntos 
de ciudadanos al margen de que los mismos pertenezcan o no a esos colectivos protagonistas y 
promotores.  Las mismas suponen la puesta en marcha de políticas públicas, de servicios públicos 
dirigidos al conjunto de lo ciudadanos. Esta operatividad decisoria, presenta sin embargo diversas 
formas de implementación. Desde la capacidad del correspondiente colectivo social (sin contar con 
la acción de las instituciones publicas convencionales) de ejecutar por si mismo esas políticas, hasta 
el escenario en la que son las instituciones políticas las que, presionadas por la fortaleza del colectivo 
social, ejecutan, sin mas, sus previas decisiones. Se da, así, una continuidad dinámica que establece 
diferentes posibilidades -diferentes momentos- entre una mayor o menor capacidad de implementación 
propia:

Diferencias, pero con un característica compartida. En ninguna de esas situaciones, de esos momentos, 
aparece la formalización de un proceso de complementación decisoria con las instituciones políticas 
convencionales. Lo que aparece es una realidad, en la que dado el protagonismo del colectivo social, 
las instituciones políticas, de hecho  y de diferentes  formas, se ven  en la necesidad a  hacer converger 
sus políticas con las decisiones tomadas por  el colectivo social.

10 Como dice Subirats “No se trata simplemente de desafiar la política convencional, sino de trabajar en los limites de 
lo convencional. Lo que se precisa es generar espacios de autonomía  frente a la capacidad “recoge todo” de las instituciones….
Por tanto será “útil” lo que ( también ) refuerce  la autonomía de los actores sociales…ser “ útil”…lo que de mas poder  a los 
movimientos y organizaciones sociales y  o no (solo) lo que legitime mas a las instituciones…” (Subirats 2005, Pág. 8) 

En esta reflexiones  sobre prácticas (y teorías) a caballo entre procesos y propuestas democráticas al margen del poder 
político convencional y procesos participativos convergentes con las instituciones democráticas, ver Ibarra (2001).
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1.4
Las mujeres en los procesos 
participativos: reflexiones iniciales para 
un debate necesario
Alicia Suso y grupo de género de Parte Hartuz, Genero Taldea: 
Ainara Riveras, Andere Ormazabal, Alvaro Marcos, Dominique Saillard,  
Izaskun Lejona, Miren Arbelaitz y Rafa Ajangiz.
 

info@partehartuz.org

“El empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la 
sociedad, incluyendo la participación en los procesos de toma de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales 

para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.”

1995. IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres. 
Declaración de Beijing. Epígrafe 13.

Este texto recoge las reflexiones y los planteamientos centrales del grupo de género de Parte Hartuz, 
que son fruto de varias sesiones de debate y de reflexión, apoyadas en lecturas que se detallan en la 
bibliografía. Como veréis, nos detenemos en la constatación de que no existen demasiadas experiencias 
o procesos participativos que hayan integrado la perspectiva de género. Evidenciamos también la 
importancia de relacionar estos dos conceptos (género y participación), en la teoría y en la práctica, y 
los obstáculos que nos encontramos para ello. También enumeramos aquellos aspectos sobre los que 
creemos que es necesario ir construyendo conocimiento. Para terminar, presentamos una declaración 
de intenciones que queremos que guíe nuestro trabajo en adelante. 

1. Introducción

Parece evidente, a partir del análisis de la bibliografía existente e incluso del quehacer diario en 
procesos o experiencias de participación ciudadana, que la perspectiva de género no se ha integrado 
en la práctica de la democracia participativa (y tampoco de forma significativa en la teoría). Muchos 
enfoques de los procesos participativos, se han centrado en el esfuerzo de consensuar y aunar la voz 
de la comunidad, obviando diferencias de muchos tipos, entre ellas las de género. 

Existen reflexiones, investigaciones, pautas y recomendaciones relativas a la participación de las 
mujeres en la democracia representativa, pero queda un largo camino por recorrer cuando nos 
referimos a la democracia participativa, que es el ámbito que nos ocupa. 
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En el mapa de experiencias participativas de los municipios de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, se recogen los datos sobre la participación de las mujeres en diferentes procesos o mecanismos 
analizados “para hacer visible y poder valorar la realidad de su participación, pero también para 
reflexionar sobre la incorporación de la perspectiva de género en la participación ciudadana. Pues 
bien, no existen datos en la mitad de los casos registrados y, cuando los hay, estos corroboran que 
la presencia de las mujeres es inferior al 50% en tres de cada cuatro mecanismos y experiencias de 
participación. Si tenemos en cuenta, además, que los casos de una presencia superior al 75% son 
todos consejos o comisiones de igualdad, la presencia mayoritaria de mujeres en espacios y temáticas 
distintas a la de igualdad acontece tan sólo en el 18% de los casos. Este dato debe llevarnos a la 
reflexión de qué modelo de democracia participativa estamos impulsando, ¿un modelo dominado por 
los hombres a imagen y semejanza de la democracia representativa?”

Lo cierto es que no es fácil, a pesar de las voluntades existentes desde algunos sectores. Se dan muchos 
procesos sectoriales e inconexos, y en los que cuentan con un carácter más integral pocas veces existe 
una verdadera incorporación de la perspectiva de género. Hay numerosas experiencias de mujeres 
en la participación, pero no tantas de género en la participación. Ha habido apropiación de espacios 
por parte de las mujeres en algunos casos, pero no se han observado diferencias muy significativas 
respecto a otros procesos en los que eso no se ha dado, no siempre se han constatado transformaciones 
profundas, ni en el fondo ni en la forma, en relación a eliminar las situaciones de desigualdad. 

Hay procesos en los que el enfoque de género ha servido para socializar la denuncia sobre la 
desigualdad. Entendiendo que esto supone un gran paso,  necesitamos superarlo  y avanzar hacia la 
transformación y la superación  de las realidades discriminatorias. 

Sabemos que los procesos son lentos, que la incorporación de la perspectiva de género no da resultados 
inmediatos y requiere persistencia. Necesitamos sensibilizar, compartir experiencias, éxitos y fracasos, 
y sistematizarlos. 

Para tratar de ensamblar dos conceptos como participación y género, no nos sirven los enfoques 
puramente cosméticos. Tratar de implicar a hombres y mujeres en los procesos que llevamos a cabo 
como si fueran dos grupos que se distinguen únicamente en función del sexo no es suficiente. Tampoco 
lo son los discursos valientes sobre la participación y la integración de la perspectiva de género, ni el 
reconocimiento de la situación de desventaja de las mujeres. 

Debemos ir mucho más allá. 

2. Género y participación ciudadana

La participación ciudadana es un término polisémico, que puede entenderse y utilizarse de diferentes 
formas.

No es nuestro objetivo extendernos en conceptualizar la participación ciudadana, pero es importante 
que enumeremos algunos aspectos que, desde nuestro punto de vista, son inherentes a ésta: 

Transformación social• 
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Inclusión de todos los discursos, pluralidad• 

Reparto del poder • 

Nuevos estilos de relación• 

Toma de decisiones compartida• 

Mejora de las condiciones de vida, • 

Derechos• 

Deliberación• 

Ciudadanía completa• 

Opción por el conflicto• 

Proceso pedagógico• 

Herramienta, Instrumento• 

… • 

De la misma forma, existen diversas aproximaciones conceptuales al género que no vamos a abordar 
en profundidad. Pero sí es importante destacar que los géneros son una construcción histórica, social 
y cultural que, como tal, no es inmutable. Reconocer y descubrir esto es, entre otras cosas, lo que nos 
permite transformar las características atribuidas a hombres y a mujeres en base a esta construcción, 
así como los lugares que ambos pueden ocupar en la sociedad.

Lo que sí ha permanecido inmutable a lo largo de la historia ha sido la consideración del género 
masculino como superior, lo cual se ha traducido en un muy desigual nivel de oportunidades de 
acceso a los recursos y al poder de los hombres y de las mujeres. 
  
Por todo esto, trabajar el enfoque de género nos lleva a pensar en cambios mentales y estructurales 
de fondo; en la toma de conciencia de las situaciones de desigualdad existentes por parte de todas y 
todas, en la apropiación de las políticas por parte de las mujeres, en empoderar a un colectivo que 
durante siglos ha estado subordinado a otros. En  definitiva, en completar la ciudadanía incompleta 
de las mujeres.

Este breve y superficial análisis de los dos conceptos que tratamos de ensamblar aquí, nos permite 
afirmar dos cosas:

El ámbito de la participación ciudadana se perfila como privilegiado para cuestionar también las • 
relaciones entre hombres y mujeres, el papel y la posición  de unos y otras en la sociedad. 

De la misma forma, pocos enfoques cuestionan tan profundamente las relaciones de poder como • 
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el de género, desde lo político hasta lo privado (poniendo en duda también esta diferenciación, y 
mostrando el carácter político de las relaciones privadas). 

Tanto por ciento de mujeres presentes en los mecanismos

11,1
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7,7
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Extraído del Mapa de experiencias participativas en los municipios de la CAPV.  

Menos del 
25% 25-50% 50-75% Más del 75%

Consejos sectoriales 9% 53% 19% 19%

Comisiones abiertas 27% 40% 26% 7%

Foro AL21 - 80% 20% -

Consejos territoriales 14% 72% 14% -

Talleres AL21 6% 72% 22% -

Talleres participativos 18% 73% 9% -

Asambleas ciudadanas 25% 75% - -

Parece evidente entonces, que combinando los dos enfoques (el de participación y el de género) 
ambos se fortalecen. 

3. Obstáculos para ensamblar género y participación

Es necesario tener en cuenta e identificar los obstáculos que nos vamos encontrando para este propósito 
y que es necesario superar, entre los que podemos desatacar los siguientes:
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La interiorización del modelo androcéntrico, que sigue jerarquizando los valores concediendo • 
al género masculino superioridad sobre el femenino. Este modelo, ha impedido siempre la 
canalización de los problemas de género que él mismo causa. Así, se mantienen estilos, formas o 
prácticas discriminatorias que todo el mundo sufre y en alguna medida practica, con la impresión 
de que no existen. Debemos denunciar y hacer visibles esos estilos, formas o prácticas, por muy 
sutiles que sean. 

La creencia de que se ha avanzado mucho en la equidad entre hombres y mujeres, que genera • 
una sensación de que no hay conflicto alguno, de que con la creación de leyes, normas y decretos 
que consagran la igualdad -de trato, de oportunidades, etc.- ha desaparecido la discriminación. 
Debemos rascar un poco, sospechar de algunas de las situaciones “ideales” que nos encontramos, 
y socializar las formas de discriminación que sufrimos las mujeres. 

La extendida “costumbre” de comparar la posición actual de las mujeres con la de hace unos años, • 
y no con la que ocupan los hombres hoy en la sociedad, que lleva a muchas personas a pensar 
que estamos en el buen camino o que el camino ya está andado, que en otras épocas no pudieron 
ni soñar con lo que hoy tenemos las mujeres, y a obviar situaciones de desigualdad feroz. Es 
innegable que se ha avanzado en algunos terrenos, gracias a los movimientos de mujeres en gran 
medida. Pero necesitamos comparar el papel de las mujeres con el de los hombres en el contexto 
actual para identificar desigualdades que pasarían desapercibidas con una mirada cronológica. 

La invisibilidad de referentes políticos fuertes, que casi siempre han sido hombres, ya que incluso • 
el acceso de las mujeres a los ámbitos tradicionales de poder se produce en fechas increíblemente 
cercanas. Existen ejemplos de mujeres que al acceder al poder han asumido los roles y los 
estereotipos culturales de lo masculino. Pero quizás falten referentes conocidos de mujeres que 
han incorporado otras escalas de valores en las relaciones políticas, con otras sensibilidades, otras 
prioridades y otros matices. 

La falta de cultura participativa que se ceba especialmente en las mujeres, por la división tradicional • 
del espacio público para los hombres y el doméstico para las mujeres. 

El igualitarismo homogeneizante, que considera a las mujeres como un colectivo con problemática • 
propia, sin cuestionar la validez o la legitimidad del referente universal masculino como unidad 
de medida de lo normal. 

El miedo al cambio del papel de las mujeres y a sus consecuencias• , que es un mecanismo de 
resistencia del propio sistema.

Los costes personales negativos que acarrea a menudo la participación de las mujeres, especialmente • 
en ámbitos locales y rurales (Efecto escaparate o sobre-visibilidad)

La certeza de que la desigualdad no se enseña, no se muestra. • 

El asentamiento de la participación en unas bases que son herencia de una cultura política • 
androcéntrica. 

La falta de referentes, el no saber cómo hacerlo, no saber dónde mirar, de dónde copiar… • 
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Los obstáculos arriba mencionados, muchos de los cuáles tienen un carácter casi estructural, nos 
llevan a evidenciar que el ensamblaje del género y la participación ciudadana es un asunto complicado 
pero realmente necesario, que necesita respuestas profundas y valientes. 

Es importante afirmar que el enfoque de género en la participación ciudadana no es un problema de 
las mujeres, sino que apela a toda una sociedad que necesita una nueva concepción de sí misma, de 
sus relaciones entre clases, sectores, y también entre hombres y mujeres. 

La participación sensible a un enfoque de género es un asunto político, no técnico, y los asuntos 
políticos tienen una gran parte de relación. Supone una nueva forma de repartir el poder, y por 
supuesto, crea conflicto de intereses. Por esto, necesitamos propuestas que cuestionen las formas del 
ejercicio del poder (roles y expectativas asociadas al género), y que intenten transformarlas para que 
las mujeres puedan participar en equidad. Esto debe pasar necesariamente por el cuestionamiento, 
también, de las bases sobre las que se asientan estos modelos de ejercicio del poder (si no, estaríamos 
atendiendo sólo a las consecuencias, no a la raíz). 

Existen contribuciones singulares de las mujeres y de los hombres en cuanto a la producción de 
bienes, servicios, distribución de recursos, etc. Un trato igualitario a unos y otras no garantiza la 
igualdad de oportunidades ya que el punto de partida suele ser diferente, porque, entre otras cosas, las 
mujeres no han participado en el diseño de la sociedad.

Si no asumimos la necesidad  y la urgencia de incorporar la perspectiva de género a nuestro trabajo, 
corremos el riesgo de perpetuar la situación de desventaja de las mujeres, si no hay perspectiva de 
género en la práctica participativa, no hay  participación real. De no asumir este reto, estaríamos  
alimentando y afianzando las relaciones desiguales y siendo cómplices de este modelo que sustenta 
relaciones de subordinación y de dominio. 

4. Construcción del conocimiento 

En la medida en que el objetivo último es el de garantizar el derecho a participar de toda la ciudadanía, 
mejorando así la calidad de la participación,  debemos extraer, construir  y articular conocimiento de 
forma colectiva sobre los siguientes aspectos:

Las causas de las desigualdades entre hombres y mujeres en general, y en el ámbito de la democracia • 
participativa en particular (cuáles son  estructurales y cuáles específicas). 

Los mecanismos de resistencia frente a la incorporación de la perspectiva de género que son • 
específicos de la participación ciudadana. 
Las consecuencias de no incorporar una verdadera perspectiva de género en los procesos o • 
experiencias participativas que llevamos a cabo (en su diseño, su puesta en marcha y su evaluación) 
y en sus resultados.

Los mecanismos, fórmulas, planteamientos, metodologías, acciones… que nos permiten superar • 
las resistencias y los obstáculos para una verdadera inclusión de la perspectiva de género en los 
procesos o experiencias que llevamos a cabo. 
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Los beneficios de la incorporación de la perspectiva de género en la democracia participativa (la • 
diferencia entre aquellos procesos que la incorporan y aquellos que no lo hacen), en las personas 
y en las comunidades. 

Para ello, es imprescindible indagar y mejorar la coordinación con los movimientos de mujeres que 
han reivindicado el ejercicio pleno de su ciudadanía (como derecho y deber), entendiendo y respetando 
también sus motivos a participar en estructuras que consideran opresivas y a no hacerlo.  

Debemos poner los “problemas de  mujeres” en primer plano, y hacerlos de todos y todas, es decir,  
convertirlos en problemas sociales. La perspectiva de género no sólo involucra a las mujeres, también 
a los hombres, ensayando e instalando estilos y formas diferentes de trabajo y de relación. 

De la misma forma, hay que trabajar para construir una identidad colectiva entre las mujeres, desde la 
heterogeneidad del colectivo. Sería decisivo avanzar hacia un “nosotras” cada vez más amplio. 

5. Concluyendo…

Desde esta perspectiva, la participación: 

Debe ayudarnos a reconstruir y construir nuevas relaciones (más igualitarias, más justas…) e • 
identidades. 

Debe servir para empoderar a la comunidad, para aumentar la corresponsabilidad de la ciudadanía • 
(también en la necesidad de la participación de los hombres y las mujeres en todos los ámbitos 
de la sociedad), pero también debe ser un  medio para empoderar a las mujeres, para mejorar su 
posición en la sociedad. 

Debe servir para tener el pulso de aquello que “sueña” la ciudadanía, pero también de lo que • 
“sueñan” las mujeres como ciudadanas. 

Debe ayudar a transformar y gestionar los conflictos de forma adecuada… pero también aquellos • 
que tienen que ver con la desigualdad de hombres y mujeres.

Legitima las instituciones y las decisiones públicas porque corresponsabiliza a toda la ciudadanía, • 
pero también debe completar la ciudadanía incompleta de las mujeres. 

Analicemos pues la posición social de las mujeres, cuestionemos las roles, facilitemos espacios 
de reflexión mixtos, y de empoderamiento de las mujeres… posibilitemos una equidad real en la 
participación.  Quizás no sea suficiente (es importante sumar y combinar enfoques, desde la asunción 
de que las relaciones de poder son complejísimas), pero sí impostergable. 
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1.5 
La Participación en el Barrio: 
una cuestión de escala
Mercè Cortina i Oriol
Universidad del País Vasco
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En este artículo pretendemos acercarnos a un debate que, a menudo queda olvidado en cuestiones de 
participación. Sin duda, al hablar de participación ciudadana1, el primer pensamiento se dirige a “lo 
local”. Indivisibles son pues estos dos términos, participación y “local”. Sin embargo, no siempre se 
le da a “lo local” una especificidad y se le presupone una uniformidad que nos aparece, en la realidad, 
como inexistente. Así, lo que pretendemos es mostrar la especificidad de la participación local barrial. 
Lo barrial nos aparece pues como una dimensión de la localidad con características propias a las que 
no se las puede obviar en la participación. Nuestra principal hipótesis es que en lo barrial se cuenta 
con dos ejes sobre los que los actores se sitúan y en base a los que construyen sus discursos. Por un 
lado, su posición objetiva en el mapa; por otro, su posicionamiento subjetivo en la escala. Entendemos 
que el tener presente las posiciones y los posicionamientos en la participación barrial es importante 
de cara tanto al estudio sobre como el estudio desde y para la participación en una fase de diagnóstico 
que luego se concrete en discursos, reivindicaciones y acción. 

Para el artículo nos hemos valido de diversas entrevistas a actores de diferentes barrios de Barcelona, 
Bilbao y Madrid. Estas entrevistas se han realizado en el marco de diferentes estudios: “Identidad 
barrial y acción colectiva frente a los Planes Estratégicos Urbanos”; “Informe sobre las expectativas 
entorno al plan de reordenación de Punta Zorrotza”; y “Rekalde y Deusto: historia, identidad y 
conflicto”. Ahora, un repaso al significado de barrio y sus transformaciones en el marco de las nuevas 
dinámicas urbanas nos llevará hasta el centro de nuestra cuestión. 

El significado de lo barrial

Pierre George sitúa al barrio como una unidad significativa e identitaria, como la unidad básica de 
la vida urbana. Un conjunto funcional con personalidad al margen pero dentro de la ciudad, con la 
que hay, al mismo tiempo e igualmente, una distancia que es también física y simbólica (George, 
1969). En este sentido, más allá de un conjunto de edificios, de un espacio entre casas y calzada, de 
un espacio especializado o de un concepto legal-administrativo, definimos barrio y espacio público 

1 En este caso entendemos participación ciudadana en el sentido más amplio del término. Es decir, tanto procesos de parti-
cipación en redes sociales y en acciones colectivas de movilización y confrontación como en espacios de participación formaliza-
dos y acordados con las instituciones municipales. 
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como un espacio físico, simbólico y político. (Borja, 2003:16)

Entendemos, por tanto, que el barrio implica toda una red de relaciones sociales, un espacio abierto 
a éstas donde una colectividad identificada con un lugar (su lugar) genera esa idea de “ser barrio”, 
la entidad e identidad de barrio. En el barrio hay relaciones, vínculos, tiene historia, en definitiva, 
identidad. Los barrios son entidades vivas, fundadas en vínculos de parentesco y vecindad tejidos 
por la permanencia  y el conocimiento mutuo a lo largo de generaciones. El barrio está cargado de 
significado y delimitado por unos limites oficiales y precisos, es decir, físicos; y por otros subjetivos 
y espontáneos, simbólicos. Un aquí y un nosotros frente a un lo otro y los otros.  Es una construcción 
concreta y simbólica del espacio donde se encuentran símbolos propios que a menudo no son 
identificables por los extraños y que le dotan de hechos diferenciales de otros barrios y del resto de 
la ciudad.  
 
Pero, ¿qué papel tienen los barrios en las nuevas ciudades globalizadas? Como observamos a lo 
largo y ancho de las ciudades occidentales, en los procesos de regeneración urbana se deshace 
la concepción moderna de la ciudad y de su vida en ella como vida comunitaria “digna” aunque 
en el imaginario colectivo la ciudad reaparece como un espacio de oportunidades y de libertades 
individuales y colectivas. Podemos decir que el proceso de construcción actual de la ciudad se basa en 
un modelo fagocitador de espacios y de construcción de áreas de nueva centralidad especializadas y 
monofuncionales entre las que se asegura la accesibilidad y la fluidez de intercambios y revalorización 
en términos económicos. Desde este modelo  se substituyen espacios de servicios públicos sociales por 
infraestructuras públicas productivas. El espacio público se pone al servicio de beneficios privados y 
es concebido como bien de consumo declinando esta concepción a la calidad urbana y de vida (Borja, 
2003; Borja y Castells, 1999; Marcuse y Van Kempen, 2000; Dear y Flusty, 1999, Soja, 2005) Los 
ejes sobre los que se ordenaba el interés individual y el interés general se rompen y se dificulta la 
apropiación de la ciudad como conjunto de libertades.

En este mismo sentido Borja (2003:30) habla de un triple proceso negativo de las ciudades: 
disolución, urbanización desigual y especialización de los centros -fundamental para garantizar su 
buena productividad siguiendo los cánones productivos actuales-; fragmentación, multiplicación de 
espacios monovalentes, de islas dispersas unidas y cortadas por vías de comunicación o “no lugares”; 
y como nuevo elemento, la privatización, transformación del espacio público en espacio comercial 
privatizado. Se rompe, así,  con la visión de barrio como unidad funcional que se plantea. En él, no 
sólo entra en juego el factor temporal, es decir, la caducidad del espacio, sino que se construye barrio 
únicamente desde su vertiente física y se deja aparcada su vertiente simbólica (Gravano, 2003). 

Todo esto, se concretiza en lo llamado proceso de metropolitanización del territorio. Este proceso se 
entiende como la creación de un sistema unificado a través de la potenciación e intensificación de las 
relaciones de interacción de cada vez más áreas con plasmaciones centrífugas y centrípetas al mismo 
tiempo. Hacia fuera para hacerse un espacio en el mundo. Internamente anexionando cada vez más 
espacios al conjunto metropolitano en una composición de fragmentos de morfología compacta y de 
funcionalidades diferentes que gravitan alrededor de una aglomeración central (Ordiguer, 2004:41). 
El gravitar alrededor de esta aglomeración central se traduce en una tercialización de la economía en 
el centro que desplaza a la industria metropolitana a otros anillos urbanos. El centro se transforma en 
un espacio atractivo y con oportunidades para la inversión, ofreciendo una buena cualidad de vida 
-entendida como fuente de producción-. Bajo esta perspectiva, entendemos la metropolitanización 
como un desplazamiento de centros. Las áreas metropolitanas pasan a ser regiones metropolitanas 
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ampliando de este modo lo que llamamos ciudad central. Los barrios, entendidos como periferia en la 
ciudad moderna, siguen siéndolo, pero esta vez, su calidad de periferia tiene más que ver con el uso a 
disposición de un centro que se expande, más que con su lejanía de ese centro. 

Así, a pesar de que el barrio, como vemos,  se caracteriza por ser un espacio claramente sujeto a la 
realidad que le envuelve, es decir, la ciudad, observamos que, sin embargo, lo barrial al mismo tiempo 
todavía conserva por su propia naturaleza de cercanía, confianza y conectividad, cierta capacidad de 
autodefinirse y autoconstruirse. Varias son las teorías que apuntan a que teniendo como factor reactivo 
la individualización y la atomización social, se tiende, ante ese sentimiento de difusión y pérdida, a 
las agrupaciones territoriales que, con el tiempo y mediante ejercicios de recuperación de la memoria 
y la acción colectiva, desembocan en sentimientos de pertenencia e identidad local, identidad que 
adopta un carácter defensivo (Castells, 1998:93). De esta manera se nos presenta la ciudad como 
espacio que tiene carácter conflictivo en si mismo. 

Los enfoques con los que se ha tratado este carácter han sido también varios. A partir de los 
planteamientos de la Escuela de Chicago, las más importantes, la sociología urbana clásica y las 
perspectivas postmodernas. Todas ellas, entendían que la conflictividad de la ciudad era fruto de 
tensiones entre diferentes espacialidades. Por un lado, las relaciones centro-periferia concretadas en  
tensiones alrededor del control de recursos materiales, el disfrute de beneficios y de derechos o la 
defensa de ideas y valores. Por otro, la lectura de Lefebvre (1972) quien entiende la conflicitividad 
de lo urbano como la tensión entre dos espacialidades: el espacio abstracto, donde los procesos de 
producción y reproducción se separan y el espacio adquiere una función instrumental. Es el espacio 
del gobierno y el mundo empresarial, pensado a partir de sus cualidades abstractas de dimensión 
y beneficio; y el espacio contradictorio o social como espacio pensado por el individuo, donde se 
produce un choque de lo viejo y lo nuevo como consecuencia de las contradicciones inherentes en el 
espacio abstracto. Es el espacio de la vida cotidiana. 

Ambas teorías, aún con sus discrepancias en cuanto al elemento que da conflictividad a lo urbano, tanto 
si es una espacialización de unas luchas sociales que van más allá de lo urbano, como si es la propia 
construcción del espacio la que tiene personalidad propia al margen de la luchas herederas de las luchas 
de clase, nos llevan a pensar en que dicha conflictividad es fruto de un choque de intereses. Volviendo a 
nuestra cuestión, recordar que nuestra hipótesis parte de la idea que en  las nuevas dinámicas urbanas, 
la cuestión escalar se convierte en uno de los principales ejes sobre los que los actores locales, desde 
un posicionamiento subjetivo sitúan estos intereses, y así, sus discursos y expectativas. Es decir, en el 
marco de las dinámicas urbanas expuestas, no es suficiente ya el situarse en el mapa en una relación 
centro-periferia, ni en una posición en las estructuras de poder. El desde dónde se mira al mapa, es 
decir, la escala en la que un actor se sitúa, es lo que le permite tener una perspectiva de los procesos 
de construcción de lo urbano y lo barrial y lo que permite visualizar de forma clara los intereses 
reales de cada actor. El barrio ya no es un espacio autónomo sino que es una pieza más de un puzzle. 

Posiciones y Posicionamientos en la participación barrial

Atendiendo a todo esto, estamos en disposición de decir que en un primer momento de diagnóstico en 
un  proceso de participación barrial en cualquiera de sus definiciones, es imprescindible el saber cuál 
es la posición desde la que parte cada uno de los actores que vayan a tomar parte. Esto, pocas veces 
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se hace explícito, pero menos todavía, sus posicionamientos. Es decir, a la hora de iniciar un proceso, 
sea cuál sea su naturaleza, se convierte en imprescindible el reconocer dónde está cada uno situado en 
el mapa para garantizar una comprensión de los intereses y expectativas que cada uno de los actores 
tiene y así, situarse en un mismo plano desde el que surja el debate y se construya. No es suficiente 
el saber quién dice qué, sino que será imprescindible el reconocer desde dónde parte el quién, su 
posición objetiva y desde dónde ese quién mira al mapa entrando en lo escalar. 

La posición hace referencia a la posición de un actor tanto en la estructura de poder como su posición 
territorial. Ambos son posiciones objetivas de los actores. El posicionamiento hace referencia a la 
posición subjetiva que ocupa un actor en el mapa. Esto es la escala desde la que mira al mapa. El actor 
aquí puede desplazarse a lo largo y ancho de dos ejes que son un continuum que va desde lo más local 
hasta lo más global y desde lo más inmediato a lo más estratégico. 

La posición objetiva: territorio y poder

Así, la posición queda definida, como hemos dicho, por la posición que un actor ocupa en la estructura 
de poder del sociograma del barrio y su posición territorial en él. Son posiciones objetivas puesto que 
quedan al margen de la decisión de los actores. Un actor es del barrio o no lo es, y un político es 
político, y un vecino es un vecino, y eso es objetivo.  Las posiciones tienen pues un carácter estático 
y no moldeable. Son el punto de partida de cada actor. 

En cuanto a la primera de las posiciones, las relativas a la estructura de poder, se pueden distinguir 
posiciones claramente diferenciadas con niveles de poder, influencia, información, capacidad de 
decisión, intervención y responsabilidad diversas. Sin duda, estas posiciones de partida se trasladan 
al propio proceso participativo: las posiciones de poder en un proceso participativo existen al margen 
de qué tipo de proceso estemos hablando. No es lo mismo hablar como vecino afectado o vecino 
perteneciente al tejido asociativo del barrio, que ocupar una posición de técnico o de responsable 
municipal. Pero al margen de estos actores, observamos que en las posiciones en la estructura de 
poder también nos encontramos con actores cuyo trabajo se centra, sin ser personal técnico, en el 
barrio y sus habitantes como los maestros de la escuela o los médicos del centro de salud cuyo 
conocimiento de ciertas realidades es único u otros actores de carácter empresarial o privado con 
intereses concretos en el espacio a intervenir o expertos ya sean arquitectos o sociólogos a quienes se 
acude a lo largo del proceso en momentos puntuales o permanentes pero cuya tarea está claramente 
definida y delimitada. 

Tabla 1. La posición en la estructura de poder 
 

Posición Vecino
Asociado

Vecino
Afectado

Profesional 
en el barrio Técnico Político Agente 

Privado Experto

Actor
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Desde esta posición en la estructura de poder nos encontramos con su reverso, la posición geográfica 
o territorial. Esto significa dónde del mapa estamos. No es lo mismo un vecino, que habla desde su 
condición de vecino local, al que, por tanto, se le supone un conocimiento de la realidad cotidiana e 
inmediata y, así, de la realidad en la que se va intervenir, siendo así un actor local,  que un actor que 
habla desde un posición de político municipal que habla desde el conocimiento de una realidad más 
global pero que, por razones obvias, carece del conocimiento inmediato de la realidad sobre la que se 
interviene. Entre una y otra posición existen otras como la del técnico o concejero de distrito, situado 
en una posición intramunicipal que parte del conocimiento del barrio pero que dispone también de 
una visión más global fruto de su relación con lo municipal. También, otros actores que, aunque 
implicados en el proceso por razones mayoritariamente de interés, están más allá de lo municipal, 
definiéndose, así pues, como actores supramunicipales. Por último, identificamos actores de carácter 
externo, actores que son externos a la realidad y al proceso, pero cuya participación puntual a modo 
de expertos les incluye en el mapa de posiciones.  

Tabla 2. La posición en el territorio

Posición Local Intramunicipal Municipal Supramunicipal Externo

Actor

De una manera u otra, estas posiciones son comunes en todos los procesos participativos, ya sean 
barriales o no. Aunque en lo barrial, la percepción o no de la presencia de actores externos a la 
realidad, es decir, al propio barrio desde el que se participa o sobre el que se participa es mayor. Así 
vemos como de este modo, en lo barrial, estas posiciones quedan complementadas por, como hemos 
dicho, el posicionamiento subjetivo en lo escalar. 

El posicionamiento subjetivo: la escala y las funciones de lo barrial

Hasta ahora hemos tratado de explicar porqué entendemos que la participación barrial tiene una 
especificidad que la hace diferente de otras localidades en la participación. Las nuevas dinámicas 
urbanas y las políticas que en su amparo se implementan hacia los barrios llevan a que los barrios 
tengan que reinventarse sus espacios de autonomía. La relación jerárquica centro-periferia y los 
procesos de metropolitanización están pues en el centro del debate. 

En este contexto, cuando desde un barrio se habla de “el barrio” tendemos a suponer que la propia 
idea de barrio es fruto de un mismo imaginario colectivo entorno a “lo que es el barrio”, claramente, 
la periferia del centro. Sin embargo, vemos como “lo que es” el barrio no es lo mismo parta todos 
los actores que en él se encuentran ni su posición ante el centro. Así, la escala, perspectiva desde la 
que miramos al barrio, define no sólo un barrio geográficamente diferenciado sino también qué se 
proyecta en él y sus funciones en relación o no a la realidad que lo engloba. 

La escala no tiene por qué corresponder a la posición territorial de los actores, si no que, como hemos 
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dicho, tiene más bien que ver con “desde dónde” se mira al mapa. De allí, de ese posicionamiento 
subjetivo, desde la percepción de la situación del barrio en la ciudad, se puede entrever la visión y 
percepción que uno tiene del barrio y las funciones que se le atribuyen, y así, las condiciones que 
un actor establece hacia el barrio en un proceso barrial. Es decir, se le da al mapa una dimensión 
personal y subjetiva, una maleabilidad que permite que sea el espacio algo percibido y construido 
desde lo personal.  Entendemos, por lo tanto, que el posicionamiento de los actores en cada una de 
estas escalas nos ayudarán a entender la lógica del qué y el para quién de un proceso participativo 
para cada uno de los actores implicados. Dicho de otra forma, las expectativas o intereses responden 
al desde dónde cada actor imagina el barrio.

Adaptándonos a la propuesta de Kearns y Parkinson (2001), podemos decir que hay tres escalas de lo 
barrial. Por supuesto, los límites y funciones de cada una de ellas no son estancos sino que más bien se 
trata de tendencias generales atribuibles a cada una. Estas escalas son: el área del hogar, la localidad 
y el distrito-urbano. Se trata más bien de un continuum que va desde entender el barrio desde la 
cotidianeidad y la cercanía a leerlo desde una perspectiva geoestratégica. 

Tabla 3. Las escalas de lo barrial  

Barrio 

Escala Área del Hogar Localidad Distrito-urbano

Actor

Nos encontramos, por tanto, con una primera escala a la que llamamos “el área del hogar” en la que 
las relaciones y el entorno cotidiano son lo que marcan los límites geográficos subjetivos del barrio 
para los actores. Esta escala define al barrio como el área que hay entre 5 y 10 minutos andado desde 
casa en donde las utilidades psico-sociales son las más fuertes. Las funciones que esta área cumple 
suelen ser entre otras, de relajación y recreo en relación con otros promoviendo la pertenencia y 
reflejando los valores propios. En esta escala las relaciones cara a cara son las más importantes y la 
vida cotidiana está en el centro de la formación de esta escala del barrio.

El barrio se entiende aquí desde su cotidianidad y todo lo que salga de ello es percibido como extraño 
y lejano. El sentimiento de pertenencia aquí se basa en las relaciones de familiaridad y proximidad. 
Por su puesto, todos vivimos en un área del hogar, pero lo que nos sitúa allí es la importancia que a 
ello y a las funciones que desempeña le damos al referirnos a nuestro barrio. Las otras escalas son, al 
fin y al cabo, en referencia a ésta. 

La segunda escala, “la localidad” es la escala intermedia. Es lo que se puede considerar un sub-distrito 
y el barrio se dibuja como receptor de políticas públicas y recreador de luchas sociales. Es en esta 
escala donde se dan los elementos de compromiso más allá de un entorno inmediato y donde uno se 
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sitúa a nivel de estatus y posición hacia el exterior a partir de unos límites que son, también, más allá 
de lo inmediato. Esta escala puede ser tanto fuente de apertura como de enclosura, es decir, algunas 
localidades pueden estar sujetas a exclusión y discriminación, mientras que otras pueden suponer una 
realidad atractiva donde asentarse. En esta escala entra en juego variables como la segregacionalidad 
y la imaginalidad. Por un lado, la segregacionalidad hace referencia a la idea de barrio como resultado 
de la espacialización de la lucha de clases; por otro, la imaginalidad como elemento de creación 
simbólica (Gravano, 2003). De acuerdo con esto, el barrio actúa como referente de representación 
de un imaginario. Más allá de un asentamiento físico es un conjunto de rasgos y valores que en un 
marco ideológico-simbólico asientan esas imágenes a un uso concreto del espacio barrial. Desde la 
imaginalidad la reivindicación del barrio como utopía o aspiración frente a las condiciones ofrecidas 
por la ciudad se hace real. 

Así, la existencia de esta escala se explica a través de tres dimensiones: el entorno, el compromiso y 
la elección. (Brower, 1996). Por un lado, el entorno hace referencia al perfil social de sus habitantes 
y la historia con la que dicho barrio cuenta. A pesar de ello, en las nuevas dinámicas urbanas basadas 
en la construcción de espacios monofuncionales, esta dimensión queda en entredicho a diferencia 
del peso que puede tener en barrios donde se cuente con una identidad y una historia relevante. La 
segunda dimensión se refiere al compromiso vecinal con el barrio. Aquí, el nivel de asociacionismo 
existente condiciona a que el barrio se entienda más allá de lo cotidiano y familiar. Este compromiso 
tiene mucho que ver con la tercera de las dimensiones propuestas por Brower, la elección. La elección 
hace referencia a la percepción de la gente de que se ha escogido vivir allí y no en otro lugar. Esta 
percepción lleva a una relación con el entorno que puede romper con la indiferencia. 

La tercera escala, “el distrito urbano”, es la más amplia dentro de las escalas del barrio. Aquí el barrio 
se ve como un horizonte de oportunidades sociales y económicas en el que algunos están más ligados 
que otros por razones de lugar de trabajo, conexiones  familiares o espacios de ocio. Se muestra así que 
sigue siendo posible crear relaciones de cercanía más allá del área del hogar pero las pautas espacio-
temporales te llevan a un marco mayor, a pensar en términos de lo urbano. Es decir, para algunas 
personas su pauta espacio-temporal delimita el barrio a través de una región urbana más amplia. Por 
otro lado, en esta escala se dan las relaciones de inclusividad entendidas como las relaciones que se 
dan con el escenario mayor que lo abarca, la ciudad. Entra en juego el factor de la integración de las 
partes disfuncionales que se sustenta a partir de la idea de movilidad social (Gravano, 2003). Aparece 
la posibilidad de cambio o adaptación a los modos de vida concebidos como urbanos. 

Lo que distingue a las dos primeras escalas de esta tercera es el hecho que desde las primeras, el barrio 
se entiende y explica en sí mismo, sin necesidad de situarlo en el marco urbano. Por el contrario, 
en la escala del distrito urbano el hacer referencia a la ciudad es la forma de entender lo que sucede 
en el entorno inmediato. El imaginario del barrio aquí es el de una pieza de un  puzzle mayor.  El 
posicionamiento en esta escala dota por tanto, a los actores de una visión más global que permite, 
como explicaremos a continuación, el percibir con mayor intensidad las dinámicas urbanas actuales 
de construcción de lo barrial. La tabla que se presenta a continuación nos ayuda a visualizar las 
escalas del barrio y sus funciones y mecanismos:
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Tabla 4: Funciones y Elementos en las escalas de lo barrial 
 

Escala Función predominante Elementos

Área del hogar Beneficios psico-sociales
(identidad, pertenencia...).

Familiaridad.
Comunidad.

Localidad Actividades vecinales. 
Estatus social y posición.

Políticas públicas y luchas sociales. 
Segregacionalidad e imaginalidad.

Distrito urbano 
Horizonte de 
oportunidades sociales y 
económicas.

Redes sociales.
Inclusividad e integración.

Fuente: Elaboración propia a partir de la modificación y adaptación del cuadro propuesto por Kearns y Parkinson (2001).

 
Como vemos, el barrio a diferencia de otra localidad cuenta con un factor escalar específico. A pesar de 
que en cualquier localidad, ya sea un pueblo o una ciudad entendida como un todo, la escala es también 
un elemento existente, en el barrio éste toma una importancia mayor. La razón, la propia naturaleza de 
lo urbano y lo barrial y su relación, su situación como parte de un algo mayor, inmediato, tangible y 
percibido tanto desde una lejanía y diferencia como, por el contrario, desde una asunción como parte 
de un todo, la ciudad. El posicionamiento escalar nos da información, no sólo del qué se entiende 
como barrio, sino también qué funciones se le atribuye. La identificación del posicionamiento junto 
a la posición objetiva pone de manifiesto las condiciones que cada actor proyecta sobre el proceso 
participativo y así, una compresión de los intereses de cada actor. 

Condiciones de los discursos en lo barrial

¿Cómo se cruzan estas posiciones y posicionamientos en los actores? Insistimos, la escala subjetiva 
no tiene porqué corresponder con la posición territorial de un actor. Así, un actor objetivamente 
situado fuera del territorio, puede asumir una escala de “localidad”, mientras que otro actor situado 
objetivamente en el barrio, por ejemplo una asociación, puede tener una visión subjetiva de su barrio 
en una realidad que lo trasciende en una escala de “distrito urbano”. Comencemos, pues, a ver cómo 
se cruzan estos ejes en nuestros actores.

En la Figura 1 se muestra cuáles son las posibles conexiones entre posición territorial, posición en la 
estructura de poder y escala. Como vemos, en un primer nivel de relación entre posición territorial y 
posición de poder, observamos que en lo barrial a diferencia de otro tipo de localidades, el actor local 
“ocupa” los espacios con menor poder de decisión en la posición en la estructura de poder. Mientras 
los actores locales corresponden en su mayoría a miembros del tejido asociativo barrial, afectados 
o trabajadores del barrio, los actores municipales corresponden a perfiles técnicos y políticos, y por 
tanto con mayor poder de decisión. Es decir, los actores externos a la realidad local. Más adelante 
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veremos como este hecho se traduce en el posicionamiento de escala y cómo lleva directamente a 
un grupo de condiciones que se basan principalmente en una percepción de invasión de la ciudad al 
barrio alimentando identidades locales de resistencia. 

Figura 1. Las relaciones entre la posición y el posicionamiento

Fuente: elaboración propia

En medio, nos quedan los actores intramuncipales, en su mayoría correspondientes a profesionales, 
técnicos de distrito y políticos con cargos de consejeros también de distrito. Estos actores suponen 
en numerosas ocasiones el puente entre los actores locales y los municipales, y así, entre los actores 
con mayor capacidad de decisión y con menor. Son los que disfrutan de un conocimiento del barrio, 
aunque menor que un actor local (salvando posibles excepciones de técnicos y políticos que sean 
originarios del propio barrio) y que también, su contacto con la administración municipal les permite 
un conocimiento más amplio de la realidad urbana. Los actores supramunicipales y externos suelen 
tratarse de empresas privadas con intereses concretos en el barrio o, como hemos dicho anteriormente, 
expertos ya sean arquitectos, sociólogos o cualquier otro experto del que se requiera de su conocimiento 
en ciertos momentos. No queremos entrar, pero, en el debate de qué papel deben jugar estos actores 
en un proceso participativo. Lo que nos interesa aquí es qué importancia juega esta posición de cara 
al posicionamiento de escala.

A partir de aquí, entramos en el segundo nivel de relaciones. Las relaciones entre la posición objetiva 
y el posicionamiento subjetivo y cómo esta relación deriva en unos discursos u otros y así se facilita 
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la comprensión de los intereses reales de cada actor. Como observamos en la Figura 1, en la escala del 
“área del hogar” se sitúan principalmente actores locales miembros del tejido asociativo o afectados.  
Esto se debe a que estos actores son los que mayor contacto tienen con la realidad que les envuelve 
desde la cotidianeidad. Tomando como ejemplo a los barrios de Barcelona, Bilbao y Madrid en los 
que hemos realizado el trabajo de campo mediante las entrevistas a actores de ese perfil, y a pesar 
de que todos los entrevistados locales e intramunicipales apelaban al carácter familiar de sus barrios, 
nos encontrábamos con afirmaciones como: “es familiar, con mucha actividad”; “es un pueblo, nos 
conocemos todo el mundo, no es como Bilbao.” y “es un barrio que está bastante unido, gente sana.” 
Sin duda, se pone de manifiesto la familiaridad y el sentimiento de comunidad de estos vecinos pero 
no describen el barrio en otro modo. Para ellos, el barrio era eso, el espacio donde la gente se conoce 
y se relaciona. 

Por otro lado, podemos suponer que otros actores con otra posición territorial puedan proyectar al 
barrio en ese mismo sentido, otorgándole estas funciones,  pero el hecho de ser actores ajenos al 
escenario hace que sea muy difícil al preguntar sobre el barrio que se sitúen en es plano. Por su 
puesto, ellos serán vecinos de otras “áreas del hogar” en donde sí se situarían en dicha escala y no 
como actores externos. 

En segundo lugar, nos encontramos con la “localidad”. En esta escala se encuentra la esencia de lo 
barrial en la ciudad moderna y las tensiones entre esa ciudad y la ciudad actual postmoderna. En la 
localidad, el “nosotros” se construye en base a los “otros”, la ciudad. La percepción de su barrio como 
su lugar en tensión contínua con la ciudad lleva a pensar la ciudad como ajeno y sus manifestaciones 
se basarán en este hecho. En el marco de la “localidad” las referencias a la ciudad como si de otro sitio 
se tratara son constantes. A lo largo de las diferentes entrevistas realizadas se muestra orgullo ante 
el hecho de que la gente siga diciendo “voy a Bilbao”, estando en barrios como Zorrotza o Rekalde 
o “voy a Barcelona” estando en barrios como Poble Nou o Sant Andreu. Así, los límites entre un 
espacio y el otro son claros.

Pero no sólo la demarcación física está presente. Aquí, la historia propia de un barrio y su tradición 
de lucha juegan un papel muy importante en los discursos que se desarrollan. La recuperación de 
la memoria del barrio es una de las reivindicaciones que toman fuerza y se utiliza para generar este 
sentimiento de comunidad con una historia y una geografía propia. En este sentido, las manifestaciones 
públicas apelan a este pasado con cierto sentimiento de nostalgia. Como ejemplo de ello, en el barrio 
barcelonés de Poble Nou, uno de los lemas utilizados para hacer frente al plan 22@, plan que supone 
la reestructuración prácticamente total del barrio, fue: “derriban nuestro pasado, hipotecan nuestro 
futuro”. Otro ejemplo lo encontramos en el barrio bilbaino de Rekalde, donde se han recuperado 
personajes mitológicos de la zona para reivindicar sus fiestas de carácter popular. 

Esta distancia percibida, tanto geográfica como simbólica, da paso a que se genere una identidad 
que toma un carácter de resistencia. Castells (1998:36) define la identidad de resistencia como “la 
generada por aquellos actores que se encuentran en posición/condiciones devaluadas o estigmatizadas 
por la lógica de la dominación, por lo que construyen trincheras de resistencia y supervivencia.” Bajo 
sus teorías, esta identidad conduce a la formación de comunidades. También desde estas identidades 
se “construyen formas de resistencia colectiva frente a la opresión atendiendo a identidades que, 
aparentemente, estuvieron bien definidas por la historia, la geografía o la biología. Se trata de la 
exclusión de los exclusores por los excluidos.” (Castells, 1998:37)
Al margen de las identidades que encontramos y en base a las que se construye la “localidad”,  
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para nuestra cuestión, los actores que se posicionan en esta escala son tanto actores locales como 
supramunicipales y externos. En cuanto a los locales, se trata, en su mayoría, de grupos o colectivos 
que tiene también ellos y al igual que el propio barrio, una tradición. Se trata de asociaciones vecinales 
y grupos culturales con un fuerte arraigado en el barrio y cuyo perfil social es de personas de media 
o tercera edad que han vivido y trabajado en el propio barrio. En su marco, nos encontramos con 
reivindicaciones que apelan directamente a las necesidades del barrio, no se plantean, en ningún 
momento, el marco urbano, ni siquiera en los análisis. La solidaridad con otros barrios vecinos pasa 
por la identificación de un “enemigo” común pero no por el reconocimiento del otro como parte de 
una misma realidad global que le subyuga. 

Es así como la vida vecinal se torna una reivindicación en si misma frente a lo urbano. Esto explica el 
porqué del posicionamiento en la escala de la “localidad” de actores supramunicipales y externos. Es 
en esta escala donde la esencia barrial está más presente. El posicionamiento no es únicamente fruto 
de la posición objetiva sino que el carácter subjetivo del posicionamiento permite que un actor decida 
situarse aquí atendiendo a las funciones que proyectan hacia lo barrial. 

Por último, la tercera de las escalas, “el distrito-urbano”. A partir de este posicionarse frente a “lo 
otro” se abren las puertas de la tercera de nuestras escalas. Nos vamos desplazando poco a poco en 
una dirección vertical, alejándonos de las visiones del barrio como elemento explicable en sí mismo 
y, sin salir de una perspectiva que parte desde el propio barrio, llegamos hasta el barrio como parte de 
un distrito urbano.  Como hemos dicho anteriormente, esta escala se distingue de las dos anteriores 
en el hecho de que el marco en el que se encuentra el barrio cobra importancia y éste, el barrio, deja 
de explicarse en sí mismo. Así, las referencias a la ciudad se vuelven presentes en la descripción 
del propio barrio, en el análisis de la coyuntura y a lo largo de todo el discurso: “Zorrotza ha sido la 
trastienda de Bilbao (…) pero ahora tiene una importancia vital porque es la entrada al núcleo urbano 
y se encuentra en medio de todo el plan que tienen previsto por toda la Ría.” o “A Poble Nou se le ha 
tenido siempre aislado y olvidado hasta que lo han (Barcelona) necesitado y es que geográficamente 
estamos muy bien situados.”  

Esta escala quizá sea la más rica, pues hemos identificado discursos en ella procedentes de casi todos 
los grupos de actores entrevistados, al margen de su posición de poder y de su ubicación territorial. 
Así, desde lo local, nos encontramos con tanto vecinos asociados como afectados. Estos actores se 
posicionan en esta escala en la medida en la que problematizan las relaciones del barrio con la ciudad, 
situándose en ésta como perspectiva central del análisis. Así, afirmaciones como: “la konpartsa nació 
fruto del movimiento vecinal, popular y se vio la necesidad de hacer una konpartsa para llevar el 
barrio a Bilbao puesto que siempre se ha estado como apartado tanto geográficamente como en el 
hecho de que el Ayuntamiento no ha ayudado mucho a unirse a Bilbao y aprovechar para llevar sus 
reivindicaciones.” o “este barrio se ha hecho a sí mismo, nunca se ha recibido un apoyo real por 
parte de Bilbao y su Ayuntamiento; y ahora que una parte del barrio le es útil para sus planes del 
nuevo Bilbao, ahora resulta que sí somos de Bilbao y que tenemos que apoyar el nuevo proyecto.” o 
“estamos abandonados, nadie nos hace caso y aquí ya no se puede vivir. Eso sí, pagamos los impuestos 
como cualquier otro bilbaino; (…) yo vivo delante de un barrio de chabolismo y la siguiente parada 
de tren es el Guggenheim y el Euskalduna…”. Desde esta escala, los actores locales que en ella se 
posicionan, construyen discursos a partir de un análisis más global que el de los actores que se sitúan 
en la “localidad”. Es decir, construyen sus reivindicaciones atendiendo a la ciudad que les rodea y 
problematizando su relación con un barrio con una identidad renovada. 
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En este caso, a diferencia de la identidad de resistencia que encontramos en la “localidad”, nos 
encontramos con una identidad que llamamos identidad de resistencia inclusiva. El barrio ofrece 
su identidad para quienes pueden sentirse huérfanos identitarios en la nueva ciudad: lugares de 
resistencia abiertos a toda la ciudad pero anclados en el referente identitario local, fiestas y actividad 
cultural diferenciada y diferenciable, centradas en la recreación de la identidad local, pero abiertas a 
conectar con una especie de “alteridad total, plural pero inclusiva”. El perfil de los actores que hemos 
identificado se posicionan aquí son actores comprometidos con su barrio pero más jóvenes. Suponen 
el reflejo de las nuevas pautas urbanas: no únicamente se relacionan en el barrio por lo que en su 
imaginario del resto de la ciudad también es un espacio más o menos propio y reivindicable. 

Al margen de los actores intramunicipales quienes se posicionan en su mayoría en esta escala por 
una simple razón, en este caso sí, objetiva; suponen el paso intermedio entre el barrio y la ciudad y 
por tanto su posicionamiento parte de este conocimiento de la realidad local en relación al marco, 
nos encontramos aquí con los actores municipales, supramunicipales y externos de carácter político, 
privado y externo. Así, estos actores se posicionan en la escala de “distrito urbano” pero su posición 
como actores externos a la localidad, es decir, al barrio, deriva en una variante de la propia escala que 
el hemos llamado, “ciudad-metropoli”. Está compuesta por casi la totalidad de los actores externos 
y supramunicipales, quedando también la mayoría de los cargos políticos en ella. Esta escala supone 
un ejercicio subjetivo de alejamiento de la escenificidad del barrio como dimensión.  Es decir, la 
visión subjetiva del barrio se hace desde una vista de pájaro que lo sitúa como una pieza de la ciudad 
metropolitana, pero desde esta ciudad y no desde el barrio. Mientras el barrio como escenario social 
pierde fuerza, su dimensión espacial, el barrio como espacio físico-arquitectónico y su dimensión 
funcional en la ciudad, así como el rol que juega en la estructura socio-urbana metropolitana, emergen 
en forma de visión geoestratégica.

Así, entendemos que sobretodo para el caso de los actores supramunicipales y externos, esta posición 
subjetiva es claramente coherente a causa de su distancia objetiva de la realidad del barrio. Así, esta 
variante de la escala de “distrito urbano” corresponde a una vista global pero no desde el propio barrio, 
sino desde la propia globalidad, la ciudad. Esta vez “los otros” no es Bilbao, sino que esos “otros” 
es Zorrotza y, por tanto, los actores locales. Así, la “ciudad metrópoli” nos aporta los discursos que 
hacen mayor referencia a la situación geoestratégica del barrio. Ejemplos como: “Es una zona que 
tiene unas posibilidades de futuro de la pera. Estratégicamente es una zona fantástica” o “lo que está 
claro es que es un espacio de oportunidad y que se tiene que integrar a Bilbao”. El barrio es pues un 
espacio que se valora en función de su utilidad o no hacia la ciudad. 

Las escalas en la participación 

Hasta ahora hemos visto cómo se posicionaban los actores implicados en la participación barrial en sus 
diferentes escalas y a qué tipo de identidades o visiones a modo de condiciones estos posicionamientos 
daban lugar. Para finalizar y en forma de conclusiones abiertas al debate, intentaremos plasmar cómo 
los discursos generados llevan a un tipo u otro de reivindicaciones y qué papel tienen éstas en la 
participación barrial en el marco de las nuevas dinámicas urbanas.
Antes pero, apuntar a lo que cada una de estas escalas observamos que aporta en la participación 
barrial. Por un lado, la escala más pequeña  aporta el carácter del barrio, un conocimiento de sus 
relaciones íntimas y cotidianas. El barrio se entiende como lo cercano, el marco donde se dan las 
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relaciones de familiaridad y comunidad. Por otro, la localidad aporta una visión de barrio como 
compromiso, como espacialización de luchas sociales y como receptor de políticas públicas dándole 
al barrio una especificidad con respecto a la vida urbana.  Y, por último, la escala de distrito-urbano 
ofrece la posibilidad de entender el barrio desde las relaciones que se dan con el escenario mayor 
que lo abarca, la ciudad. Entendemos que en la participación, puede, o no, haber un desplazamiento 
de escala. Este posible desplazamiento nos parece crucial para poder entender los impactos de la 
participación y, conocer el “desde dónde” parte ese desplazamiento es imprescindible para un estudio 
sobre, desde y para la participación.

Nos centraremos pero en la “localidad” y el “distrito urbano”. Por un lado, en referencia a la 
“localidad”, observamos que en el marco de las nuevas políticas urbanas, en las que se entiende la 
ciudad como un todo y los barrios como piezas de él, estos discursos pueden, en algunos casos, llevar 
a la no coincidencia en el plano de los diferentes actores involucrados en un proceso, posicionamiento 
que ya hemos observado y en el que la clase técnica y  política no es la “localidad”.  Así ocurre que 
en un barrio donde se está trabajando entorno a un plan de reordenación, como es el caso del barrio 
de Zorrotza en Bilbao, los actores que se posicionan en esta escala, basan su reivindicación principal 
en que se dote al barrio de las necesidades no cubiertas a nivel de infraestructuras o servicios. Así, 
se le da al barrio las infraestructuras que se reivindican como barrio, pero también se sigue adelante 
con el propio plan de reestructuración, plan  que en sí mismo pone en jaque la vida comunitaria que 
desde esta escala se reclama. No es que no haya una oposición al propio plan por parte de dichos 
actores, sino que esta oposición está formulada en unas claves que permite, con cierta legitimidad, 
que el plan continúe. Es decir, en este marco, se eliminaría un posible espacio de resistencia a unas 
intervenciones que arremeten contra los intereses reales de estos actores del  barrio.   

Así, los intereses de unos  y otros actores, tanto si hablamos de la generación de un conflicto frente a 
la institución como de un proceso en el que la institución es parte, quedan diluidos en una no-tensión 
entre cuestiones en planos distintos. La escala desde la que se mira al mapa marco de la participación 
es distinta y, por tanto, los discursos que en base a esa escala se desarrollen, también tendrán lógicas 
distintas con centros de interés distintos generando un no-espacio común desde el que desarrollar ya 
sea una lucha o un proceso participativo institucional.  

Por otro lado, nos encontramos a los discursos fruto del posicionamiento en la escala del “distrito-
urbano” y su variación a la escala de “ciudad-metropoli”. Entendemos que, a pesar de que tanto 
el “área del hogar” como “la localidad” aportan a lo barrial la esencia que le permite seguir siento 
simbólicamente un barrio y no únicamente una pieza, es en la escala de “distrito urbano” en la que la 
participación barrial en las nuevas ciudades toma sentido. 

Retomamos aquí la idea de Lefebvre (1972) de que la problemática urbana aparece de las tensiones 
entre los procesos macro y micro de creación de espacialidad, es decir, por un lado, la visión de la 
creación de espacio desde lo global y general, relacionado con el espacio abstracto; por el otro, desde 
lo cotidiano, el espacio social. El espacio social se nos presenta como espacios que pueden leerse desde 
cada una de las escalas de lo barrial descritas. Sin embargo, observamos como los discursos deben 
de situarse en un mismo plano para que los intereses de cada uno de los actores sean identificables en 
la realidad.  Es decir, vemos como únicamente desde una escala de la “localidad” se hace muy difícil 
identificar los intereses que un grupo de actores pueda tener sobre su espacio. El conflicto centro-
periferia no se puede abordar de la misma manera que se hacía en el marco de una ciudad moderna. A 
pesar de que la construcción de la periferia ha estado siempre al servicio del centro, esta construcción 
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adquiere otra dimensión. Los espacios de autonomía con los que siempre se había contado en los 
barrios, mayoritariamente a causa de la dejadez por parte de los gobiernos municipales, tienden a 
diluirse. Así, el espacio social aquí se traducía en lo que ahora hemos identificado como “localidad” 
y el espacio abstracto como un centro alejado de esa localidad. Sin embargo, observamos que en base 
a las nuevas dinámicas urbanas, esto ya no es así. El espacio abstracto en el nuevo marco se sitúa por 
encima, no a lo lejos, resultando ser una escala distinta. 

Es por eso que entendemos que la escala de “distrito urbano” aporta esta perspectiva  que permite, 
en base a una misma escala, y por tanto, perspectiva desde la que se observa la realidad, hacer frente 
a  ciertas intervenciones urbanas. Ejemplo de ello, retomamos el caso de Zorrotza, en el que los 
actores locales que se posicionaban en esta escala, era la misma escala la que les dotaba de una visión 
estratégica cara a reivindicar sus propios intereses. Asumiendo una tensión entre estos actores y los 
actores de carácter técnico, político o privado, el hecho de estar unos y otros en un mismo plano, 
con una misma visión sobre la realidad, permitía que los intereses de cada uno de ellos se hicieran 
presentes también en un mismo plano y, por tanto, que el conflicto pasara por un choque de intereses 
sobre unas mismas cuestiones y no sobre cuestiones distintas. 

Por útlimo, siguiendo tanto este caso como otros (el caso del barrio del Poble Nou en Barcelona por 
ejemplo), observamos que la participación en la escala del distrito urbano permite hacer frente no sólo 
a intervenciones barriales sino que, esta escala, da el marco para una reivindicación entorno al modelo 
de ciudad. Reivindicación que no tiene sentido en una escala de “localidad” pero que gira entorno a 
lo que la modifica, traviesa y subyuga. 
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2.
Procesos participativos: 
metodologías instrumentos 
para el análisis del entorno y la 
planificación para la acción
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Sarrera

Ondorengo orriotan irakurriko duzuna pertsona eta talde askoren elkarlanaren fruitua da. Izan ere, 
bai Euskal Herrian bai beste toki askotan ere, gero eta jende gehiago ari gara aldaketa-estrategiak 
sustatzeko ahaleginean metodologia parte hartzaileen bitartez; zertarako eta herritarrok politikaren 
eta merkatuaren eliteek kendutako eragin-indarra (boterea) berreskuratzeko. 

Horretarako erronka dugu alde batetik, gizarte zibilaren kolektibo eta taldeek euren dinamika eta 
espazio propioak eta autonomoak indartu (sinergia eta aliantza zabalak sortuz); eta, beste aldetik, 
erakunde publikoek gobernatzeko dituzten modu elitistak (elite ekonomikoen menpekoak) eta 
burokratizatuak gaindituz, politika publikoak diseinatzeko modu irekiak eta komunitarioak exijitu 
eta eraiki.

Asmo eta erronka potolo horiekin auzo, herri eta hiri ezberdinetan ari gara lanean tokian tokiko 
eragile sozialekin; antolatuta ez dauden gazte, emakume eta bestelako auzokide anitzekin; eta, zenbait 
kasutan, baita alderdi politikoekin eta administrazioko teknikariekin ere. Prozesu parte hartzaileek 
bilatzen dute, izan ere, eragile guzti horiekin batera auzo edo herri horretako bizilagunek dituzten 
beharrizan eta lehentasun nagusiak zeintzuk diren kolektiboki aztertzea (eta adostea). Eta, behetik 
gorako dinamika horrekin, plangintza eta proiektu zehatzak definitu praktikara eramateko, auzolan 
edo lan komunitario bitartez zein administrazioak bere gain hartu beharreko esku-hartzeen bitartez. 

Gure lana izango zen, azken finean, parte hartze prozesu horiek dinamizatzea eta erraztea; eta horrek 
dakar besteak beste: a) demokrazia zuzena eta parte hartzailearen aldeko borondateak sustatu pertsona 
eta eragile guzti horien artean (delegazionismoren eta ordezkaritzaren kulturatik, norberaren arduraren 
eta parte hartzearen kulturara). b) Erabaki prozesuak irekitzea eragile gehiagoren protagonismorekin 
(goitik beherako logika elitista indargabetuz eta behetik gorako logika komunitarioa indartuz). C) 
Aldaketa horretarako baldintzak sortu, erakundeen lan egiteko moduetan eta antolaketa ereduetan, 
zein eragileen arteko hartu-eman moduetan ere (lubakien logika immobilistatik, akordio negoziatuen 
logikara); d) Tresna eta metodologia egokiak eskaini aldaketa prozesu horietan sortzen diren 
erresistentziak, zailtasunak eta gatazkak modu adostuan eta sortzailean gainditu ahal izateko. 



111Demokrazia: ogi gogorrari hagin zorrotza

Herritarren parte hartzea, gure ikuspegitik, botere harremanetan esku-hartzeko tresna da, botere 
harremanak demokratizatzeko aukera da. Baina horretarako benetako borondate demokratizatzailea 
egon behar da eragile ezberdinen aldetik, eta batez ere oraingo egitura politikoetan erabaki ahalmen 
gehien dutenen aldetik1. Hau da, parte hartze prozesu bat ezin da izan soilik erakunde baten irudia 
eta legitimitatea hobetzeko tresna (marketing politikoa), edo kontsentsu baztertzaileak sortzeko 
estrategia (gatazka eta disidentzia desaktibatzea). Baina, jarraian ikusiko dugun moduan, koiuntura 
sozio-ideologikoa ez dugu aldeko, borondate estetiko edo kosmetiko horiek nahi baino gehiagotan 
antzeman baitaitezke gure inguruan.

A) Eragileak edo protagonistak:
(batzutan guztiak, beste batzutan eragile sozialak, eragile instituzionalik gabe): 

- Antolatu gabeko herritarrak: sare sozialak euren eguneroko espaziotan.
- Taldeak, kolektibo sozialak: herritar antolatuak. 
- Langileak eta administrazioko teknikariak.
- Arduradun politiko-instituzionalak eta alderdi politikoak.
- Prozesuaren erraztatzaileak (dinamizatzaile metodologikoak).

Eragile ezberdinen arteko sinergiak eta akordioak eraiki…., behetik gora eta 
“elite” berriak eta instituzionalizatuak sortu barik: sare sozialak sendotuz.

Prozesu partehartzaileen dinamizazioa

B) Parte Hartzea, Zertarako?: ez soilik irudia/legitimitatea
ez soilik eraginkortasuna/kontsentsua

edo interes korporatiboak aurrera ateratzeko.

- Borondate demokratizatzailea: erabaki prozesuak irekitzea. 
- Aldaketak: hartu-eman ereduetan, lan egiteko moduetan, antolaketa ereduetan.
- Parte hartze prozesua: botere harremanetan esku-hartzeko tresna estrategikoa.

Demokraziak (amaierarik ez duen prozesu historiko bezala ulertuta), erronka zailak ditu 
merkantilismoaren eta kapitalismo globalizatuaren sasoi hauetan. Eta erronka horiek kuestionamendu 
sakonak ekartzen dituzte errealitate sozialaren azterketaz eta esku-hartzeaz arduratzen garen pertsona 
eta lanbideentzat; izan ere, aurrerago defendatuko dugun bezala, gure irudiko, egoera sozialak 
aztertzea berez bada, nahi edo nahiez, errealitatean esku-hartzeko modu bat.  

Horrexegatik, gure ikuspegi eta lan egiteko modu hauen oinarrian, errealitate sozio-politikoaren 
azterketa ulertzeko beste modu bat dago, ez du ikuspegi neutrala edo objektiboa izan nahi, bai 
ordea gehiengo herritarraren interesen aldekoa izan nahi duen ikuspegi osatua, konplexua eta 
integrala. Hau da, herritarren sektore guztietara hurbilduz (adinak, sexuak, lanbideak, status sozio-
ekonomikoak, jatorri etniko-kulturalak, sentsibilitate ideologiko-politikoak,…), eta pluraltasun hori 

1 Euskal Herriak bizi duen gatazka eta banaketa politikoa dela eta oso urrun gaude pertsona guztien oinarrizko eskubide 
zibil eta politikoak bermatzetik: indarkeri mota ezberdinak (atentatuak, mehatxuak, torturak, deliturik gabeko espetxe zigor zentzu-
gabeak, presoen sakabaneta,...) eta funtzionamendu politikoan partehartze politikorako dauden mugak (ordezkari politiko batzuen 
jazarpena, beste batzuen kartzelaratzea, alderdi politikoen ilegalizazioa, proiektu politiko guztiak aukera berdinak ez izatea demo-
kratikoki gauzatu ahal izateko,...), oso testuinguru korapilatsua, gogorra eta blokeatua osatzen dute. Parte hartze prozesuek, aldiz, 
alderdi eta erakundeen makro-politikatik jaitsi eta logika sozio-komunitarioa indartu nahi dute alderdikeriaren logika eraldatzeko. 
Oraingo koiunturak ez du horretan laguntzen, lagungarri izan beharrean oztopatzailea da eta askotan dinamika sozio-komunitarioak 
indargabe gelditzen dira, etsituak, alderdien dinamika instituzionalean nagusitzen diren blokeoengandik; baina, elite politikoen 
adostasunen zain egon barik, indarrean dagoen egoera eta minetatik abiatu beharra dago eta horretan saiatzen ari gara.
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guztia kontuan hartuz, herritar sektore ezberdin horiek duten jakintza esperientzialari balio eman, 
aktibatu eta debate sozial irekiak sustatu komunitateren beharrizan eta arazo estruktural nagusiak 
zeintzuk diren modu demokratikoan definitzeko (jakintzaren demokratizazioa). Horrela, bide batez 
eta lan prozesu berdinean, ekintza-sare zabalagoak eta sendoagoak aktibatzea bilatzen dugu, planak 
eta esku-hartze zehatzak erabaki prozesu irekietan definitu eta exekutatu daitezen (esku-hartzearen 
demokratizazioa). 

Askotan, auzo edo herri baten egoeraren diagnosia eta etorkizuneko plangintza “aditu” tekniko-
profesionalen esku dago eta, euren balizko jakintza teknikoaren objetibotasuna eta neutraltasuna 
erabiltzen dute jendearen parte hartzea blokeatzeko eta debate sozialak ukatzeko. Horrela, 
planifikazioak eta egoera sozialen inguruko azterketak eta ezagutzak, jakintza elitista bihurtzen 
dute; hau da, ezagutza, eliteen eta aditu tekniko batzuen esku dagoen botere-tresna da interes 
kontrajarriak, debate sozialak eta eztabaida ideologikoak ukatzeko. Elite sozialen interesak guztien 
interesak bezala aurkezten dizkigute, itxuraz esperto, neutro eta objektiboa den jakintzaren bitartez. 

En algunos momentos

6) 6) EkintzaEkintza berritzaileberritzaile eta eta transformatzaileentransformatzaileen aldekoaldeko
borondateak eta konpromisoak jorratzea: guztion praktikak
hobetzea eta gure elkarbizitza positiboki eraldatzea bilatzen
dugu, baina ez dago konponbide magikorik, funtsezkoena

harreman modu berriak aktibatzeko ahalegina da. 

5) Ezinbestekoa aktoreen arteko komunikazioakomunikazioa, , 
konfiantzakonfiantza eta eta berdintasunaberdintasuna lantzealantzea: : Horretarako gune, 

baldintza eta dinamika egokiak sortu; baita aktore
guztientzako berdintasun-baldintzak bermatu ere.

4) Normalean protagonismorik ez duten aktoreak eta 
sektore sozialak prozesuaren erdigunean kokatzeko
ahalegina: protagonismo tekniko-metodologikoak edo

instrumentalizazio politikoak alde batera utziz.

3) 3) KomunikaziorakoKomunikaziorako eta eta sinergiarakosinergiarako espazioakespazioak
sortzea, nortasun lokala eta ekintza kolektiboa indartzeko.

2) Pertsona eta eragile ezberdinen arteko elkar-ezagutza eta 
elkarlanaelkarlana errazten eta dinamizatzen dugu. 

Elkarbizitza komunitarioan modu positiboan eragiteko
helburuarekin.

1) Lan-filosofia herrikoia garatzeko borondateaborondatea
eta eta konpromisoakonpromisoa: komunitatea (pertsonak
eta eragileak osatzen duten hartu-eman sare
zabala) protagonista bihurtzea.

Lan egiten dugu...
 Norentzat eta  komunitatearentzat, 
 Norekin eta komunitatearekin, 
 Non eta komunitatean (erritmoak, ordutegiak, 

espazioak,...)

LanLan filosofiarenfilosofiaren funtsezkofuntsezko printzipioprintzipio batzukbatzuk::

Partaidetzaren balizko balioaz

Azken urteotan herritarren partaidetza, garapen sostengarria bezala, modan jarri den terminoa da. 
Erretorika politiko eta mediatikoaren parte bihurtu da. Partaidetzari buruz asko hitz egiten dute baina… 
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zergaitik? Askotan, zorionez ez beti, diskurtsoetan oso ondo geratzen delako. Arestian aipatu bezala, 
oso errentagarria da estetikoki (marketing politikorako) eta kosmetikoki (makillaje eta apaingarri ona 
protestak desaktibatzeko estrategia bezala ere). Horrexegatik, partaidetzaren eta sostengarritasunaren 
hitz politetatik haratago, eragile ekonomikoek bai parte hartzen dute politika publikoen diseinuan 
(lobby-aren eta zilegiak ez diren beste modu ezkutu batzuen bitartez: sobornoak, korrupzioak,…), 
baina herritarren gehiengoak gero eta zailagoa du parte hartze eraginkor hori. Ondorioz, politika 
publikoak orokorrean, eta bereziki lurraren erabilerari eragiten dioten politikak (etxebizitza, hirigintza, 
azpiegiturak, energia,…), indarrean jartzen dituzte goitik behera, interes ezkutuekin, eztabaida sozialik 
gabe eta eztabaida horietarako partaidetza biderik zabaldu gabe. Hau da, “behekoentzat” partehartze 
bideak itxita, eta “goikoentzat” lobby-partaidetza gero eta eraginkorragoa.

Gaur egungo funtzionamendu politikoak erakusten digu merkatuan boteretsu direnak botere politikoa 
eskuratzen ari direla, maila lokalean zein globalean. Globalizazio neoliberalak areagotu egin du, 
zentzu horretan, boterearen kontzentrazioa eta demokraziaren krisia; mundu mailako kapitalismoaren 
logika merkantatilistan, elite ekonomiko eta politikoek gero eta erabaki gehiago hartzen dituzte 
herritarrengandik urruti dauden erabaki-guneetan eta herritarrok aukeratzen ez ditugun agintari eta 
lobby-en eraginpean (enpresa transnazionalak, elite finantzieroak, Europako Batasuna, Munduko 
Merkataritza Erakundea,…). 

Demokrazia baldin bada botere politikoa demoaren edo herritarren esku egotea, gero eta demokrazia 
gutxiago daukagu, lobby boteretsuen interesak nagusitzen ari direlako eta ez herritarrenak; oraingo 
joera boterearen kontzentrazioarena da, alegia. Enpresak, multinazionalak eta merkatuaren eragileak 
dira lehentasunak eta politika publikoak markatzen dituztenak, eragile horiek dira elkarlanerako 
erreferentzia nagusia maila ezberdinetako erakunde publikoentzat, baita gure unibertsitate eta udaletxe 
gehientsuentzat ere, ikusi bestela garraio, hirigintza eta etxebizitza politikak herriz herri noren 
interesen arabera egiten diren: konstruktorak, promotorak, enpresa handiak, transnazionalak,…

Honenbestez, joera pribatizatzaile eta elitista horri, eta ondoriozko demokraziaren krisiari aurre 
egitekotan, herritarrok politikaren eta merkatuaren eliteek kendutako eragin-indarra (boterea) 
berreskuratu beharko dugu. Beraz, politika eta administrazio publikoaren esparrua birsortzeko 
estrategiak behar ditugu, botere publikoa gehiengoaren interesen arabera funtzionatzeko eta ez 
gutxiengo pribilegiatuaren interesen arabera. Urgentea baita erakunde publikoak gobernatzeko modu 
burokratizatuak eta elitistak gainditu, eta gobernatzeko modu irekiak eta komunitarioak sortu. 

Horretarako, arestian aipatu bezala, herritarren partaidetzarako egitura eta prozesuak exijitu eta sortu 
behar ditugu, herritarren esku-hartze zuzena eta inplikazio kolektibo iraunkorra bideratuko duten 
tresnak, “behekoak” lehentasunezko eragile eta subjektu kolektibo erabakitzailea izateko. Izan ere, 
administrazio publikoaren zeregina gerentzia burokratizatua baino, herritarren dinamizazio eta 
mobilizazio kolektiboa izan beharko baitzen; baina horretarako politikagintza eta erakunde publikoen 
birmoldaketa sakona behar da, esparru publikoa modu partehartzaile eta demokratikoan berreraikitzea. 
Prozesu parte hartzaileek harritxo bat ipini nahi dute bide luze eta malkartsu horretan.
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Filosofia, metodologia eta teknikak (edo dinamika eraikitzaileak)

Ipar filosofikoaz

Gizartea, jendartea, etengabeko aldaketan eta eraikuntzan dagoen errealitate konplexua dugu, eta 
horrexegatik, ulergaitza eta bidera ezina egiten zaigu bere osotasunean. Etengabeko eraikuntzan 
dagoela esaten dugunean (eta ondorioz etengabeko aldaketan) nabarmendu nahi dugu gure 
ingurunearen etorkizuna eraikitzen ari garela antzemateko zailak diren botere ko-erlazioak eta indar-
jokuen arabera. Eragile ezberdinen arteko botere hartu-eman horietan, nolabaiteko hegemonia edo 
nagusitasuna lortzen dutenek euren ideia eta balioen araberako proiektuak gauzatzen dituzte eta horrek 
bideratzen du gure ingurune soziala eta naturala norabide batean edo bestean. Dinamika horretan, 
beste faktore batzuekin batera, ikerketa lanak, txosten teknikoak eta “adituen” diskurtsoek garrantzi 
handia dute, eragile bakoitzaren ideia eta proposamenak legitimatzeko iturri nagusienetarikoa izaten 
baitira. Horrexegatik, auzo, herri edo gai baten analisi aplikatua egiten dutenean/dugunean, nahi edo 
nahiez, agertu egiten gara eszenatoki horretan indarrean dauden eragile ezberdinen arteko botere 
hartu-emanetan. Hau da, analisi edo ikerketa-lan bat egiten dugunean, bai bere planteamenduan 
(zergaitik?, zertarako?, norentzako?), bere garapenean (nola? nortzuk?), zein emaitzen aurkezpenean 
eta zabalpenean (noren esku geratzen da informazio eta jakintza hori?); gure lanak bere eragina 
izan dezake (nahita edo nahi gabe) errealitate horren bilakaeran, eta aldez aurretik harremanetan 
zeuden eragile ezberdinen arteko hartu-emanetan. Izan ere, lan horrek plazaratuko duen informazioa, 
diskurtsoa eta posizionamenduaren arabera, erabilia izango da batzuen aldetik edo beste batzuen 
aldetik, eta legitimitate plusa eman ahal dio horietako eragile batzuei edo beste batzuei.

Ikusi bezala, gure lan filosofiaren parte garrantzitsua ikuspegi eta jarrera epistemologikoa da 
(ezagutzaren sorkuntza eta erabilera ulertzeko modua, zertarako eta norentzako sortzen dugun); 
gure ikuspegia kritikoa da zientzia ofizialean dominantea den “objetibi…tankearen”2 paradigma 
positibistarekin. Gure begiradatik, errealitatearen azterketa eta analisia, beste edozein giza jarduera 
bezalaxe, ez da guztiz neutroa eta objektiboa; balio, filosofia eta orientabide ezberdinen arabera garatu 
daiteke. Are gehiago, testuinguru historiko bakoitzaren baldintza sozio-ekonomikoen eraginpean ere 
badagoelako, errealitatearen benetako jakintza sistematikoa, osatua eta fidela eraiki nahi badugu, 
agerikoak egin behar ditugu gure balioak, interesak eta helmugak; eta, horrela, neurri handiago 
batean samurtu ahal izango ditugu euren eragina soilik ikusi nahi duguna ez ikusteko, baizik eta 
zerbait konplexuagoa eta osatuagoa. Jarrera epistemologiko hau arrazionalagoa eta zientifikoagoa 
iruditzen zaigu balizko neutraltasuna eta objektibitatearena baino, eta bat dator azken hamarkadetan 
zientziaren filosofian indarrean dauden debate nagusiekin.3

Azken finean, “informazioa” boterea den bezalaxe, objektibotasunaren mozorroa hartzen duen 

2 Igor Elortza bertsolariak oparitu digun kontzeptu iradokorra.

3 Humberto Maturana biologo txiletarrak ezberdintze interesgarria proposatzen digu, alde batetik parentesi gabeko objek-
tibotasuna eta bestetik parentesi arteko objektibotasuna: “…en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis actuamos 
como si lo que decimos fuese válido en función de su referencia a algo que es independiente de nosotros. Así decimos “lo que estoy 
diciendo es válido porque es objetivo, no porque sea yo quien lo dice; es la realidad, son los datos, son las mediciones, no yo, los 
responsables de que lo que yo digo sea válido; y si digo que tú estás equivocado, no soy yo quién dice que estás equivocado sino 
la realidad”. En el camino explicativo de la objetividad entre paréntesis nos damos cuenta de que cuando escuchamos una propo-
sición explicativa y la aceptamos como explicación, lo que aceptamos no es una referencia a algo independiente de nosotros, sino 
que es una reformulación de la experiencia con elementos de la experiencia que satisface algún criterio de coherencia que nosotros 
mismos poseemos explícita o implícitamente. Nos damos cuenta de que depende de nosotros el aceptar o no según un criterio de 
aceptación que nosotros tenemos en nuestro escuchar y, por lo tanto, que la validez de las explicaciones que aceptamos se configura 
en nuestra aceptación y no de manera independiente de ella. 
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“ezagutza teknikoa, zientifikoa, aditua” boterea are handiagoa da; informazioa da baina landuagoa, 
kontrastatuagoa, eta horrexegatik zilegitasun handiagoa duena egia eztabaidaezina bilakatzeko (adituen 
ezagutza teknikoa aurkezten zaigu zerikusik izango ez balu bezala iritziarekin, ikuspegiarekin edo 
ideologiarekin; eta horrexegatik sakoneko debateak ukatzeko tresna bezala erabiltzen da). Objektiboa 
izan nahi duen adituen ezagutza teknikoa nekez ipini leike zalantzan eta egi hegemonikoa bilakatzeko 
nolabaiteko monopolioa ezarri dezake; tresna boteretsu eta arriskutsua beraz, segun eta noren esku 
dagoen.

Ezagutza eraikitzea, testuinguru sozio-kultural zehatz batean garatzen den jarduera da, ezagutza beti 
da ezagutza kokatua. Epistemologia feministatik nabarmendu den bezala, nolabaiteko talaian, gauza 
guztien gainetik, eta objektibitatez den-dena ikusten duen begi zientifiko orohartzailea, falazia handia 
da, begirada zehatza ezkutatu duena: gizonezkoa, zuria, mendebaldekoa, heterosexuala eta erditik 
gorako klase sozialekoa. Elitezko begirada horrek ezkutatu edo mozorrotu egiten du zertarako eta 
norentzako egiten dituen bere analisiak eta ikerketak, agerikoak egiten baditu nabarmenegia baita bere 
jarduera zientifikoa testuinguruaren eragin ekonomiko eta politikoen menpe dagoela (finantzabidea 

En la vida cotidiana nos movemos, sin darnos cuenta de ello, en un dominio o en otro según aceptemos o no, la legitimidad 
del mundo del otro. En el momento en que aceptamos la legitimidad del mundo del otro, el que éste sea musulmán, católico, protes-
tante o lo que fuere, no es objetable en un sentido trascendente, y si lo objetamos lo hacemos haciéndonos responsables de nuestra 
objeción en el sentido de que ella se justifica sólo en nuestros deseos. En el momento en que pretendemos tener acceso a la realidad 
objetiva, nos apropiamos de la verdad, no aceptamos la legitimidad del mundo del otro y lo negamos de manera irresponsable, sin 
hacernos cargo de nuestras emociones. A lo más admitimos temporalmente la presencia del otro tolerando su error. La tolerancia es 
una negación postergada, tolerar es decir que el otro está equivocado, dejándole estar por un tiempo.

Nuestro explicar tiene que ver con la manera de encontrarnos con el otro, con nuestra dinámica emocional. Si me encuentro 
con el otro desde una posición en la que pretendo tener un acceso privilegiado a la realidad , el otro debe hacer lo que yo digo o está 
en contra mía. En cambio, si me encuentro con el otro, consciente de que no tengo ni puedo tener acceso a una realidad transcen-
dental independiente de mi observar, el otro es tan legítimo como yo, y su realidad es tan legítima como la mía, aunque no me guste 
y me parezca amenazante para mi existencia y la de mis hijos. Más aún, puedo decidir actuar en contra de ese otro y la realidad que 
configura con su vivir, pero lo haré bajo mi responsabilidad y deseo, no porque él o ella esté equivocado en un sentido absoluto o 
trascendente, sino porque ese mundo no me gusta. (…) Me opongo a cualquier gobierno totalitario no porque esté equivocado, sino 
porque trae consigo un mundo que no acepto. (…) Noten ustedes que todos los sistemas racionales se fundan en premisas funda-
mentales aceptadas a priori, si cambiamos de dominio emocional, cambia nuestro razonar. La razón se funda siempre en premisas 
aceptadas a priori y la aceptación a priori de las premisas que constituyen un dominio racional pertenece al dominio de la emoción y 
no al dominio de la razón. (..) todo sistema racional tiene un fundamento emocional, pertenecemos sin embargo a una cultura que da 
a lo racional una validez transcendente y a lo que proviene de nuestras emociones un carácter arbitrario. Por eso nos cuesta aceptar 
el fundamento emocional de lo racional y nos parece que tal cosa nos expone al caos de la sin razón donde cualquier cosa parece 
posible. (…) Debido a su manera de constitución como dominios de coherencias experienciales, todos los dominios de realidad que 
surgen en el camino explicativo de la objetividad entre paréntesis son igualmente válidos, aunque distintos y no todos igualmente 
deseables para vivir. En nuestra cultura occidental estamos lanzados en la idea de que tenemos que controlar la naturaleza, porque 
creemos que el conocimiento permite el control, pero de hecho no es así, el conocimiento no lleva al control. Si el conocimiento lle-
va a alguna parte es al entendimiento, a la comprensión, y esto a una acción armónica y concertada con lo otro o el otro. La ciencia 
y la validez de las explicaciones científicas no se constituye ni se funda en la referencia a una realidad independiente que se pueda 
controlar, sino en la construcción de un mundo de acciones conmensurable con nuestro vivir. (…) cada vez que pretendo tener 
acceso a una realidad independiente hago una afirmación cognoscitiva en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis y 
al hacerlo, hago una petición de obediencia. Noten ustedes que en el camino de la objetividad sin paréntesis cuando digo “esto es 
así”, lo que estoy haciendo es decir al otro que si no está de acuerdo conmigo, está mal y que debe hacer lo que yo digo para estar 
bien y que si no lo hace, no me queda otro recurso que exigirle obediencia o negarlo tarde o temprano de manera definitiva. Sin 
embargo, en el camino explicativo de la objetividad entre paréntesis hay muchos dominios de la realidad distintos pero igualmente 
legítimos, aunque no igualmente deseables, cada uno constituido como un dominio de coherencias operacionales en la experiencia 
del observador. En el camino explicativo de la objetividad entre paréntesis una afirmación cognoscitiva es una invitación al otro a 
entrar en un cierto dominio de coherencias operacionales, y el que la hace sabe que hay otras afirmaciones cognoscitivas igualmente 
legítimas en otros dominios de la realidad que el otro puede preferir. Las discrepancias revelan que los que discrepan están en domi-
nios de la realidad diferentes y que pueden juntarse o separarse como resultado de su discrepancia, según quieran o no permanecer 
juntos. Si no quieren estar juntos, la discrepancia resulta en su separación responsable, si quieren estar juntos, la discrepancia se 
convierte en una oportunidad para la creación de un nuevo dominio de realidad, también de manera responsable.”  Maturana H. 
(1995) Emociones y lenguaje en educación y política. Dolmen Ediciones. Santiago de Chile. Págs. 28-40.
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zertarako lortzen den, zergatik gai horiek eta ez beste batzuk, norentzako aztertzen diren, noren esku 
ipintzen den ezagutza kualifikatu hori,…) 

Horrexegatik guztiagatik, analisiak zertarako eta norentzako egiten ditugun ageriko egitea 
ezinbesteko urratsa iruditzen zaigu lanaren testuinguruan zintzoki kokatzeko. Eta, horrekin batera, 
“subjektu-aztertzailea” eta “objektu-aztertuaren” artean dagoen asimetria eta instrumentalizazioa 
aldatzea, harreman simetrikoagoak eta elkarlanekoak sortzeko aztertzen ari garen errealitatearen 
protagonistekin. Objetibismoaren aitzakiapean kosifikatu den hartu-emana (ikertzaileen interes 
profesionalen mesederako edota ikerketaren finantzatzaileen mesederako) berriz subjektibizatzea eta 
interes osagarriak izan ditzaketen subjektuen arteko harreman simetrikoa negoziatzea.

Gureak, beraz, arestian aipatu bezala, ez dira posizio neutralak. Faltsua eta ezinezkoa iruditzen 
zaigu balizko neutraltasun hori; ezin dugu jardun errealitate honetatik kanpo egongo bagina bezala, 
eta baldin bagaude nolabaiteko posizioa okupatzen dugu eta nolabaiteko hartu-emanean errealitate 
horretan indarrean dagoen botere-harreman jokuan. Horrek jakina ez du esan nahi batzuen edo 
besteen aldeko posizio errezetan kokatzen garenik. Baizik eta, aztertuko dugun eta eskuhartuko 
dugun testuinguruan eragile bat gehiago izango garela kontuan hartuz, herritarren interesentzat 
mesedegarriak izango diren akordioak erraztu nahi ditugula eragile ezberdinen artean. Horretarako, 
indarrean dauden botere-harremanak eta diskurtsoak aztertzen ditugu eta debate sozialak zein erabaki 
prozesuak eragile eta herritar gehiagori zabalduz, berritzaileak edo eraldatzaileak izango diren lan-
dinamikak sustatzen ditugu (metodologia eta teknika espezifikoak aktibatuz dinamika partehartzaile 
eta ireki hori errazteko, eta erresistentziak zein ezadostasunak modu eraikitzailean gainditzeko). 

Ipar metodologikoaz

Lan dinamika berritzaile eta eraldatzaile horiek sustatzeko, ondorengo hauek dira lan-prozesu horietan 
indartzen ditugun ezaugarri metodologiko batzuk:  

 a) Ekimen adostua

Burutu beharreko proiektua edo lan-prozesu partehartzaileak ez du eragile bakar batek definitzen. 
Hasierako proposamena edozein eragilerengandik etorrita ere, birdefinitu eta negoziatu beharra dago 
ahalik eta eragile aniztasun gehienarekin (eragile sozialak, teknikoak eta politikoak)4. Horrela, hasierako 
proposamenak zirriborro moduko bat osatzen du eta elkarte, alderdi politiko zein teknikarien ideia eta 
ekarpenekin adostu egiten dira ekimenaren nondik-norako nagusiak. Negoziatu eta adostu beharrekoa 
ez dira bakarrik jorratuko diren gaiak eta eskuratu nahi diren helburuak, hori bezain garrantzitsua da 
prozesu partehartzaile guztia ZERGAITIK, ZERTARAKO eta NORENTZAKO bultzatu nahi den 
adostea. Horiek dira, azken finean, ekimenaren sakoneko helburuak, prozesu parte hartzailearen 
borondate politikoa eta ipar filosofiko-ideologikoa markatzen dutenak; eta horren inguruko adostasun 

4 Prozesu partehartzaileen esperientzia gehienak auzo edo herri mailakoak dira, eragile sozialetaz hitz egiten dugunean 
tokian tokiko elkarte eta taldeetaz ari gara (auzo elkarteak, emakume taldeak, kirol taldeak, euskara taldeak, gazteen kolektiboak, 
jai batzordeak, koordinadorak,...); eta eragile teknikoetaz hitz egiten dugunean administrazioko teknikarietaz ari gara (kultur tekni-
kariak, hirigintzakoak, enplegukoak, zerbitzu sozialetakoak, etab.), eta baita beste profesionaletaz ere (osasun arlokoak, hezkunt-
zakoak, zerbitzu sozialetakoak,…); eragile politikoak arduradun instituzionalak (zinegotziak, alkateak,…) eta alderdi politikoak 
dira. Horiek guztiak, gehi antolatuta ez dauden auzokide edo herritarrak, dira prozesuan inplikatu nahi ditugunak diagnosiak eta 
erabakiak ahalik eta gehien zabaltzeko eta demokratizatzeko partehartzearen bitartez.
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askotarikoa lantzeak behartzen gaitu (eta behartzen ditu eragile guztiak) ageriko egiten ditugun 
interes estrategikoak, baita interes horien arteko gutxieneko osagarritasuna eta adostasuna definitzen 
ere. Horrela, ekimenaren borondate politikoak eta nondik-norako nagusiak eragile ezberdinen artean 
adosten badira, nolabaiteko hurbiltasuna, motibazioa eta atxikimendua sortzen dira, hasi-hasieratik, 
garrantzitsuak diren eragile mota guztien partetik.
Gure erreferentziazko eskema metodologikoan lan-proiektua negoziatzea eta adostea lehendabiziko 
urratsa da, gero dator prozesuaren zabaltze zikloa (debate soziala) eta zehazte zikloa (proposamenak 
adostea eta gauzatzea). 

 b) Harreman moduak eta harreman sareak erdigunean

Prozesu partehartzaileen helburua da eragile ezberdinen arteko hartu-eman eredua aldatzea kolektiboki 
eraikitako prozesu baten bitartez. Hau da, inertziak gainditzea eta hobekuntzarako/aldaketarako behar 
diren indarrak sintonian ipintzea; beti ere, tokian tokiko sareetatik eta euren konplexutasunen baitatik 
abiatuz. Horretarako kolektiboki hausnartu beharra dago egoeraz egiten diren irakurketa edo analisi 
ezberdinak (diskurtso ezberdinak) eta horien artean dauden ezadostasunak, blokeoak eta baita egon 
daitezkeen adostasun berriak diskurtso berritzaileen inguruan. 

Horrela, hausnarketa estrategiko berdinean inplikatuz herritarren harreman sare ezberdinak zein 
arlo politikoan eta teknikoan dauden sare ezberdinak,  hartu-eman sare horiek guztiak hurbiltzea 
eta birjostea da helburu; hau da, behetik gorako logika baten arabera, egoeraren diagnosiak eta 
erabakitze prozesuak eragile gehiagoren ekarpenetara zabaltzea, eta ekimen berritzaileak erraztea 
eragile gehiagoren babesa eta ardurarekin. 

Prozesuak sustatu behar ditu eragileen arteko konfiantzak, sinergiak eta elkarlanerako jarrerak, ordura 
arte lankidetzarik ez zutenen artean. Hasieran eragile mota bakoitzak (baita antolatuta ez dauden 
herritarrak ere) bere ekarpenak egiten dituzte egoeraren diagnosia egiteko; eta, diagnosia adosteko 
prozesuan, talde eragileak, lan-mahiak eta jarraipen batzordeak sortzen ditugu, komunitatearen eragile 
guztiak auto-hausnarketa eta ekintza prozesu irekian jartzeko.

 c) Besteengandik ikasteko eta aberasteko prozesuak dira

Bizipen, ikuspuntu eta lan estilo ezberdinetako pertsonak prozesu berdinean aritzeak hurbiltzen gaitu 
eta batzuk besteengandik ikasteko aukera ematen digu. Bakoitzak berea ipintzen du eta diferentzia 
handiak egoten dira, kuantitatiboki zein kualitatiboki, baina ekarpen guztiak dira oso garrantzitsuak 
euren nahasketak eta eztabaidak ekartzen baitu osotasuna, konplexutasuna eta sormena piztea. 
Arestian aipatu bezala, diferentziak, ezadostasunak edo erresistentziak akordio negoziatuen bilaketar 
bitartez eta formazioaren bitartez bideratu egiten dira (beste esperientzien inguruko hitzaldiak, mahai-
inguruak, jardunaldiak, debateak…).

d) Diskurtso, ideia eta elkarlan berriak eraikitzea prozesu kolektibo batean
 
Tailer eta hausnarketa-metodologia ezberdinak erabiliaz, komunitate edo harreman ekosistema horren 
aferak, korapilo kritikoak eta enkistatuak dauden harremanak denon artean sortutako ideia, mezu 
eta aliantza estrategiko berrien bitartez gainditzeko ahalegina egiten dugu. Hausnarketa estrategiko 
horietan “gureak”, “hurbilekoak”, “besteak/axolagabeak” eta “aurkariak” bereizten ditugu indar 
berriak aktibatzeko eta elkarlan zabalagoak lortzeko. Hau da, axolagabeak erakartzeko eta aurkariak 
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ahultzeko nolako harreman sareak eta mezuak zabaldu behar diren aztertu eta proposamen erakargarriak 
sortu. Izan ere, ezberdinen arteko elkarlana bideratzeko zailtasunak, harreman asimetrikoek eta horiek 
sortutako gatazka, banaketa eta ezinikusiek blokeatu egiten dute komunitate batek duen energia eta 
sormena arazoei eta aldaketei aurre egiteko. Oso garrantzitsua da, zentzu horretan, prozesua publikoa 
eta ezaguna izatea, edozeinentzat hurbila eta erakargarria, eta horretarako prozesua hurbildu behar 
zaio jendeari; eguneroko bizitzan jendea mugitzen eta erlazionatzen den espazio eta ordutegietan 
(dendak, tabernak, plazak, txokoak,…) egon behar du debatea eta ideiak botatzeko aukera. Horrela, 
bileretara etortzen ez direnak, eguneroko bizitzaren estrategietan oso aditua den gehiengo zabal 
horrek, aire freskoa emango dio hausnarketa prozesu kolektiboari. 

Kezkak/interesak

Eskaeraren analisia eta 
negoziazioa

Helburuak: 
- sakonekoak:norentzat/zertarako?
-tematikoak: zer?

Metodologia: nola?

Konpromisoa: nortzuk? (IEP-
taldea, Jarraipen Batzordea)

Egutegia: noiz?

Auto-diagnostikoa
(Errealitatearen analisia) Jakintza itzultzea Plana abiatzea

Zer dago?:
Egoera, baliabideak, taldeak, 
sareak

Nola ikusten dugu/dute?

Zer egin dezakegu?

Ekimen publikoak: jakin-mina 
eta eztabaida zabaltzea.

Dinamizazioa, mobilizazioa

Proposamenak
zehaztea eta adostea
(negoziazioa)

Sareak lotzea, berregitea

Ardurak eta 
konpromisoak zehaztea

Ebaluazio plana

PROIEKTUA EKINTZA PLANA ETA 
EBALUAZIOA

DIAGNOSTIKOAREN 
TXOSTEN IREKIA

Eskuhartze prozesuaren 
ebaluazioaEn algunos momentos

2.4 Proiektua birdefinitu eragileen ekarpenak jasotzen eta   
negoziatzen: helburua dugu proiektu kolektiboa izatea, 
adostua eta formalki onartua.

1.4 Proiektua nortzuk gidatuko duten hausnartzea: 
lan-taldea (mistoa?), bere baliabideak eta 
bere autonomia.

2.3  Metodologia, epeak eta baliabideak: 
malgutasuna erritmo eta estrategietan (partaidetza egon badago   
baina ez gure erritmo edo moduetan).

1.3 Proiektua zer dela eta, zergatik eta zertarako
egingo den aztertzea.

2.2  Denon interesak ageriko: konpromiso filosofiko-ideologikoa,   
helburu profesionalak edo laboralak, marketing edo irudi   
aldetikoak, elektoralak,... (agerikoak eta inplizituak mahai gainean)

1.2  Giro sozialean, politikoan, eta proiektuak   
izango dituen baldintza objektiboetan eta   
subjektiboetan  sumatzen ditugun aukerak eta 
mugak aztertzea (borondateak, konpromisoak,    
denbora, bitartekoak,…)

2.1 Esku-hartze partehartzailea bideragarria bada (giro eta baldintza   
minimoak), proiektuaren zirriborroa prestatzen dugu eragile   
guztiei helarazteko (ekarpenak egin ditzaten euren kezka eta   
interesen arabera).

1.1.Esku-hartze proiektuak daukan testuingurua 
hausnartzen dugu (elkarrizketak): baldintza 
sozialak, teknikoak eta politikoak.

1. Proiektuaren prestaketa (atarikoak)1. Proiektuaren prestaketa (atarikoak) 2. 2. Esku-hartze Proiektuaren definizio zehatza:

EskuEsku--hartze partehartze parte--hartzailearen urratsakhartzailearen urratsak
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e) Esku-hartze zehatzak gauzatzea

Prozesu partehartzaileetan dena ez da hitz politak, asmo ederrak eta debate irekiak, borondate politikoak, 
sinesgarriak izateko, gauzatu egin behar dira. Ezinbestekoa da, beraz, auto-diagnosi kolektiboa 
definitzen dugun neurrian eta lan-talde mistoak (herritarrak, teknikariak eta arduradun politikoak 
batera) aktibatzen diren neurrian, esku-hartze zehatzak gauzatzea. Horrek zentzua, sinesgarritasuna 
eta motibazioa ematen dio prozesuari eta parte hartzen ari diren pertsona eta eragile guztiei.
  

f) Prozesuaren ebaluaketan hainbat dimentsio

Kontuan hartu beharra dago. Izan ere diagnosia eta esku-hartze zehatzak garrantzitsuak badira, oso 
garrantzitsuak dira ere bestelako dimentsio kualitatibo eta erlazionalak, prozesuan etengabe ebaluatu 
behar direnak: parte hartzen ari diren eragileak euren errealitatearekiko ikuspegi osatuagoak eta 
aberatsagoak bereganatzea; herritarren espazio informaletatik eta eguneroko bizitzatik hurbilago 
sentitzea; aspaldiko korapilo kritikoetan aterabide berriak identifikatzea; harreman estrategiko berriak 
aktibatzea; eta konfiantza, ilusioa eta inplikazio giro sortzea.

Azken finean, kontua da auzo, herri edo arlo zehatz batean ari diren eragileak elkarrekin hausnartzea; 
zertarako eta euren elkarbizitzarako ekosistemaren ezagutza osatuagoa eta poliedrikoagoa eraikitzeko, 
baita ingurune horretan bakoitzak duen praxiaren (ingurune horrek praxirako dituen baldintzaile 
materialekin, kulturalekin eta estrukturalekin) hausnarketa sakonagoa egiteko ere. Pertsona eta eragile 
horiei euren gogoetak eta azterketak etengabe bueltatuz, eta batzuenak zein besteenak kontrastatuz, 
bigarren hausnarketa pausatuagoa erraztea norberaren mugak, kontraesanak eta inertziak antzemateko. 
Horrela, ordura arte zertan asmatu den eta zertan ez identifikatzea eta, etorkizunari begira jarrita, 
gogoeta kolektibo hori modu eraikitzaile eta berritzailean jarri, bide berriak aktibatzeko.

Guzti horretarako ezinbestekoa da hausnarketa kolektiborako eta aldaketarako jarrerak lantzea, 
horrexegatik prozesu hauetan funtsezkoa da eragileen arteko onarpena eta konfiantzak sortzea eta 
zabalkunde hori eragozten duten kultura batzuk apurka-paurka aldatzea: ordezkaritzaren  kultura (“ni 
aukeratu naute eta nik daukat erabakitzeko agindua eta ardura”); klientelismoaren kultura (“gure 
arazoak konpondu behar dituzte, horretarako daude hor); teknokraziaren kultura (“ni naiz aditua eta 
argi dago zer da egin behar dena”); kultura burokratikoa (“indarrean dauden araudiak, prozedurak 
eta eskumenak errespetatu beharra dago”); eta, gatazken aurrean hegemonia galtzeko beldurra, edo 
gatazkari modu konplexu eta dialektikoan heltzeko kultura falta (“amore ematen badut galdu egingo 
dugu”)5. Kultura horiek oso dominanteak dira gure inguruetan eta parte hartze prozesuetan denbora 
eta estrategia zehatzak erabiltzen ditugu jarrera eta erlazionatzeko modu berriak eraikitzeko. Azken 
batean, prozesu hauen ibilaldia eta inpaktua eragileok gure erlazionatzeko eta lan egiteko moduak 
aldatzeko bereganatzen dugun gaitasunaren araberakoa izaten da.

Sare zabalagoak ekimen kolektiborako

Naturaren ekosistemetan, bizitzari eusteko gaitasun gehien erakusten duten sistemak, euren elementu 
guztien arteko sinergia eta elkartruke handiak dituztenak izaten dira; elkartruke mugatuagoak edo 
sektorialagoak dituztenak, aldiz, ahulagoak dira krisi edo aldaketei aurre egiteko orduan. Giza 

5 Villasante, T.R. (2006) Desbordes Creativos. Editorial Catarata.
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komunitateek ere hainbat ekimen eta harreman sare dituzte eta sinergiak sortzeak handitu egiten ditu 
komunitate horrek dituen ahalmenak eta gaitasunak bere bizimodua hobetzeko.

1. Prozesu parte hartzaileetan bilatzen ditugun aldaketa kualitatiboak:

1.1 Herri, auzo edo gai-arlo zehatz 
batean, pertsona edo eragile batek 
planteatzen duen kezka, arazo edo 
mina izaten da lanerako abiapuntua.  

      Nola birdefinitu, osatu eta negoziatu 
kezka hori beste batzuek ere jorratu 
beharreko zerbait bezala ikus 
dezaten?  Zein da beste batzuekin 
batzen gaituen arazoa?   Zer da 
denok edo ia denok saihestu nahi 
duguna?  Posible al da adostasun 
minimo horien inguruan lan-dinamika 
berri bat aktibatzea?

1.2 Talde eragile plurala osatzea lan-plangintza 
baten inguruan. Horrek esan nahi du gaiaren 
edo auzoaren bizipen, ikuspuntu eta 
begirada ezberdinak talde eragilean batzea. 
Aberastasun hori etengabe azpimarratu beharra 
dago: eragile bakoitzak zerbait interesgarri 
ekartzen du eta, aldi berean, begirada mugatua 
dauka, besteekin osatu beharrekoa. 

        Izan ere, talde eragilearen baitan interes 
ezberdinak eta lan egiteko modu zein erritmo 
ezberdinek elkarbizi beharko dute, erronka 
dugu apurka apurka ondorengo katebegi hauek 
sortzea:

Komunikazioa---elkarezagutza---elkaronarpena---
konfiantza---koordinazioa---elkarlana.

Prozesu partehartzaileek integratu eta elkarlanean (edo behintzat elkarren onarpen eta errespetoan) 
ipini nahi dituzte komunitate batean dauden gaitasun, sare eta ekimen ezberdinak. Ez da goitik 
koordinatzea baizik eta berdinen arteko lankidetzan aritu, norberaren jarduera eta guztion auto-
antolaketa sendotzeko. Lotu gabe dauden sarearen hari-muturrak (pertsonak, taldeak eta ekimenak) 
jostea lortzen dugunean, biderkatu egiten da ekimen horien erakarpen-indarra eta erreferentziazko 
orbita sendoagoa sortzen dute; ondo artikulaturik dauden komunitateak duten indarra eta sormena6. 

Azken finean, jendarteko ekimen eta kolektiboak elkarlanean egituratuak daudenean, antolaketa 
gaitasunarekin proposatzeko eta alternatibak aktibatzeko, herritarren eguneroko beharrizanak agenda 
politikoaren lehenengo mailan egoten dira. Hau da, merkatua, kontsumoa eta elite ekonomikoek 
sortzen duten bizimodu, beharrizan eta ekimenen aurrean defentsiban egon barik (protesta gehiago 
proposamen baino), elkarlan zabalaren bitartez gure ideiak eta proiektu kolektiboak errespetatuak 

6 Gernikako Gazte Asanbladaren ekimenez eta Astra eraikinaren okupazioaren testuinguruan, Km. 0 parte hartze prozesua 
burutu zuten Gernikan 2006-2007an. Herriko talde eta eragile sozial eta kulturalek hausnarketa kolektiboa egin zuten modu irekian 
Gernikan dituzten beharrizan sozio-kulturalen inguruan, eta hortik Astra Proiektua sortu zuten Gernikarren proiektu bezala. Astra 
koordinadora ere sortu zuten eta negoziazio prozesu luze baten ondorioz, koordinadorak hitzarmena sinatu du Udalarekin eraikina-
ren konponketarako eta geroko erabilerarako; Km. 1 parte hartze prozesu berri batek zehaztuko du eraikinaren erabilera zehatzak 
eta baita Astra koordinadoraren kudeaketa auto-gestionatuaren esku geldituko diren espazioak eta jarduerak. Bere zailtasun eta 
argi-ilun guztiekin, prozesu partehartzaileen ikuspuntutik, esperientzia eredugarria iruditzen zaigu dimentsio ezberdinetan; talde 
eta kolektiboek debate soziala dinamizatzen dute modu autonomoan eta irekian, sare sozialak trinkotuz eta sendotuz interlokuzio 
indartsua sortzeko erakunde publikoekin herritarren auto-gestioa errespetatua eta lagundua izan dadin. 
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eta lagunduak izango direla lortzea; eta, horrela, ideiak elkartrukatuz eta esfortzuak koordinatuz, 
sortzaileak eta laguntzaileak sentitzea aukera berriak sortzeko orduan. 

1. Prozesu parte hartzaileetan bilatzen ditugun aldaketa kualitatiboak:

Diskurtsoen eta harreman-sareen mapa1.3 . 
Egoeraren diagnosi adostua sortzeari 
begira, ikuspuntu eta diskurtso ezberdinak 
aztertu beharko ditugu. Kokapen sozio-
estrukturalak beriezten dituzten ardatzak 
(adina, sexua, lana, estatus ekonomikoa, 
bizitokia eta talde lingüistiko-kulturala) 
disurtsoen pluralitatera hurbiltzen gaituzte. 

      Baita tokian tokiko gatazkak, ezin-ikusiak,      
konfiantzak eta  deskonfiantzak aztertzea 
ere. Prozesu transformatzaile bat bultzatzeari 
begira ondorengo jarrerak bereiztu ahal 
izango dugu: gureak, hurbilak, besteak eta 
aurkakoak. Horrela tokian tokiko harreman-
sareen eta diskurtsoen mapa osatzen dugu.

1.4 Diskurtsoen eta harreman-sareen 
analisiaren bitartez, egoeraz egiten 
diren diagnosi nagusiak identifikatzen 
ditugu; pozak, minak, arazoak 
eta lehentasunak zeintzuk diren 
ikuspuntu bakoitzaren arabera. 
Bereziki interesatzen zaigu ekosistema 
horren energiak (harreman-sare 
ezberdinak) sakabanatzen dituzten 
ezadostasunak, blokeoak edo 
korapilo kritikoak. Baita korapilo 
horiek askatzeari begira existituko 
diren diskurtso edo irakurketa 
berritzaileak ere.

Azken buruan, agintariak eta administrazioetako teknikariak kolektiboki hartutako erabakien 
dinamizatzaileak eta kudeatzaileak izatea lortu behar dugu, eta elkarteak zein herritarrak, herri 
ekimez eta auzolanean, erabaki horien arduradunak eta ko-exekutatzaileak. Alde batera utzita, beraz, 
“hautatu naute eta agintaria naiz” eta bereganatuz “hautatu naute eta denon artean adostutako soluzioa 
bideragarri egiteko ardura daukat”; edo alde batera utzita “teknikaria naiz eta nik dakit honetaz” 
bereganatzeko “teknikaria naiz eta ekarpen ezberdinak kontuan hartuz norabide adostuan lan egiteko 
ardura daukat”. Jarrera eta lan-filosofia hauek oraindik orain minoritarioak dira kolektibitatetik 
datorren nolabaiteko boterea daukatenen artean (kargu politikoak, langile teknikoak edo elkarteetako 
liderrak), guzti-guztioi praktika berri asko geratzen zaizkigu partaidetza pluralean oinarritutako 
kultura publiko berri hau barneratzeko. Hobetu beharko ditugu metodologia partehartzaileen bitartez 
definitzen diren planak, aurrekontuak edo kudeaketak, baina emaitza onak emango dituzten neurrian, 
aurrerapausuekin eta atzerapausuekin,  egonkortzen eta zabaltzen joango dira.
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1. Prozesu parte hartzaileetan bilatzen ditugun aldaketa kualitatiboak: 

1.5 Diskurtsoen eta harreman-sareen (datuak, 
diskurtsoak, proposamenak,..) itzuli 
egin behar zaie partehartzaile guztiei 
bigarren hausnarketa bat egin dezaten 
etorkizunari begira.
Oinarrizko adostasun berritzaileak 
sortzeko momentua da, ideia-ardatz 
berriak ilusionatzeko eta iraganeko 
inertziak atzean uzteko. Denok ez gara 
ados egongo, baina bai sortu daitezke 
aliantza eta sare zabalagoak estrategia 
berriekin lan egiteko.

1.6  Antolakuntza eredua adostea: talde 
eragilea, lan-mahai tematikoak, foroak, 
jarraipen batzordeak,... Gai bakoitzean 
lan-ildo eta proiektu zehatzak definitzea 
eta aktibatzea (arduren banaketa, 
baliabideak, epeak,...)

Etorkizuneko erronka estrukturalak

XXI. gizaldiko koiuntura historikoaren ikuspegitik begiratuta, artikuluaren hasieran aipatzen genuen 
merkatu globalak ezartzen duen elite ekonomiko eta politikoen hegemoniaren aurrean, bi estrategia 
dirudite osagarriak herritarren parte hartzearen ikuspegitik. Alde batetik, sare instituzionaletatik 
erabat autonomoak diren ekimenak eta espazioak indartzea, beti ere endogamian jauzi barik eta izaera 
irekia eta komunitarioa mantenduz. Horrela,  merkatuaren logika lehiakorretik urrunduz, bestelako 
dinamika alternatiboak aktibatzea gure eguneroko beharizanen inguruan (elikaduran, etxebizitzan, 
arlo produktiboan, kulturalean,...)
Hau da, arlo politiko-instituzionalaren zain egon barik, praktika eratzaile berriak abiatzea. Hori 
bera gure tradizio kulturalean dago eta baita historia garaikidean ere (hezkuntzan, euskaran, 
komunikabideetan, teknologia berrietan,...) eta gainera mugimendu iraultzaileen gaur egungo 
praktika politikoa da, behintzat botere politiko-estatala bereganatzea lehentasunezkotzat jo ez dituzten 
mugimenduentzat: Brasilgo MSTa bere lur okupatuetan, Mexikoko Zapatistak eta bere komunitate 
autonomoak, Argentinako Piketeroak edo mundu osoko Gaztetxe edo Zentro Sozial Okupatuak.

Beste alde batetik, aurrekoarekin batera eta tentsio dialektikoan, ezinbestekoa dirudi politika eta 
administrazio publikoaren esparrua birsortzeko estrategiak lantzea; artikuluaren hasieran aipatu bezala, 
botere publikoak herritarren gehiengoaren interesen arabera funtziona daitezen (interes kolektiboak) 
eta ez gutxiengo pribilegiatuen interesen arabera. Urgentea baita erakunde publikoak gobernatzeko 
modu burokratizatuak eta elitistak gainditzea, eta gobernatzeko modu irekiak eta komunitarioak 
sortzea. Horretarako inplikazio kolektiboa eta herritarren parte hartze zuzena eta iraunkorra bideratuko 
dituzten prozesuak eta mekanismoak behar ditugu. Administrazio publikoak gerentzia burokratizatua 
baino herritarren agentzia dinamizatzailea eta mobilizatzailea izan beharko zen, baina horretarako 
erakunde publikoen funtzionamenduaren birmoldaketa sakona behar da, bai maila politikoan zein 
teknikoan, hau da, arlo publikoaren birdefinizio partehartzaile eta demokratizatzailea.

Zaharrak berri, estrategia batean zein bestean kontua da komunitatea antolatzea elkarlan proiektu 
baten inguruan zeren, ikusitakoak ikusita, gauzak aldatzea edo stastus quo iraultzea ez dirudi eratuta 
dagoen botere-egituran hegemonia lortzea denik, baizik eta egunerokoan (eta behetik hasita) gauzak 
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beste modu batez produzitzen hastea eta jendartearen jakintza eta sormena aktibatuz bide berriak 
ibiltzea.

Demokrazia partehartzailerako prozesuak horrela karakterizatzea kontrajarrita dago etiketa horrenpean 
propaganda handiarekin ezagutarazten diren mekanismo edo prozesu partehartzaile batzuekin; gure 
filosofiaren sakoneko helburua ez da erakunde publikoen funtzionamendua hobetzea eta herritarrei 
hurbiltzea (are gutxiago erakundeen irudia hobetzea edo euren proiektuen aurrean sortzen diren 
protestak eta mobilizazioak desaktibatzea). Guretzak demokrazia partehartzailerako prozesuak eta 
mekanismoak ez dira oraingo demokrazia ereduaren osagarri bat, baizik eta hortik abiaturik eraiki 
behar dugun alternatiba bat.

Edozein modutan, gai hauetan dugun erronka nagusienetariko bat da behetik gorako mekanismo 
partehartzaileak abiatzea ez soilik maila lokalean edo udalerri mailan, baizik eta maila lokaletik gora 
dauden erabaki guneetan. Gako nagusienetarikoa dirudi kontuan izanda gaur egun maila lokaletik 
gora dauden botere-sareak eta erabaki-guneak zenbat eta zein garrantzitsuak diren; urrun ditugun 
erabaki-guneetatik etortzen baitzaizkigu goitik behera, debate sozialik gabe eta parte hartzeko inongo 
biderik gabe datozen politika asko. (Europako batasunaren ituna, adibidez)

Maila lokaletik gora abiatu beharreko prozesu partehartzaileak abiatu daitezen, erreferentzia batzuk 
ondorengo hauek izan daitezke: aldez aurretiko debate sozial irekiak, sektore ideologiko guztiek 
gizarteratu dezaten euren posizioak eta proposamenak debate kolektiboan, beti ere berdintasun 
baldintzak bermatuz ikuspegi ezberdinetarako (espazio komunikatiboetan, bitartekoetan,...); debate 
mediatikoak haratago, auzo eta herri mailan ere proposamen ezberdinen kontrastea eta debatea 
egitea, herritarrok gure kezka eta ekarpen ezberdinak entzuteko, ideiak eta interesak kontrastatuz 
eta negoziatuz. Horrelako deliberazio prozesu luzea eta mamitsua burutu edo itxi beharko zen 
erreferendum edo erabakitze mekanismo zuzenaren bitartez. 
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2.2 
Nunca más un barrio sin nosotr@s. Una 
iniciativa barrial y su relación con las 
metodologías participativas1

José Luis Fernández Casadevante
Alfredo Ramos Pérez2

Este texto pretende presentar la experiencia compartida de la Asociación de Vecinos Los Pinos- 
Retiro Sur y del Centro Social Seco. Tratando de establecer, desde dicha presentación, un dialogo 
con el campo de reflexión que se esta desarrollando en torno a las metodologías participativas. 
Parte de esta conversación ya se ha ido dando, a veces sin saber, a veces de manera más evidente y 
siempre, afortunadamente, se ha saldado con nuevas preguntas, con nuevas oportunidades de seguir 
hablando. 

Reflexionar sobre las prácticas y sistematizarlas implica muchas veces presentarlas según un sentido 
y una linealidad que en la realidad suele aparecer de una manera mucho más caótica, disimulando el 
papel jugado por la casualidad, el azar o los imprevistos.

Otro factor que entendemos merece la pena destacar, es que este texto no esta redactado por parte de 
un equipo técnico “externo” a la experiencia que trata de dinamizar o sistematizar. Si bien es cierto 
que esta escrito por algunas de las personas que, por su perfil más se acercan a esa figura, es un texto 
hecho desde el interior de una de las iniciativas que forman parte del proceso que se relata. Y como 
dice un amigo uruguayo de Comunidad del Sur, asumiendo la dificultad que plantea jugar y narrar el 
partido a la vez.

En cierto sentido al hacerlo de esta manera se pretende asumir la tensión de una situación que, en 
palabras de Daniel Chávez (2007), refleja “el excesivo papel de los técnicos”, es decir, el hecho 
de que estos se están convirtiendo en los mediadores de la sociedad civil, siendo los relatores de 
sus prácticas, y tomando, en ocasiones, excesivo protagonismo en el desarrollo y devenir de las 
experiencias de las que forman parte. 

Situamos estas reflexiones en el marco de una iniciativa que puede definirse como un movimiento 
social urbano. Entendiendo estos como “espacios estratégicos de disputa de diferentes concepciones 
de ciudadanía y democracia”(Baierle, 2000: 185). Así como el “conjunto de las formas de acción 
y construcción de identidades colectivas implicadas en las luchas por el acceso a la ciudad y la 

1 Este texto esta dedicado a Nerea Morán y Ana Ortega, y podríamos escribir otro texto explicando las razones. Y también 
a las gentes del Centro Social Seco y, especialmente a quienes componen la AV Los Pinos-Retiro Sur, porque gracias a ell@s esta 
historia se sigue escribiendo. 

2 Miembros de Ayni S. Coop. Mad., y de la AV Los Pinos Retiro Sur.
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ciudadanía”(ibid). Es en este ámbito donde se sitúan las posibilidades de apropiación de las 
metodologías participativas y ciertas consideraciones sobre su dimensión ética, arrojando algo de luz 
sobre nuestros modos de ver y de hacer; del para qué y él con quienes las hemos utilizado.

Siempre hay una historia

“El estímulo superficial, lo exótico, lo pintoresco solo tiene efecto en el extranjero. Para retratar una ciudad un nativo 
necesita otros motivos más profundos, los del que viaja hacia el pasado en lugar de en la distancia. El libro de un 

nativo sobre su ciudad siempre se relacionará con los recuerdos, el escritor no ha pasado allí su infancia en vano”. 
 

W. Benjamín.

Nuestra historia se desarrolla en el barrio de Adelfas, situado al sur del distrito de Retiro en Madrid, 
pegado a la popular zona de puente de Vallecas. Un barrio que antiguamente tenía una composición 
social marcadamente obrera, con una morfología donde predominaban las casas bajas, y de pocas 
alturas junto a alguna antigua urbanización. Su condición de vieja frontera que delimitaba el final de 
Madrid, hacía que dispusiera incluso de un pequeño polígono industrial en su interior. Un barrio que 
acumulaba, como muchos de condiciones parecidas, enormes deficits de equipamientos y de zonas 
verdes. 

Un principio arbitrario lo podríamos fijar en el año 1991, cuando entre las distintas actividades que 
realizaba un grupo juvenil llamado Kolectivo Adelfas Joven vinculado a la AV Los Pinos, la asociación 
vecinal de su barrio, se realiza una intensa campaña para que se construyera una Casa de la juventud. 
Una reivindicación que se consiguió, pero en la negociación sobre el modelo de gestión de la misma 
la Administración excluyó la participación activa en la gestión a aquellos a quienes estaba destinada, 
cediéndosela a una empresa privada. El resultado de este desencuentro es que el colectivo de jóvenes 
decide okupar su antiguo colegio, que se encontraba abandonado, dando nacimiento al centro social 
SECO.

Un espacio en el que durante años se sucedieron un amplio número de actividades (charlas, talleres, 
fiestas y conciertos, encuentros, junto a una distribuidora de material alternativo...), siendo participe 
también de algunas luchas y reivindicaciones vecinales, y desde donde se conecta con los jóvenes 
del barrio que utilizan el centro social como un espacio de encuentro y esparcimiento. Una realidad 
marcadamente juvenil que por inercia acaba provocando una dinámica autorreferencial, por la cual 
el espacio se va quedando desconectado de los conflictos locales y siendo percibido de una manera 
indiferente por su entorno más inmediato. 

Una etapa que se cierra simbólicamente al año 96, con la clausura temporal del espacio debido a 
conflictos entre quienes querían desarrollar una actividad política y social y quienes simplemente 
querían convertirlo en un lugar de esparcimiento. Las gentes activas en los movimientos sociales 
siguen con su trabajo sobre todo en el fronterizo barrio de Vallekas, un tiempo en el que se coinciden 
y comparten luchas con gentes como la Parroquia de San Carlos Borromeo, Madres Unidas contra la 
droga. Y un tiempo donde se conocen otras iniciativas de intervención en barrios que resultan muy 
estimulantes para las gentes del centro social como las del Parque Alcosa en Valencia.
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Un cúmulo de experiencias que llevan a la reapertura del espacio en el año 97, dando comienzo a la 
segunda etapa del centro social en la que vamos a detenernos, para tratar de ver posibles diálogos con 
las metodologías participativas.

1. Reflexiones improvisadas, la importancia del estilo

“Para ser justa, es decir, para tener razón de existir, la crítica debe de ser parcial, apasionada, política, esto es, 
realizada desde un punto de vista exclusivo, pero que sea el punto de vista que abre mayor número de horizontes”. 

C. Baudelaire.

Esta vuelta a empezar que simboliza el retorno al centro social, implico una quiebra con la forma 
en la que habíamos venido haciendo las cosas anteriormente. Un regreso al barrio con vocación 
de permanencia, de arraigar en el mismo y de situarnos en esta realidad concreta como espacio de 
intervención. Una decisión que implicaba la voluntad de redefinir compartidamente qué es lo que 
consideramos relevante, con quiénes queremos compartir nuestro trabajo, hacia donde vamos a 
orientarnos y de qué manera nos relacionamos con nuestro entorno inmediato. 

Un montón de interrogantes a los que fuimos respondiendo, unas veces desde la reflexión y otras 
desde la improvisación práctica. Preguntas que nos llevaron a buscar el dialogo en lugar de las 
afirmaciones, a romper con lo ideológico como visión cerrada del mundo y a construir puentes entre 
ideas e identidades. En definitiva fuimos definiendo un “estilo” de hacer las cosas. ¿Cómo sucedió 
todo esto?

El primer paso, en este sentido, se daría cuando buena parte de la gente joven que participa de la 
gestión del centro social se convierte en el relevo generacional de la asociación de vecinos y vecinas 
Los Pinos. Ante la intuición de la irreparable perdida que supondría para el tejido asociativo que la 
asociación históricamente más dinámica del barrio desapareciera, decidimos asumir la gestión de la 
misma. Un paso que implicaba un ligero cambio de mentalidad, en lo práctico pasaba por empezar 
a gestionar una asociación legal con sus papeleos, sus modestas subvenciones, las relaciones con la 
gente socia, en lo político pasaba por asumir un papel de mediación o relación entre las instituciones 
y el vecindario, de ser altavoz y herramienta útil para sus conflictos.

Al poco tiempo de empezar esta transición en la asociación, se comienza a suceder en el barrio un 
intenso conflicto que tenía la cuestión de la venta de droga como epicentro. El cierre de un conocido 
poblado donde se traficaba con droga provoca que varios de sus vendedores se muden al barrio, 
ocupando algunas casas abandonadas para dichos usos. Un hecho que comienza a degradar rápidamente 
las condiciones de vida de un barrio, que de por si ya se encontraba abandonado de cualquier tipo 
de inversión pública. Robos, miedo, inseguridad, jeringuillas, permisividad de la policía… servirían 
para transmitir el ambiente que se vivía, lo que nos lleva a convocar las llamadas “Asambleas de la 
droga”.

Unas reuniones que expresaron la amplia diversidad de percepciones que existían sobre el problema, 
sobre los distintos actores y sobre las soluciones posibles. Unas primeras reuniones, de contacto, 
donde se expusieron todos los prejuicios “los camellos ocupan casas y vosotros sois ocupas”, “hay 
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que montar patrullas ciudadanas”, “sois unos fascistas”, “hace falta más policía”… . Resultaba 
imposible construir ningún acuerdo, más allá de la constatación de que nos necesitábamos mutuamente 
para resolver esta situación, lo que facilita que se empiecen a dar las primeras complicidades. Una 
evidencia que se percibía una vez que se habían sucedido varias reuniones. En paralelo a estas 
asambleas y a las perspectivas que se van abriendo, se suceden acercamientos de posturas prácticas: 
pedir más vigilancia policial, asistencia los plenos municipales para denunciar la situación, junto al 
acuerdo de elaborar un documento con propuestas vecinales sobre el proceso de remodelación. 

Einstein decía que “un problema sin solución es un problema mal planteado”, así que si nos 
aplicábamos la reflexión, la única salida que nos quedaba, observando las dificultades con las que nos 
íbamos encontrando, era redefinir con el vecindario el problema común al que nos enfrentábamos. 
El desarrollo del proceso, se fue conformando como una puerta abierta a una “segunda reflexividad” 
sobre la situación a la que nos enfrentábamos. Pensar sobre los pensamientos, algo que sólo fue 
posible desde un difícil dialogo abierto, que nos permitió reenfocar el conflicto.

Este cambio, supuso consensuar una definición compartida del problema, que era el abandono que 
sufría el barrio debido al proceso especulativo al que se veía sometido, por encontrarse pendiente de 
un PERI (un tecnicismo urbanístico que se ha ido popularizando en las grandes ciudades como un 
eufemismo, otra manera de decir tirar abajo un barrio y volver a reconstruirlo bajo otros patrones).

Este escenario nos sitúa ante un comienzo improvisado, la inauguración de un proceso en el que el 
estilo de hacer las cosas, la ética, ha predominado sobre cualquier conocimiento técnico. Cuestiones 
que se planteaban desde el sentido común, en su sentido más literal, es decir construyendo el sentido 
de lo común en comunidad. Una ética que se identificaría con la definición dada por H. Von Foester, 
“actúa siempre como para aumentar el número de alternativas” (1996: 139). Una fórmula expresada 
de otra manera por los zapatistas mexicanos, que para orientar su trabajo se han planteado la necesidad 
de cumplir 7 tareas: servir y no servirse, representar y no suplantar, bajar y no subir, construir y no 
destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer. 

2. La pantera rosa o el arte de la reversión

“El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para 
renacer. En esta tarea lo primordial es negarse a asfixiar cuanto de vida podamos alumbrar.”

Ernesto Sabato

Una vez que disponíamos de un diagnóstico compartido, había que definir un plan de trabajo para 
exigir el aceleramiento del proceso de remodelación del barrio, que en su versión oficial no garantiza 
la permanencia en el barrio del conjunto de personas afectadas, planteaba el desalojo del Centro Social 
Seco al encontrarse en la zona a remodelar y sólo preveía la construcción de viviendas de mercado. 

Una vez que se define colectivamente que el conflicto de fondo es desbloquear el plan de remodelación, 
el centro social se encuentra ante un dilema. Debe de escoger entre apoyar las reivindicaciones 
vecinales, lo que implica convertirse en los primeros okupas que luchen por acelerar su proceso de 
desalojo al estar en la zona a remodelar, o defender su edificio y aislarse del vecindario.
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La forma en que afrontamos esta situación fue hacer como La Pantera Rosa, este personaje de dibujos 
animados ante una amenaza pintaba un agujero rosa en la pared y se metía dentro, desdibujando sus 
contornos a la vez que dejaba pintado el mundo de rosa. Al no poder oponernos al plan de remodelación 
tuvimos que ser reversivos, darle la vuelta al plan convirtiendo esa amenaza en una oportunidad 
para garantizar nuestra permanencia en el barrio. Para ello redactamos un Planeamiento Urbanístico 
Alternativo que pintase de rosa el oficial, popularmente este documento de propuestas vecinales fue 
conocido como el PUA.

Dicho documento contemplaba tres propuestas concretas en torno a las que íbamos a movilizarnos. 
La primera el realojo en el barrio de las personas afectadas por la remodelación, la segunda era el 
realojo del Centro Social en una parcela de equipamientos o en algún local cercano, y por último la 
construcción de un edificio de vivienda pública de alquiler cuya gestión fuese cedida a una cooperativa 
de jóvenes aprovechando que la titularidad del suelo tras la expropiación era pública. 

Una vez que empezamos a reflexionar sobre como habíamos abordado este conflicto, cuando nos lo 
explicábamos a nosotros mismos o a los demás, recurríamos a la metáfora de  La Pantera Rosa. Al poco 
tiempo esta se había convertido en la mascota, el símbolo del centro social dentro de nuestra estrategia 
comunicativa. Una imagen que asociamos a la apuesta implícita que propone el término reversivo3. 
Escapando de las discusiones paralizantes (reformista/ revolucionario, progresista/ conservador…), lo 
que se busca es desbordar las situaciones de bloqueo entre posturas opuestas, casi siempre formuladas 
de formas dicotómicas o binarias. Romper la lógica del si o no, del conmigo o contra mi, abriendo la 
puerta a nuevos posicionamientos que amplíen las posibilidades de seguir interviniendo. Reversivas 
son aquellas estrategias prácticas que tratan de dar la vuelta a una situación, situándose en el medio 
las contradicciones existentes entre lo que se dice y se hace, asumiendo formalmente los consensos 
sociales y desbordándolos en la práctica. 

Algo que puede resultar difícil de pensar en términos operativos, y que nosotros, que desconocíamos 
en aquellos tiempos el significado de la palabra reversión, concretamos en una forma de construir 
el conflicto desde un consenso lo más amplio posible, produciendo alternativas creativas, evitando 
la confrontación directa, y optando por la búsqueda de alianzas participativas que refuercen dichas 
alternativas y aíslen a nuestros contrarios. Una fórmula de ser firmes en los principios y flexibles en 
las estrategias.

   

3 IBÁÑEZ, J (1994) y VILLASANTE (1997, 2006).
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Más practico Conductas Más ideológico

Instituidos

Conversa 
(reproduce)

Si

Aceptar el PERI tal 
cual venía.

Perversa
(se opone)

No

Nos oponemos formalmente 
sabiendo que no podemos 

enfrentar el PERI

Procesos

Instituyentes

Reversiva 
(desborda)
Si pero no

Decimos sí al 
PERI, pero no tal 
y como esta. Lo 

abordamos como una 
oportunidad.

Subversiva (alternativa)
Ni si, ni no

Ignoramos el PERI y seguimos a 
nuestro aire

 
*Adaptación de VILLASANTE. T (1997). 

Las oportunidades que se abren desde una estrategia reversiva, nos suponían nuevos retos. Así 
inauguramos un proceso no sistematizado, con escasa planificación metodológica, que posteriormente 
nos enteramos se asemejaba a una IAP (investigación-acción-participativa). Una reflexión sobre 
las pertenencias, referencias y deseos del propio grupo promotor sobre sí mism@s y su entorno, 
incorporando los saberes y sugerencias de las redes formales e informales, junto a una necesaria 
reflexión proyectiva con personas expertas en cuestiones de urbanismo que nos asesoraron en los 
asuntos técnicos. 

Un punto de inflexión ya que significó nuestra inserción en la vida cotidiana del barrio, en sus redes 
informales de comunicación y afectos, en las referencias. Un punto de reflexión pues aumentamos 
exponencialmente nuestros conocimientos sobre la complejidad de relaciones que intervenían y 
afectaban a nuestro barrio. Algo necesario a la hora de comenzar a constituir un sujeto colectivo más 
amplio que gestionase, modificase y luchase por dicho proyecto.  

La elaboración del PUA se convirtió en un proceso de autoformación permanente, de aprendizaje 
sobre materias de las que no teníamos conocimientos muy desarrollados (redacción de un análisis 
sociológico de la realidad, urbanismo, cooperativismo de vivienda…), pero que nos sirvió para ir 
construyendo el armazón teórico que iba sustentar nuestro proyecto. En este proceso necesitamos 
de la colaboración de técnicos, tanto municipales para asesorarnos sobre algunos contenidos y para 
afinar en las formas que debíamos de volcar en la redacción del mismo, como de expertos en procesos 
formativos de educación no formal, que nos ayudaron a desarrollar algunas técnicas metodológicas y 
cuestiones de planificación con la intención de ser capaces de ir definiendo colectivamente nuestros 
planes de intervención.
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Las cuestiones técnicas que empiezan a aparecer son abordadas como elementos que obligaban al 
grupo a autoformarse, a adquirir conocimientos específicos. La relación con el personal técnico partía 
de una premisa, que nos debía de garantizar el control del proceso de cara a posibilitar una gestión 
lo más democrática posible de los conocimientos. Una necesidad de formación que va desde las 
asesorías más puntuales con personas expertas, a la programación de talleres de educación no formal 
con el grupo promotor de la iniciativa.

3. Construir con otros

“Si lo miras desde arriba el mundo es pequeño, pero si lo miras desde abajo el mundo se ensancha tanto que no basta 
una mirada para envolverlo, sino que son necesarias muchas miradas para completarlo”. 

Subcomandante Marcos

 
La elaboración del PUA, va acompañada de un proceso de revincularnos al barrio. Para ello comenzamos 
por recuperar elementos comunes y conocidos por la gente, una recuperación y re-construcción de 
referentes comunitarios que dotasen de sentido concreto y material al concepto de barrio. Algunos de 
estos referentes  que habían desaparecido durante los años de debilidad de la asociación de vecinos 
y vecinas, eran el periódico local “El Barrio” y las fiestas de San Juan. Dos analizadores históricos, 
dos elementos relevantes en la historia del barrio, algo que todo el mundo conocía y valoraba de una 
determinada manera. Retomarlas como un gesto simbólico, un decir estamos aquí y estamos para el 
barrio. 

Actividades que comenzamos como una provocación de cara a la dinamización del tejido social 
del barrio, y que inmediatamente se fueron abriendo a la participación de otras asociaciones y 
colectivos. Posibilitando la creación de una plataforma de fiestas, que posteriormente se convertiría 
en la Red Local de asociaciones del distrito. Una coordinación entre las distintas asociaciones que 
acaba haciéndose permanente en el tiempo, dando lugar a una red que permite la comunicación, el 
intercambio de informaciones y recursos, además de realización conjunta de actividades.

Estas cuestiones, junto con otras actividades, sientan las bases de un proceso que se extiende durante 
los años siguientes, afianzando nuestra integración en la red de relaciones del barrio, pasando de ser 
los okupas a ser l@s chavales/as, dejando de trabajar con el barrio para convertirnos en parte del 
barrio, alterando nuestras visiones de las personas con las que compartíamos este entorno, a la vez, 
que estas han visto como su percepción sobre nosotros también se modificaba.

Además sacamos tiempo para realizar actividades culturales en el centro social, asistir a los 
Plenos municipales y los Consejos de Participación Ciudadana o luchar junto a las AMPAS por la 
rehabilitación de los colegios públicos. Durante estos años hemos decidido  estar presentes en los 
distintos conflictos dentro del distrito que se han ido sucediendo, junto a otros conflictos que se han 
dado a nivel metropolitano o procesos auspiciados por otras redes y movimientos sociales con los que 
mantenemos relación (ecologistas, centros sociales ocupados…). Esto nos ha permitido ir acumulando 
reconocimientos, simpatías y consensos en torno al PUA, pero también nuevas preguntas.

Nuestra singularidad es desde donde conversamos con otros movimientos sociales, con las teorías y 
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conocimientos con los que hemos tenido contacto, con los acontecimientos que hemos atravesado. Desde 
la marcha zapatista, a la huelga general del 20-J, de la asistencia a foros sociales y contracumbres a la 
universidad. Destacando las movilizaciones contra la guerra que se dieron en Madrid, y especialmente 
las que se sucedieron en nuestro distrito. Unas movilizaciones planteadas por un lado como protesta 
y por otro como apertura de momentos de encuentro con el vecindario, lo que facilitó que entráramos 
en contacto con gente a la que no conocíamos y que posteriormente se fue incorporando de diversas 
maneras a las iniciativas que venían funcionando en el barrio y el centro social. 

Un dejarse atravesar poniendo algo de nuestra parte, como forma de construir un proceso que nos 
ha permitido crecer. No desde la suma sino desde las posibilidades de mezcla, de influencia mutua, 
haciendo propia la frase de Eduardo Galeano que dice que “somos lo que hacemos para cambiar lo 
que somos”. A lo largo de estos años distintos colectivos y grupos se han ido incorporando al centro 
social, haciéndolo más rico y diverso, forzando al proyecto a reajustes permanentes para adaptarse a 
su nueva realidad.

También durante este periodo y debido a la complejidad que va cogiendo nuestra iniciativa, 
comenzamos a utilizar metodologías y técnicas concretas para dinamizar los plenarios y articular los 
debates estratégicos. La construcción de estos consensos entre grupos más amplios y heterogéneos, 
requiere que los procesos reflexivos sean más sistematizados y se preparen con antelación, para que 
puedan ser realmente democráticos. 

La necesidad de comenzar a aplicar metodologías participativas fue por tanto una evolución 
lógica. Además implicó que hubiera gente del propio centro social que se formase en este tipo de 
materias (como dinamización de grupos, trabajo en equipo, técnicas de creatividad, investigación 
participativa…). Una formación que abarcaba desde gente que participaba de masters universitarios 
en metodologías participativas, a gente que asistía a cursos de educación no formal o que eran 
autodidactas. Múltiples aproximaciones a unos conocimientos que se compartían y daban lugar a una 
apropiación y un aprendizaje colectivos, desde los cuales se diseñaban y adaptaban a las necesidades 
del centro social las herramientas aprendidas en otros lugares. 

Esta primera etapa de construcción con otros, dura alrededor de cuatro años. Lo que evidencia la 
consolidación de una estrategia de acumulación de fuerzas y consensos en torno a la necesidad de 
que se desarrollará el PUA. Este proceso se dio por un lado a nivel metropolitano, con la FRAVM 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid como principal aliado para respaldar y 
auspiciar el proceso de negociación. Y
por otro lado a nivel distrital, donde la Red Local, nuestro pequeño sujeto colectivo, se consolida 
desde una identidad compartida muy flexible, lo que posibilitó un fortalecimiento de las relaciones 
entre las distintas asociaciones. Una posición que dio pie a la convocatoria de nuestros primeros 
eventos, como el Festival de Cine Social de Las Californias4.

4 El primer festival de cine de temática social que se realiza en el Estado español y que es planteado como un encuentro, 
incorporando a cada película un debate entre directores y mundo del cine, con colectivos o entidades que trabajan en la realidad las 
temáticas abordadas por las películas y el público que asiste al festival. Dado el despliegue realizado y el impacto que esta actividad 
tiene, la consideramos una bengala lanzada al aire que por unos días ilumina y permite visibilizar nuestros trabajos cotidianos y la 
lucha que estamos llevando a cabo.
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4. COVIJO. Un experimento más técnico

“Cuando los habitantes controlan las grandes decisiones y son libres de proponer sus ideas a cerca del diseño y la 
gestión de sus viviendas, tanto más el entorno resultante estimula el bienestar individual y social. Y al contrario, si la 
gente no tiene ningún control ni ninguna responsabilidad en las decisiones claves del proceso constructor, el entorno 

acaba convertido en un obstáculo para la realización personal y en un lastre para la economía”. 

John. F. C. Turner.

Una de las tres propuestas que vertebraban el PUA era la demanda de suelo para una cooperativa de 
gestión de vivienda pública en régimen de alquiler. Una iniciativa que muy resumidamente consistiría 
en que la administración construyese un edificio destinado a vivienda de protección oficial para 
jóvenes en régimen de alquiler, cediéndole la gestión del mismo a una cooperativa que se encargaría 
del cobro de los alquileres, el mantenimiento del edificio y la gestión de los locales comerciales. 

Un proyecto promovido por la Asociación de Vecinos y Vecinas como una propuesta sinérgica, que 
de realizarse podría resolver simultáneamente múltiples necesidades. Un primer objetivo era tratar de 
conseguir vivienda en alquiler para la gente joven del barrio y especialmente para la gente que venía 
dinamizando el tejido asociativo hace años, para evitar que tuvieran que marcharse por la incapacidad 
de acceder a una vivienda con el efecto que esto tiene para la consolidación del mismo. Una fórmula 
que además de una propuesta de alojamiento concreta, era una alternativa que denunciaba desde su 
problematización las políticas públicas de vivienda. Además conformar un nuevo grupo de gente 
que se ligaba por extensión  a la lucha por conseguir el PUA, a partir de participar de las actividades 
existentes desde sus prácticas e intereses específicos (periódico, fiestas, actividades públicas del 
centro…).
Una cooperativa concebida no como un fin en sí misma, ya que la propuesta es constituir un patrimonio 
público que sirva para facilitar el acceso de la gente joven a una primera vivienda, una vivienda 
que fomente relaciones cooperativas entre las personas que habitan el edificio (lavandería colectiva, 
espacios comunes…) y de la cooperativa con el barrio (espacios abiertos, locales...).

Este aspecto es el que nos situaba claramente posicionados dentro de la habitual dicotomía respecto 
a la cual se piensa el tema de la vivienda: la cuestión del valor de cambio o el valor de uso. Respecto 
a un contexto donde lo habitual es pensar en la casa desde su valor de cambio, como inversión, 
propiedad o activo, se plantea que lo importante esta en la perspectiva de los usos que se le dan y 
que hemos mencionado anteriormente. Aunque en este caso, nos atreveríamos a decir que intentamos 
superar esa dicotomía. Superarla en el sentido de darle valor de uso al proceso previo, de hacer que 
eso de la vivienda tenga un uso y unas potencialidades previas al proceso de construcción de la 
misma. Un valor de uso previo que en nuestro caso se concreta en la construcción de un espacio de 
aprendizaje y de participación en diferentes escalas.

Esta iniciativa ha sido donde hemos aplicado una mayor variedad de metodologías participativas, 
en buena medida por la facilidad que otorga poder desarrollarlas desde el comienzo de un proceso. 
A partir de las primeas asambleas y la consolidación del grupo motor, se desarrollaron una serie de 
talleres temáticos, en colaboración con una asociación de estudiantes de la facultad de arquitectura de 
la ETSAM, Laboratorio Urbano. 
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Estos talleres cohesionaron ampliamente al grupo, ya que suponían un momento real de cooperación, 
fortalecían el sentido de pertenencia al proyecto, favorecían el encuentro y conocimiento mutuo de los 
y las cooperativistas, integraban una mayor diversidad de propuestas y de formas de ver la realidad, 
permitiendo la socialización del conocimiento y la complejización del proyecto. 

De esta manera nos enfrentamos a la difícil tarea de pensar en el diseño de la vivienda sin ser 
arquitectos, por un lado, y por otro, avanzamos en comprender la problemática de la vivienda no 
como un problema individual, sino como un asunto colectivo. Desde estos talleres se produjeron 
nuevos conocimientos desde diferentes estrategias que tenían que ver con a reflexividad del grupo 
sobre sus intereses, sobre el propio proyecto, sobre el entorno,... etc. Un conocimiento donde tuvo 
un peso fundamental la ignorancia como motor para querer saber, como motivación para rastrear en 
temáticas que socializar y adaptar a nuestro proyecto.

Esto fue desarrollando una aproximación más integral al proyecto, a partir del trabajo sobre cuestiones 
como el programa de la vivienda y del edificio (zonas comunes, espacios abiertos al barrio…), las 
líneas de intervención comunitaria que se venían llevando a cabo en el distrito y las posibilidades de 
desarrollo local que abría insertar una cooperativa de vivienda joven en el seno de las redes locales, 
el impacto ambiental ligado al urbanismo y las propuestas que ofrece la arquitectura bioclimática de 
cara a integrarlas en nuestro proyecto, y por último, uno dedicado a las cuestiones de género y su 
relación con la arquitectura y el urbanismo de cara a trabajar esos criterios en nuestro proyecto de 
cooperativa de vivienda. 

Esta profundización teórica nos daba pie a difundir el proyecto y tejer alianzas, en la medida en que 
buscamos técnicos, profesionales, colectivos especializados… de cara a que nos ayudasen a preparar 
cada una de estas temáticas para la realización de los talleres. Esto obligaba a que se entablara una 
mínima complicidad de dichas personas y colectivos con nuestro proyecto. 

Una fórmula que aplicamos también en el mundo universitario, recabando su apoyo y colaboración 
mediante la preparación de un concurso-taller participativo en la ETSAM sobre posibles modelos de 
arquitectónicos para la cooperativa de vivienda. Un concurso con paseos guiados sobre el terreno, 
talleres en la universidad, encuentros usuarios/ arquitecto… de cara a incorporar a los diseños del 
edificio los criterios guías que definían al proyecto (arquitectura bioclimática, zonas comunes…). 
Una vez más contamos con la colaboración de Laboratorio Urbano para hacer viable este proyecto, 
que tomó forma enmarcado como trabajo de clase en la asignatura de Sociología y vivienda. 

Además de en los talleres, las técnicas participativas se incorporaron a la vida cotidiana del colectivo. 
Utilizándose para la dinamización de las asambleas y de los plenarios, donde se decidía desde la 
orientación estratégica del proyecto al funcionamiento del día a día. Otras vertientes más técnicas se 
fueron interiorizando en buena medida dentro del propio grupo. Nos fuimos convirtiendo en nuestros 
propios técnicos, no sólo en la dinamización interna, también en cuestiones relativas a la formación, 
la redacción de proyectos,... etc. 

Este proceso de creación de grupo y definición colectiva del proyecto, estuvo acompañado por una 
serie de reuniones para negociar el proyecto auspiciadas también por la FRAVM, y como no de 
distintas movilizaciones (asistencia al desfile de carnavales con temas de vivienda, acciones locales, 
la promoción de redes de cooperativas similares en Madrid y plataformas por el derecho a la vivienda, 
la colaboración en todas las iniciativas de las redes locales, la participación más cotidiana en el Centro 
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Social Seco y la asistencia a las distintas movilizaciones por la vivienda que se sucederían en Madrid 
desde el 2002, incluido el ciclo de sentadas del 2006). Elementos estos que nos permiten visualizar 
esa idea del valor de uso previo a la construcción de la vivienda. 

La estrategia seguida por la cooperativa pasaba en un primer momento por apoyarse en el PUA, 
tratando de conseguir suelo dentro del plan de remodelación. Tras una serie de conversaciones con 
el Ayuntamiento en las que se cerró esa vía, se exploraron posibilidades de rehabilitar un edificio en 
ruina, y posteriormente la de reivindicar unos terrenos militares para construir la cooperativa. Siempre 
sin contemplar la posibilidad de alejarnos del distrito, puesto que uno de los principales valores era 
su adscripción territorial, su vocación de facilitar la permanencia en el barrio o alrededores a la gente 
joven que venía desarrollando la iniciativa.

Otro elemento fundamental es que, fieles al slogan de Mayo del 68 que decía queremos tanto 
cambiar el mundo como nuestra propia vida, se fue consolidando sincrónicamente al proyecto una 
pequeña comunidad. Un grupo capaz de anticipar aunque únicamente fuese en esbozos la propuesta 
convivencial que planteamos (redes de amistad, de pisos compartidos, de ayuda mutua…).

Tras ocho años de historia, en la actualidad el grupo humano se encuentra muy debilitado por un 
cúmulo de circunstancias (gente se compró una vivienda, gente se marchó fuera, discrepancias internas 
sobre como llevar el proceso…). Fenómeno que coincide con que se empiezan a ver algunos frutos 
(modelo de referencia para iniciativas similares en otros puntos del Estado, se arrancó un preacuerdo 
electoral a todos los partidos políticos de promover una iniciativa experimental similar a COVIJO). 
Vemos como las condiciones objetivas y subjetivas no coinciden y no sabemos a día de hoy cual será 
el futuro de esta iniciativa.

5. La ruta circular del conflicto al consenso

“El conflicto se entabla a partir de lo que se ha construido huyendo, para defender relaciones sociales y formas  
de vida nuevas, a partir de las cuales ya se está construyendo experiencia. A la antigua idea

 de huir para golpear mejor, se une la seguridad de que la lucha será tanto más eficaz,  
cuanto más se tenga algo que perdermás allá que las propias cadenas.” 

P. Virno. 

Nuestra historia, como hemos visto a lo largo del texto, se encuentra vertebrada centralmente en todo 
este periodo por la lucha para conseguir el realojo del centro social. Un conflicto que como hemos 
visto nos llevó a durante años a tejer una red de solidaridad y complicidades en torno a las iniciativas 
del centro social, una red que conviene destacar se construyó en base a dos elementos; por un lado 
compartir y respaldar conflictos de otros grupos y entidades (conflictos cercanos y lejanos, desde 
la lucha por la remodelación de los colegios públicos y la lucha contra el derribo de un instituto, 
a la lucha contra el desalojo de un centro social okupado en otra parte de la ciudad), y por otro, la 
construcción de espacios de encuentro, intercambio y reconocimiento común (desde las fiestas del 
barrio y el periódico, a la promoción de encuentros de verano de movimientos sociales).

Un estilo de hacer las cosas basado en la necesidad de tener presente y actualizar constantemente 
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el equilibrio entre los conflictos de los que se participaba y el nivel de consensos que había sobre 
los mismos. Incluso de pensar los conflictos desde la óptica de que estos nos permitiesen acumular 
consensos y legitimidad. 

Un estilo difícil de describir de una manera esquemática, pero que tiene ciertas similitudes con 
los planteamientos referidos a los “conjuntos de acción”. Algo que nos ayuda a comprendernos o 
explicarnos, plasmando una de las virtudes más significativas que tiene la bibliografía sobre procesos 
participativos, la de abrir preguntas y reflexiones de las experiencias consigo mismas, así como 
posibilidades de socializarlas posteriormente.

Villasante, T. 2006, (378).

Siguiendo el texto encontramos como nuestro estilo se encuentra definido permanente por la voluntad 
de construir un nosotros cada vez más inclusivo y potente (afines), por ampliar los consensos 
mediante la negociación con los diferentes, seducir a aquellos con los que no tenemos relación o esta 
resulta ambigua (ajenos) dificultando su posicionamiento del lado de nuestros opuestos, a los cuales 
planteamos estrategias reversivas en nuestros conflictos con ellos.

Este círculo interminable nos lleva a explicarnos el proceso de negociación como una gran conversación. 
Negociar hemos negociado primero con nosotros mismos, para ver nuestros límites y consensuar las 
estrategias entre las distintas sensibilidades que componen el centro social. Incorporando talleres con 
profesionales, que nos permitían cierta distancia para reflexionar desde el centro del huracán. Después 
hemos conversado con el entorno más cercano para consolidar apoyos y formulas compartidas de 
plantear el conflicto para que este fuera asumible por todos, y posteriormente hemos trasladado 
estos acuerdos a las conversaciones con la administración. Unas conversaciones auspiciadas por la 
FRAVM, una entidad en la que cada vez nos hemos ido implicando de una manera más intensa la AV 
del barrio. 

Destacar esta visión de la negociación como diálogo, principalmente de negociación con el entorno 
más inmediato, convirtiéndola en un proceso que se construye durante varios años, teniendo en 
cuenta todas nuestras actuaciones y los apoyos o conflictos que de ellas se derivaban. No ha sido 
como imaginábamos que iba a suceder: una mesa con dos interlocutores enfrentados con sus fuerzas 
acumuladas, donde uno cedería finalmente ante el otro. La realidad no es tan previsible y claro 
reuniones de mesa las ha habido, pero quizás lo determinante de este proceso ha sido el cúmulo de 
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pequeñas conversaciones, presiones ejercidas en el distrito y a otras escalas, por nosotros y por gente 
cercana (vecindario, FRAVM, técnicos, universidad…).
Además en paralelo a nuestro proceso avanzaban las negociaciones sobre el realojo de las personas 
afectadas por el Plan de Remodelación, que a finales de 2004 ya veía confirmada su permanencia en 
el barrio.

Nunca hubo una oposición cerrada al realojo del centro social por parte del Ayuntamiento, de lo que 
se ha tratado ha sido de ensanchar y ampliar las opciones que teníamos, de hacer del filo de una navaja 
un camino transitable. Uno de los empujones finales para consolidar el realojo del centro social tiene 
que ver con la convocatoria de La Marcha Rosa.

Todo conflicto tiene sus hitos, y uno de los nuestros es la convocatoria de La Marcha Rosa para presionar 
por el realojo del centro social, un momento en el que todas las fuerzas acumuladas se concentran 
sobre un objetivo determinado y determinante” (Negri, 2001:84). Una convocatoria para visibilizar 
el respaldo social que tenía el proyecto, una invitación en la que tensionamos todas nuestras redes (las 
locales y las más extensas), un espacio de convergencia para que desde sus diferentes procedencias y 
lugares vinieran de una manera activa a volcar su solidaridad con un proyecto de barrio. 

El panfleto de la convocatoria terminaba afirmando: 

 “Invitamos, por tanto, desde la profunda convicción de que esta no es nuestra lucha aunque 
seamos sus protagonistas, es la del conjunto del barrio y de los movimientos sociales que debe 
comprender el valor de nuestro proyecto. Dicho con toda la humildad nuestra continuidad depende 
de los apoyos que podamos sumar, del respaldo social efectivo y de la gente amiga que nos quiera 
acompañar. Así que sentiros interpelad@s por este llamamiento, apropiaros esta marcha y colaborar 
de todas las maneras posibles en difundirla y extenderla.

Esta invitación mantendrá el estilo de La Pantera Rosa, y por ello nuestra marcha ha de ser a la vez  
una mancha rosa en el distrito. Un enorme agujero construido con las banderas, pancartas, disfraces 
y objetos rosas que llevaremos y llevareis. Un hueco que caminará por las calles y en el que cabremos 
todos y todas, mezclando nuestras diferencias, nuestras demandas particulares, nuestros sueños… 
con un tono rosa.  Afirmando que frente a la gris realidad es posible pintar el mundo de otro color. 
NUNCA MAS UN BARRIO SIN NOSOTR@S.”

Una movilización que fuese coherente con un movimiento, que reflejara no solamente la fuerza y 
pluralidad de nuestros apoyos, sino que además expresará nuestra forma de hacer las cosas, amplias, 
abiertas y participativas. Una movilización reflexiva planteada como un momento especial dentro de 
un proceso, una reflexión movilizada y movilizadora.

La preparación de la marcha estuvo precedida de una gira para presentar el proyecto del centro social, 
la situación en la que nos encontrábamos y convocar a la movilización. Una ruta por los barrios y 
municipios de Madrid,  además de por muchas ciudades de todo el Estado, una gira que bautizamos 
como año SECOBEO. También durante las semanas previas muchos balcones de la zona mostraban 
pancartas rosas de solidaridad y apoyo al centro social.
 
La Marcha movilizó el 05-03-05 a más de 3.000 personas, en lo que supone la movilización más 
importante de la historia del distrito por un conflicto local. Una gran marcha rosa que se desarrollo en 
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tres bloques diferenciados, vecindario y familiares por un lado, gente que venía de fuera de Madrid y 
por último toda la gente de Madrid que se volcó en la convocatoria. Un éxito que marcó un punto de 
inflexión en nuestra lucha por conseguir el realojo.

Un lucha por construir consensos que no ha estado exenta de críticas y conflictos con algunas personas 
y sensibilidades procedentes de los movimientos sociales madrileños, principalmente vinculadas 
al movimiento okupa, que veían en la negociación una perversión e institucionalización del centro 
social.

Esta movilización supuso un espaldarazo para nuestro proceso, puesto que nos reafirmó en el camino 
elegido y vimos como éramos acompañados por muchas y muy diversas gentes. Desconocemos los 
efectos directos que la Marcha Rosa provocó en la Administración, aunque nos gusta fantasear que 
muchos. El caso es que a final de año teníamos confirmada la voluntad por parte del ayuntamiento 
de realojar el centro social en un local municipal del barrio, quedando pendientes los detalles del 
acuerdo.

6. Ante la imposibilidad de pararse a pensar, caminar preguntando

“Con el tiempo aprenderás que hay diferencia entre conocer el camino... y andar el camino”
 

Morfeo, Matrix

El año y medio que quedaba en el antiguo local, supuso una vuelta a la actividad interna de cada uno 
de los grupos que componían el centro social, después de un tiempo volcados en el trabajo común 
para garantizar el realojo. Una fase de recomposición de la vida cotidiana de las distintas entidades 
que componían el centro social.

En el caso de la AV Los Pinos, promotora del proceso del Planeamiento Urbanístico Alternativo, 
asumimos este momento como el final de un ciclo. Habíamos conseguido dos de los tres objetivos 
centrales que nos habíamos planteado hacía 6 años. Reflexiones que nos llevaban a plantearnos la 
necesidad de repensar nuestra situación y nuestros esquemas de intervención. Lo pensado y planeado 
en torno al proceso de remodelación se encontraba agotado y había que inventar nuevos horizontes 
hacia los que ir caminando.

Comenzamos este proceso con algunas intuiciones, como la necesidad de ampliar nuestra esfera de 
intervención en lo local, dar un salto de escala, pasando del barrio al distrito. Un movimiento que 
preveíamos tenía múltiples implicaciones y que atravesaba por completo las redes en las que estamos 
insertos, las formales y las informales. Una ampliación que nos suponía abandonar el urbanismo 
como el tema estrella de nuestra intervención. Este abandono implicaba empezar a enfrentarnos a 
otras temáticas y trabajar con otros grupos de población.

El tejido asociativo del distrito estaba más o menos identificado, y gran parte de él agrupado en torno 
a la Red Local o al propio Centro Social Seco. El trabajo dentro de estas redes pasaba por abrir un 
proceso de reflexión que permitiera ir complejizando su actuación.



139Demokrazia: ogi gogorrari hagin zorrotza

Pero lo más difícil y necesario era la dinamización y la incorporación de redes informales, de ver 
cuáles podían ser sus intereses y formas de actuación. Era clara la necesidad de ampliar o diversificar 
la población no asociada con la que ya se estaba trabajando desde la asociación, e ir creando nuevas 
posibilidades de colaboración. Esto implicaba una difícil tarea de complejizar nuestro “estilo”, 
abriéndolo y permeándolo de formas y modalidades de participación diversas y con posibilidades 
de ser complementarias, que nos permitieran abrir espacios aptos para las diferentes dinámicas de la 
población asociada como de la no asociada. 

Como sucedió en otros momentos, este proceso se puso en marcha con la pregunta de ¿qué hacemos?. 
Una pregunta que nos formulamos junto con las redes más amplias (formales e informales) con las 
que nos estábamos juntando a partir de la inmersión de Los Pinos en otros conflictos locales. Estas 
redes estaban compuestas por vecinos que se oponían a la instalación de antenas de telefonía móvil, 
a AMPAS que luchaban contra el derribo de un instituto público, las personas que trabajaban por la 
construcción del Centro de Salud en el barrio,... etc. Mucho de esto se ha orientado, paralelamente al 
proceso de investigación, a estabilizar formas de participación con población no asociada.

En medio de estas intuiciones que nos ponían a caminar, disponíamos de una certeza, la necesidad 
de plantearnos un abordaje de lo desconocido. Nuestra idea era realizar una investigación que nos 
permitiera abordar todas las cuestiones que estimábamos necesarias para esta nueva fase: expectativas 
de los grupos de SECO ante el realojo, valorar las potencialidades de los mecanismos de participación 
ciudadana institucionales, las posibilidades de crear otros, la relación con redes informales y con 
otras asociaciones, necesidades y percepciones que tienen sobre el propio barrio-distrito y sobre 
el movimiento asociativo la gente que no se encuentra asociada, recoger las opiniones de la Junta 
Municipal…, etc. 

Una investigación que desarrollaría gente de la propia Asociación, que de tanto relacionarse con 
las metodologías participativas había decidido profesionalizarse, montando una cooperativa de 
investigación e intervención social. Aspirábamos a que la investigación fuese financiada, aunque al 
comenzarla nos encontramos con los condicionantes económicos pues la financiación era mínima 
y la mayor parte del trabajo tendría que ser militante. Durante esta investigación formalmente nos 
convertimos en nuestros propios técnicos, con todas las ventajas e inconvenientes que esto implica. 
La idea que barajábamos de salida era la aplicación de un modelo típico de IAP. 

Y una vez que nos ponemos a trabajar nos encontramos con serias dificultades para encajar nuestras 
necesidades en un esquema clásico de investigación participativa, que se antojaba difícil de insertar 
en medio de un proceso vivo y con una actividad intensa. 

Una mirada que en cierta medida coincide con la pregunta ¿para quién trabajamos? Normalmente 
cuando los clientes son instituciones nos encargan comenzar procesos o insertarnos en los mismos 
durante un tiempo determinado, aunque nunca partamos de la nada sino de iniciativas preexistentes 
en el territorio. Las diferencias que se perciben cuando trabajamos para un movimiento social son 
grandes, pues la tendencia es a que lo hagamos para ayudar a reorientar iniciativas, facilitar procesos 
autoreflexivos, o sistematizar experiencias. 

Una de las primeras tensiones que encontramos era la de compaginar los tiempos propios, que había 
que dedicar a la investigación por parte de los grupos del centro social y del entorno, y los tiempos 
del propio proceso en el cual se enmarcaba la investigación y que no se pueden parar (asambleas, 
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reuniones, actividades, elaboración de materiales…). Esta  tensión que dificultaba la consecución de 
una implicación colectiva constante, se resolvió compaginando ambas concediendo mayor importancia 
a los tiempos de los grupos que a los de la planificación inicial de la investigación.

Estos elementos, junto con la necesidad de adaptar la investigación a los hechos concretos que se iban 
produciendo, las actividades (fiestas del barrio, cumpleaños de la asociación,... etc) y las diferentes 
movilizaciones (por la sanidad, contra la contaminación electromagnética,...), han hecho que el 
proceso haya vuelto a ser marcadamente asistemático. Revisado desde fuera, teniendo en cuenta 
el tiempo empleado, como el desarrollo más metodológico del mismo, probablemente no tendría 
ninguna evaluación positiva.

Más “sencillo” resultó encajar el trabajo con las redes informales (grupos de madres, jóvenes, 
inmigrantes…), principales referencias a la hora de realizar el análisis de la realidad. Una sencillez 
que sin embargo complejizaba mucho del trabajo que se realizaba, no sólo para la investigación, sino 
también para la propia asociación, en la medida en que algunos grupos se han ido incorporando a su 
red de trabajo. Así, hemos ido componiendo una investigación que tiene parte de su asistematicidad en 
un cierto dejarse llevar por otras exigencias. Exigencias si se quiere metodológicas, que nos llegaban 
tanto desde lo señalado anteriormente, como desde las redes más informales, que muchas veces eran 
las que nos determinaban cuando y como hacer esa tarea de investigación, sin que nuestras líneas 
de manual sirvieran para mucho. Así, por ejemplo, aprendimos a hacer “paseos vermut”, en lugar 
de complejos transectos o derivas, a adecuarnos a ritmos más cotidianos, mucha veces lejanos a 
los nuestros, desde los que gestar redes de confianza. En definitiva, esto de la asistematicidad, tiene 
mucho que ver con la capacidad de desaprender mucho de lo aprendido a través de la adaptación a un 
contexto concreto, que al profundizar también nos resultaba desconocido.

Esta adaptación implica una práctica de investigación, como lo fue la primer que dio origen al PUA, 
que oscila entre la libertad y el compromiso. La libertad deriva del contexto desde el que se parte, y 
que nos permite autogestionar el tiempo de la misma. No era necesario tener que entregar un informe 
a una institución externa que nos evaluase. Pero de esta autogestión derivan otras exigencias. Se pide 
que la investigación sea útil, se trata de un conocimiento que va a ser sometido a prueba, que no se 
va a olvidar en una mesa de despacho. De este modo, la libertad, de poder adaptar los tiempos y las 
formas de la investigación, produciendo relaciones, además del propio informe, esta evaluada desde 
quienes la promueven y desde las acciones que pondrán en marcha en la medida en que va a constituir 
su referencia real de trabajo.

Mientras se realizaba la investigación, la dinámica del centro social mantuvo a cada grupo haciendo 
una vida más interna, recomponiendo sus propias iniciativas y manteniendo los pequeños eventos fijos 
(festival de cine, fiestas del barrio, periódico…). Un periodo de reajuste, mientras se iban negociando 
los flecos del realojo, y en el que los distintos grupos se proyectaban hacia el futuro, mientras agotaban 
los últimos días en el viejo centro social.

Finalmente el realojo se concretaba en que nos mudábamos a un local municipal de 420 metros 
cuadrados en el barrio, pagando un alquiler  bastante por debajo del precio de mercado. Un acuerdo 
con el que preservamos los principios de autogestión que han regido la vida cotidiana del centro 
social, al garantizar la plena autonomía en su funcionamiento.

Una vez cerrado el acuerdo hicimos una serie de presentaciones, por un lado a otros movimientos 
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sociales y espacios de la ciudad con los que tenemos vínculos más estrechos, y por otro a entidades 
locales con las que se venía colaborando para invitarlas a sumarse al proyecto en esta nueva fase, a lo 
que algunas accedieron (principalmente las que quedaban de la Red Local). 

El siguiente paso fue convertir la mudanza en una celebración/ movilización, siguiendo el modelo 
de La Marcha Rosa. Una movilización en la que se conjugaba la tristeza y la alegría, la clausura del 
viejo edificio y la apertura del nuevo local. Abandonamos el viejo edificio cubierto por completo 
por una tela rosa en la que se leía Nunca más un barrio sin nosotr@s, después de haber entregado 
unas llaves rosas gigantes que simbolizan las llaves del nuevo local a los vecinos y vecinas más 
cercanos y referentes en la lucha del plan de remodelación. Cerramos la puerta por última vez y unas 
1500 personas marchamos hasta el nuevo local, que fue inaugurado después de leer comunicados de 
entidades muy significativas a lo largo de la historia del centro social.

Un extracto del comunicado del centro social puede resumir lo que supuso dicha jornada: 

 “Hemos dicho adiós a nuestro querido edificio, cerramos una puerta con mezcla de euforia 
y de tristeza, de alegría y de pena. Cerramos para abrir la puerta de lo que será nuestro nuevo 
local, en vuestra presencia, con la intención de que atravesemos juntos este umbral. Compartimos 
la inauguración para evidenciar que esta puerta queda abierta, para que cumpla su función, que 
no es otra que la de dejar que mucha gente la atraviese. Abrimos y nos abrimos, a lo desconocido, 
al cambio, a la llegada de nuevos grupos, de nuevas ideas e iniciativas, a la relación con nuestros 
nuevos vecinos. 

 Este edificio es la metáfora de nuestra lucha. Este realojo es una conquista contra el fatalismo, 
la resignación y la desesperanza, es un elogio a la constancia… es algo que merecemos festejar. 

 Una celebración que no olvida lo que decía aquel viejo proverbio árabe: “sólo se felicitan 
de haber llegado quienes son incapaces de ir más lejos”. Por ello con esta movilización decimos que 
quedarse solo tiene sentido para moverse, para seguir creciendo como proyecto”. 

Anteriormente comentábamos el paso que supuso para nuestro proceso abandonar la autorreferencialidad 
y complejizar nuestra forma de percibir e intervenir sobre la realidad, la fase que podríamos describir 
como la ruptura de un círculo que daba paso a una espiral. En la actualidad percibimos que se acababa 
otro ciclo, nuestro proyecto inaugura un nuevo escenario, la espiral debe comenzar a dar otra vuelta 
sobre sí misma. Una tercer momento de reflexión que lleva al proceso a reinventarse a si mismo, una 
ruptura de una extensión (afecta a más personas y organizaciones) e intensidad mayores (un pequeño 
cambio que afecta de manera profunda a las distintas redes). 

La composición del nuevo centro social es mucho más diversa que el anterior, en la actualidad 
convivimos el grupo scout KIGSAI, La asociación de Mujeres de Retiro, una Oficina de Derechos 
Sociales (encargada de trabajar principalmente con la población inmigrante, ofreciendo clases de 
castellano, asesorías jurídicas…), asociación de mujeres jóvenes Las Adelfas, un taller de reparación 
de bicicletas, el aula de informática con software libre KASLAB, un grupo de consumo de productos 
agroecológicos del BAH, COVIJO, el nodo del distrito de la Red Ciudadana por la Abolición de la 
Deuda Externa y la asociación de vecinos y vecinas Los Pinos. 

El nuevo local además de las obras de rigor, nos ha acercado al nuevo vecindario y especialmente a 
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su población más joven. Obligándonos a readaptar nuestra realidad y comenzar entre las cuestiones 
más relevantes a diseñar un espacio que permita la incorporación de la infancia, de momento de una 
manera informal (ordenadores, actividades específicas, chiquiasambleas…).

En la actualidad con las diferentes edades, procedencias, estilos de vida… , el reto está en pasar de la 
convivencia entre los proyectos a la construcción de una comunidad heterogénea, donde las iniciativas 
y los vínculos se entrecrucen. Reconstruir las relaciones intensas en un grupo que se ha ampliado y 
diversificado, compaginar la vocación de una intervención territorializada con una dimensión más 
metropolitana o de ciudad. Una tensión que unas veces nos despista y genera conflictos, y otras nos 
permite percibir y fantasear con la potencia de nuestra iniciativa.

Y de cara al incierto futuro, la principal certeza que algunos barajamos es recuperar las conclusiones 
arrojadas por la investigación que acabó a mediados del 2007, para convertirlas en nuevas preguntas 
a compartir con las entidades y personas que participaron de la misma. Abrir un diálogo de cara a 
revisarlas, matizarlas, completarlas y construir consensos en torno a las mismas. El horizonte es 
continuar con una suerte de encuentro ciudadano que valide dichas conclusiones, convirtiéndolas 
en un nuevo Plan de Acción para los próximos años (abordando cuestiones de urbanismo, sanidad, 
educación, cultura…). Unas conclusiones que en realidad  sean un  punto de salida, el inicio de un 
espacio compartido que se haga responsable de luchar en el futuro por la realización de dicho Plan.

7. Conclusiones y comienzos

“¿Qué llevaría a la población de un barrio a juzgar efectivamente necesario aventurarse en una empresa como 
esta? El hecho de que estas iniciativas correspondan a sus deseos, a sus necesidades. Y para eso es preciso que estén 

suficientemente elaboradas como para proponer efectivamente un mínimo de alternativa”. 
 

F. Guattari.

A veces, hablar de conclusiones puede sugerir que se habla de algo cerrado, de un proceso terminado, 
en este caso, afortunadamente no sucede esto, sino que este es un final paradójico, un espacio de 
parada momentánea. Una pausa para coger aliento, en la que situar algunas reflexiones e interrogantes 
para continuar el dialogo.

Tal y como se planteaba en la introducción, hemos incorporado algunos elementos de la noción de 
ciudadanía que resultan clave a la hora de situar gran parte de las reflexiones sobre nuestra iniciativa. 
Quizás sea Evelina Dagnino (2000) quien ha planteado algunas de las cuestiones más interesantes a 
este respecto, desde la centralidad de la idea del “derecho a tener derechos”, que plantea una serie de 
hipótesis de trabajo donde la ciudadanía se convierte en un eje central del proyecto de democratización 
para hacer visible y viables estas nuevas reivindicaciones. 

En primer lugar, se redefine la propia concepción de los “derechos”, incluyendo “la invención/ 
creación de nuevos derechos, que surgen de luchas específicas y de prácticas concretas”(2000: 
86), la estrategia de este proceso de construcción en el que se convierte la ciudadana requiere “la 
construcción de sujetos sociales activos (agentes políticos) definiendo lo que consideran sus derechos 
y luchando para su reconocimiento en cuanto tales”(ibid: 87). Se supera “la referencia central en 
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su concepción más liberal: la reivindicación al acceso, inclusión, participación y pertenencia a un 
sistema político ya dado. Lo que esta en juego, de hecho, es el derecho de participar en la propia 
definición del sistema”(ibid: 87). Un sistema que parte de la necesidad del reconocimiento de las 
diferentes alteridades de un territorio, por eso, la conquista y la construcción de la ciudadanía tiene más 
que ver con “un proyecto para una nueva sociabilidad, no solamente la incorporación a un sistema 
político en sentido estricto, sino un formato más igualitario de relaciones sociales”(ibid:88). 

Nuestra historia ha estado vinculada a la aplicación material de derechos formalmente existentes, 
como el realojo de las personas afectadas por el plan de remodelación, pero también a la invención y 
conquista de derechos no reconocidos como la permanencia del Centro Social Seco. “Cuando algo 
es necesario e imposible (con las reglas actuales de juego), hay que cambiar las reglas de juego así 
lo imposible puede llegar a hacerse posible. Sin utopía, lo real se cierra en lo positivo”, afirmaba 
Jesús Ibáñez (1997:292), en referencia a la necesidad de empujar y profundizar constantemente los 
márgenes de la realidad legitimada por el derecho.  

Parte del dialogo que se puede desarrollar entre la idea de ciudadanía, tal y como aquí se ha presentado, 
nuestra historia y las metodologías participativas, tiene mucho que ver con las posibilidades que se 
derivan de las formas de apropiación de estas últimas.

Este texto no pretende convertirse en un elogio de la asistematicidad, pero si de una defensa de la 
misma. Entendiéndola, no como una falta de rigor, sino como de cierta flexibilidad, permitida y 
derivada de la autogestión del proceso de producción e intercambio de saberes. Algo directamente 
vinculado a la articulación de procesos relacionados con la investigación per se, con otro tipo de 
iniciativas orientadas a la dinamización, consolidación y re-creación de espacios de participación.

Encontramos ciertas acusaciones referidas a que la innovación y la experimentación asociada a las 
metodologías participativas han tenido que ver con cierta domesticación de los conflictos sociales, 
de legitimación de políticas que necesitan de ficciones participativas o de que estas no sirven para la 
puesta en marcha de procesos intensos de participación ciudadana, entendemos que dichas acusaciones 
están mal dirigidas. Fundamentalmente porque dirigen toda la responsabilidad a los equipos técnicos 
que han trabajado desde ellas, obviando sus aportaciones y eludiendo asumir las responsabilidades de 
esas iniciativas sociales de carácter más “conflictivo”.

En nuestro caso, la apropiación de las metodologías participativas (o la invención de ciertas estrategias 
que guardan relación con estas) se ha convertido en una tecnología que nos ha ofrecido grandes 
posibilidades cuando se han acompañado de determinados esfuerzos. En nuestro relato priman más 
las palabras ciudadanía o participación a secas que la referencia a cuestiones más técnicas, planteando 
como las metodologías participativas nos posibilitan construir conocimiento, y como este debe de 
interrelacionarse y ponerse en juego en la construcción de espacios de participación, de sedimentación 
y consolidación de iniciativas. Lo segundo sin lo primero se puede quedar cojo, pero lo primero sin lo 
segundo puede convertirse en un mero recurso técnico, donde vuelva a darse un proceso de sustracción 
de conocimientos desde posiciones de poder más características de otro tipo de metodologías.

La apropiación metodológica tiene que ver con su posibilidad de vincularse  y adaptarse a procesos 
vivos, planteando la relación de los movimientos sociales dentro de las redes formales e informales. 
En nuestra historia resulto más “apropiable” el primer intento con el diseño del PUA, más intuitivo 
si se quiere que el segundo momento, ligado a la investigación. En ella se planteó un proceso más 
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estructurado, que no se ha podido desarrollar tal y como se diseño inicialmente, lo cuál no quiere 
decir que no haya dado resultados, sino que ha debido construirse en una temporalidad y con un 
protagonismo diferente. Además se ha encontrado con otras dificultades derivadas de las exigencias 
que se plantea el proceso en el que se debía de asentar, unas exigencias más marcadas por las prácticas 
que desde las tecnologías de la investigación.

Esta investigación que debía darnos un mapa para ver cómo movernos en un nuevo contexto, ha tenido 
que ir adaptándose al proceso de innovación en el que se enmarca la iniciativa que aquí se relata. No 
es la investigación quien nutre inicialmente y fundamentalmente a las prácticas que desarrollamos, 
sino que sucede lo contrario, el proceso pensado para la investigación se ve desbordado por las 
prácticas que pretende alimentar, por las necesidades del proceso. Es precisamente esta adaptación 
constante del ritmo de la investigación al ritmo de las prácticas, que en determinados momentos 
puede considerarse un retraso, el que nos va a permitir mejorar en la construcción de conocimiento 
útil y situado.

La experiencia de tener “investigadores” desde dentro, no sólo nos ha permitido adaptar la metodología 
a los procesos que se están dando, sino también empezar a introducir las posibilidades derivadas de la 
idea de las profesiones autorreflexivas, aquellas que “se plantean el problema de cómo enriquecer la 
relación con su profesión desde una proyección territorial (...) reforzando directamente los lugares 
constructivos de comunidades locales” (Magnaghi, 2000:112). 

El dialogo entre las experiencias prácticas y nuestra investigación a la hora de construir y recuperar 
este conocimiento, nos ha permitido romper divisiones con “los otros” que nos hemos encontrado 
y tender puentes con ellos. Esta búsqueda esta atravesada por las cuestiones que antes planteábamos 
relativas al poder de quién y cómo se construye y valida el conocimiento. 

En ese sentido el valorizar a otros actores como productores legítimos de saberes y dotar de 
reconocimiento a sus reflexiones (dentro del intento por deconstruir nuestro poder de señalar lo 
valido) nos ha permitido matizar una estrategia de democratización cognitiva que pasa por otorgar 
un protagonismo fundamental a los movimientos sociales como productores de conocimiento. Primar 
la posición de los propios MMSS como sujeto que investiga y es investigado, es una estrategia 
que compartimos y vemos muy acertada, aunque consideramos imprescindible complementarla 
y relacionarla con otras miradas sobre la realidad, pues existe el riesgo de devenir en discursos 
excesivamente autocomplacientes o autoreferenciales, al verse constreñidos en círculos muy 
delimitados. 

Para trata esta cuestión, podemos retomar algunos de los aprendizajes derivados de la ecología social 
que plantean que no sólo es importante conocer, sino también la estructura social que se genera 
respecto a esos conocimientos. Desde este planteamiento, resulta adecuado atender a la propuesta de 
R. Zibechi (2006), de entender la “emancipación como una producción de vínculos”, en la que han 
de relacionarse la democratización de la esfera cognitiva con la democratización de la esfera de las 
sociabilidades. Una estrategia, que en nuestro caso se ha planteado como una apuesta esencialmente 
territorializada.

Para ello, nuestra referencia fue la noción de “barrio”, una esfera que condensa en su interior toda la 
complejidad de un espacio urbano que gravita entre lo local y lo global. Siguiendo a Edgar Morin, sería 
“el todo que está en la parte que está en el todo”. Así, la construcción del sentido, de la legibilidad 
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y la utilidad del “barrio” como lugar y como herramienta, tiene que ver con la complejidad que es 
propia a su posición intermedia entre lo privado, lo doméstico y la ciudad y sus espacios públicos. 
Este espacio intermedio se compone de trayectos, agrupaciones y usos particulares que permiten 
desarrollar conexiones entre el individuo y su entorno. Es por ello un lugar privilegiado para ver 
como se concretan y encarnan los conflictos (culturales, sociales, ecológicos…), y para observar la 
emergencia de nuevas figuras y formas de sociabilidad. 

Fueron muchos los pasos que dimos para situar el debate sobre la invención de derechos y la conquista 
de espacios de participación, paralelamente al intento de arraigar nuestra iniciativa en el territorio. 
Anteriormente hemos hablado de la recuperación y construcción de referentes comunitarios que 
dotasen de sentido concreto y material al concepto de barrio, como eran las Fiestas de San Juan y el 
Periódico. A ellos se unió el Festival de Cine Social de las Californias, que paso a formar parte de la 
nueva historia del barrio del que tomaba nombre.

Especialmente las Fiestas y el Festival, pueden leerse desde una estrategia fundamental para la 
construcción de vínculos en el territorio, que hemos llamado rehabilitación relacional. Siguiendo la idea 
de que rehabilitar supone construir desde lo construido, esta idea se ha ido concretando de diferentes 
maneras. Por un lado se trata de una serie de acciones que buscan re-establecer la calidad de los 
espacios desde la intensificación de las relaciones que se dan dentro de ellos, no es una rehabilitación 
física, son momentos concretos que posibilitan que espacios anteriormente muy significativos, pero 
que se han visto atravesados por procesos de degradación socio-espacial, recuperen esa dimensión de 
espacios de relación. Además de las actividades anteriormente mencionadas, encontramos comidas 
populares o la recuperación de un solar para construcción de un parque (una actividad que construye 
sentido de pertenencia a la vez que reconstruye un entorno y lo adapta para nuevos usos sociales). 

Por otro lado, esta estrategia nos ha servido para ampliar y complejizar nuestro radio de acción. 
Lo construido se refiere también a prácticas ya existentes en otros lugares, desde las cuales hemos 
abordado el dialogo intercultural, traduciéndolo en la posibilidad de apropiaciones colectivas de los 
espacios públicos desde los cuales debatir sobre el barrio que queremos. También se refiere a nuevos 
espacios públicos a construir o remodelar. En ese sentido, nos lanzamos a reivindicar la rehabilitación 
de un parque histórico dentro del barrio, algo que hemos conseguido. En la actualidad tratamos de 
conseguir la remodelación participativa de una de las plazas centrales del distrito, de cara a que su 
rediseño responda a las múltiples necesidades del distrito.

Este proceso de territorialización busca la apropiación endógena, como la que determina esta idea 
de las prácticas que descansan en lugares. La apropiación “de un lugar no es sólo hacer de él una 
utilización reconocida sino establecer una relación con él, integrarlo en las propias vivencias, 
enraizarse, y dejar la propia impronta, organizarlo y devenir actor de su transformación”(Chombart, 
1976: 47), recuperando la idea de las esferas públicas no estatales territorializadas. Oponiéndolas 
“a la noción convencional de la esfera pública que opera a través de un entendimiento desapegado 
de problemas y que deriva en soluciones abstractas. La democracia requiere el enraizamiento en 
problemas y lugares particulares (la inmersión en las prácticas que sustentan a una colectividad); 
sólo de esta manera pueden crearse esferas públicas significativas” (Escobar, 2005:190). 
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2.3 
La Matriz Reflexiva: justificación  y 
procedimiento
Manuel Montañés Serrano 
Sociólogo y antropólogo urbano

Palabras claves
Metodología;  Técnicas; Reflexividad,  Producción de conocimiento participado. 

Presentación

En este capítulo se dará cuenta de la técnica de la Matriz Reflexiva.  Esta técnicas es un útil instrumento 
con el que propiciar la reflexión de las diversas realidades grupales sobre las diversas posiciones 
discursivas respecto a un programa sociocomunitario, contribuyendo, de este modo, a la construcción 
de propuestas que satisfagan al conjunto de acción más denso y extenso, esto es al que aglutina a más 
realidades grupales con la mayor intensidad en torno a un proyecto común.

En las páginas que siguen, se mostrará la pertinencia de está técnica, y se expondrá el procedimiento a 
seguir para su empleo.

1. Justificación y legitimidad epistemológica

Cuando se recurre a técnicas cuantitativas, como puede ser la encuesta, quedan agrupadas las personas 
encuestadas al decantarse por una u otra de las alternativas propuestas, obviándose el sentido que 
cada uno y cada cual le infiere al significante propuesto. Pudiéndose dar el caso que dos personas que 
coincidan en decantarse por la misma opción no necesariamente tengan las mismas necesidades ni 
compartan el modo de abordarlas. 

Cuando se recurre a técnicas cualitativas, como puede ser el grupo de discusión, podemos dar a 
conocer, entre otras cuestiones, los significados asociados al significante propuesto. La aplicación 
de esta técnica permite conocer los discursos grupales que se estructuran entorno al significante 
propuesto, pero no permite conocer ni las necesidades que cada realidad grupal pudiera formular ni 
el modo que tiene cada una de las mismas para atenderlas. 

Para que todas la realidades grupales presentes en una localidad puedan exponer tanto su necesidades 
como el modo de abordarlas, se ha de recurrir a procesos participativos de producción de conocimientos 
y propuestas de  actuación.
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Si bien, conviene tener presente que el proceso participativo per se no garantiza la elaboración de 
propuestas diferentes a las que emanarían sin que si hubiese realizado proceso participativo alguno. 
Recuérdese que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante.

Para que el proceso participativo sea instituyente se han de introducir mecanismo con los que propiciar 
una reflexión de segundo orden. 

Toda realidad surge de la actividad objetivadora del sujeto. Y  ésta nace de la capacidad antropológica 
reflexiva de representarnos representándonos la realidad que nos representamos. Dicho de manera 
coloquial, de la capacidad de vernos viendo la realidad que vemos. Los seres humanos no sólo vemos 
cosas sino que tenemos la capacidad antropológica de vernos viendo [no sólo mirando] las cosas que 
vemos. Una reflexividad de segundo orden nos lleva a pensar el pensamiento y a preguntarnos sobre lo 
dicho y hecho, o por  decir y hacer.

La técnica de la Matriz Reflexiva, que aquí se propone, puede ayudar a este cometido, al propiciar que 
las diversas realidades grupales participen en un proceso reflexivo de segundo orden tanto sobre sus 
posiciones discursivas como sobre las que otras realidades grupales sostienen respecto a un programa 
sociocomunitario.

Para ello los participantes han de contar con una matriz inicial que recoja todos los posicionamientos. 
A tal  fin se ha de elaborar una matriz en donde en las columnas queden enunciados los elementos 
constituyentes del Plan que se pretende desarrollar y en las filas la posición central de cada realidad 
grupal respecto a la problemática que se está abordando, colocándose en cada celdilla las opiniones 
expresadazas al respecto. Pudiéndose  dar el caso –de hechos así lo refrenda la experiencia 
investigadora- que queden celdillas vacías.

Aspectos

Qué 
hacer Por qué Cuándo Dónde Con qué Con 

quiénes Etc.

P
os

ic
ió

n

A ……. ……. ¿? ……. ……. ¿? ¿?

B ¿? ……. ……. ¿? ……. ¿? …….

C ……. ¿? ……. ……. ¿?
 

……. …….

 
D ……. ……. ……. ¿? ……. ¿? ¿?

  

Asimismo, se puede hacer una matriz en las que se enuncian los elementos constituyentes del Plan 
sin etiquetar las realidades grupales, en donde, eso sí, sean colocadas en cada celdilla las opiniones 
expresadas al respecto

Se elabore esta inicial matriz de uno u otro modo, lo importante es que se cuente con un material 
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en donde se visualice, sin dificultad, las diferentes posicionamientos sobre el Plan y sobre cada uno 
de los elementos constituyentes del mismo para así poder reflexionar sobre los múltiples y diversos 
dichos.

Reflexionar sobre lo dicho propicia que se cuestionarse la coherencia interna de las posiciones 
mantenidas. Por ejemplo, en un estudio, que el ayuntamiento madrileño de Alcalá de Henares contrató 
para que participadamente se definiera la figura del Defensor del Vecino (MONTAÑÉS (codir.), 2002-
03), se plantearon cuatro grandes posiciones, pero al cruzar estas posiciones con los grandes elementos 
constituyentes de esta figura (como son la naturaleza o concepción de la misma figura, el objeto de 
actuación, los objetivos que ha de tener, la metodología, el perfil o el modo de elección), en ocasiones, 
se ponía de manifiesto que la definición carecía de contenido y en otras que no había concordancia  
entre la definición y los contenidos que atribuían  a la misma, como cuando, por ejemplo, se decía que 
el Defensor del Vecino tenía que ser una persona de reputada trayectoria al servició de la ciudadanía al 
tiempo que se proponía que la forma de elección debía ser mediante un concursos oposición de méritos 
académicos y profesionales.

El objetivo de la aplicación de esta técnica no es poner en evidencia a nadie, sino que cada uno y 
cada cual cuestionen sus posiciones al observar tanto su coherencia interna como las posiciones de 
otras realidades grupales, propiciándose de esta manera el acercamiento de realidades grupales que 
aparentemente parecían más alejadas de los que en realidad lo estaban. 

Huelga decir que está técnica por si sola es insuficiente. El empleo de la misma ha de enmarcarse, como 
se ha dicho antes, en un proceso de investigación social participativo.

En otros textos he justificado epistemológicamente la necesidad de hacer partícipe a la población en 
la producción de conocimiento y propuestas de actuación, y, asimismo, he dado cuenta del diseño de 
uno de los posibles procedimientos con los que lograr tales objetivos1. En esta ocasión se mostrará el 
procedimiento a seguir para hacer uso de la misma. 

2. Cómo proceder  

El modo de proceder es el siguiente:

a) Se elabora una matriz inicial en la que se muestran las posiciones respecto a cada uno de 
los elementos constituyentes del Plan2 

b) Se saluda y agradece la presencia de los participantes. 

c) Se explica la dinámica a seguir. 

1 Entre otros, los siguientes: MONTAÑÉS (1997); MARTÍN et al. (2002); MONTAÑÉS (2003a); MONTAÑÉS (2003b); 
MONTAÑÉS (2003c); MONTAÑÉS (2006); MONTAÑÉS (2007); VILLASANTE y MONTAÑÉS (2000).

2 Para su elaboración se puede recurrir a los discursos recogidos mediante otras técnicas de tipo conversacional o se puede 
construir aplicando asimismo técnicas implicativas, poniendo la matriz en blanco y rellenando las celdillas con lo que en ese mo-
mento expresen quienes posteriormente participarán en la fase reflexiva de segundo orden. 
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d) Se muestra (o/y se entrega a cada participante) la matriz inicial elaborada en donde  
quedan expuestas las diferentes opiniones. 

e) Se pide que se formen grupos de acuerdo con el grado de afinidad que le sugiere alguna 
de las posiciones expresadas. 

f) Cada grupo cuenta con, al menos, un asistente y un dinamizador que ayuda a organizar el 
debate y a redactar los contenidos. 

g) Se le pide al grupo que intente rellenar las celdillas que están sin texto, y que para ello 
sopesen la pertenencia de recurrir a los contenidos que están en las celdillas pertenecientes a 
otras posiciones. 

h) Sea como fuere, una vez completada, se les pide que reflexionen sobre la coherencia 
interna que tienen las manifestaciones expresadas. 

i) Si el grupo no aprecian ningún tipo de contradicciones se recurre a la mayéutica socrática 
con la que propiciar el cuestionamiento de los contenidos vertidos. Por ejemplo, se pregunta  
por qué se ha o no se ha seleccionado el contenido de alguna celdilla perteneciente a otra 
posición. 

j) Se solicita que expongan razones y argumentos. 

k) A la luz del debate se pide que reelaboren el contenido de la matriz. 

l)Se realiza un compendio de todas las matrices elaboradas por todos los grupos en donde 
quedan expuestas las nuevas resultantes posiciones respecto a  los apartados estructurantes 
de la misma. 

m) Se entrega a cada participante el compendio realizado. 

n) Se expone en plenario. 

o) Se debate en plenario. 

p) Se solicita la construcción de una matriz única, para ello se procede como sigue: 

Se solicita que cada participante señale si hay algún apartado que no es • 
susceptible de someterse a conversación-negociación. 

En el caso que sean señalados, inicialmente se procederá a debatir aquellos • 
apartados que no han sido previamente vetados, o, en el caso que lo sean todos, 
por aquellos que presenta menos vetos. 

Por orden decreciente de vetos, se procederá a debatir cada uno de los apartados. • 

Al objeto de facilitar la formulación de puentes o embragues que conecten • 
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diferentes posiciones, se solicita que se expongan los matices y comentarios que 
se estime oportunos.  

Se  buscará el consenso, pero en caso de que no se logré, se redactarán tantos • 
textos como posiciones claramente diferenciadas sean expuestas. 

Cada contenido serán nombrado con una letra para facilitar la realización del • 
apartado viii. 

Así se ha de proceder apartado por apartado • 

Debatidos todos los apartados, se solicitará a cada participante que elaboré su • 
matriz de acuerdo con los diversos textos expuestos en cada apartado3. 

Siendo la matriz resultante la que más participante hayan elaborado del mismo • 
modo.   
 

3. Corolario
 
Como se  puede colegir, la matriz resultante no es igual a la suma o resta aritmética de los contenidos 
iniciales. Todo acto humano es un acto creativo que transciende la suma de los elementos de los que 
se parte. Como dicen Miguel Martínez y Javier Encina, en la producción de conocimiento participada 
10 x 10 no es igual al 100 sino 900 (MARTÍNEZ y ENCINA, 1997-98: 15).

Asimismo, otras dos cuestiones a destacar son, por una parte, que las decisiones se toman de manera 
estructurada y no como suma de variables, como si fuesen independientes entre sí; por otra, que nunca 
una decisión –hasta su momento definitivo-, ya sea de uno u unos es determinante en el proceso. En 
todo momento todos los participantes tienen la misma relevancia. Dicho de otro modo, no se elige un 
camino que impida que puedan construirse otros posibles, sin que por ello el proceso quede encallado 
sin posibilidad alguna de adoptar acuerdos que satisfagan al conjunto de acción más denso y extenso 
posible.

3 Como se ha dicho, la reunión contará con asistentes para, entre otras cuestiones, ayudar a redactar, pero para este come-
tido no es necesario que cada participante escriba el contenido de la matriz, es suficiente con poner la letra que hace referencia a 
algunos de los comentarios incluidos en cada uno de apartado constituyente de la matriz.
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2.4 
Zentrifugando: enkontrándomoh 
etikamente en er momento’er zekao1:  
el mapeo como herramienta-técnica en 
los procesos de ilusionismo social.
Alegría Jiménez, Javier Encina y Marta Domínguez
Unilco-espacio nómada Sevilla 

disvolucion@supercable.es

1. Encuadre 

Dependiendo del sesgo científico en el que enmarquemos nuestro trabajo deviene distintas formas de 
entender la participación. La participación que se vive desde el Ilusionismo Social pone en marcha 
los sentidos y nos acerca a vivir los imposibles: que veíamos en la lejanía como rabos de nubes que 
desaparecían en el horizonte, sin llevarse lo feo, sin barrer tristezas que hagan aparecer nuestras 
esperanzas... Entendemos esto cuando hemos vivido formas de relación  en un proceso de participación 
con tendencia autogestionaria.

Lo que llamamos ilusionismo social: es una forma de hacer que parte de la dimensión dialéctica y se 
basa en metodologías participativas (especialmente en la IAP). Como eje central tiene la trascendencia 
(saberes, haceres, el repensar la memoria y el enredar cultivos sociales2), la dinamización y la 
generación de mediaciones sociales deseadas en los espacios y tiempos cotidianos; para ello hay 
que trabajar con y desde la gente, moviéndonos de la seguridad de lo posible hacia la esperanza de lo 
imposible, mediante la autogestión de la vida cotidiana. Sin poder diferenciar el pensar y el sentir, la 
acción y el conocimiento, el reconocimiento  y el aprendizaje de todos los saberes.

1 Escrito en andaluz, traducción al castellano: Centrifugando: encontrándonos éticamente en el tiempo de secado.

2 Ver Angel CALLE (2008:40) “Propongo, para buena parte de estas resistencias, una mirada que trascienda las dicotomías 
clásicas de público/privado, político/cultural, protesta/socialización, sujetos/espacios, proceso/proyecto, subsistencia/expresión/
afecto, instituciones/interacciones, sociedades/vida. Propongo un nombre: cultivos sociales. Los cultivos sociales serían redes que 
se orientan, explícita y fundamentalmente, a la generación de espacios y relaciones con los que satisfacer, lo más directamente 
posible, un conjunto de necesidades básicas. Los cultivos sociales son micro-sociedades, embriones de nuevas formas de vida”.
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SESGO CIENTÍFICO FORMAS DE ENTENDER LA 
PARTICIPACIÓN TIPOS DE MAPEOS

Si trabajamos desde  la 
Ciencia Objetiva, haremos 
las cosas por y para quien 
nos paga, consiguiendo 
el mantenimiento de lo 
establecido; mediante 
el objetivo de desvelar y 
descubrir la realidad.

La participación por consulta 
(dimensión distributiva), a través 
de referéndums, encuestas, 
democracias electrónicas (voto 
por ordenador)..., se recoge la 
opinión/decisión de la gente y la 
administración  lleva a cabo lo 
que decida el mayor porcentaje. 
La participación se circunscribe 
al hecho de opinar o votar. 

En la Ciencia Objetiva no tiene 
sentido hacer mapeo porque 
se sitúa en la subjetividad. 
Este sesgo convierte al sujeto 
en objeto científico, medible, 
cuantificable y evaluable, por lo 
que es imposible tener en cuenta 
sus relaciones

Si trabajamos desde la 
Ciencia comprometida, 
haremos las cosas 
por y para la gente, 
consiguiendo el cambio 
social; mediante el objetivo 
de ayudar a la gente a salir 
del agujero en el que los 
han metido.

En la participación por 
convocatoria (dimensión 
estructural), la administración 
pública y/o entidades formales, 
convocan reuniones en las que 
se propone, debate y decide, 
sobre lo previamente diseñado 
por las entidad convocantes. 
La participación se circunscribe 
a las propuestas, debates y 
decisiones en las reuniones.

En la Ciencia Comprometida 
se puede utilizar el mapeo 
conceptual o sociograma, 
que fija los grupos en un 
plano conceptual (sin tiempos 
ni espacios) donde lo más 
importante son las relaciones 
de poder y con respecto al 
poder. En este tipo de mapeo lo 
fundamental es el discurso de la 
gente.

Si trabajamos desde 
la Ciencia Cotidiana 
(espacios y tiempos) 
haremos las cosas con y 
desde la gente, trabajando 
sin objetivos a priori, 
construyendo de forma 
colectiva con y desde la 
autogestión de la vida 
cotidiana.
Sólo en este caso se 
puede crear ciencia a 
partir de la participación, 
al unir saberes científicos 
con populares mediante 
la construcción colectiva. 
En los dos sesgos 
cisntíficos anteriores no 
es posible porque no hay 
construcción colectiva.

En la participación en los 
propios espacios y tiempos 
(dimensión dialéctica), con 
una excusa (proyecto, tema, 
herramienta,…) y sin poder 
deslindarse ésta de la vida en 
sí, todo se construye en los 
propios espacios y tiempos 
cotidianos, saliendo propuestas, 
debates y decisiones 
relacionados con las excusas; 
pero también para la vida en 
estos espacios y tiempos: unos 
tendrán que llevarlo acabo las 
administraciones, otras las 
entidades formales, otros la 
propia gente. La participación no 
es ni el votar ni el simple acto de 
vivir, hay que poner en valor el 
trabajo colectivo.

En la Ciencia Cotidiana es  
indispensable realizar Mapeos 
relacionales, herramienta-técnica 
del Ilusionismo Social, que al 
realizarlo con la gente se hace 
trascender las relaciones: (poner 
en valor, enredando cultivos 
sociales y reconocimiento de los 
espacios y tiempos cotidianos 
como espacios de decisión).
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El mapeo es una herramienta-técnica transversal que no se puede  usar de forma separada de los 
principios de ilusionismo, de los gestos, los sentidos y los imaginarios. Para profundizar en estos 
términos y conceptos, junto con los de técnicas, herramientas y herramientas-técnicas ver el artículo 
de Javier Encina y Mª Ángeles Ávila (2008). Si aislamos el mapeo de estos principios y especialmente 
de la ética en el proceso del equipo investigador, puede tender al reforzamiento de las estructuras de 
poder e incluso, con el uso o manejo de la información generada, bloquear o impedir el cambio y/o 
la transformación social.

Los principios de ilusionismo; que son los que nos preguntan sobre cómo tenemos que trabajar las 
formas de hacer para saber si nos movemos dentro de un proceso de ilusionismo social (lo llamamos 
principio porque solamente sabemos cómo empezar a enfrentarnos con un proceso, pero no sabemos 
ni cómo iniciarlo ni cómo se desarrollará...). 

Negociación inicial: Compromiso del demandante (polític@s, administración, grupo formal, • 
grupo informal), que se va ha aceptar lo que la gente decida en los espacios y tiempos cotidianos. 

De objeto a sujeto.• 

Conocimiento, acción y sentimiento aparecen unidos en una relación dialéctica.• 

Técnicas y herramientas que se adaptaren a la pluralidad y a los problemas a resolver.• 

Las culturas populares como recurso creativo.• 

Modelos de comunicación multidireccional.• 

De sujeto individual a sujeto colectivo.• 

La ética: Si no hay o no se cumple el compromiso, no hay trabajo para el equipo investigador• 

Compromiso de la gente• 

Practicar estos principios• 

Hay que tender a la eliminación del puesto de trabajo. • 

No podemos hablar de objetivos a priori.• 

Estos procesos de ilusionismo social, al estar basados en el trabajo en los espacios y tiempos cotidianos, 
nos obligan a utilizar técnicas y herramientas que sean adaptativas, o sea, que no conformen (dimensión 
estructural), ni atrapen (dimensión distributiva) a la gente; sino que potencien la creatividad y la 
riqueza generadas en las formas de relación (dimensión dialéctica). Para movernos en esta dimensión 
debemos aguzar los sentidos con los que saber cómo no separar el pensar y el sentir, y así poder 
adecuar y acompasar nuestros bagajes aprendiendo de otr@s; para hacer trascender, dinamizar y 
generar mediaciones sociales deseadas.

Las técnicas, no son otra cosa que la manera de ir construyendo las formas de hacer para llevar a 
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cabo el proceso de ilusionismo social, facilitandonos el cómo vamos construyendo los caminos que 
estén en sintonía con las preguntas de los principios de ilusionismo.  La  opinión generalizada de 
l@s investigadores sociales, en ciertos momentos incluso, de nosotr@s mism@s, es que las técnicas 
son aprovechables e intercambiables para todos los sesgos científicos, mientras más técnicas sepas 
mejor vas a saber responder a los problemas de la investigación. Pero esto está muy alejado de lo 
real, en el mejor de los casos utilizar técnicas no adecuadas es una perdida de tiempo, pero lo más 
corriente es que sea una reducción que provoca unir lo que es diverso, de una manera arbitraria que 
anula esa diversidad. Es una forma de eliminar lo individual y singular, identificando leyes generales 
e identidades simples y cerradas; para construir la lógica del orden sobre el basurero del caos. Las 
técnicas no pueden ser intercambiables igual que no lo son los papeles de los investigados, ni los 
para qué, ni el proyecto social. En nuestra forma de hacer que supone el ilusionismo social, hemos 
trabajado cuatro técnicas hasta el momento. Las técnicas responden a la pregunta ¿qué vamos hacer?, 
posibles respuestas: una provocación, dinamizar y generar mediaciones deseadas, una devolución-
evaluación, una puesta en valor de trabajo colectivo. Al mismo tiempo, al ir haciendo la técnica, nos 
va devolviendo si estamos sintonizando con los principios de ilusionismo o si estamos siguiendo 
caminos imcompatibles. 

Herramientas, o sea un instrumento para poder llevar a cabo una técnica; las herramientas han de estar 
continuamente siendo adaptadas, recreadas, inventadas para que la población no quede conformada 
por ellas, para esto utilizamos los sentidos. Las herramientas responden a la pregunta ¿cómo vamos 
a hacerlo?

Como plantea Pedro MARTÍN (2005:116-117) es “diferente la habilidad del artesano y del instrumento 
con el que realiza el trabajo. El artesano (vamos a llamar así a la persona con habilidades para 
desempeñar un oficio tradicional, con un conocimiento aprendido de sus maestros, manejando técnicas 
y herramientas que se han ido perfeccionando con el uso y la especialización y todo ello transformado 
y mejorado con su propia experiencia), guía la herramienta con destreza, casi inconsciente de los 
movimientos que ha hecho infinidad de veces, pensando más en el resultado final de su trabajo que 
en el movimiento que hace en ese preciso momento, tratando de que el resultado de su esfuerzo sirva 
de la mejor manera al propósito con el que se lo encargaron. La herramienta es la prolongación de la 
mano, suele ser el último extremo de una cadena de pensamientos, saberes, cosas... Pero a veces le 
damos tanta importancia que se convierte en el centro de todo el proceso de trabajo y nos olvidamos 
de que la herramienta es guiada por la mano del artesano, que a su vez es guiada (con esfuerzo) 
por su mente, que a su vez responde al conocimiento adquirido, que a su vez se produjo en un 
proceso de aprendizaje, que a su vez ha sido transformado por la propia experiencia y la de quienes 
le acompañaron, que a su vez ... y entonces las herramientas no son apenas nada, meros instrumentos 
al servicio de nuestros propósitos y no al contrario. Es cierto que las herramientas son como son por 
su uso, porque el propósito para el que han sido construidas les han dado esta forma y, por lo tanto, 
han de ser utilizadas de una manera concreta para obtener el mejor rendimiento en nuestro trabajo; 
eso lo sabe muy bien el artesano, que antes fue aprendiz y debió pasar un tiempo conociendo su 
manejo y comprobando que cuanto mejor las manejaba mejor era el resultado. Pero cuando aprendió 
a manejarlas se olvidó de ellas, es como si desaparecieran de su vista”.

También tendríamos las herramientas-técnicas que son aquellas herramientas que además de 
responder al ¿cómo vamos a hacerlo?, pueden abrir hacia otras posibilidades. Se caracterizan por sus 
posible transversalidad, con ellas se puede hacer un recorrido a lo largo de todo el proceso (hasta hora 
sólo hemos trabajado con cuatro: mapeos, análisis desde los discursos, asambleas e historias orales).
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2.  Algunas formas de cómo hacer mapeos relacionales

A la hora de trabajar desde el Ilusionismo Social, la única herramienta-técnica que es obligatoria es 
el mapeo de relaciones. Al llegar a un sitio, si queremos trabajar con la gente, lo primero es saber 
dónde está; aunque parezca tonto, si no comprendemos esto y no hacemos esta reflexión, haremos las 
cosas con aquellas redes que ya están acostumbradas a funcionar mediante convocatoria y asistencia 
a un lugar ajeno a sus espacios y tiempos cotidianos, favoreciendo la lógica de la negociación entre 
propuestas ya construidas. Si mapeamos, primero el equipo investigador/dinamizador, y después 
con cada grupo localizado en este primer mapeo y así sucesivamente hasta saturar redes y cultivos 
sociales, tendremos la oportunidad de trabajar con el 100% de población (sin excluir el 7 % de 
asociados que se encuentran en los tiempos y espacios cotidianos, si trabajamos sólo con asociaciones 
y técnicos excluimos al 93 % de la población) con la lógica / alógica de procesos abiertos, o sin 
propuestas cerradas, que permiten construir colectivamente, lógica/alógica radicalmente diferentes a 
los consensos.

El mapeo relacional es una herramienta-técnica de aproximación situacional de/en una comunidad, 
nosotr@s lo trabajamos sobre un mapa, de redes, cultivos y relaciones sociales. Las redes nos sitúa 
en los que hay, se mueven en la seguridad de lo posible. Los cultivos posicionándonos en el mundo 
en el que estamos abren hacia lo imaginario: 

En la vida cotidiana vamos relacionándonos con personas, entrelazadas a grupos, desde los • 
espacios y tiempos del día a día; y entre esas personas y/o grupos también se van dando, o no, 
relaciones, y así sucesivamente.

Hay que comprender que pertenecemos a varias redes y/o cultivos de relaciones (unas tendrán la • 
fuerza de la cohesión y otras la fuerza de las relaciones débiles). Desde los cultivos se construyen 
las cosmovisiones colectivas que nos sirven a la hora de situarnos personal y grupalmente ante las 
situaciones de la vida.

Las formas de relación pueden transformarse desde los procesos de construcción colectiva.• 

Discursos históricos y actuales de cada sujeto social• 

Los cultivos sociales se construyen/constituyen/mantienen/transforman desde las identificaciones, • 
afectividades, estructuras sociales, autogestión, formacción, intercambio de saberes y 
autoestima.

Al mapear, en cada espacio podemos encontrarnos simultánea o aisladamente tres tipos de redes • 
y un sistema de cultivos sociales: 

- Red Populista: basada en la estructura vertical (de arriba a abajo), en la unidireccionalidad de 
las  relaciones (sólo de arriba a abajo), y en la preponderancia del que juega el papel de poder, 
aunque pueda sorprendernos la cercania del polític@ a ciertos sectores populares y ciertas 
situaciones especiales (fiestas, catástrofes,…)

- Técnico-gestionista, basada en la estructura vertical, en la unidireccionalidad de las 
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relaciones y en la preponderancia de los que juegan el papel técnico, que sí tiene relaciones 
bidireccionales y de coordinación.

- Ciudadanista, basada en la estructura vertical, en la bidireccionalidad (poder-técnic@s, 
poder-ciudadanía, técnic@s-ciudadanía) y en un cierto reparto de poder, sin llegar a romper 
los papeles establecidos.

- Sistema de cultivos sociales autogestionados, basada en una estructura/caos horizontal, en 
la multidireccionalidad (entre tod@s con tod@s, un@ mism@ consigo mism@); existe una 
construcción/deconstrucción colectiva del poder, jugando situacionalmente con todos y cada 
unos de los papales establecidos, lo que puede provocar la ruptura de todos los roles.

 

 
 
Todas estas formas teóricas en la realidad se conjugan práxicamente, sucediendo todas al mismo 
tiempo, aunque en la actualidad, la preponderante es la técnicogestionista.

Los mapeos son aproximaciones situacionales elaboradas por sus propios protagonistas  (excepto en 
el inicial o intuitivo), de las relaciones vividas realmente. Para leer estos mapas de relaciones sociales 
en tiempos y espacios cotidianos hay que tener en cuenta:
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Que no hay un solo mapa, sino muchos, tantos como grupos vivan esos espacios y tiempos • 
cotidianos

Que hay que mapear en los propios espacios y tiempos cotidianos• 

El contenido (temas de relación), la dirección (verticalidad / horizontalidad), el sentido • 
(unidireccional, bidireccional y  multidireccional) y las formas de relación (la manera en que se 
construye el proceso).

 
Que para leer ¿cómo trabajar? hay que mirar quién/es juega en la situación central; dibujar las • 
situaciones conflictivas, los espacios sin relación y los papeles (rol) de cada actor:

         de poder,             técnico,             asociativo,             grupo informal,            persona individual,        

                 
Que en cuanto se termina, la realidad se escapa… es como una foto fija que continuamente hay • 
que actualizarla.

Que cada lectura es una interpretación, el papel de la dinamización es ponerlas todas en juego/• 
valor.

Que en el mapeo aparecen contradicciones que tienen sentido y significación en la complejidad • 
en que vive la gente que los realiza, por lo que lejos de desecharlos como no válidos, se deben 
agudizar los once sentidos y entender que pueden existir contradicciones atrapantes o bloqueantes 
y contradicciones que se convierten en nudos que nos lanzan a nuevas potencialidades. 

Que hay que prestar especial atención a aquellos colectivos que son invisibilizados, ya sea • 
porque el resto de grupos no quiere ver, o porque son expulsados o porque ellos mismos deciden 
esconderse por miedo.  

Que la realización práctica debe ser adaptada a cada situación.• 

 
3. Diferentes usos y posibilidades de los mapeos relacionales 

El mapeo se puede utilizar unido a diferentes técnicas en los procesos de ilusionismo social, bien 
sea en la provocación inicial, como sucedió en el Reparto (presupuestos participativos y autogestión 
de la vida cotidiana en las Cabezas de San Juan, 1999-2003); o en la dinamización y generación 
de mediaciones sociales deseadas en el Palomo (Plan General de Ordenación Urbana y Plan 
Estratégico participativos en Palomares del Río, Sevilla 2005-2007); en la puesta en valor del trabajo 
colectivo como en Arquitectura y Urbanismo participativos desde las resistencias populares 
(Resistencia, Argentina 2003-2008); o, por último, en la devolución-evaluación como sucede en el 
Seguimiento al Acompañamiento (Programas de Prevención Comunitaria e Incorporación Social de 
Drogodependencias y Adicciones de la Provincia de Sevilla 2007-2008). Lo que se desarrolla en las 
tres primeras experiencias es lo no común con ésta.



160 Poder Político y participación

Cabe incluso la posibilidad de usar el mapeo para ver con quién tenemos que negociar a la hora de 
poner en marcha un proceso de participación (esto sólo es posible si la demanda inicial parte de los 
cultivos sociales).

Devolución-Evaluación: del seguimiento al acompañamiento (Programas de Prevención 
Comunitaria e Incorporación Social de Drogodependencias y Adicciones de la Provincia de 
Sevilla)
 
Esta experiencia se encuadra dentro del seguimiento de Programas de Prevención Comunitaria e 
Incorporación Social de Drogodependencias y Adicciones de la Provincia de Sevilla, sujeto a la 
convocatoria de subvenciones públicas anuales. En estos programas participan entidades públicas 
(Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social, Diputación Provincial, mancomunidades 
y ayuntamientos) y privadas (asociaciones, federaciones y fundaciones), los grupos denominados por 
estas entidades, hasta ahora, como usuarios y/o destinatarios, y por último en algunos casos participan 
cultivos sociales.

Este seguimiento se inició desde una metodología de Investigación Acción Participativa (IAP)  que “se 
puede definir como un método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles para 
mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a 
investigar (...) y buscar el aprendizaje mutuo mediante técnicas de investigación nuevas (observación 
participante, debates, dinámicas de grupos,...) sin rechazar la necesidad de utilizar otras técnicas de 
investigación clásicas (entrevistas, grupos de discusión,...) pero con una orientación diferente. La IAP, 
por tanto no rechaza el papel del especialista (profesional de la sociología, conocedor de la técnicas de 
investigación) pero si plantea el para qué y el para quién de la investigación como primer problema 
a resolver, rechazando que la devolución del saber obtenido en la investigación quede en exclusiva 
para el cliente que contrata”, Tomás ALBERICH (2000: 70-71), para ir derivando hacia una forma de 
hacer enmarcada en el Ilusionismo Social, donde se rompen las fases y los momentos del seguimiento 
pasando, de esta manera, al acompañamiento, proceso donde se trabaja con los sentidos.

Los once sentidos: la vista y el oído (sublimados por el espectáculo), el gusto, el olfato, el tacto (que 
junto a los dos anteriores constituyen los biológicos), la afectividad, la sensibilidad, la oportunidad, 
la proximidad, el distanciamiento-identificación y la creatividad. La forma de trabajar con y desde los 
sentidos es mediante las aptitudes (capacitar a una herramienta para ejercer una técnica),  son los que 
posibilitan el poder cambiar las técnicas de orden y su pertinencia en el proceso, adaptan y conectan 
las técnicas con las herramientas y con las herramientas-técnicas y multiplican las posibilidades de las 
herramientas-técnicas, abriendo así puertas hacia los imaginarios y la complejidad.
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HERRAMIENTA: SEGUIMIENTO HERRAMIENTA: ACOMPAÑAMINETO

objetivos a priori• sin objetivos a priori solo proyecto-excusa• 

pureza: no se mezclan seguid@r y • 
seguid@s

interacción entre acompañante y • 
acompañad@ con tendencia a la fusión de 
estas figuras

procedimiento: son fases y etapas • 
que se suceden

proceso donde solo está claro por dónde • 
empezar (principios de ilusionismo)

relación vertical• relación con tendencia horizontal• 

afirmación de poder• dejación de poder• 

En esta experiencia, el acompañamiento es una herramienta de la técnica devolución-evaluación. En 
primer lugar, esta técnica puede frenar los aspectos negativos de las consecuencias insospechadas 
de la acción, debido al bucle acción-contexto. Como plantea Edgar MORIN (2001:107-108) “toda 
acción escapa a la voluntad de su autor cuando entra en el juego de las inter-retro-acciones del medio 
donde interviene (...). La acción no sólo supone el riesgo de fracasar sino también la desviación 
o la perversión de su sentido inicial, pudiendo incluso volverse contra sus iniciadores. La acción 
puede tener tres tipos de consecuencias insospechadas (...): El efecto perverso (el efecto nefasto 
inesperado es más importante que el efecto benéfico esperado). La inanidad de la innovación (cuanto 
más cambia más es lo mismo). La amenaza de los logros conseguidos” (lo conseguido se fosiliza e 
impide continuar la transformación).

En segundo lugar, con esta técnica podemos provocar una reflexión sobre el proceso, pudiendo 
redimensionar las cosas decididas y así, no asumir de forma acrítica lo ya  decidido, igualmente 
nos prepara para abrir las mentes a nuevas propuestas, así como para  la reflexión sobre los futuros 
y los imaginarios. “Cuando miramos hacia el futuro, se nos presenta lleno de incertidumbre cómo 
será el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los hijos de nuestros nietos” Edgard MORIN 
(2001:13). Cuando trabajamos la herramienta de acompañamiento, tenemos que tener en cuenta la 
sostenibilidad y la durabilidad de las políticas puestas en marcha.

El planteamiento inicial en el uso del mapeo relacional ha sido la posibilidad de abrir canales de 
comunicación multidericcionales, con las distintas entidades y agentes sociales que participan en los 
programas, que nos permitan mantener un contacto real y permanente con los coordinadores, técnicos 
y voluntarios implicados en los mismos, y contextualizar procesos, estructuras, organizaciones y 
sujetos colectivos en su dimensión histórica y relacional en la implementación de los programas 
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en los municipios y barrios así como las dificultades que puedan surgir en su desarrollo por los 
condicionantes humanos, físicos, culturales, etc. y la coordinación existente entre el programa y los 
distintos recursos de la comunidad. 

En el desarrollo de la técnica devolución evaluación, en el seguimiento y posterior acompañamiento 
han sido utilizadas la entrevista abierta y discusión grupal combinada con la herramienta-técnica del 
mapeo relacional, con esta combinación se ha conseguido una aproximación que conjuga el decir, 
el hacer y el sentir y nos aclara en la situación y desarrollo de los proyectos: los temas de relación; 
el sentido unidirecional, bidirecional y multidireccional de las relaciones; la dirección, verticalidad 
u horizontalidad individual y/o grupal; y las formas de relación, la manera en la que se construye 
el proceso;  discursos históricos y actuales de cada sujeto social; los roles desempeñados por l@s 
coordinador@s, responsables de los proyectos y voluntari@s, así como la relación que se establece 
entre éstos con el resto de  trabajadores municipales, recursos de la comunidad y con l@s ciudadan@s. 
Con todo esto lo que sucede es una interpretación del mapa.

Para realizar el mapeo, en los propios espacios y tiempos donde se desarrollan los programas, 
contactamos telefónicamente con l@s coordinador@s, dejando abierta la posibilidad de que acudan 
a la reunión las personas que consideraran oportuno (responsable polític@s, voluntari@s, personal 
técnico contratado, miembros de los Juntas Directiva de las asociaciones, técnic@s de otras áreas 
municipales, etc.).

La realización del mapeo se ha adaptado a la situación de cada pueblo o barrio, pero para poder 
contarlo hablamos que generalmente se ha dado tres momentos:

Momento de acercamiento Inicial1.  (o intento de creación de un clima propicio que facilite la 
comunicación y el intercambio), rompiendo en la medida de lo posible resistencias preconcebidas 
de los papeles desempeñados por cada parte, intentando crear confianza, rompiendo recelos con 
manifestaciones verbales, gestuales y actitudinales. (hablar de las instalaciones, del tiempo, de 
las aventuras para llegar al sitio, si se conoce a alguien en el municipio, si se ha estado allí, 
etc.). Este es un primer paso de la actitud de desemponderamineto que tendrá que recorrer todos 
los momentos del acompañamiento. Tras este acercamiento explicamos la convocatoria de 
subvenciones como excusa para enmarcar esta visita inicial dentro del proceso de acompañamiento 
de los programas.

Momento de que aparezca para quién y con quién qué vamos a hacer y cómo, lo vamos 2. 
a hacer, pues esto tiene significación de cómo suceden las cosas. Sobre un plano callejero de 
la localidad o barrio (provincia de Sevilla), con una caja de rotuladores de colores y junto a la 
leyenda con los diferentes símbolos explicamos cómo se mapea, aclarando que lo importante 
son las relaciones que se establecen entre los distintos agentes y colectivos sociales, y no una 
redacción de las  actividades que se vienen desarrollando.  
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Leyenda del mapeo:
  
  polític@s

          
            técnic@s,
  
  colectivos formales (asociaciones, grupos-clase,..)

            colectivos no formales

  persona individual

relación muy fuerte    

relación normal-fuerte

  relación débil 

  conflicto muy fuerte

  conflicto normal-fuerte

                        conflicto débil

Al explicar la leyenda se plantea que hay relaciones muy fuertes que son atrapantes o relaciones 
débiles muy potentes es decir, que lo positivo o negativo de las relaciones no se corresponden con 
la intensidad sino con la oportunidad acción porque existe una tendencia a silenciar los conflictos 
y a entender la no relación como algo negativo que cuestiona su propias “capacidad de trabajo”. 
La escucha en este momento es fundamental salvo para intentar romper esta tendencia.

Momento de devolución simultánea o intuitiva y cierre (no confundir con la técnica devolución-3. 
evaluación). La devolución de la información que se va generando en el propio desarrollo del 
mapeo, no la podemos separar del propio proceso de acompañamiento, (en la utilización de 
esta herramienta-técnica es de suma importancia la agudización de los sentidos de oportunidad, 
creatividad, sensibilidad, proximidad y afectividad.). Además se convierte en punto de partida 
para construir nuevas propuestas conjuntas en materia de prevención comunitaria e incorporación 
social, ya que favorece la capacidad de construir/deconstruir saberes, complejizando la información 
que se genera en espacios y tiempos concretos con otras informaciones para de esta forma no 
perder de vista la globalidad y favorecer la marcha de los procesos.  

Al realizar la devolución simultánea o intuitiva se  continúa con el desemponderamiento,  aunque 
sea necesario otros espacios y momentos de profundización, se debe tener en cuenta todos esto como 
parte del diseño de la puesta en práctica de la herramienta-técnica del mapeo relacional.

Es importante que el cierre se convierta en la apertura hacia las posibilidades continuas y futuras del 
acompañamiento 
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De este modo al trabajr los tres momentos anteriores, la técnica de la devolución-evaluación se convierte 
en un instrumento para la  comunicación e información sobre acciones concretas  permitiendo al 
técnico u otros agentes implicados en el desarrollo del programa, introducir cambios en los proyectos 
a partir de las reflexiones compartidas en el proceso de diagnóstico-reflexión-apredizaje, que debe 
incorporarse a todas las actividades y programas con la triple intención de:

 a) Ser un instrumento de comunicación tanto con la ciudadanía, como entre los técnic@s y los 
polític@s.

 b) Ser un proceso de toma de conciencia sobre las situaciones —las posiciones sociales—, 
recursos, necesidades, potencialidades..., hacia modelos más ciudadanistas y autogestionados.

 c) Permitir visualizar sobre la marcha sectores de población con los que se está trabajando y la 
formas de intervención, también nos permite descubrir si  existen o no colectivos invisibilizados (por 
miedo a iniciativa propia o expulsado), espacios y tiempos de no relación, y  sitúan a los ciudadanos 
en sus espacios y en sus tiempos cotidianos. 

No sólo es un instrumento, sino que ha servido para ampliar el nivel de conocimiento y capacidad 
de actuación con los ciudadanos sobre lo público, sino que se ponen en comunicación las distintas 
visiones/actuaciones sobre la realidad social, haciendo conscientes los saberes. 

El mapeo como herramienta-técnica en la técnica provocación inicial:
El reparto (presupuestos participativos y autogestión de la vida cotidiana)3

Las Cabezas de San Juan con una población de unos 16.000 habitantes, dividida en cinco núcleos 
de población (el centro urbano y cuatro poblados de colonización, fundados en los años setenta), En 
Las Cabezas existen más de noventa asociaciones registradas: culturales, recreativas, religiosas, de 
solidaridad, de género, deportivas, musicales.., pero esto no debe transmitir una imagen de sociedad 
civil estructurada, sino que la mayoría atiende a la necesidad de juntarse un día para hacer algo 
concreto, sin trascender a otras esferas.

El nacimiento de un satisfactor: los presupuestos participativos

En 1995 el Ayuntamiento de Las Cabezas gobernado por Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria 
por  Andalucía comenzó a preocuparse por temas de participación... rondas de asambleas vecinales 
donde se recogía la opinión del pueblo, organigramas técnicos elaborados por Marco Marchioni, 
actividades alternativas, etc... que aunque dejó en la gente la inquietud de poder – y  querer-  hacer 
cosas, terminó cansando, desmoralizando.

En junio de 1999 vuelve a ganar las elecciones,  teniendo como eje principal en su programa los 
presupuestos participativos, aunque -al igual que el PT en Portoalegre- el cómo no se tenía muy claro; 
había una rutina de la legislatura anterior: asambleas y actividades, pero la gente sólo respondía a esta 
fórmula mágica en período electoral.

3 Para profundizar en esta experiencia ver: Manuela FERNÁNDEZ, Montserrat ROSA Javier ENCINA (2004)
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En octubre se contrata a un equipo de dos personas que unidas a una técnica municipal, intentan dar 
respuesta a este incómodo cómo. El proceso se va tornando más social en cuanto que va abandonando 
la idea de los presupuestos participativos como necesidad, configurándose como satisfactor de una 
necesidad: la participación.

Quizás sea tiempo de pasar a las formas de hacer, y para ello debemos pasar de la metodología a 
la epistemología: ¿cuando? ¿cómo? ¿dónde? ¿para quién? ¿con quien? ¿para qué? ¿por qué?. Y no 
éramos nosotros los que debíamos responder a estas preguntas, sino los actores sociales: vecin@s, 
asociaciones, polític@s y técnic@s. Los presupuestos participativos se convierten en una excusa 
para propiciar un proceso de transformación social, de aquí que poco a poco se fuera construyendo la 
táctica del Reparto.
 
El Reparto,  un proyecto de transformación social basado en los presupuestos participativos 

El proceso se inicia con un encargo: la preparación del III Encuentro Popular (febrero de 2000), que 
se hizo constituyendo una mesa de técnic@s del Ayuntamiento, haciendo entrevistas a representantes 
vecinales, teniendo reuniones con asociaciones, trabajando con jóvenes en sus espacios de sociabilidad... 
lo que fue implicando a un número mayor de gente en el propio trabajo y en la discusión y decisión 
de cómo tenía que ser este encuentro, del que saldrían gran parte de las líneas a desarrollar a lo largo 
de la investigación: 

Necesidad de crear mesas de coordinación para discutir y tomar decisiones.• 

Trabajar con -y desde- las identificaciones vecinales con su entorno más próximo.• 

Necesidad de formación y autoformación en habilidades y herramientas para la participación • 
social.

Construir • una imagen social de la idea de los presupuestos participativos que sedujera a la gente 
a implicarse en el proceso.

Desde estas premisas comenzamos a trabajar en un proceso donde se mezclaban distintos tiempos, 
intereses –antagónicos, diferentes, afines,...-, escasos recursos económicos…abriendo hacia el 
principio del Ilusionismo Social de la ética en el proceso.

Al principio nos planteamos una ordenación buscando unos mínimos espacios de encuentro entre 
aquellos –que supuestamente- ya estaban tomando parte en las decisiones y acciones públicas.

Por una parte, existían unos representantes vecinales elegidos en asambleas en sus distintos barrios. 
Tras entrevistarles apareció la necesidad de una coordinación entre todos ellos para que surgiera un 
diálogo autoformativo creándose un nuevo espacio de trabajo y decisión: la  Mesa de Representantes 
Vecinales. 

De otra parte, l@s técnic@s municipales veían la necesidad de coordinarse a la hora de decidir y 
poner en marcha sus programas y actuaciones, así se creó la Mesa del Área de lo Social. 

Una tercera mesa la constituiría la Mesa Política con la misión de que los políticos del municipio 
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comprendieran y asumieran que el Reparto era reparto de poder; o sea, tomar las decisiones políticas 
necesarias para que existiera una vinculación real representante-representado, entendiendo por real 
que hubiera escenarios donde los vecinos pudieran decidir. 

Las tres mesas son espacios, planteados desde un primer momento como demanda de sus integrantes, 
de decisión pero también de formacción e información. Posteriormente se crearon la mesa de jóvenes 
y la mesa de asociaciones.

En la línea de trabajar desde –y con- las identificaciones sociales nos abríamos a la producción de 
significados, desde la reconstrucción de las historias de Las Cabezas de San Juan a través de las 
historias orales con jóvenes y mayores4,  se pretendía recuperar la capacidad de la gente para construir 
y vivir sus tiempos y sus espacios.

El mapeo en el proceso del Reparto

La Fiambrera obrera –grupo de arte colaborativo contratado por el Ayuntamiento durante seis meses- 
nos ayuda a pasar de una imagen corporativa institucional del proceso –presupuestos participativos- a 
una imagen corporativa popular –Reparto-. Con esto conseguimos unir los dos principios de la Guerrilla 
de la Comunicación: el principio de distanciamiento y el de sobreidentificación, encontrándonos de 
golpe con el sentido de distanciamiento-sobreidentificación.

Se realizó un mapeo intuitivo para identificar los espacios de relación y colocar carteles con esta 
imagen, por todos ellos. De la noche a la mañana el pueblo apareció empapelado de vacas y cerdos, 
provocando que la gente se preguntara que era eso. Con una cámara se volvieron a recorrer todos 
estos espacios donde la propia gente se daba respuesta a que significaba eso del reparto. Este vídeo 
se utilizó en las espacios de participación mencionados propiciando la suma de más personas al 
proceso.

Este proceso ha sido de todo menos lineal: pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, pasos hacia los 
lados, pasos en espiral.. Pero en toda esta caminata la mayoría de la gente estaba en el mismo sitio 
que al principio (en el ver, de espectadores) por eso, nos planteamos la necesidad de la dinamización 

4 En este proceso se ha trabajado con unas 100 personas: unas se han organizado para entrevistar a las personas mayores del 
pueblo, los propios jóvenes han entrevistado a otros jóvenes, se han hecho talleres de comic para darle un soporte a la historia oral 
de los jóvenes, se han recogido fotos para que sirvan de complemento a la historia de los mayores, se han hecho talleres de puesta 
en común y de devolución de la información ...
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de las barriadas y poblados, para que no decidiéramos siempre los mismos, incidiendo en las prácticas 
colectivas de los espacios de sociabilidad del municipio recuperando de esta forma su capacidad 
relacional y de acción.

Pero el salto, quizás, más difícil era  construir espacios donde los únicos enunciadores no fueran 
políticos o técnicos, y donde sólo se invirtiera la regla para la queja... 

De mitad de septiembre al 17 de noviembre del 2001, se llevó a cabo el  primer proceso de decisión 
del Reparto

Las jornadas de decisión del Reparto, se convirtieron en una fiesta donde cada colectivo expuso 
sus propuestas y la necesidad de una comisión de seguimiento que analizara el desarrollo de cada 
actividad. El Ayuntamiento las asumió, abriéndose las jornadas hacia un espacio de comida compartida 
y de baile amenizado por el ensayo de una banda del pueblo.
  
El 26 de febrero del 2002, el Comité Hábitat reconoce el Reparto  como una Buena Práctica del 
Estado Español y selecciona la experiencia para concurrir al IV concurso Internacional de Buenas 
Prácticas de Naciones Unidas que el 18 de junio nos reconoce experiencia GOOD, pasando a formar 
parte de la base de datos de Buenas Prácticas para la mejora de asentamientos humanos de Naciones 
Unidas.

“Venga María sal a hablar
que tú lo haces fenomenal.

Tu lengua se meve como una palmera
suave, suave, su-su, suave”

  
“Venga José sal a partipar 
que tú lo haces fenomenal.

Tu barrio se arregla de esta manera
suave, suave, su-su, suave”

“Vengo del Reparto
del reparto del poder,

nadie se lo cree
pero yo estoy en él.”

Este trabajo no se inicia en el vacío, se apoya en prácticas de dinamización, todo esto es explicado, 
de forma más sencilla y clara por una de las participantes: “hemos hablado de todo un poquito y 
aprendido un@s  de otr@s”, otra mujer puntualizaba: “y han surgido nuevas ideas”, ideas que, mas 
adelante, serian plasmadas en acciones. Pero esto es motivo de otro artículo.
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El mapeo como herramineta-técnica en la técnica de dinamización y generación de 
mediaciones sociales deseadas: El Palomo (Plan General de Ordenación Urbana y 
Plan Estratégico participativos)5

El término municipal de Palomares del Río (Andalucía, España) es pequeño, limitando al Oeste 
con Almensilla, al Este con Gelves, al Sur con Coria del Río y al Norte con Mairena del Aljarafe. 
Palomares muestra características de Vega junto al río Guadalquivir, donde se cultivan algodón, 
espárragos, maíz, etc. Estas unidades geográficas están separadas por la denominada Cornisa del 
Aljarafe. En el término municipal de Palomares existen numerosas urbanizaciones, lo que imprime al 
pueblo un carácter residencial. Su población es de 5.000 habitantes y debido a su cercanía a Sevilla, 
8 km, el proceso urbanizador va en aumento, en detrimento de zonas de cultivo, principalmente el 
olivar.

 En Palomares del Río hemos estado decidiendo cómo queríamos que fuera el pueblo en los próximos 
20 años. Para ello el Ayuntamiento decidió elaborar el nuevo PGOU (Plan General de Ordenación 
Urbana) y, como algo novedoso, junto a un Plan Estratégico; el primero se refiere a lo urbanístico 
(cómo tiene que ser el pueblo físicamente) y el segundo, a cómo tiene que vivir la gente en el pueblo, 
a la salud, la educación, el medioambiente, la economía,… Aunque lo verdaderamente interesante de 
este proceso para decidir el futuro de Palomares es que no sólo el arquitecto municipal y el concejal 
de urbanismo dibujan el mapa y las líneas de desarrollo sino que se inicia también un trabajo de 
participación; es decir, que las personas que viven y trabajan en Palomares han estado decidiendo el 
futuro del pueblo y cómo inmiscuirse en temas de la administración local.

Este proceso que se inicia en febrero de 2005 se le conoce popularmente como El Palomo. A los seis 
meses ya habíamos trabajado con el 7% de la población (polític@s, trabajador@s con actividad en el 
ámbito local y asociaciones); a partir de septiembre de 2005 queríamos trabajar con el 93% restante: 
la población no asociada (aunque sin excluir a aquellas personas asociadas que estuvieran en los 
tiempos y espacios cotidianos).

De esta manera, la otra gran fase tiene como protagonistas a la misma gente que vive en Palomares. 

El mapeo

En esta experiencia, el mapeo estuvo presente en todo el proceso de dinamización. Podemos hablar 
de mapeo relacional y mapeo situacional/intuitivo. 

El mapeo relacional se hizo con los trabajador@s con actividad en el ámbito local. Se trataba de 
realizar un autodiagnóstico de la forma de relacionarse entre ell@s y con la ciudadanía, para a partir 
de ahí realizar propuestas de acción. Sobre un mismo mapa se colocaba un papel cebolla donde se 
pintaban las relaciones entre l@s técnic@s, otro con las relaciones con los colectivos formales y 
por último otro con las relaciones con los colectivos no formales, así al superponer los tres papeles 
cebolla quedaban dibujada todas las relaciones.
También con l@s jóvenes se realizó mapeo relacional, sólo con grupo informales (entre otras cosas 
no existen grupos formales) en el que ell@s mism@s  identificaban los distintos grupo del pueblo, 

5 Para profundizar ver Javier ENCINA, Marta DOMÍNGUEZ, Mª Ángeles ÁVILA y Rosa ALCÓN (2007)
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los espacios, los tiempos y los temas de relación. Así pudimos construir las diferentes propuestas con 
los diferentes grupos, en sus tiempos y espacios y provocar un momento de encuentro para construir 
acciones conjuntas e intercambio con jóvenes de fuera del municipio (Canarias, Granada, parque 
Miraflores –Sevilla-,…) con experiencia en procesos participativos. Además, esta herramienta-tecnica 
desarrolla la técnica de la puesta en valor del trabajo colectivo y abre hacia las culturas populares 
enriqueciéndose en el intercambio de experiencias.    

A modo de ilustración, contamos cómo sucedió el mapeo situacional/intuitivo en el centro de Palomares 
donde viven unas 1.000 personas y tras buzoneo casa por casa y varios Intentos fracasados de reunir 
a la vecindad mediante convocatoria, y no respondiendo a la expectación que habían levantado 
nuestras primeras acciones, comprendimos que había que realizar un mapeo en el que se recogiesen 
los diferentes espacios y tiempos donde la gente se relaciona y encuentra. 

En nuestra evaluación que parte de la devolución que nos hace la gente, de que estas no son las 
formas de convocar, llegamos a una conclusión clara que nos abre la perspectiva hasta ahora asumida: 
en el centro, la gente se encuentra cotidianamente y casi a diario y no tiene que buscar una excusa 
para verse, ya la tienen los bares, el supermercado, la tienda de Maite, la carnicería, la pescadería, 
la papelería, las aceras, las puertas de las casas, etc... ellos/as ya están ahí discutiendo y contándole 
a los demás qué es lo que les preocupa y quieren para su pueblo ahora y para el futuro; por tanto, 
la equivocación estaba en que nosotras estábamos fabricando de manera artificial que la gente se 
encontrara; llegado este punto estaba muy claro, éramos nosotras las que debíamos acercarnos a esos 
espacios y tiempos que se dan y existen ya. El mapeo visualiza que el centro no solo lo “vive” la gente 
que ahí tiene sus casas, también el resto del pueblo. Por lo tanto, en el centro “se guisa y se come” 
temas que repercuten a todo Palomares. Otra de las cosas que queremos destacar es que un mismo 
espacio es usado en tiempos distintos por gente diferente.

Enlazando con otras herramientas:

Esta evidencia nos ayudo a dar el siguiente paso, que es pensar en técnicas y herraminetas que se 
adapten a la pluralidad y que permitan reflexionar colectivamente. Aquí nace la herramineta del 
Tendedero de los deseos, Debates públicos para decidir el futuro de Palomares, que consiste en que 
la gente de forma individual y colectiva trabaje las necesidades y potencialidades con la acción de 
tender en un cordel de forma pública y priorizando con las pinzas aquello que se siente como más 
importante.

Esta herramienta nos permitió participar en la complejidad de las redes sociales, pues hace posible 
que la gente entre y salga según sus tiempos y estén en los espacios de su vida cotidiana. Para ello ha 
sido fundamental combinarla con el mapeo, que nos desvela dónde y cuándo tender las propuestas 
vecinales. Todo ello provoca un proceso de toma de decisiones continua, a través de la sistematización/
construcción/deconstrucción de la información, y que hace posible reelaborarlas colectivamente una 
y otra vez.

En estos veintiún espacios -detectados en los mapeos- se ha hecho de formas distintas: sólo tendedero, 
telenovela, tendedero y telenovela, por la mañana, por la noche… 

El tendedero no sólo era un acto de recogida de propuestas, sino que también se debatía que implicaba 
cada propuesta; por ejemplo, proponer un hospital significa que Palomares tendría que llegar a 50.000 
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habitantes y por lo tanto tener que construir todo el término municipal; en cambio, tener un centro 
de salud con urgencias significa proyectar una población de unos 20.000 habitantes, y así dejar más 
terreno para zonas verdes, carriles bici, zona agrícola,… 

Para llegar a esto realizamos dos gestos de ilusionismo social, el primero fue la telenovela: 

Con algunos problemas se terminaron los guiones (octubre-diciembre) que ya habían sido discutidos 
colectivamente. Y de repente, como locos y locas, empezamos a correr hacia todas partes: que si 
hay que hablar con la Tienda de Mayte, la Bodega Las Cadenas y La Hacienda el Hinojal para las 
localizaciones, que si hay que hablar con la policía para que corte las calles para grabar el accidente, 
que si ese colchón que está ahí tirao no sirve, que si hablamos con la Unión Romaní y la TV local de 
Palomares para que nos prestaran las cámaras, que si no tenemos focos, que si el micro no funciona, 
qué hacemos con las cien personas que quieren participar… Y así, casi sin darnos cuenta, en cuatro 
fines de semana se grabó la telenovela. Luego empezó el que si había que montarla sin tener dónde, 
que si cada uno en su casa y dios en la de todos, que si la banda sonora…, pero corriendo, corriendo, 
corriendo el primer capítulo estuvo listo para febrero, y los demás llegaron en su mes: marzo, abril, 
mayo.

Esto además de darnos una herramienta para poder introducirnos en los espacios y tiempos cotidianos, 
hizo que la gente se ilusionara y participara y más cuando empezó a salir en la prensa; que pudo ser 
lo peor, queríamos una repercusión mediática para animar a las personas que todavía no se habían 
decidido a trabajar en el futuro de su pueblo, pero fue tanta la repercusión que estuvo a punto de 
convertirse en un espectáculo y por lo tanto, de impedir el poder trabajar la telenovela. Tenemos aquí 
que recordar que lo hicimos tan bien, tan bien, que nos dieron un reconocimiento como idea original 
de Casa de las Américas (Cuba). 

El segundo fue la rueda de prensa del concejal aceptando todo lo que se había decidido, y dejando sin 
validez un convenio urbanístico que había firmado el alcalde con una constructora.

Fueron estos dos gestos los que rompieron lo posible y abrieron los once sentidos hacia el trabajo 
de los imposibles. Pasando el número de personas que habían participado de 90 a un total de 
participación directa y colectiva en el pueblo de 936, aunque sube a 2.000 si hablamos de alegaciones 
individuales.



171Demokrazia: ogi gogorrari hagin zorrotza

El mapeo como herramienta-técnica en la técnica de puesta en valor del trabajo 
colectivo: Arquitectura y urbanismo participativo desde las resistencias populares 
(chaco, Argentina). La Marcha de 16 mujeres. 6

“Cuando llegamos acá 
hasta los perros eran flacos”7

“Comemos salteado”... era la frase mas escuchada en el barrio Los Teros, un asentamiento de 
campesinos del éxodo rural que, ante los apremios del hambre, se organizan escribiendo en el reverso 
de los sonrientes carteles de los partidos tradicionales. De un lado la sonrisa estudiada de un político en 
campaña, del otro la realidad generada por su política: la palabra AMBRE, ilustrando la desnutrición 
y la baja alfabetización... la primera vez que cortamos la avenida Italia temblábamos por miedo a la 
policía, la avenida digo ni siquiera pensábamos en la ruta... cuenta Charo una de las organizadoras 
recuerda con sonrisas el primer piquete en Los Teros.

Así con dieciocho carteles, las dieciséis mujeres comienzan una marcha de 3 Km. hasta la Casa de 
Gobierno de Resistencia, una marcha que quizás le aseguraba el comer todos los días.
Llegaron...” y como siempre nomás, los que sonríen en los carteles desaparecen atrás de sus 
escritorios”...

La insistencia, la exposición del hambre, los desmayos y la pobreza, el aguantarse la burla de los 
políticos consiguieron promesas de alimentos. Patricia una de las dieciséis mujeres nos cuenta...“me 
di cuenta que con los políticos no conseguís nada y en cambio en la CCC  (Corriente Clasista y 
Combativa) salimos de conjunto a luchar y así de a poco vamos consiguiendo lo que queremos y así 
hace cinco años participamos”...

Tras una serie de protesta se ocupa un terreno, se adecua, se ponen a trabajar juntos indigenas tobas 
y arquitectos de la propia CCC, junto a otr@s voluntari@s, a partir de aquí  se exigen ayudas al 
gobierno.

Los planes de gobierno

En la provincia se otorgan 123.000 planes de asistencia, de los cuales 113.000 para desocupados, los 
restantes son para jóvenes de hasta 18 años y ancianos mayores de 60 años que otorgan 150 pesos (50 
euros aprox.). Para los comedores populares la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Provincia del 
Chaco, otorga bolsones de comida que contienen 1 Kg. de azúcar, 1kg de fideos, 800 gr. de leche en 
polvo más un litro de aceite de girasol por cada familia que concurre al comedor.

Al Comedor de Los Teros le  otorgaron Prestaciones Alimentarias Comunitarias de Programa 
Fo.Par. (Fondos Participativos de Inversión Social) que está orientado a resolver un déficit de 
financiamiento en los servicios alimentarios. Este programa reconoce:...” el almuerzo del comedor 
no alcanza a un niño para crecer y desarrollarse en salud”

6 Para profundizar ver Leo RAMOS y Javier ENCINA (2007)

7 La primera impresión de Los Teros expresada por Charo a una periodista de Resistencia.
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Este Programa financia el Componente Alimentario y otorga la suma de 1.79 pesos (0.45 euros) por 
cada prestación nutricional, almuerzo o cena durante 5 días a la semana. Además se puede utilizar 
hasta un 20 % de la suma total otorgada para reparar la obra existente para permitir la prestación del 
servicio en condiciones de seguridad e higiene básica. Los servicios urbanos de agua potable y luz 
eléctrica son prestados de forma eficiente en el barrio, aunque no tienen servicios de cloacas y los 
desagües pluviales no dan abasto los días de altas precipitaciones. 

El proyecto participativo

Partimos de que queremos dar respuesta a necesidades espaciales: espacios interiores, espacios 
exteriores; espacios cubiertos o semi-cubiertos. Siempre tenemos en cuenta los recursos y las 
condicionantes: la política, el clima, los terrenos, la economía, los materiales y la mano de obra. Con 
estos elementos debatimos con el movimiento social.

No partimos de que los arquitectos “armamos el programa de necesidades”. Partimos de analizar 
como viven los usuarios -protagonistas de la arquitectura, en esos análisis  necesariamente deben ser 
críticos. No podemos seguir permitiendo el uso de letrinas8, sabemos que son focos de infección; si 
bien es una costumbre difundida en los asentamientos, deberemos dar el debate para erradicarlas.

Las técnicas de participación en la definición de los espacios, se hace a través de maquetas espaciales 
en los terrenos a escala. Cada módulo tiene una representación funcional, que es acordada de antemano. 
La resolución adquiere carácter asambleario, todos los interesados discuten que hacemos arquitectura 
desde la política. Los arquitectos debemos estimular la participación preguntando sobre las opciones 
sin temor a ser reiterativos. Las maquetas a escalas facilitan a través del juego las configuraciones 
espaciales, que una vez acordadas se dibujarán en tamaño 1:1 en papeles.

Luego se expondrán las configuraciones espaciales consensuadas y se elegirá  aquella que tenga mas 
puntos a favor, calificando a las propuestas en “Positivas”, “Negativas” o “Interesantes”. Esto referido 
al proyecto. Pero debemos incluir al contexto donde se desarrollarán el proceso de construcción por 
ello es importante la tecnología a utilizar, aquella que la mayoría de los pobladores maneja. Estimular 
las producciones que generan mano de obra, y no aquellas que las reemplazan. Que el dinero que se 
consiguió con la lucha sea multiplicador de puestos de trabajo en las producciones del barrio, o de la 
ciudad (ladrilleras, carpinterías, etcétera) y en la mano de obra de sus habitantes (albañiles, sanitaristas, 
electricistas etc.). Conformar una multisectorial a fin de incluir a los sectores que participan en el 
proceso, los comercios de la zona, los gremios de trabajo, las carpinterías, etcétera.

El primer gran debate fue si el movimiento social urbano piquetero se debía organizar en cooperativas 
como condición para acceder a programas de construcción de viviendas9. El peligro de ello es que 
se separe lo que la lucha unió, formar muchas cooperativas de dieciséis personas disgregará al 
movimiento. Esta descentralización propuesta por el Gobierno Nacional deberá ser respondida con 
una fuerte centralización para unificar la política evitando la división, ser un único centro de gestión 
y compras para abaratar costos de los materiales de construcción.

8 Denominación de baños precarios, retretes.

9 Programa Federal Emergencia Habitacional de Obras y Servicios Públicos de Argentina, exige la conformación de 
cooperativas de construcción a los movimientos sociales urbanos, representa el 2 % del Presupuesto Anual para Obras Públicas, las 
proyecciones indican que se tardará 20 años en resolver el déficit habitacional del año 2000.
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Bregamos para que todos los cambios revolucionarios se produzcan con la mujer, que ya son mayoría 
en los movimientos sociales urbanos.

Creemos que el esfuerzo de pensar y organizar, de dar forma al espacio físico público y al privado 
continuará siendo una exigencia urgente y una pasión humana. La arquitectura renacerá para 
involucrarse directamente con la inmensa cantidad de población que requiere mejorar su hábitat. No 
será fácil, por que las sociedades son siempre difíciles. Este es el desafío y la belleza del espacio y del 
tiempo que nos toca vivir. El reto... de ser más listos que el hambre...

El mapeo

Todo esto pasó en diversas zonas del Chaco (región de Argentina), las protestas se unieron en una 
gran marcha hacia Resistencia, la capital, con la que se consiguió el intercambio de experiencias, la 
dignificación y autoestima tanto individual como colectiva y más recursos arrancados al estado.

Todo esto es lo que se pretende recoger en el videoclip: la vida reclama. Para ello se hizo un mapeo 
de relaciones para poder hacer entrevistas individuales y debates grupales, con los que recoger qué es 
lo que debía salir en el vídeo y cómo se reflejaba... La difusión en televisiones y radios, provocó una 
puesta en valor del trabajo colectivo, que repercutió muy positivamente en la motivación para seguir 
participando en el proceso.
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2.5 
Tejiendo redes entre el campo y la ciudad, 
a través de los sellos de calidad: los 
Sistemas Participativos de Garantía
Cuéllar Padilla, M.1 y de la Cruz Abarca, C.2
 

mamen21@yahoo.com 
 

Introducción

La modernización del manejo de los recursos naturales así como el desarrollo agrario convencional 
han conllevado unas mayores distancias entre los procesos sociales y los ecológicos relacionados con 
la producción y el consumo de alimentos. Como plantean Noorgard y Sikor (1999), se ha producido 
un “distanciamiento” entre producción y consumo, extensión e investigación,... siendo los lazos entre 
estos distintos actores de la agricultura cada vez más indirectos.

En este proceso, las fincas familiares, caracterizadas por su diversidad ecológica, cultural y 
socioeconómica, han sido las más perjudicadas, viéndose obligadas a inventar estrategias de 
supervivencia para contrarrestar los efectos de unas políticas y unas tendencias económicas que 
los abocan, en la mayoría de los casos, a la desaparición. Estas agriculturas sufren de marginación 
económica, política, cultural y ecológica, pues las políticas, precios y servicios agrícolas fomentados 
desde las instancias públicas y privadas, en la mayoría de los casos, favorecen a los productores/as 
de mayor escala.

Tres fueron las fuerzas básicas que se extendieron en el manejo de los recursos naturales con fines 
alimentarios (Janvry, 1981 citado en Guzmán, Glez de Molina y Sevilla, 2000), en el proceso de 
“modernización” agraria, y cuyas consecuencias y tendencias siguen vigentes actualmente: la 
mercantilización de la agricultura, la integración y subordinación del cultivo de la tierra a las cadenas 
agroalimentarias y la internacionalización del capital junto a la ubicación de la agricultura en la 
división internacional del trabajo. 

Estas pautas de transformación hacia una agricultura industrializada van asociadas a una articulación 
determinada entre lo urbano-industrial y lo rural. La realidad es que se está produciendo un 
desplazamiento de los agricultores/as como agentes centrales de la economía y la sociedad rurales, 
por empresas comerciales en un primer momento, y por corporaciones agrarias posteriormente. 

1 Investigadora del ISEC (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos) de la Universidad de Córdoba. Coordinadora 
técnico – metodológica del proceso de construcción de un Sistema Participativo de Garantía ecológica en Andalucía.

2 Técnico de la empresa pública andaluza Desarrollo Agrario y Pesquero. Dinamizador del núcleo de Castril de la Peña 
(Granada) en el proceso de construcción de un Sistema Participativo de Garantía ecológica en Andalucía
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Citando a Santos (2000, citado en Galante, 2002:31), los sistemas agroalimentarios que se han 
desarrollado han provocado que los espacios y las relaciones socioeconómicas locales estén 
supeditadas a lo global. Este proceso organizativo genera subordinación a los intereses de los actores 
hegemónicos. En el caso de las cadenas agroalimentarias, estos actores conforman oligopolios de 
grandes empresas de insumos y transformación de alimentos. 

Los movimientos campesinos y muchos otros relacionados con lo rural vienen denunciando, 
sistemáticamente, los abusos de este sistema predominante, que los aboca a la desaparición, en pro 
de la instauración de unas empresas globales que definen lo que se come, lo que se produce, dónde y 
cómo, a nivel mundial y desde sus oficinas en Europa o Estados Unidos (Cuéllar, 2007).

Este control de los procesos sociales y económicos y de decisión del medio rural por parte de actores 
externos ha ocupado, como no puede ser de otro modo, los modos de generar credibilidad en los 
productos ecológicos y en los modos de producción alternativa: es lo que se conoce como etiquetas 
de calidad o certificación de productos. 

En el estado español3, la credibilidad de los productos ecológicos ha quedado en manos, en el mejor 
de los casos, de la administración pública que, a través de sus equipos técnicos, realiza inspecciones 
para garantizar el manejo ecológico de las producciones; en el peor de los casos, y como tendencia 
amenazante de extenderse, esta generación de credibilidad está en manos de empresas privadas, que 
compiten en un “mercado” limitado.

Los sistemas de certificación técnicos: un medio rural pasivo 

Un mecanismo que garantice un manejo ecológico de las fincas siempre va a ser útil, y en muchas 
ocasiones necesario, a no ser que se establezca una relación directa entre las personas productoras y 
consumidoras. La relación directa permite, a la persona productora, dar a conocer de primera mano 
su modo de producción, y a la persona consumidora confiar en lo que adquiere a nivel social y 
ambiental. 

Esta relación directa no cabe duda que es la mejor generadora de confianza y de credibilidad directa 
en que aquello que se consume es respetuoso con determinados criterios importantes para cada una 
de nosotras/os.

El quid de la cuestión que planteamos aquí es el siguiente: a través de qué proceso se evalúa que 
determinados productos o procesos productivos respetan los criterios deseados.

A este respecto hay varias fórmulas. 

Tal y como se entiende actualmente a nivel de las legislaciones públicas y la mayoría de las regulaciones 
privadas, el proceso de verificación aceptado y reconocido es un proceso bastante complejo donde, 
entre la producción y el consumo, entra en juego una tercera entidad4, acreditada para verificar el 

3 Las competencias en materia de certificación de productos ecológicos están transferidas a las autonomías.

4 Se le denomina tercera entidad, porque se considera que la primera es quien produce el bien o servicio, y la segunda es 
quien adquiere/consume ese producto. Estas dos entidades supuestamente tienen intereses, por lo menos, divergentes, que hacen 
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cumplimiento de los criterios en cuestión, que es denominada “organismo/entidad de control” u 
“organismo/entidad de certificación”. Este modelo es conocido como certificación por tercera parte, 
certificación técnica, o certificación por auditoría.

Como ya hemos comentado, en este modelo las entidades de certificación pueden ser:

P• úblicas, asumiendo la propia administración la verificación de los criterios exigidos; 

Privadas• , en cuyo caso es necesario que estén autorizadas para realizar esta labor. Este proceso de 
autorización a las entidades privadas de control se denomina “acreditación”. 

Es el sistema implantado por ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización 
(International Standards Organisation): 

 “Con tanto comercio como existe entre fronteras, la evaluación de conformidad se ha convertido 
en una componente importante de la economía mundial. A lo largo de los años, ISO ha desarrollado 
numerosos estándares sobre los cuales se verifica la conformidad de muchos productos, así como 
métodos de evaluación estandarizados, que permiten hacer comparaciones sobre los resultados, tan 
necesarios para el comercio internacional (...). ISO desarrolla las guías y los estándares ISO/IEC a 
ser usados por las organizaciones que se dedican a realizar las evaluaciones de conformidad. Su uso 
contribuye a la consistencia y coherencia de las evaluaciones de conformidad a nivel mundial, y por 
lo tanto facilita el comercio a través de las fronteras”5.

La imposición, de una forma gradual y suave, de este tipo de generación de confianza en los productos, 
se ha debido fundamentalmente a la intensificación de los intercambios comerciales internacionales 
y a la idea generalizada de que los criterios provenientes de personas con formación técnica y/o 
científica son de mayor validez y confianza que el conocimiento práctico y los criterios de personas 
vinculadas al ámbito productivo en cuestión.

Sin embargo conviene reflexionar en profundidad sobre este mecanismo de garantía. 

En el ámbito de la agricultura ecológica, donde estos mecanismos de la certificación vienen funcionando 
desde hace más de 20 años, existen procesos de organización en red de pequeños productores/as que 
han alzado su voz en contra de estos mecanismos. Podemos destacar las siguientes críticas realizadas 
desde estos movimientos6:

Suelen estar basadas en extensa documentación, lo que requiere de personas muy capacitadas, • 
limitando así el campo de acción

necesaria la participación de una entidad “neutral” que arbitre y otorgue confianza.

 5 Texto original (traducción propia): “With so much trade taking place across borders, conformity assessment has become 
an important component of the world economy. Over the years, ISO has developed many of the standards against which products are 
assessed for conformity, as well as the standardized test methods that allow the meaningful comparison of test results so necessary for 
international trade (...) ISO develops ISO/IEC guides and standards to be used by organizations which carry out conformity assess-
ment activities (...). Their use contributes to the consistency and coherence of conformity assessment worldwide and so facilitates trade 
across borders”.  http://www.iso.org/iso/en (fecha de consulta: 8 agosto 2007)

 6 Extraído y adaptado en algunas partes de dos Santos, L.C., 2005
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Sus principios y métodos son resistentes a cambios y adecuaciones. Son muy poco flexibles y • 
adaptables a diferentes realidades

Se sobrevalora la figura del/a técnico/a inspector/a, como figura observadora, neutra y máximo • 
responsable de la generación de credibilidad 

Es un proceso muy caro. Los costes de la persona técnica (remuneración y dietas), de la elaboración • 
de informes, de la emisión de los sellos,... suelen resultar inaccesibles para aquellos grupos 
productores que no practican una agricultura de gran escala. A su vez, supone un sobreprecio 
al producto final que puede contribuir a la disminución del consumo de estos productos por la 
población

Se sella un producto y no un proceso, lo que hace que no se valore el trabajo en conjunto de la • 
persona productora, su compromiso real con cuestiones ambientales o éticas. Esto no garantiza 
una sustentabilidad real de las fincas o centros de producción, pues no se evalúa un cambio real 
de las prácticas ni de actitudes

Es un modelo muy centralizado y vertical, donde la certificadora y las figuras técnicas son las que • 
marcan la pauta. Pero al ser estructuras poco flexibles por su modo de funcionamiento, no son 
capaces de adaptarse a la velocidad a la que los procesos sociales alrededor de la producción se 
desarrollan

Está dirigida por los intereses del mercado: la existencia de un mercado final que paga más por estos • 
productos suele ser, en muchos casos, el principal motivador de la producción bajo los estándares 
verificados. La certificación por inspección pasa a estar condicionada por este mercado, quedando 
en un segundo plano la cuestión de cambios reales en las actitudes y comportamientos.

Meirelles (Godoy, 2007) expresa esta idea claramente, con estas palabras: 

 “…lo peor (del sistema de certificación por tercera parte), las certificadoras se asumen por 
encima de las organizaciones de agricultores familiares, condicionándolas  e imponiéndoseles, 
negando la existencia de opciones de credibilidad en la base popular (…). Lo que en un primer 
momento fue una iniciativa de los propios agricultores para diferenciar el fruto de su trabajo, con 
una marca que los identificase, acabó transformándose en un intrincado mecanismo que envuelve 
leyes, normalizaciones, acreditaciones, inspecciones, contratos, certificados, sellos y, aun, fuertes 
intereses comerciales”. 

Como ya decía Sylvander (1997, citado en Roure, coord., 2007), con la imposición de un sistema 
de garantía por tercera parte, el espíritu de red entre los actores en el sector ecológico pierde fuerza, 
ya que se imponen unas relaciones “cliente – prestador de servicios”. Al convertirse el pago del 
servicio de control y de certificación a una tercera parte independiente en la única opción para avalar 
las producciones ecológicas, las redes asociativas de productores/as, consumidores/as,... pierden 
capacidad de acción e influencia.

Los productos certificados no precisan ya de redes sociales para existir, sino que pueden provenir 
de productores/as independientes, aisladas,... perdiéndose así una riqueza y una oportunidad de 
organización social muy importantes.
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Y existe otro efecto perverso7 de la externalización como única vía posible de sistema de garantía. 
Al crearse un mercado de la credibilidad, con empresas profesionalizadas en verificar y certificar 
explotaciones, es necesario establecer criterios cuantificables para estas auditorías, de manera que se 
objetivice al máximo el contenido de las visitas y los criterios a cumplir para obtener o no el sello. Esto 
provoca una simplificación de los procesos productivos ecológicos, en términos de lo que se puede o 
no utilizar como insumos (productos autorizados y prohibidos). La cuestión de las recomendaciones, 
de las mejoras en las explotaciones hacia sistemas cada vez más agroecológicos y sustentables pierde 
su lugar. De este modo, existe un estancamiento de lo que se concibe como producto ecológico.

Esta objetivización de la producción ecológica va a permitir la entrada, a este sector, de cualquier 
operador, sin tener en cuenta su motivación. Esto permitió, por ejemplo en Europa, un aumento 
muy significativo del sector ecológico desde su regulación en el año 1991, y la entrada en el mismo 
de empresas y de distribuidoras cuyas motivaciones no son la sustentabilidad del medio rural de 
los territorios, la salud de las personas o del medio ambiente, sino ampliar nichos de mercado para 
ampliar ventas y, por lo tanto, beneficios. Estas motivaciones para trabajar la producción ecológica 
distan mucho de las motivaciones agroecológicas aquí expuestas y defendidas por el movimiento 
asociativo de agricultura ecológica desde sus inicios.

Esta falta de motivaciones éticas que permite el sistema de certificación por auditoría, así como su 
modo de operar, tiene consecuencias importantes en el sector de la agricultura ecológica donde se 
implanta (Roure, K., 2007:17):

Favorece una especialización de las explotaciones, al ser menos costoso y más simple a nivel de • 
burocracia la certificación de monocultivos, en detrimento de la diversidad necesaria para el buen 
funcionamiento de un agroecosistema

Excluye de manera sutil y progresiva a las pequeñas explotaciones de policultivos y ganadería• 

Fomenta la visión “enfermedad – tratamiento” (agricultura ecológica como sustitución de • 
insumos), en detrimento de una visión del sistema de manejo más integral y preventivo

Distancia el consumo de la producción de estos productos• 

Homogeneiza la producción ecológica, en detrimento de la diversidad local de manejos y • 
variedades

Recuperando la capacidad colectiva y social de trabajar la confianza: los Sistemas 
Participativos de Garantía

Bajo un prisma agroecológico, los sistemas de generación de credibilidad deberían respetar y fomentar 
una serie de elementos básicos que plantea Gliessman (2002) para cualquier proceso en el ámbito 
rural:

 7 En el sentido económico del término: “efecto no deseado que provoca una medida”
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La escala relativamente pequeña: para fomentar la producción para consumo regional en lugar • 
de la exportación; para hacer más consistente la distribución justa de la tierra y los beneficios 
económicos

El valor de los sistemas tradicionales o familiares, que han demostrado ser estables tanto en • 
términos ecológicos como sociales, y que mantienen las estructuras y comunidades que hacen de 
los medios rurales medios vivos.

Si la búsqueda de la ampliación de la agricultura ecológica y su mercado hace que se someta, 
inmediatamente, a los mismos modos de organización y comercialización de la agricultura convencional, 
como dice Schmidt (2001, citado en Galante, 2002:50), entonces perderá todo su contenido ético y 
contestatario. Paralelamente, en los procesos de garantía de estos productos, podemos fomentar el 
mantenimiento de la lógica convencional del mercado, privilegiando aspectos técnicos, económicos 
y legales; o trabajar en la construcción de alternativas a ese mercado, incidiendo en la organización 
de los productores/as, y en su acceso directo a los consumidores/as (aspectos sociopolíticos) (Galante, 
2002:51).

Esta oportunidad de desarrollar otros mecanismos para avalar ecológicamente determinados modos 
productivos se está dando en procesos que se engloban bajo el paraguas de los Sistemas Participativos 
de Garantía (SPG). Estos sistemas se basan en la idea de que quienes mejor pueden avalar si un 
productor respeta determinados criterios es su propio entorno social y económico, esto es, otros 
productores y consumidores que estén relacionados directamente con él/ella (Cuéllar, 2007). 
Estos sistemas plantean sistematizar y formalizar la red de relaciones que toda persona productora 
establece en su actividad cotidiana, con el fin de que, a través de ellas, se avale su modo de 
producción.

Los SPG conciben la certificación como un proceso, en el que las partes interesadas (productores/as, 
consumidores/as, técnicos/as) se encuentran, dialogan, intercambian conocimientos, generándose una 
mejora continua en los modos de producir. A partir de ese encuentro, se va fomentando la cohesión 
social, las relaciones de confianza, y los procesos de mejora continuados. Se evalúan actitudes, y no 
productos concretos al margen de su contexto. Se da garantía de comportamientos, de forma integral, 
de las personas implicadas.

Este modo de funcionar garantiza la adaptación de cada sistema a los contextos social, político, 
ecológico y cultural de los actores que los construyen. Así, no son modelos únicos, extrapolables a 
cualquier realidad y condición. Son modelos muy variables geográfica y temporalmente, construidos 
por colectividades determinadas y, por lo tanto, adaptados a ellas (Cuéllar, 2007).

  
 “La certificación participativa es una manera de que los pequeños productores nos 
organicemos, y no dependamos de terceros. Eliminar dependencias que nos subyugan y nos lo hacen 
muy difícil”. Dario, productor agroecológico de la Red Ecovida, Brasil (Cuéllar, 2007) 

 “Nuestro sello (...) no es una certificación, sino el reflejo de un proceso al que el productor 
está ligado. Es una herramienta de perfeccionamiento técnico y asociativismo de un productor”. Luis 
C. Rebelatto, técnico de la Red Ecovida, Brasil (Cuéllar, 2007)
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Los principales aspectos en los que los SPG basan sus procedimientos son (Santos y Oliveira, coords., 
2004)

Confianza: Parte del principio de que todas las personas implicadas desarrollan sus acciones de • 
forma responsable y honesta

Participación: Demuestra que la certificación se puede realizar de forma participativa, esto es, los • 
principios y normas a respetar pueden ser puestos en práctica y verificados con la implicación 
efectiva de agricultores/as y sus organizaciones, técnicos/as y consumidores/as. No requiere, por 
lo tanto, de técnicos “altamente cualificados”

Descentralización: Respeta y prioriza las iniciativas y organizaciones locales• 

Organización de base: Relación directa de los grupos de base – agricultores/as y consumidores/• 
as. 

Formación de red: Proceso sin jerarquías, que respeta las iniciativas regionales y busca establecer • 
conexiones entre ellas, a través de directrices y principios comunes construidos colectivamente

Transparencia: Las informaciones generadas en el proceso no son confidenciales• 

Revisión externa: Garantiza la presencia de personas y organizaciones no implicadas directamente • 
en el proceso productivo

Adecuada a la agricultura familiar: Se adapta perfectamente a las características de la agricultura • 
o negocio familiar, ya que incentiva el trabajo asociado de pequeñas iniciativas de procesado y 
comercialización, así como la simplificación de los registros

Proceso pedagógico: Se considera fundamental que la certificación contribuya a una mejora en • 
la comprensión de todo el proceso productivo y de comercialización agroecológico por parte de 
todos los actores que participan en la construcción de la agroecología.
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Y presentan determinadas características comunes:

Características comunes de los Sistemas de Certificación Alternativa 

Origen y orientación
Grupos de pequeños productores/as y pequeñas 
empresas de transformación, que incorporan en su 
modo de funcionamiento tanto aspectos ambientales 
como sociales.

Distintivo
En la mayoría de los casos los grupos se identifican 
con un logo, etiqueta o sello. En algunos casos, 
trabajan con declaraciones juradas por escrito

Actores que las componen
De diversa índole. Grupos de productores/as, 
cooperativas o asociaciones de consumidores, 
organizaciones comerciales, ONGs formales e 
informales, …

Difusión
Boca a boca, folletos, boletines, listas de correo, 
mercados y ferias, vendedores profesionales, páginas 
web,...

Burocracia

Los procedimientos burocráticos son reducidos al 
mínimo, para mantener costes bajos y disminuir 
el tiempo necesario para rellenar los formularios. 
Casi todas las experiencias tienen establecido un 
proceso de aprendizaje y de control social, que 
implica a todos los actores de las cadena productiva 
y comercial, desde productores/as a consumidores/as

Transparencia Queda garantizada a través de la participación activa 
de todos los actores en el proceso

Fuente: Adaptado de Fonseca y Lernoud, 2004. 

Estos procesos de garantía participativa requieren una serie de elementos en las organizaciones 
campesinas y de consumo dignas de valorar, ya que la gestión colectiva, en este caso de la credibilidad, 
siempre va a ser más compleja. 

Son procesos que requieren una implicación mucho mayor de los actores, en tiempo y esfuerzo, para 
garantizar ese control social; son procesos en continua construcción, donde muchos resultados sólo 
son visibles en el largo plazo y requieren construir capacidades en torno a la toma de decisiones 
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colectiva y a la resolución de conflictos en los miembros participantes.

Los SPG como instrumentos de democratización y creación de redes

A grandes rasgos, hay una serie de elementos característicos de este tipo de iniciativas que se pueden 
plantear como ventajas y desventajas de los mismos.

Las principales ventajas de este tipo de sistemas están relacionadas con la asunción de responsabilidades 
por parte de los protagonistas y principales interesados/as en generar confianza en lo que se produce, 
intercambia y consume. La creación de tejido social y las relaciones personales y de confianza 
permiten una serie de avances en lo local/global que son fundamentales para alcanzar elevados 
grados de autonomía y de soberanía en los procedimientos, frente a poderes fácticos principalmente 
económicos.

Las desventajas están muy relacionadas con sus propios mecanismos de funcionamiento. 
Fundamentalmente se centran en la necesidad de una implicación mucho mayor por parte de los 
protagonistas, disponiendo tiempo, esfuerzo, capacidad de diálogo y consenso,… Al ser sistemas no 
reconocidos oficialmente, salvo en muy contadas excepciones (Brasil), supone un importante agravio 
comparativo, que debe ser suplido por grandes esfuerzos de difusión de las iniciativas8.

Y es que la implicación que requiere la participación establecida en este tipo de sistemas es un elemento 
que ralentiza enormemente la ampliación de estas redes a otros productores/as y personas9. 

Este modelo exige que las personas/entidades se organicen, que asistan a reuniones, que visiten otras 
fincas/entidades, en un proceso de aprendizaje mutuo. Las personas deben disponer de tiempo para 
todo esto, y llevar a la vez la producción10 o el trabajo que realicen cotidianamente. 

De forma sintética, las implicaciones que requiere un sistema de este tipo serían11:

Organizar tiempo para las reuniones• 

Exige formación, contactos, salir de tu propiedad/tarea/trabajo para ir a otras• 

El sistema por auditoría es más cómodo para determinadas personas • 

Requiere de entendimientos y consensos en torno a los conceptos clave de la experiencia • 
(principios, criterios, imaginarios …)

8 A este respecto, es curioso comprobar que los pliegos de condiciones y normas a nivel de producción sobre 
los que trabajan estas iniciativas son más completos e integrales que las reglas y normas establecidas a nivel oficial, y 
sin embargo son etiquetas no reconocidas ni aceptadas a nivel legal.

9 Entrevista realizada a Valmir (Cuéllar, 2007)

10 Entrevista realizada a Germano (Cuéllar, 2007)

11 Íbid.



184 Poder Político y participación

Por otro lado, en los ámbitos donde se están desarrollando estas experiencias, las entidades implicadas 
en los sistemas de certificación por auditoría están presionando para que este tipo de iniciativas no 
prosperen, pues no están dispuestas a perder parte de su mercado, dentro de unas lógicas de intereses 
individuales y juego político12.

Ventajas y desventajas de los Sistemas de Certificación Alternativa

Ventajas Desventajas 

Comunicación y relaciones más fuertes entre • 
los distintos actores de la cadena comercial, 
entre productores/as y consumidores/as y 
sociedad…

Estimula el desarrollo local• 

Necesidad de un mayor grado de dedicación por parte de las • 
personas implicadas

Se trata de procesos de largo plazo que requieren tiempo y • 
capacidad de construcción para alcanzar resultados

Ausencia de reconocimiento formal – requiere de un • 
importante trabajo de difusión, explicación de contenidos y 
procedimientos…

Mayor apropiamiento y responsabilidad por • 
parte de las personas implicadas en la cadena 
productiva y comercial

Mayor transparencia dentro de la red de • 
suministro y consumo

Relaciones de largo plazo• 

Requiere más reuniones entre los• 
participantes para establecer el control social

Poder y toma de decisiones• 
descentralizadas  (empoderamiento y compromiso 
individual y de toda la comunidad / red / 
movimiento)

Base de desarrollo local adaptada a las • 
culturas sociales locales

Organización social compleja• 

Específico de cada grupo – dificultad para multiplicar el • 
modelo a otros

Menor documentación y burocracia• 
Riesgo de una menor precisión en la recolección de datos y • 
en los registros

Menores costes directos para los• 
operadores y personas implicados

Requiere mucho trabajo voluntario• 

Mayores costes indirectos en tiempo, trabajo y técnicas de • 
búsqueda de consensos,…

Inclusión de servicios de apoyo• 
(extensión, investigación, comercialización)

Resolución de los conflictos de intereses más delicada• 

Normas y estándares adaptados a las • 
condiciones locales

Fuente: Adaptado de Fonseca y Lernoud, 2004

12 Tanto en el caso de la Red Ecovida (a partir de la entrevista a Germano (Cuéllar, 2007)) como en el caso andaluz, ha 
habido presiones directas para que estas experiencias no prosperen.
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Estas peculiaridades hacen que los Sistemas Participativos de Garantía sean, como expresa Gilberto 
Mascarenhas13 (Cuéllar, 2005), poco viables en zonas/cadenas donde la cohesión y estructuración 
social es débil o inexistente, ya que construir un sistema basado en relaciones de confianza y de 
proximidad, en estos contextos, es muy complicado. 

Los procesos de IAP como motor de impulso de estas iniciativas

En nuestros contextos rurales, donde la producción agraria se ha convertido, desde la entrada en la 
Unión Europea y sus políticas agrarias comunes, en un sector altamente subsidiado, se ha generado 
un efecto perverso: un medio rural pasivo, donde la cohesión y estructuración social es débil.

Las problemáticas que van surgiendo se van “parcheando” a través de soluciones superficiales, en la 
mayoría de los casos basadas en subsidios y compensaciones económicas.

Esto genera varios efectos:

Por un lado, las soluciones, al no ser profundas y radicales, sino superficiales, generan una deriva • 
continua del medio rural y el sector agrario, con rebrotes periódicos de los mismos problemas, 
y con la tendencia a la desaparición de las pequeñas y medianas producciones, que no tienen 
ni la capacidad de resistir tanta presión, ni la capacidad de incidir a nivel político para que las 
soluciones que se pongan en marcha piensen en ellos/as.

Por otro lado, un medio rural acostumbrado a manifestar los problemas y esperar a unas soluciones • 
construidas desde los ámbitos políticos, a través de unos mecanismos y unos imaginarios 
asistencialistas.

Esta realidad se vio reflejada de forma clara en Andalucía, ante la problemática que la certificación 
ecológica privada representa para el sector: determinados grupos productores denunciaron las 
dificultades con las que se encontraban, y cómo estas dificultades estaban desincentivando el 
mantenimiento de las producciones.

Ante esta detección de la problemática, se exigía una solución desde la administración, muy acorde 
con la práctica habitual seguida y establecida en el ámbito rural.

En este caso, la coyuntura política fue muy favorable para motivar procesos que generaran 
transformación y el desarrollo de las capacidades locales para resolver colectivamente la situación: se 
planteó que la solución fuese construida desde los grupos que habían expresado las quejas, a través 
de un proyecto que duraría unos dos años.

De esta forma, se plantea en Andalucía un proyecto, a tres grupos de productores, fundamentalmente, 
pero también de consumidores/as, de tres zonas rurales de montaña de la región, a través del cual 
construir una alternativa de forma colectiva a la certificación por auditorías privadas de la producción 
ecológica.

13 Es un investigador brasileño, de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro, que trabaja en torno a procesos sociales 
y redes relacionados con modos de producción y comercialización alternativos.
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La metodología planteada para este proceso debía de ayudar a construir y consolidar los grupos y la 
interacción entre ellos, así como favorecer la construcción colectiva de la solución, esto es: promover 
procesos de reflexión, proposición y acción de forma colectiva. Esta metodología se basó en las 
propuestas de la Investigación – Acción Participativa.

El proceso de IAP fue promovido por un equipo externo, conformado por tres dinamizadores – uno 
para cada territorio – y dos personas coordinadoras (una con un perfil más político, y otra con un perfil 
más técnico – metodológico) 

El papel de este equipo fue, desde un principio, facilitar todo el proceso, a través de una metodología 
que promoviese la conciencia crítica de los participantes en torno a la posible solución de su 
problemática, relacionada con la certificación de sus producciones ecológicas. 

La metodología IAP ha permitido introducir la idea de solución colectiva de problemas en territorios 
poco acostumbrados a asumir protagonismos en sus propios procesos. Esto fue la principal causa por 
la que el proyecto tuvo que ser planificado con una duración extensa en el tiempo: la apropiación del 
proceso por parte de los participantes en este contexto lo requería.

El proceso planificado y llevado a cabo siguió tres pautas, adaptadas en ritmos y tiempos a cada uno 
de los territorios:

Definición de la problemática concreta a solucionar• 

Construcción de un sistema participativo de garantía – elaboración del modelo y concreción de • 
los elementos

Puesta en marcha del sistema para detectar errores, inconvenientes,... e iniciar un proceso de • 
modificaciones y mejoras

Tras cada una de las etapas, se planificaba un encuentro de los tres grupos para contrastar las distintas 
construcciones elaboradas en cada territorio y llegar a consensos. Estos encuentros tenían una doble 
finalidad:

Por un lado, elaborar, a partir de las realidades de cada territorio, y de dinámicas de discusión y • 
consenso, un modelo único para los tres territorios.

Por otro lado, crear un sentimiento de red entre los tres territorios, para alcanzar una organización • 
mayor, supraterritorial, que permitiera adquirir más fuerza política y social, y delegar determinadas 
funciones comunes a los tres territorios en esta supraestructura, facilitando el funcionamiento 
local – territorial

Basándonos en Alberich (1998, citado en Balcázar, 2003), se podrían considerar estos encuentros 
como “analizadores construidos”, ya que tenían, a su vez, la capacidad de provocar ciertos impactos 
en cada uno de los grupos que acudían desde los territorios. Estos momentos permitían generar 
ciertas reacciones, ya que obligaba a las personas participantes a abrirse desde sus propias realidades 
territoriales a las otras dos, deconstruyendo elementos establecidos y reconstruyendo desde una 
colectividad más amplia a partir de los nuevos puntos de vista incorporados.
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La IAP y los resultados aportados en el proceso andaluz nos dan determinadas posibilidades y nos 
abren un horizonte esperanzador para la construcción y participación de una ciudadanía activa en 
nuestros medios rurales, ya que dan la oportunidad de fomentar procesos que:

Construyen soluciones colectivas a problemas comunes, a través del encuentro, la reflexión • 
conjunta y el intercambio de realidades y sentires
Fomentan la construcción de tejido social, al crear ámbitos donde las personas se reconocen, • 
detectan empatías y sinergias y se desarrollan relaciones cercanas

Generan ciudadanía activa al fomentar espacios donde las personas adquieren conciencia de • 
identidad colectiva frente a otros poderes y actores

Así, unos sistemas como son los SPG, que a priori se entiende que no pueden funcionar en zonas 
donde no haya un tejido social sólido y maduro, pueden inducirse a través de procesos de IAP que 
generen los elementos analizados.

Para no quedarnos en estas reflexiones, que han surgido de todo el proceso vivenciado y trabajado, 
queremos presentar brevemente el proceso llevado a cabo en uno de los territorios implicados en el 
proyecto, con el fin de ver en lo concreto el proceso llevado a cabo, y los efectos de la metodología 
aplicada y los resultados obtenidos: Castril de la Peña en Granada.

Un caso real: construcción de un Sistema Participativo de Garantía en Andalucía a 
través de un proceso de IAP – el núcleo de Castril de la Peña (Granada)

Castril de la Peña es uno de los tres lugares en Andalucía elegidos por la Dirección General de 
Agricultura Ecológica para desarrollar el proyecto piloto de Sistemas Participativos de Garantía. 
Este municipio está situado en el altiplano norte de la provincia de Granada. El cultivo ecológico es 
significativo, ya que más de un 20% de su territorio municipal está registrado como tal, principalmente 
en olivar, almendro y cereales. 

Para poder entender las particularidades y potencialidades de la actividad agropecuaria en este 
municipio es importante conocer tres aspectos principalmente: 

 a) que el área del Parque Natural Sierra de Castril cubre aproximadamente un 51% del territorio 
del municipio y que su influencia socioeconómica y cultural se extiende a todo el territorio, lo que 
hace que su población presente una sensibilidad particular sobre el medio ambiente y su protección;  

 b) que la historia y el tipo de propiedad de la tierra, pequeña y distribuida en diferentes zonas 
del municipio, hacen necesaria un acción colectiva para poder vivir del campo en la actualidad, y sin 
embargo esto se da minoritariamente, ya que la mayoría de los/as agricultores/as trabajan de forma 
individual, y tienen la agricultura como una actividad complementaria a otras fuentes de ingreso, 
como la construcción; 
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 c) que en la zona, desde hace unos 5 años, hay presencia de instituciones14 que trabajan en 
procesos agroecológicos y que han realizado investigaciones dentro del marco de la IAP, lo que ha 
dinamizado a parte de su población y autoridades. 

Es así que Castril de la Peña desde hace unos años se ha convertido en un referente en cuanto a 
agricultura ecológica en el altiplano norte de Granada, por todas las iniciativas puestas en marcha 
por sus habitantes: AgroCastril (almazara ecológica), BioFalcón (Empresa familiar de producción 
de compost), BioCastril (asociación de productores y consumidores) y últimamente EcoAltiplano 
(Cooperativa para comercializar la producción ecológica). Experiencias que, en mayor o menor 
medida, están dentro del marco de sustentabilidad que ha sabido combinar los recursos y sabiduría 
locales con conocimientos técnico-científicos adaptables a la zona. 

Si bien las primeras experiencias de agricultura ecológica certificada se dan en la década de los 
90 y luego se realizan una serie de investigaciones participativas; la percepción de los principales 
problemas de los/as productores/as ecológicos/as locales a inicios del 2006 era que no habían logrado 
organizarse para desarrollar acciones conjuntas y de largo plazo (sobre todo para comercializar sus 
productos), que existía desconfianza entre ellos/as y que les faltaban determinados conocimientos.

Este fue el punto de partida para el proceso de desarrollo del Sistema Participativo de Garantía15 en 
Castril: la certificación no era percibida como uno de los problemas centrales por los participantes, si 
bien expresaban su no conformidad con la burocracia y costes de la certificación y, en algunos casos, 
eran críticos con la forma como se llevaban a cabo las inspecciones de campo.

Bajo este contexto, y asumiendo la entrada del grupo en el proyecto andaluz, se planteó trabajar 
el proceso sobre cuatro ejes íntimamente relacionados: organización, comercialización local, 
certificación participativa y formación. Todos ellos entrelazados y sinérgicos, bajo la demanda y 
necesidades ya expresadas por los/as productores/as y algunos/as consumidores/as que se fueron 
acercando al proceso paulatinamente. 

En ningún momento se pretendió una acción masiva en el proyecto, por el contrario, dadas las 
características del mismo, el énfasis estaba en consolidar el grupo de gente comprometida, con ganas 
de asumir la creación de un modelo de SPG para su zona y Andalucía.

El trabajo colectivo empezó en abril del 2006: se plantearon objetivos alcanzables de corto plazo, 
pero que fueran parte y permitieran al mismo tiempo alcanzar logros de mayor envergadura y tiempo. 
Esto permitió ir viendo resultados rápidamente, fortalecer la confianza en el proceso y en el trabajo 
colectivo, así como enriquecer la crítica y la reflexión colectiva. De este modo, un problema que 
inicialmente se percibía como secundario y de carácter operativo emergió como un problema de tipo 
conceptual e ideológico: la valoración del trabajo y del conocimiento de los/as productores/as es lo 

 14 Este proceso, a nivel institucional, ha sido posible, gracias a las relaciones establecidas entre el Ayuntamiento de Castril, 
el CIFAED (Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo), la Universidad Internacional de Andalucía, 
la Universidad de Córdoba (a través del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos), y recientemente a la Dirección General de 
Agricultura Ecológica (DGAE) de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, entre otros.

 15  Este fue parte de un proyecto de dinamización de la Agricultura Ecológica, financiado a través de una subvención de 
la DGAE al Ayuntamiento de Castril de la Peña, para su ejecución (certificación participativa, ganadería ecológica y diversificación 
agrícola). Posteriormente, desde la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, se apoyó el proceso con la presencia del dina-
mizador.
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que estaba en entredicho con el mecanismo de la certificación oficial.

De este proceso de construcción colectiva surgieron numerosos resultados a muy diferentes niveles.
A nivel de tejido social y confianza mutua (en lo que hemos denominado como el eje de organización), 
surgió la decisión de formar una asociación de producción y consumo ecológico que le diera identidad 
y respaldo al trabajo que se venía realizando. Así surgió la Asociación BioCastril, con el objetivo de 
promover y fomentar la producción y consumo de alimentos ecológicos. Esta organización aborda 
también el tema de la comercialización a través de canales cortos (otro eje de trabajo), y es así que 
en Castril se pone en funcionamiento un puesto de venta de productos ecológicos (BioPunto) en el 
mercadillo del pueblo. El biopunto, como veremos más adelante, ha funcionado más que como un 
espacio de venta, como un instrumento de generación de confianza y aprendizaje en el pueblo, con 
sus propios vecinos y vecinas.

Con esta seña de identidad colectiva, el trabajo que se venía realizando ocupa un espacio en la 
población e instituciones de Castril, para luego dar el salto a nivel comarcal y autonómico con gente 
y organizaciones del sector ecológico y la administración pública. BioCastril empieza a participar 
en eventos, en reuniones comarcales del Grupo de Desarrollo Rural, en actividades y proyectos de 
la Dirección General de Agricultura Ecológica, en la Red de Ecoproductores Andaluces, entre otras 
redes y acciones. 

 “Los agricultores, por lo menos aquí en España, no tenemos la acción de hacer cosas juntos 
(…) cuando empezamos (…) por ejemplo Miguel, yo no sabía ni que existía (…) Ya nos veíamos, y 
empezamos a tener un contacto (…) y nos ha ido mejor (…). Todos los éxitos que hemos tenido ha 
sido a raíz de esto. Gregorio Soriano, productor ecológico de Castril de la Peña implicado en el 
proyecto”

A nivel de apertura hacia la población en general y su entorno, en julio del 2006 organizan la “Primera 
Jornada de Agricultura Ecológica del Altiplano de Granada” (eje de formación), con participación 
de productores/as, consumidores/as, estudiantes, profesionales y representantes de la administración 
pública. Además, se participa en el programa de “Alimentos Ecológicos para Escolares Andaluces” 
de la Junta de Andalucía, abasteciendo con alimentos ecológicos a más de 900 niños y niñas de seis 
colegios y una guardería de tres comarcas granadinas.

Asimismo, establecieron un primer acuerdo con la asociación de producción y consumo El Encinar, 
de Granada capital, para abastecerlos con un volumen predeterminado de productos ecológicos a 
precios negociados de forma transparente (en función de los costes de producción y distribución) 
y libre de los altibajos del mercado. La implicación entre ambas organizaciones ha ido más allá de 
esta relación directa de comercialización y consumo: el Encinar actuará como organización externa 
que contribuirá a través de visitas a la zona con el proceso de garantía del modelo piloto de SPG 
desarrollado por BioCastril.

La figura de una asociación sin ánimo de lucro no permitía dar un siguiente paso, percibido como una 
necesidad por los/as implicados/as: la comercialización. Sobre la base de la confianza y la experiencia 
del trabajo colectivo, se embarcan en una nueva aventura: gestionar una cooperativa que permita 
comercializar la producción de la zona. Es así como surge EcoAltiplano S.C.A., que además de tener 
como socios/as a algunos productores/as de Castril, incorpora a productores/as de otras localidades 
(Castilléjar y Freilas). A partir de julio del 2007, es esta cooperativa la que gestiona el abastecimiento 
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a los comedores escolares de la zona, participa en las Bioferias que organiza el gobierno andaluz 
en todas las capitales y grandes ciudades de Andalucía, lleva productos a tiendas especializadas y 
gestiona dos BioPuntos más, en Castilléjar y Huéscar.
Es importante señalar cómo todo este proceso de trabajo colectivo, donde se van construyendo ideas y 
propuestas de desarrollo local, de valoración del entorno cercano y de análisis económico pragmático, 
ha cambiado el modo de pensar y concebir su rol y su trabajo a gran parte de los productores/as 
implicados/as. Han pasado de ser productores/as ecológicos/as que abastecían a empresas exportadoras 
de tomate cherry, a establecer una producción diversificada de hortalizas orientada a lo local. 

 “Situaciones de estas tienen que funcionar porque si todo el monte es de la otra manera, mal 
vamos… (…). Nosotros somos, circunstancialmente, la última generación (de campesinos) y queremos 
no ser la última… Y cuando ves que hay una demanda, que socialmente hay una demanda… pues ya 
está”. José Mari Morcillo, productor ecológico (él se define como campesino) de Castril de la Peña, 
implicado en el proyecto. 

Además, la valoración e intercambio de sus variedades tradicionales está llevando en este momento 
a productores/as de esta organización a sembrar y multiplicar variedades tradicionales, dentro de una 
propuesta de aula permanente de agricultura ecológica que planea poner en marcha la asociación 
BioCastril.

Esta aula permanente, pretende ser dinámica y vincular la producción ecológica, con comida tradicional 
y una interesante propuesta de lectura del paisaje, relacionando el Parque Natural, la historia del 
pueblo y su apuesta de futuro.

Finalmente señalar que esta experiencia sigue creciendo y evolucionando, con aciertos y problemas, 
pero donde hace dos años había la necesidad de organizarse y la queja de que no podían hacer cosas 
juntos/as, hoy existe un grupo humano trabajando colectivamente, en varios frentes complementarios 
en los que muchas veces ni dan a basto. Las actividades y empresas emprendidas podrán ser exitosas 
o no, pero el mayor valor de este proceso es que la gente lo ha construido directamente. 

Este ejemplo de Castril nos sirve para ilustrar lo comentado de fomentar procesos de organización 
a través de enfoques de IAP: lo que en un principio se planteaba para dar respuesta al problema 
de la certificación, a través de la construcción colectiva de un modelo de SPG para Andalucía, se 
ha convertido en un proceso colectivo amplio e integral, lo que en realidad surge espontáneamente 
cuando la gente hace suyos los procesos, los sueños y los retos.
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2.6 
Hezkidetza-Gida: Emakume eta gizonen 
parekidetasunerako proposamena
Aitziber Martínez de Lagos, Bea Ugarte, Maider Gonzalez eta Marije Apodaka

Sarrera

Artikulu honetan azalduko dugu Euskal Herriko Bilgune Feministak1 garatu dituen, alde batetik, 
hezkidetzari buruzko proposamena eta, bestetik, hori berau Euskal Hezkuntza-sisteman txertatzeko 
prozesuaren diseinua. Horretarako, lehenik, Bilgune Feministak diagnosia burutu zuen hezkuntza-
arloan emakume eta gizonen egoera ezagutzeko asmoz; eta ondoren, hainbat hezkuntzako eragilerekin 
kontrastatuz, lana osatu zuen. Diagnosiaren helburuak bi ziren: lehena, hezkuntzan emakumeen 
presentzia eta protagonismoa ezagutzea eta, bigarrena, sexu bereizketa gainditzeko bidean irizpideak 
zehaztea. 

Lanketa horren ondorioz, Bilgune Feministak izendatutako Minimoen Taula sortu zuen, hezkidetza 
txertatzeko 10 puntuz osaturik dagoena. Taula hori hezkuntza-komunitatean aurkeztu zuten, eta asmo 
nagusiak izan ziren hezkidetza bultzatuko zuen abiapuntua adostea eta horren aldeko konpromisoak 
hartzea, hezkuntzatik parekidetasunaren bidean beste urratsa bat eman nahian. Prozesu hori luzea 
izan zen, eta emaitza positiboak izan arren, lana ez zen horretan amaitu. Hurrengo pausua Bilgune 
Feministak hezkidetza ikastetxeetan praktikan jartzeko tresna bat diseinatu, jorratu eta argitaratu du: 
Hezkidetza-Gida (2008).

Hezkidetza-Gidak aipaturiko Minimoen Taulan oinarrituta egoteaz gain, eragile askoren ekarpenak 
batzen ditu. Horietariko batzuek zuzenean parte hartu dute; beste batzuk, berriz, zeharka urteetako 
ezagutzak eta eskarmentua eskaini dituzte. Hezkidetza-Gida, pertsona askoren lanaren bilduma da; 
eta, bere asmoa hezkidetza jorratzeko proposamen jakinak izatea da. Bilgune Feministak, gidan 
aurkezten dituen puntuak frogatzeko, bizitzeko, ebaluatzeko eta horietatik ikasteko garatu ditu. 
Hurrengo ataletan, Hezkidetza-Gida egiteko oinarritu garen marko teorikoa azalduko dugu. Horrela, 
lehenengo atalean, Minimoen Taula aurkezten dugu; bigarrenean, hezkidetzaren definizioa; ondoren, 
emakumeen papera hezkuntzan; laugarren atalean, euskal curriculumean hezkidetza txertatzearen 
garrantzia; eta azkenik, guztion artean erantzuteko hainbat galdera luzatuko dugu.

 
1. Minimoen Taula

Arestian aipatu bezala, Gida honen abiapuntua Bilgune Feministak (BF) 2003an kaleratu zuen 
Minimoen Taula da. Taularen edukia adostu nahian, BF-k eztabaida pizteko eta konpromisoak 
jasotzeko prozesua martxan jarri zuen, hainbat hezkuntzako eragilerekin eta sindikaturekin bilerak 

1 Bilgune Feministak Euskal Herriko feministak, ezkertiarrak eta abertzaleak, batzen dituen topa-gunea izan nahi du.
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burutuz. Guzti horren emaitzak hauek dira: alde batetik, Minimoen Taularen edukiari buruzko 
adostasuna lortu zuten, hau da, ikastetxeek nesken eta mutilen parekidetasuna bermatzeko beharrezko 
gutxiengoak batzen dituen 10 puntu zerrendatu zuten; eta bestetik, Taularen puntuekin bat zeuden 
erakundeak izan ziren: Euskal Herriak Bere Eskola, Hik Hasi, Ikasle Abertzaleak, LAB, Oinarriak, 
Sortzen-Ikasbatuaz eta UEU, hain zuzen.

Adostu zuten Minimoen Taula ondorengo hau da:

 
 MINIMOEN TAULA

Edukiak: Emakumeen izaera eta ekarpena berreskuratu. Emakume ereduen 1. 
presentzia bermatu. 

Materiala:  Eduki sexista duen edozein materialaren bazterketa eta 2. 
hezkidetzaileen erabilera bultzatu. 

Hizkuntza: Hizkuntza ez sexistaren erabilera. 3. 

Espazioaren antolaketa: Espazio guztiak guztiontzako. Bereizkeria bultzatuko ez 4. 
duen espazioaren antolaketa. 

Ikastetxearen antolaketa: Eremu zein maila ezberdinetan parekidetasunean 5. 
oinarritutako emakumearen parte hartzea. 

Jarrerak: Hezkuntzako komunitate-kideekiko tratu bereizkeria eza. 6. 

Baloreak: Hezkidetza eta beraz, parekotasuna bultzatuko duten baloreen 7. 
sustapena. 

Ebaluaketa: 8. Sexuaren araberako aurreiritzirik gabeko ebaluazioa. 

Harremanak: Hezkuntzako komunitate-estamentuen arteko parekidetasunean 9. 
oinarritutako harremanak sustatu. 
 
Jarduerak – Prozedurak – Metodologia: Hezkidetza bultzatu eta bermatuko duen 10. 
partaidetzarako metodologia.

Esan beharra dago, Minimoen Taula proposamen eta tresna gisa ulertu dugula, ikastetxeek proiektu eta 
hezkuntza hezkidetzaile baten alde lan egin dezaten. Hau da, Euskal Hezkuntza-sisteman txertatzeko 
bitartekoa da, hain justu ere, hezkidetza eta genero-ikuskera praktikatzera lagunduko gaituena. 
Baina, horretarako, Hezkuntza-sistemak, eraldatzaile eta sortzaile izan beharko luke. Gure ustetan, 
hezkuntzak genero-arteko erlazio berriak sortzen laguntzeaz gain, euskal emakumeok bizi ditugun, 
eta historian zehar bizi izan dituzten gutxitze eta diskriminazioak aurre egiteko bitarteko zehatzak 
izan beharko lituzke. 
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Bilgune Feministak, ildo horretan, parekidetasunaren bidean urratsak emateko hezkuntzan dabilen 
edonori, tresna hauek eskaini nahi izan dizkio. Hortik, 2006. urtean, Hezkidetza-Gida ere sortzen 
hasi ginen, aditu-taldea sortu eta edukiak definitu genituen. 2008.ean argitaratu eta hezitzaileei bide 
desberdinetatik helarazi diegu (komunikabideen bidez, mintegietan, ikastaroen bidez eta aurkezpen 
espezifikoetan). 

Gidak unitate didaktiko bat edota programazio bat egitean hezkidetzaren ikuspuntutik kontuan izan 
beharreko elementuak azaltzen ditu era praktikoan eta erabilgarrian, atal teorikoa eta praktikoa 
uztartuz. Gidaren atal horiek, Minimoen Taulan agertzen diren 10 puntu jomuga izan dituzte, honako 
hauek direlarik: Balioak eta konpetentziak, edukiak, helburuak, metodologia, materiala, ebaluaketa, 
harremanak, hizkuntza, ikastetxearen antolaketa, espazioa eta denbora. 

Gaurtik aurrerako lana, hezkidetza errealitatea izan dadin, hezkuntza-komunitatean bilkurak, 
eztabaidak eta adostasunak lortzea litzateke. Eta horrela, elkarlanaren bidez, konpromiso kolektibo 
(eragileengandik jasoa) eta indibidualak (hezitzaileak berak urratsak emanez) hartzera animatzen 
ditugu, etorkizuneko pausuak zeintzuk izan daitezkeen landuz eta adostuz.

2. Hezkidetza: emakume eta gizonen eskubidea

Hezkidetza, kontzientea den prozesua hezitzailea da, hezkuntza-sisteman parekidetasuna lortzeko 
metodologia didaktikoa garatzen duena, hain zuzen ere. Horretan, neska eta mutilen arteko 
aukera berdintasuna sustatzeko neurriak jartzen dira, estereotipo sexualak alde batera utzirik eta 
ezberdintasun pertsonalak onarturik. Hezkidetzaren helburua litzateke pertsonaren garapen integrala 
lortzea, autonomian, justizian, kritikotasunean, konpetentzian eta solidaritatean heziz. Emakumeak 
eta gizonak berdin tratatuak izateko eskubideaz ari gara.

Pertsona autonomoak izateko, besteekin bizikidetza lortzeaz gain, norbere bizitzaren jabe 
ahalbidetzea ezinbestekoa da. Hori dela eta, Hezkidetzak garapen pertsonala bultzatzen duen jarduera 
sistematikoa ezartzen du; hortik, (eta eraikuntza sozial komuna lortzeko) parekidetasuna, askatasuna, 
ezberdintasuna eta elkartasuna zutabeak dira. 

Izan ere, Hezkidetzak, gizon eta emakumeen berdintasunetik (aukera berdintasunerako eskubide 
gisa), ezberdintasunetatik (norbere banakotasuna kontuan harturik) eta bi ereduen integraziotik 
(maskulino eta femeninoa) abiatu behar deneko prozesua suposatzen du; beti ere, generotik at egiten 
den pertsonen hezkuntza litzateke. 

Horrez gain, Hezkidetzak pertsona guztiak jendarte-generoaren arabera hierarkizaturik ez dauden 
balio, portaera, arau, espektatiben sistema batean berdin prestatzea esan nahi du. Hau da, irizpide 
sexistek barnebiltzen dituzten gizon eta emakumeei egokitutako genero-ezaugarriak transmititu gabe 
heztea da.

Eredu hezitzaile horren abiapuntu didaktikoak ikuspegi kognitiboa, afektiboa, portaerazkoa eta 
jarrerazkoa batzen ditu, emakumeena zein gizonena (Begoña Salas, 2003). Gainera, sexuaren arabera 
sozializazio prozesua desberdina dela jakinda, neskekin eta mutilekin eredu honetan desberdin jokatu 
nahi dugu, ume eta gazte guztiek dituzten genero-gabeziak jorra ditzaten. Horrela, proposamen horrek 
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emakumeen kulturaren alde positiboak berreskuratzen ditu, eginiko ekarpenak, rolak eta balioak 
goraipatuz eta mutilei eskainiz. Bestaldetik, arlo soziala eta ekonomikoa neskengana hurbiltzen ditu; 
mutilengana, berriz, arlo emozionala eta zaintzaren etika, bereziki. Horren ondorioak dira, nesken 
auto-estima hobetzea eta mutilentzako rol eta trebetasun berriak sortzea (Ana Freixas, 1993).
Hezkidetza hezkuntza-metodoa izateaz gain, hezkuntza-komunitate osoan txertatzeko politika bezala 
aurkezten dugu (Montserrat Moreno eta lankideak, 1994): alde batetik, eragile guztien konpromiso 
eta inplikazioa beharrezkoa direlako (gurasoena, irakasleena, langileena, ikasleena,...), eta bestetik, 
egitasmo eta neurri espezifikoak sortu behar direlako (hezitzaileen prestakuntza, testu-liburugintzaren 
berrikustea, ikerketak, orientazio eta ebaluazio prozedurak,...)

3. Emakumeak hezkuntzan 

Emakumeek hezkuntzaren historian zehar hainbat paper jokatu dute. Mendebaldeko kulturetan, 
hezkuntzarako eskubidea ukatua izan zaie urte luzeetan. Hasiera batean, gizonezko dirudunek soilik 
zuten hezkuntza formala jasotzeko aukera, emakumeak etxeko arloan geratzen ziren eta garapen 
intelektuala beraien kabuz, eta kasu askotan ezkutuan, egin behar izaten zuten. Hezkuntza akademikoan 
emakumeen parte hartzea, nagusiki, hiru fase desberdinetan bereizten dugu (Begoña Salas, 1994): 
lehenengoa, ikastetxe tradizionalek bultzatzen zuten segregazioaren fasea; bigarrena, eskola mistoa 
sortzen deneko momentua; eta azkena, hezkidetza aplikatzen hasten deneko fasea, esfortzuak eta 
esperientziak metatzen duena.

1. Fasea: Ikastetxe Tradizionalak

Hezkuntza formalerako eskubidea lortu arren, neskek eta mutilek generoaren araberako hezkuntza 
jasotzen zuten; gela ezberdinetan eta curriculum ezberdinarekin, neskak pertsonen zainketarako eta 
etxeko ardura eta lanetarako prestatuz, eta mutilak bizi sozialerako eta ekoizpenerako. Hezkuntzan 
zegoen egitura zela eta, gela ezberdinetan biltzen ziren neskak eta mutilak. Gela bakoitzak, curriculum 
zeharo ezberdindua zeukan; horrela, neskak “emazte on” eta ama izateko, eta mutilak “langile on” eta 
produkziorako prestatzen zituzten. Ikastetxe tradizionalen azkeneko kasu horiek 80eko hamarkadan 
gertatu ziren Hego Euskal Herrian.

2. Fasea:  Eskola Mistoak

Estatu Espainolean 1970.ra arte eskola mistoaren eskubidea ez da errekuperatzen, gogoratu behar 
dugu Errepublika garaian indarrean egon zela. Hamarkada horretan, hezkuntzan erreforma berriekin 
eta hainbat mugimendu pedagogikoren sorrerarekin batera, eredu hori berreskuratu egin zen eskola 
antolakuntzan edota egituran: gela/eskola mistoak. Neskak eta mutilak espazio berean batu ziren, 
curriculum berarekin. Garai horretako adibide bat izan zen Euskal Hezkuntza Mugimendua (ikastolen 
kasua), hautatu zuten eredua gune mistoena izan zelako. 

Hala ere, egiturazko arazoa bere horretan mantendu zen. Ez zen nahikoa sexu eta genero 
desberdinetakoak toki berean biltzea curriculum bateratuaren inguruan. Gelan bertan, kalean ematen 
ziren diskriminazio egoerak errepikatzen ziren. Eskola mota horretan, neskek eta mutilek eredu 
maskulinoa birbalorizatua jasotzen zuten, eta eredu femeninoa infra-balorizatua. Neskek, une haietan 
ere, eredu femenino horrekin bat egin eta kokatu behar izan zuten,  norbere identitatea azpi-balorazio 



197Demokrazia: ogi gogorrari hagin zorrotza

horretan sortu behar izanik. Nesken eta mutilen hierarkizazioa eskolan indartzen zen, familian, 
enplegu-esparruan edo kalean bezala.
Gaur egun, oraindik ere, ikastetxeak mistoak badira ere (gehiengoak behintzat), diskriminatzen 
jarraitzen dute. Eta horrek, emakumeongan zapalkuntza iraunarazten du. Eginiko diagnosiaren 
arabera, ikasgaien ikuspegia guztiz androzentrikoa izaten da, eta ageriko edo ezkutuko curriculumean 
edota ikastetxeetan egunerokoan, egoera eta elementu sexistak presente dira.

Izan ere, egun arazoa ez da emakumeak hezkuntzara, irakaskuntzara, ikerketara eta kudeaketara 
iritsi ahal ez izatea (gehienetan, diskriminazio zuzena gaindituta baitago); baizik eta zeharkako 
diskriminazioa. Emakume asko baztertuak izaten dira era ikusezinean, diskriminazio-formak asko 
baitira, adibidez: ikastetxeetan burutzen diren jarduera askotan, emakumeek jasotzen duten balorazioa 
gizonekin alderatuta desberdina izaten da; hautatzen dituzten ibilbide akademiko zein profesionalak 
eta ezagutza arloak generoak markatzen ditu; botere guneetan duten estatusa, irakasten diren edukiak 
desberdinak dira generoa dela eta. Azken finean, hori dena, hezkuntza-jardueretan oharkabean 
geratzen den sexu bereizkeriaren ondorioak dira, geroago emakumeen auto-kontzeptuan eta lorpen-
itxaropenetan eragingo dutenak.

3.Fasea : Etorkizuneko eskola-eredua
 
Hezkidetzak 1990.eko hamarkadan indarra hartu zuen hainbat arlotan. Estatu Espainoleko 1990.eko 
LOGSE delako legearekin batera, hezkuntzan zeharkakotasunaren ideia sartu egin zen lehenengo 
aldiz. Horrez gain, curriculumean hainbat printzipio sartzeko agindua ere ematen zuen, justizia, 
bizikidetza, elkartasuna, errespetua, besteak beste.

Hezkuntza formalari dagokionez, asko izan ziren etorkizuneko eskola-eredua, parekidetasunean 
oinarrituta egongo zena, diseinatzen hasten ziren esperientziak (Emakunde, 2005). Horrela, 
Hezkidetzako Aholkutegiak lehenengo Pedagogi Aholkutegietan izan ziren (deitutako PATak); Euskal 
Herriko Unibertsitatean Hezkidetzako Gradu-ondokoa egin zen; eta ikastetxeetan, ikerketa-ekintza 
burutuko zuten esperientziak egon ziren. 

Baina, ikastetxeetaz gain, beste hezkuntza-esparru batzuetan ere hezkidetza garatuko zen: Guraso 
elkarteak tailerrak egiten hasi ziren, mugimendu feministak hezkidetzari buruzko proposamenak eta 
burutazioak eskaini zituen; pedagogia-berrikuntzako mugimenduak programa espezifikoak garatu 
zituen; aisialdiko eskolek begiraleen prestakuntzan hezkidetza txertatu zuten. 
Esperientzia guzti horiek gaur egungo eta etorkizuneko oinarria izan dira eta horiei esker argitalpenak, 
teoriak, material didaktikoa, adituak eta bestelako baliabideak ditugu hezkidetza hezkuntza formalean 
zein ez-formalean zeharkako ildoa izan dadin. 

Eguneko erronka, hezkuntza-sisteman parekidetasunaren oinarri ideologikoak txertatzea litzateke; 
eta, horretarako, sistema horretako elementu guztiek hezkidetzaz busti beharko lituzkete: pertsonak 
(ikasleak, irakasleak, gurasoak, bestelako hezitzaileak), material didaktikoak (testu-liburuak, 
teknologia berriak, jostailuak, eta bitarteko guztiak), espazioak (gelak, jolas-tokiak, klaustroak, 
komunak,...) , jarduerak (eskolak, bilerak, ekintzak,...), harremanak (helduen artean, ikasleen artean, 
helduen eta ikasleen artean,...), besteak beste.
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4. Hezkidetza Euskal Curriculumean

Euskal Curriculuma da euskaldunok, Euskal Herriaz ez ezik munduaz dugun ikuspegiaren irudikapena. 
Euskal Herrirako prestatzen den kultur ibilbidearen hautaketa da, hau da, Euskal Herriko ikasleek, 
gizabanako eta gizartekide gisa, beraien garapen osoa  Euskal Herrian eta mundu zabalean bizitzeko 
gaitasunak lor ditzaten (2005) 

Gure ustetan, Euskal Curriculuma euskalduna eta euskal kulturan oinarritua izateaz gain, partaidetza 
eta parekidetasuna sustatu behar ditu. Hala, Euskal Hezkuntza-sistema, eragile aktibo bihurtu 
beharra dago sexu bereizkeriaren aurkako mugimenduan. Hezkuntzak, beraz, oinarrizko zeregina 
bete beharko luke eskubide zein aukeren berdintasuna bermatuak izan daitezen. Horren ondorioz, 
herriaren eta pertsonen beharretara egokitutako Euskal Curriculuma lortuko genuke, heztera, 
prestatzera eta birziklatzera lagundu eta bultzatuko lukeena. Hau da, sexuen arteko erlazio berriak 
sortzera lagunduko luke eta bazterketei aurre egingo lieke, euskal emakumeen ikusitasuna bermatu 
eta ondarea berreskuratu biziraun nahian. 

Baina hori bera egia izan dadin eta Euskal Curriculuma dinamikoa eta parekidearen aldekoa izan dadin, 
hainbat neurri zehaztu eta garatu beharrean gaude. Horien artean, honako hauek proposatzen ditugu: 
hezkidetzaren aldeko egitasmoak gauzatzea (hezitzaileen prestakuntza, testu-liburugintzaren genero-
azterketa, hezkidetza praktikara eramateko lan-ikerketak, genero-ikuspegitik orientazio eta ebaluazio 
prozedurak,...); hezitzaileen formazio etengabea bermatzea (kurtsoak, eredu berriak, esperientzien 
hedapena, materiala, topa-guneak, erreferentziak,...); egokiak diren baliabideen erabilpena bultzatzea 
(adituak, finantziazioa, bideoak, ipuinak, albisteak,...);  euskal emakumeen ezaugarri bereizgarriak 
ikertzea eta emakume eta genero-aldagaiak txertatzea.

Laburbilduz, Euskal Curriculumak Hezkidetza sustatzen duela esateko honako ezaugarri hauek topatu 
beharko genituzke bere baitan:

Jarrera eta balio sexista zein kontsumoaren aurkako ezaugarriak.• 

Askatasuna bizitzekoak zein erlazio integralak izatekoak.• 

Arlo ekonomikoan dauden genero-desberdintasunei aurre egiteko edukiak eta prozedurak.• 

Jendarte • patriarkalak mailakatzen eta hierarkizatzen dituen araberako aukeraketa profesionalak 
ekiditen dituen ereduak izan beharko luke; hau da, aukeraketa pertsonala, genero eta sexutik at, 
sustatzen duenak.

Lanaren banaketa sozial eta sexuala eszenifikatzen dituzten liburu zein kontzeptuak saihestea; eta • 
orokorrean, eduki sexistak dituen edozein materialaren bazterketa ziurtatzea. 

Sexualitatea era espezifikoan erakustea, gehienbat afektibitatea eta komunikazioa.• 

Ezkutuko curriculumaren bidez transmititzen den sexismoa baztertzeko mekanismoak eta • 
irizpideak sortzea: hizkuntzaren eta espazioaren erabilera ez-sexista, ikastetxearen egituraketa eta 
antolaketa aukera berdintasunean oinarritua, hezkidetza sustatzen dituzten jarrerak eta baloreak, 
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genero-ikuspegitik eginiko ebaluaketa sistema, tratu onak, eta abar.

Hezkuntzaren demokratizazioa: parte hartzean, askatasunean eta espiritu kritikoan heztea, • 
autoritarismoaren, delegazionismoren eta hierarkiaren ordezko gisa.
Euskal emakumeen parte hartze soziala (kulturan, zientzian, politikan, eguneroko bizitzan,…) • 
ikustaraztea, berreskuratzea eta zabaltzea.

Euskal emakume-talde ezberdinen ereduak aintzat hartzea, emakumeek burututakoaren lanketa eta • 
horien lanbideak azpimarratuz, errekonozituz eta irakatsiz (sukaldaritza, senda-belarren ezagutza 
eta erabilpena, emozioen lanketa,...)

Gaur eguneko erronkak

Gaur egungo egoerari erreparatuz gero, hainbat arlotan genero-diskriminazioa bizirik dagoela 
ondoriozta dezakegu. Gure aburuz, indarrean dagoen sistema patriarkalaren eraginez, emakumeon 
eskubideak urratuak dira etengabe. Bizi dugun zapalkuntza globala da, sexuen arteko botere-erlazioa 
eta ondorioz, sexu bereizkeria, bizitza eremu guztietan gertatzen da.  Horri sexismoa deritzogu. 

Hezkuntza-sistemak, sistemaren baloreak erreproduzitu eta transmititzen ditu, sozializaziorako 
oinarrizko bitartekoa da. Zentzu horretan, parekidetasunaren ikuspuntutik, azaldutako jendarte-eredua 
birsortzeko baino, eraldakuntzarako bitartekoa izan beharko luke, hots, pertsonen garapenerako 
bitarteko askatzaile bilakatu beharko luke, pertsona aske eta integralak heziz, eta sexuen arteko 
parekidetasunaren alde eginez. Horrela, ezberdintasun sozialak gainditzeko balio izateaz gain, sexuen 
arteko eskubide eta aukera berdintasuna bermatuko luke. 

Izan ere, hezte-guneetan parekidetasuna lortze bidean, Hezkidetza lanketa integrala funtsezkoa dela 
baloratzen dugu. Baina, zelan gauzatu?, zer gertatzen da gaur egun gure ikastetxeetan?, hezkidetza 
eta parekidetasuna landu ahal izateko, zeintzuk dira eman beharko lehenengo urratsak? 

Gure ustetan, eginbeharrekoa ez da urte gutxitan egingo, ezta batzuen boluntarismoarekin ere. Oso 
garrantzitsua da hezkuntzan edozein erantzukizun mota dugunon artean, diagnosi adostua egitea, 
baita eztabaidarako guneak sortzea ere, edota nonbaitetik elkarrekin abiatzea.
 
Hala, ondorengo ataletan, abiapuntu eta proposamen bezala, ezbairako pintzelada batzuk aipatuko 
ditugu, guztion artean iker ditzagun. Galderak eta erantzunak mahai-gaineratzen ditugu, baina 
bestelako galdera eta erantzun posibleak egon daitezkeela aurreikusten dugu; beraz, esan bezala, 
hezkuntza-eragileekin hitz egiteko abiagune ditugun ondorengo puntuak: edukiak, baloreak, rolak, 
materiala, espazioa eta hizkuntzaren erabilera, besteak beste.

1)  Ikastetxeetan lantzen diren gaiei dagokienez, zertan jarri arreta?, diskriminazioaren eta zapalketaren 
aurrean, premiazko lanketa egin beharko litzateke gai espezifikoren batean?   

Gaiei dagokienez, esan beharra dago, emakumeak ez direla agertzen protagonista, eta balio femeninoak 
ere negatibo azaltzen direla. Ikasgaien ikuspegia guztiz androzentrikoa da, ikuspegi maskulinotik 
dagoelako dena aztertua eta planteatua. Gizonezkoen mundu batetik jasotako edukiak dira eta 
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gizonezkoen mundu batera bideratuak. Izan ere, gizonezkoak dira protagonistak eta emakumeak 
ezkutuan geratzen dira, ekonomian, jendarte-harremanetan, literaturan, artean,... Eremu guzti horietan 
garrantzi gutxi ematen zaio emakumeon paperari, askotan ere isilarazten. Eta, guztiok dakigun bezala, 
agertzen ez dena ez omen da existitzen. 

Gure ustez, gaien edukiek (jarrerak, prozedurak eta kontzeptuak) partaideen garapen integrala 
bermatzeko balio behar dute. Gaur egun, batez ere, eredu publikoetarako baliagarria dena lantzen 
da; etxeko esparrua guztiz baztertuta edo azpi baloratuta geratzen delarik, hau da, etxeko eremuan 
gertatzen dena, adibidez, lana, zaintzak, harremanak, etxeko teknologia...ez dira jakintzatzat jotzen, 
eta kasu batzuetan horren inguruan zerbait egiten bada, ez du balio bera izaten. Horren ondorioz, 
sortzen den irudikapen sinbolikoaren ondorioz, edukietan emakumeak ez dira agertzen edo azpi-
balorazioa jasotzen dute (Begoña Salas, 1997). 

Adibidez: industrializazioaren prozesua irakasten denean, normalean, lan banaketa sexuala ez da 
aipatzen. Jakin badakigu hori garai horren ezaugarri garrantzitsuenetariko bat izan zela. Ez da 
transmititzen horrek emakumeentzako bizitza publikoan  zein pribatuan zer suposatu zuen, ezta ere 
gaur egun, horren islak non topa daitezkeen. Hau da, emakume eta gizonen arteko harreman sistema 
mota oso bat ezkutatzen da.

Hori dena kontuan harturik, hiru eduki motak programatu behar ditugu:

 

Eduki kontzeptualen artean, orokorrean falta dena “emakumeak” aldagai gisa agertzea da. Beraz, hori 
gerta ez dadin, beti txertatuta dagoela, horrela konproba dezakegu:

Emakumeen ekarpenak agertzen dira?• 

Emakumeen ekarpenen balorazio positiboa egiten da?• 

Etxeko esparruaren jakintza (zaintza, etxeko ardurak, etxeko  teknologia, etxeko jarduera • 

KONZEPTUAK JARRERAKPROZEDURAK
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zientifikoak, …) erabiltzen da era esplizitu eta positiboan?

Emakumeen ikuspegia islatzen da?• 

Emakumeen interesa eta beharrak programatu dira?• 
Prozedurazko edukietan programatzen diren arauen bidez bazterketa sexista edo estereotipoen 
errepikapena albora daiteke. Prozedurari esker, neskei zein mutilei rol berriak esperimentatzeko 
aukera eman ahal zaizkie, baita paper berri horietan protagonismoa eta ekarpenak goraipatu ere.

Jarrerazko edukietan emakumeen kontrako sineskeriak bazter daitezke; horretarako, jarreren sisteman 
oinarrituko da bere osagaiak landuz: osagai kognitiboa, osagai afektiboa eta portaerazko osagaia. 

2) Zer-nolako ebaluaketa-eredua bultzatu behar dugu hezkidetzaren ikuspuntutik? 

Eguneko hezkuntzan ebaluazio-tresna eta irizpide ezegokiak erabiltzen ditugu. Behin eta berriro 
esan dugun bezala, emakumeei eta feminitatearekin lotuta dagoenari balorazio eskasa emateaz gain, 
beraien esperientziak eta eginkizunak ez dira kontuan hartzen. Gainera, espektatiba murritzak ezartzen 
zaizkie, arreta gutxiago eskaintzen zaie eta  alboratuak eta gutxiagotuak izaten dira.

Ikaskuntza-irakaskuntza prozesu osoan zehar behaketa indibidual eta etengabekoa egin beharko 
genuke, zera hau gauzatuz: lehenengoz, partaide guztiengan gertatzen diren aldaketak behatuz eta 
kontrastatuz; ondoren, partaidearen integraltasuna kontuan hartuz; eta, geroago, balorazio sistema 
irizpide ez androzentrikoetatik sortuz. 

Labur esanda, ebaluazio mota horren ezaugarriak ondorengoak dira (Urtxintxa Eskola, 2003):

Nork bere buruaren ebaluazioa burutzen du • 

Alderdi positiboak islatzen ditu.• 

Hobetzeko proposamenak jasotzen ditu.• 

Ebaluazioaren eragilea partaidea da.• 

Asebetetze maila neurtzen du.• 

Sentimenduak kontuan izaten ditu.• 

Autoestima egokia lortzeko eta norbere ezagutza sustatzeko balioa du.• 

Informazio iturri ezberdinak kontuan izaten ditu  (norbera, ikaskideak, hezitzaileak).• 

Erabiltzen ditugun balorazioak ez dira estereotipatuak.• 

Mutilen zein nesken jokabideak irizpide eta jarrera ekitatiboen arabera baloratzen ditu.• 

Ageriko curriculumaz gain, ezkutuko curriculuma ere aztertu egiten du.• 
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 3) Nola landu ezkutuko curriculuma?

Curriculum ezkutuan izaten dira edozein ikaskuntza-prozesutan agerian ez dauden aspektuak.  
Elementu horien garrantziaz jabetzen ez bagara eta kontuan hartzen ez baditugu, horietan dauden 
elementu diskriminatzaileak ez ditugu planifikatuko edota behar besteko arretarik jarriko. Beraz, 
sexismoa era inplizitu batean mantendu eta indartuko dugu, kontzienteki idatzia edo hitz eginda ez 
dagoena zailagoa da hortaz konturatzea eta ebaluazio sakon bat egitea. 

Gure ustez, nahiz eta askotan identifikatzeko zaila izan, hezkuntza-jarduera guztietan, curriculum 
ezkutuaren bidez, indarrean dirau sexu bereizkeriak. Bai, ikastetxeetan egunerokoan ematen diren 
osagai sexistak, horren baitan oraindik presente dira. 

Hori dela eta, ezkutuko curriculumaren garrantziaz jabetu, eta horren lanketa eta aldiro horren 
ebaluazioa egin beharko genuke. Kontzientziara ekartzeko asmoz, aspektu hauek lan ditzakegu: 
arauak, baloreak, jarrerak, portaerak, sentimenduak, hizkera, guneak, denbora, ekintzak, eta abar.

4) Zein balore eta konpetentzi bultzatu beharko lituzke hezkidetzak?

Baloreei dagokienez esan beharra dago, neskak zein mutilak, egun jendarteak goraipatzen dituen 
balore maskulinoetan (norgehiagoka, handinahia, aktibotasuna, ...) heziak direla. Emakumeei ere 
eredu “maskulino” eta “unibertsala” eskaintzen zaie desiragarri bezala, eta eurei ezarritako rolak 
gutxietsiak dira. Horren ondorioz, garatzen duten auto-balorazioa eskasa izaten da, deitutako infra-
estima garatuz (Emakunde, 1995).

Hezkidetza-Gidan azaltzen dugun bezala, Euskal Herriko Emakumeen Eskubideen Gutunak2 aipatzen 
dituen hiru baloreak geureak egiten ditugu: Parekidetasuna, Elkartasuna eta Askatasuna. Horiek 
oinarritzat hartzeak suposatzen du beste batzuk ere kontuan izatea, adibidez: errespetua, aniztasuna, 
lankidetza, bakea, partaidetza, justizia, zoriontasuna… 

Konpetentziei dagokienez, sexu eta genero-diskriminazioak baztertzeko zera hau egin behar dugula 
pentsatzen dugu:

2 http://www.emakumemartxa.org/carta_eh_2_eusk.html

Pertsonaren garapen osoa ahalbideratzea, eremu guzti hauek kontuan hartuz: identitatea, arlo • 
soziala, adimena, gorputza eta emozioak. Hau da, guk programatzen ditugun  jardueren bidez 
ikasleek edo partaideek jasotzen duten heziketan, bermatu behar dugu eremu guztien garapena. 
Adibidez, komunikazioaren kasuan. Konpetentzia hori askotan ikuspegi oso mugatutik 
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lantzen da, mintzamenarekin soilik lotuta 
eta hizkuntzaren erabilera sexistarekin. 
Pertsonaren bost eremu horiek jorratu nahi 
baldin baditugu, komunikazioaren garapena 
askoz konplexuagoa da, honakoak garatzea 
eskatzen duelako, esaterako: gorputz 
adierazpena (gorpuztasuna), ni-mezuak 
(emozioak),  asertibitatea (arlo soziala), 
ideien argitasuna (adimena), ….

Pentsatu, sentitu eta egiten denaren arteko • 
koherentzia barne izatea, norbere buruarekiko 
zein jendartearekiko kritikotasuna garatzeko. 
Adibidez, elkarrekin bizitzen konpetentziak 
eskatzen du hainbat ekintza burutzea, baina 
horrekin lotuta bat datozen sentimenduak 
eta pentsamenduak ere bai. Ikaskidea 
laguntzeak, adibidez,  bat etorri behar du hori 
egitean gustura sentitzearekin eta norberaren 
betebeharra denaren pentsamenduarekin. 

Konpetentzien garapena sexuen arabera • 
planifikatzea. Adibidez, hainbat kasutan 
mutilek beharko dute neskek hainbeste behar 
ez duten hainbat konpetentzia indartzea, eta 
alderantziz. 

Nor bere ikaskuntza prozesuaren eragile • 
nagusia izatea, eta ondorengoa oinarritzat 
hartzea: autoritatea eta boterea. Ikasleak 
jakin behar du zein konpetentzi garatzen ari 
den, zer egin behar duen, zertarako, nola…

Norberaren bizitzan, etxekoan, lagunen • 
artekoan, zein profesionalean… konpetente 
izateko lagundu behar ditugu ikasleak; hau 
da, eremu publikorako zein pribaturako  
konpetentziak ematea eta garatzea. Adibidez, 
afektibitatea ere eskolan landu behar dugu. 
Ez da, askotan entzuten dugun moduan eremu 
pribatuari dagokion zerbait.

Garapen osoa

Pentsatu-sentitu-egin: 
koherentzia

Parekidetasuna

Norbere poterea

Bizitza personala
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Laburki, aipatutako balio eta konpetentzi mota horiek barneratzeko jarraibideak ondorengo hauek 
lirateke:

Hezkuntza-komunitateko kide guztiak eskubide berdinekin kontsideratuak izatea. • 

Hezitzaile gisa betetzen dugun jendarte funtzioaren kontzientzia izatea. • 

Pertsona guztien jakindurian sinistea.• 

Sexismoa identifikatzen jakitea. • 

Oinarrizko baloreen artean hierarkiak ez egitea. • 

Elkarren autoritatea onartzea. • 

Akatsetatik ikasten jakitea. • 

Konfiantza giroa lortzea. • 

Eskuzabaltasuna eta elkarrizketa jarrera bultzatzea. • 

Sorrarazi nahi ditugun baloreen eredu izatea. • 

Elkarrekintza positiboak izateko aukera emango duten abilezi sozialak erabiltzea. • 

Kontrako egoerak konpontzea eta positibo bihurtzen jakitea.• 

5) Eta, materiala sexista al da?, nola jakin materiala egokia dela?

Azterlan askotan demostratu egin da material sexista erabiltzen dugula edota materiala, sexista 
izan gabe, era sexista erabiltzen dugula (Instituto Asturiano de la Mujer, 2001). Adibidez, testu-
liburuetako irudi, adibide eta komentario sexistak maiz aurkitzen ditugu. Ipuinetako protagonistak, 
liburuetako erreferentziak, autoreak, eta abarrak, kopuru handi batean gizonak dira; emakumeak, 
berriz, sozializazio prozesuak tradizioz kokatu dituen paperetan aurkitzen ditugu (gehienetan eremu 
pribatuan eta besteen menpe). Beste kasu batzuetan, materiala neutroa izan daiteke, “pilota bat” 
esaterako. Askotan, hezitzaileok futbolean soilik aritzeko eskaintzen dugu; ondorioz, segur aski, 
jarduera horretan, mutilek protagonismo positiboa hartuko dute, eta materiala sexismoa sendotzeko 
erabili egin dugu.

Norberak materialari buruzko hausnarketa egiteko, lagungarri izan daitezkeen galdera batzuk 
proposatzen ditugu:

Erabiltzen dudan materialak (paperezkoa, internetekoa, ikus-entzunezkoa...) eta partaideekin • 
lantzen dudanak (testuliburuen edota apunteen edukiak, kasu) berdintasuna sustatzen eta 
azpimarratzen du? Edo, sexista da?

Horietan, emakumeen ikusezintasuna da nagusi? Emakumeen ekarpenak islatuta agertzen dira? • 
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Horrela, ez bada informazioa bilatu beharko genuke edukiak osatzeko. Bestela, dinamika hau 
klasean bertan plantea daiteke, partaideek irakurketa egitea eta beraiek informazioa bilatzea 
liburuan agertzen dena osatzen joateko.

Nire jardueretan, markatzen ditudan helburuak, harremanak, jarrerak, baloreak, jokabide • 
zehatzak... sexistak al dira? Ezer prestatuko dut hori dena eskolan konprobatzeko?

“Emakumea” aldagai bezala txertatu dut?, zein eratan?• 

Edukia eta forma parekideak dira?; hau da, diskurtsoa eta praktika bat datoz?• 

Emakumeak -subjektu eta objektu gisa- eta beren ekarpena modu positiboan baloratuta daude? • 

Irudietan, zenbat aldiz agertzen dira neskak? Zenbat aldiz mutilak? Inguruan ditugun irudietan • 
neska eta mutilen kopuru orekatua lortu behar dugu. Gainera  betiko jarduera estereotipatuekin 
apurtzen duten neskak eta mutilak islatu behar dituzte.

Ikus-entzunezkoetan, zenbat pelikuletan dira protagonistak neskak? Zein paper dute? Zer • 
transmititzen dute?

Ordenagailuen erabileran desberdintasunik ikusten dugu? Nortzuk sentitzen dira erosoago edo • 
nortzuk erabiltzen dute gehiago?

 
6) Hizkuntzaren erabilera sexista ekiditeko, zer egin dezakegu?
 
Hizkuntza eta errealitatearen arteko harremana bikoitza da: hiztunak errealitatea adierazteko darabil 
hizkuntza, baina aldi berean hizkuntzak errealitatearen ezagutza mugatzen du. Hizkuntzan pertsonen 
errealitate sozial eta pertsonala eraikitzeko, iraunarazteko eta transmititzeko zeinuak topatuko ditugu. 
Hezkuntza-sistemak agiri, dokumentu, testu eta lanetan errealitate jakin bat aurkezten du. Hizkuntzaz 
izendatzen dugun eta transmititzen dugun errealitate hura, jaiotzako sexuak lehenengoz eta, ondoren, 
jendarteko generoak bereizita, sailkatuta eta hierarkizatuta dago. Geure egin ahala, pertsonarteko 
harremanak egituratzen dituen modu berean pentsatzen hasten gara, hau da, pertsonak etiketatuz, 
mederatze-mailetan ezarriz, hainbat eta hainbat ostenduz edota baztertuz. Hori dela eta, eskolan 
askotan, hizkuntza modu androzentrikoan eta sexistan erabiltzen dugu (Emakunde, 1998).
Hasteko, erabilera sexista gainditzeko, komunikazio estiloak azter ditzakegu geure buruari ondorengo 
galderak eginez: emakumeek eta gizonek desberdin komunikatzen dute elkar?, zelan?, zein esparrutan, 
norekin?, zein ondorio dauka? Ondoren, emakumeekiko negatiboa den orotarako formula berriak 
bilatu edo asmatu egin beharko genituzke. 
 
7) Nola sustatu  parekidetasunean oinarritutako harremanak?

Harreman-sistema hierarkiako eta biolentzian oinarritua aurkitzen dugu ikastetxe askotan. Estereotipo 
sexistak, rol sexistak, jarrera sexistak haren islak dira. Oro har, neska-mutilen harremanak txarrak 
izaten dira edo ez dira existitzen, horiek sexuaren araberako lagun-taldeak osatzen dituztelako; hori 
bera, hezitzaileen partetik naturaltzat hartua delarik (Montserrat Moreno, 1993).
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Hezkidetzak parekidetasunean eta tratu onean oinarritutako harremanak sustatu nahi du. Baina, 
zer da hori?, nolakoak dira, zelan “ikusi”? Harreman mota horiek dira, hain zuzen ere, ikasleekiko, 
hezitzaileekiko eta familiekiko tratu bereizkeriarik onartuko ez dutenak. Hau da, ikastetxean 
pertsonen artean gertatzen diren elkarrekintzak eta horien artean dagoen komunikazioa, tratu onetan 
oinarrituta egongo dira. Harreman onak lantzeak honako helburu hau du: hezkuntza-komunitatekide 
guztien artean nork bere buruarekiko eta gainontzekoenganako errespetuan oinarritutako bizikidetza 
sortzea.

8) Hezkidetzaren ikuspuntutik, zeintzuk dira metodologiaren ildoak?

Erabiltzen den metodologiaren ondorioz, neska eta mutilen partaidetza desorekatua bultzatu egin da, 
nahi barik edo nahita. Gelan edo ikastetxeetan jarduerak egiteko teknikak aukeratzen ditugunean, 
parekidetasun-ikuspegia txertatu behar dugu. 

Esperientziak dionez, mutilek, talde handian eta genero-rola burutu nahian, isekak, barreak edo kasurik 
ez egiteko jokaera izan ohi dute. Neskak, berriz, dinamika talde handietan bultzatzekotan, gehiago 
inhibitzen dira. Neskek hainbat jardueretan parte hartzen dute, taldekideen aurrean konfiantza handia 
edo oso ziur sentitzen direnean. Metodologiari esker, neskentzako jarduera seguruak lor ditzakegu.

Hezkidetzak burutu beharreko metodologiak, guztion partaidetza bultzatu behar du; alegia, partaide 
guzti guztiek parte hartzeko aukera berdina eduki behar dute. Baina, partaidetza horren zutabeak 
lankidetza eta norbere boterea izango dira; zentzu horretan, ekintzak kooperazioan oinarritzeaz gain, 
nork bere burua ezagutzeko, estimatzeko eta harremanak arautzeko ahalbideragarriak izango dira. 

Metodologiari esker jarduerak arautzen ditugu eta lortu nahi duguna bermatzeko bidea da. Esate 
baterako, rol-banaketak neska-mutilen eskubideak eta betebeharrak orekatzeko moderatzaile funtzioa 
betetzen du; edota, neskak eta mutilak talde bereizietan banatzeak genero-roletik urruntzeak errazten 
du. Gehienetan, neskak zein mutilak banandurik askoz libreago sentitzen dira, beren genero-rola bete 
behar ez dutelako edota taldekideekin identifikazioa eta konfiantza arinago lortzen dutelako.

Hala eta guztiz ere, hori egiteko hezitzaileen dinamizazioa oso garrantzitsua da, neskekiko zein 
mutilekiko elkarrekintza aldez aurretik prestatu behar dugu, helburuak ondo zehaztuz. Izan ere, 
hezitzaile bat baino gehiagok parte hartu behar du, bi talde batera dinamizatu ahal izateko.

9) Nolakoa izan behar du eskolaren antolaketak?

Ikastetxearen antolaketan kokatzen ditugu taldea eta ikastetxeko dinamika kudeatzeko beharrezko 
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neurriak, funtzioak, zereginak, erantzukizunak eta arauak. Oso garrantzitsua da, dauden organoetan, 
guztion partaidetza bultzatzea eraginkortasuna izateko eta beharrezkoak diren bestelako parte hartze-
guneak sortzeko. Parte hartze bultzatze hori benetan demokratikoa izan dadin emakumeen zein 
gizonen parte hartzea ziurtatu behar dugu. 

      
                                                         

Kontuan izanda eskolako gatazken arrazoi nagusietarikoa antolakuntza ez egokia izaten dela, oso 
garrantzitsua da arauak aproposak izatea. Edozein araudi sortzeko, lagungarriak izan daitezke ondoko 
irizpide hauek:

Aritzeko jarraibideak zuzenak izatea. Askotan arauak formulatuta dauden moduak esaten digu zer • 
dagoen debekatuta edo zer den desegokia, baina ez du esaten nola jokatu behar dugun. Adibidez, 
arau bezala egokiagoa da “gela eta bertan dagoena  garbi mantendu behar dugu” zehaztea, 
“mahaiak ezin dira margotu”, edo “ezin da zaborra lurrera bota” baino. 

Adostasuna izatea abiapuntua. Hobe da ados gauden gutxitik hastea (nahiz eta ez izan gehien • 
gustatuko litzaigukeena), arau onena izan daitekeena inposatzea baino.

Eguneroko ekintzetarako lagungarria izatea; hau da, araua bera oztopo ez bihurtzea.• 

Norberaren eta taldearen poztasun-giroan laguntzen duten arauak adostea. • 

Ikasteko eta elkarlanean aritzeko gogoa pizten dutenak izatea. Ez dugu ahaztu behar umeek edo • 
gazteek ikasi behar dutela, eskolan zein aisialdian.

Neskek eta mutilek dituzten beharretarako lagungarriak izatea. • 

Adibidez, mutilek eta neskek patio erabiltzeko aukera berdina ez badute, irtenbide bat bilatzeko arau 
lagungarriak behar ditugu. Gehienetan, mutilek leku handiagoa okupatzen dute, beraz, arauak honako 
hau bermatu beharko luke: mutilek espazioa partekatzen ikastea eta neskek espazioa okupatzen, 
gozatzen eta defendatzen ikastea. Zentzu horretan, arauen formulazioak bi bide hauek hartu beharko 
lituzke: “Patioaren erabilerarako arauak kontuan izatea, hots, txandak errespetatzea eta erabiltzeko 
aukera dagoenean erabiltzea”. Noski arauen alde horiek jorratzeko trebezia ezberdinak landu beharko 
ditugu eta, kasu askotan, mutilek beharko dituzte trebezia mota batzuk (espazio txikietan aritzen 
ikastea) eta neskek beste batzuk (espazio handia berea egitea).

Beste adibide bat jartzearren, eta klasean gertatzen dena irudikatuz, mutilen parte hartzea nabariagoa 
dela argi daukagu. Horien presentzia, sarritan gutxiago badira ere, begi bistakoa izaten da arreta 
gehiago eskatzen dutelako (gehiago mugitzen dira, neskak bigarren plano batean geratuz).

Ikastetxeko arauen 
interpretazioa

parekidetasunean oinarrituta
Parte hartze 

demokratikoa
Emakumeen parte 
hartzearen bermea+ =
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10) Espazioaren antolamenduari arreta jarri behar diogu? Zertan?

Espazioaren erabilera orekatzea ezinbestekoa da: alde batetik, identitatearen sorkuntzan duten 
garrantziagatik; eta bestetik, bertan gertatzen diren elkarrekintzak eta elkar eraginak genero-rolak 
zein estereotipoak gainditzeko aukera bihur daitezkeelako. 

Esan bezala, ikastetxeetan espazio zabalena mutilek okupatu ohi dute, neskak han jartzean modu 
txarrean kanporatzen dituztela ikusi dugu sarritan. Emakumeek beraz, jolas-tokiaren eremu txikia 
erabili beharko dute, hori beraien lekua dela barneratzen, gizonak beste guztiaren jaun eta jabe diren 
bitartean (Xavier Bonal, 1998; Hernaniko Udala, 2005).

Espazio desberdinetan egoteak edo ez egoteak izaeran eta garapen pertsonalean eragin zuzena izango 
dute. Horren eraginak jota garatuko dira identitatea, prestakuntza, gainerakoak aintzat hartzea, parte 
hartze demokratikoa, harremanak, besteenganako dedikazioa, motibazioa, eta abarrak.

Espazioa (kiroldegia, jolastokia, gela, pasilloak, jantokia, komunak, …) eta bertan erabiltzen dugun 
denbora, bizikidetzarako guneak dira. Horretarako, hezitzaileak pertsona guztiak aintzat hartu behar 
ditu eta elkarlaneko jarduerak sustatu. Ikasle edo partaide guztien eskubide eta betebeharrak bermatuta 
daudela ziurtatu behar du, eta irainek eta mespretxuek lekurik ez dutela jardueretan.

Nork bere espazio fisikoa zein sinbolikoa izatean, eta bere denbora izaten eta defendatzen jakitean, 
irizpide horietan identitatea garatzeko aukera izango du. Horren ondorioz, besteekiko autonomia 
bereganatzea errazagoa izango da, nork bere bizitza-proiektua diseinatuz, kudeatuz eta gauzatuz. 

Amaitzeko, azpimarratu beharra dago, galdera guztien horien bidez hezkidetza zehar-lerroa izateko 
irizpide batzuk luzatu ditugula. Baina, horrez gain, hezkidetza ikasgai bat ere izan daitekeela esan 
nahi dugu. Hala, lehen hezkuntzan tutoretzetan programa espezifikoak jorra daitezke, unibertsitateko 
irakasle-eskolan enborrezko asignatura beharko luke izan (etorkizuneko hezitzaileak, umeak eta 
gazteak aukera berdintasunean hezi behar dituztelakoan gaudelako). Ikasgai horretan, asko dira lan 
litezkeen gaiak, horien artean hurrengo hauek: parekidetasunerako baldintzen azalpenak, emakumeen 
zapalkuntzaren arrazoiak eta ondorioak, sexua eta generoaren desberdintasunak, eremu pribatu 
eta publikoaren sexuaren araberako banaketa, berdintasunetik amatasun edota aitatasun-eredua, 
zaintzaren etika, eta abar.

Hala eta guztiz ere, hezkidetzari buruzko hausnarketa eta eztabaidak sustatu behar ditugu etengabe, 
hezkuntzan parekidetasuna txertatzeko esperientziak elkartrukatzeko eta biderik egokienak sortzeko 
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asmoz.

HIZTEGIA

Androzentrismoa: Gizona da gauza guztien ardatz nagusia eta errealitatea definitzeko erreferentzia. 
Horren eraginez, emakumeak eta beraien ekarpenak ikusezintasunean uzten ditu. Ikuspegi 
androzentrikoak gizonaren eredu eta esperientzia unibertsaltzat hartzen du. 

Aukera berdintasuna: Emakumeen eta gizonen  parekidetasuna bermatzen duen neurria da. Aukera 
berdintasunaren helburua esku-hartze eremuak sortzea da, emakumeek eta gizonek jendartearen alor 
ezberdinetan baldintza, autonomia eta erantzukizun berdinarekin libreki parte har dezaten. Hori bera 
nolakotasun terminoa da eta jendearen eskubideekin lotura zuzena du. Emakumeen mesedetan, hauen 
bizi kalitatea hobetzeko bitartekoa da.

Eremu pribatua: etxeko ardura, funtzioa eta lanari dagokiona. Gure kulturan  emakumeei egokitua 
izan da; hori dela eta, ezin izan dute esparru honetatik kanpo antolatu, administratu, erantzukizunak 
hartu eta beste gune batzuk bete. Gainera, dohainik egin dute lan eta etxean egin beharreko guztiaz 
eta familiaren zaintzaz ardura hartu behar izan dute. Ez da onartu, eta ez da onartzen bere jendarte 
balioa. 

Eremu publikoa: ekoizpenarekin lotuta dagoena. Jendarte mailako ardura, funtzio eta zereginei 
dagokiena, era ezberdinetan onartuak eta sarituak direnak (soldatak, jendarte statusa,...). Tradizionalki 
gizonei egokitu zaie eta bertan mugitzen denaren boterea eta kontrola eskaini zaie. 

Feminismoa: emakumeen eta gizonen parekidetasunaren alde jarduten duen ideologia eta mugimendua. 
Errealitatea (botere erlazioak, jendarte egiturak eta sexuen arteko erlazioak) emakumearen ikuspegitik 
interpretatzen du. Egungo sexu-genero sistemak sortutako eredua gaindituz, jendartearen eraldaketa 
aldarrikatzen du.
Generoa:  ikuspuntu psikologiko eta soziokulturaletik gizon eta emakumeen ezberdintasuna erakusten 
du. Eraikuntza sozial batetik abiatu eta kulturalki eraikitako zenbait (sexu bereizketan oinarrituta) rol 
eta balore ezberdin egokitzen ditu. Maskulinoa eta femeninoa sailkapenari deritzogu.

Sozializazio prozesua: pertsona batek kultura barneratzen dueneko prozesua, kultura horren baloreak 
bereganatuz eta jendarte baten ohitura eta joeretara moldatuz. Homogenotze funtzioa du; hau da, arau 
eta iguripen sozial berberak pertsona guztientzat. Baina aldi berean, ezberdintze funtzioa du, sexuaren 
arabera, adina, maila sozio-ekonomiko, kulturalaren arabera... Ildo horri jarraituz, sozializazioaren 
edukia ezberdina da sexuaren arabera. Emakumeok esparru pribatuan jarduteko eta gizonok, berriz, 
esparru publikoan. 

Parekidetasuna: Pareko hitza “paraleloa, antzeko eta maila berekoa” adierazteko erabiltzen dugu, 
eta kide “sail, multzo, elkarte bereko” pertsonari dagokio.

Patriarkatua: Literalki, aitaren boterea esan nahi du. Baina, ikuspegi feministatik, gizonek 
emakumearekiko dominazio sistemari esaten zaio. Arazo ideologikoa izateaz gain, dimentsio 
ekonomikoa, politikoa eta ideologikoa ere badauka.
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Sexua: desberdintasun biologikoa (maila genetiko, endokrino eta neurologikoan) azaltzeko erabiltzen 
den terminoa. Arra eta emea sailkapenari dagokiona.
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en Euskal Herria
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3.1 
Udal politika publikoak eta herritar 
parte-hartzea Hernanin: aurrekontu 
parte hartuak1*
 
Asier Blas Mendoza
Euskal Herriko Unibertsitatea
 

asier.blas@ehu.es

1. Aurkezpena

Hernaniko udalerria Gipuzkoako ipar-ekialdean dago, Donostiatik gertu (9,2 kilometrora). Urumea 
ibaia da herriko ardatz hidrografikoa. Iparretik hegora zeharkatzen du eta horretara isurtzen dituzte 
urak inguruko beste errekastoek. Tamainari dagokionez, gutxi gorabehera 42 km koadro ditu, 
horietatik mendiek eta nekazal guneek hartzen dute lurraldearen ia osotasuna. Hala ere, azken 15 
urteetan etengabe ari da hazten hirigunea. Hain zuzen ere, Hernaniko 18.706 biztanleen (2003ko 
urtarrilaren 1ean) gehiengoak dute bizilekua bertan.

Populazioaren jatorria oso anitza da. Azken urteetan, atzerritar ugarik hartu dute bizileku bezala 
Gipuzkoako herri hau. Halere, hauek ez dira izan lehenengo etorkinak. Estatu espainiarreko2 eta 
Nafarroako jatorria duten biztanleak ugari dira 50, 60 eta 70. hamarkadetako etorrera olatuei esker. 
Urte haietan hazkunde ekonomiko eta demografiko handia izan zuen Hernanik. Baina industria 
zonalde guztiak bezala gainbehera bizi izan zuen 80. hamarkadaren amaieran eta 90. hamarkadaren 
hasieran. Halere, herri industriala jarraitu du izaten Hernanik. Garai berrietara egokituriko industria 
da oraingoa, eta kasu askotan, punta-puntako enpresak tartean direla, ORONA igogailuak bezala. 
Bestalde, zerbitzuen sektorea da etengabe zabalkundean dagoena, eta horri esker, Hernaniren irudi 
industriala uztartzen ari da beste berri honekin3.

Azaldutako prozesuari jarraiki, soziologian eraldaketa sakonak gertatu dira azken urteetan. Langileen 
(eta kasu askotan etorkin jatorria zutenen) herri bat izatetik, klase ertainak nagusitzen diren herri bat 
izatera pasatu da emeki-emeki. Donostiarekiko gertutasuna eta honekin dituen komunikazio bikainak, 
asko lagundu dute prozesu honetan. Eragile honek bi bizitza estilo eragin eta bereizi ditu nabarmen: 
Donostian bizi eta herrian lo egiten dutenak, eta herrian bizi direnak (oraingoz gehiengoa). Azkenik, 
euskara jakintza maila %50aren inguruan zifra daiteke une honetan (jakintza maila altua da gazteen 

1 IVAP-EHAAk diruz lagundutako “Parte-hartze mekanismoak Hernaniko udalerrian. Udal kudeaketa berri baten saiak-
era” Ikerlanaren emaitza nagusien laburpen bat biltzen duen artikulua da jarraian aurkezten dudana. 

2 Estatu osoko jendea aurki daiteke herrian, baina aspaldi integratutakoak dira guzti hauek; orain berriki, jario berri bat 
iristen ari da atzerritik, bereziki Latinoamerikatik.

3 Lanean ari direnen erdia pasa zerbitzu sektorean dabil eta hirutik bat industrian.
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artean).

Politikan oihartzun negatibo handia du Hernanik, halere, herri honek baditu esperientzia politiko 
positibo ugari ez direnak hain ezagunak. Besteak beste, kapital sozial handiko herria da, eta agian 
horregatik, aitzindarietako bat izan da Euskal Herrian udal parte-hartze politika berriztatzaileak 
bultzatzeko garaian. Hain zuzen ere, hori da artikulu honek jaso eta azaldu nahi duena. Marko 
teorikoari dagokionez, lan honek bi ardatz nagusi izango ditu. Alde batetik, kudeaketa publikoaren 
eredu filosofiko desberdinak azalduko ditugu Hernaniko udaletxean nagusitu dena berezi ahal izateko. 
Eta bestetik, politika publikoen dimentsioen azterketa bat burutuko dugu parte hartze politiketan.

Datuak jasotzeko metodologiari dagokionez, informazio iturri desberdinak erabili dira. Batetik 
dokumentazioa eta hedabideak aztertu ditugu: egunkariak, web orrialdeak, aldizkariak, udaletxeko 
dokumentazioa, bilera-aktak, txostenak eta liburuak. Eta bestetik, udaleko arduradunekin eta parte-
hartze mekanismo konkretuetan protagonistak izan direnekin sakoneko elkarrizketak burutu dira. 
Jarraian aurkezten duguna ikerketa horren laburpentxo bat, arreta berezia eskainiz aurrekontu parte-
hartzaileen esperientziari. 

2. Kudeaketa publikoaren eredu filosofikoak

Tokiko kudeaketan hiru dimentsio bereizi daitezke: dimentsio teknokratikoa (helburu teknikoak eta 
gestiokoak dituena), politikoa (hauteskundeak irabaztera bideratutako ekintzak ordezkatzen dituenak) 
eta parte-hartzailea (gobernuz kanpoko aktoreen parte-hartzea bideratzen duena). Normalean hirurak 
daude beti presente, baina batek izan ohi du protagonismo nagusia. Horrela desberdindu ahal izango 
ditugu hiru eredu nagusigoa duen dimentsioaren arabera. Ikus ditzagun jarraian banaka-banaka:

Dimentsio teknokratikoak duenean lehentasuna tokiko gestioan  1. Aktoreen artean gestioaren 
ikuspegi teknikoa nagusitzen denean gertatzen da. Zentzu honetan, ezaugarri nagusi gisa du 
arrazionaltasun teknikoaren domeinua kudeaketan. Nolabait, baliabideen erabilpenean eta 
zerbitzuen probisioan eraginkortasuna, efikazia eta produktibitatea lortzea dira jomuga. Aktore 
printzipalak teknikoak dira, eta epe motz eta ertainera helburuak erdiesteko bitartekoak dira 
diagnostikoak eta planak.

Ikuspegi hau gestio publikoan inposatzen denean, lehen ondorioetako bat izan ohi da 
administrazioak hobekuntza bat lortzen duela produktibitate aldetik. Hau gertatu ezkero, ohikoena 
da gobernuak baliabide publikoak murriztea. Dena den, aurkakoa ere gerta liteke, edo sinpleki 
gastua mantentzea eta honek administrazio zerbitzuetan hobekuntza bat ekartzea produktibitate 
hobekuntzari loturik. Nahiz eta azken bi aukera hauek gutxien ematen direnak izan.

Dimentsio politikoak duenean lehentasuna tokiko gestioan 2.  Tokian tokiko autoritateen artean, 
agente erabakitzaileen artean edota alderdietako bitartekarien artean lehentasuna duena 
arrazionaltasun politikoa da. Xede nagusia da hauteskundeak berriro irabaztea, eta horregatik, 
erabaki hartzeak neurtzen dituzte bildu ditzaketen boto kopuruaren arabera. Aktore nagusiak dira 
gobernuan dauden politikoak. Hauek maiz populismorako joera erakusten dute hunkiberatasuna 
bilatuz, paternalismo erakutsiz eta etsaiak identifikatu nahirik, honela berlegitimazio soziala 
(alderdikoi edo pertsonalista) erdiesten dute errendimendu instituzionalaren ardura bigarren plano 
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batetara pasatuz.

Dimentsio parte-hartzaileak duenean lehentasuna tokiko gestioan3.  Aktore sozial eta herritar 
indibidualen arteko elkarrizketan oinarrituriko kudeaketa publikoa bultzatzea du ezaugarri nagusia. 
Parte hartzeak izan behar du dimentsio eraldatzaile bat, bai arlo sozialean, bai politikoan, bai eta 
pertsonalean. Zentzu honetan, lehenetsi egiten du biztanleen bizitza kalitatearen hobekuntza eta 
inplikazioa erabaki hartze prozesuetan edota gestioan. Azpimarratzen da herritar parte-hartzearen 
beharra herritartasuna (zentzu errepublikanoan) sortzeko asmoz. Normalean dimentsio hau 
azpigaratuta dago gestio publikoan. Horregatik  aktore zehatz batzuek izaten dute soilik boterearekin 
elkarrizketa eta negoziaziorako gaitasuna: botere ekonomikoa edo politikoa dutenek (enpresek, 
enpresarien elkarteek, dendarien elkarteek, sindikatuek etab.); gainontzekoak eragiteko gaitasun 
hori bakarrik lor dezakete mobilizazio edo protesta bidez. Baina, udal batek dimentsio honi 
garrantzia ematen badio eta hiruren artean nagusi bezala tratatzen badu, horretarako mekanismo 
eta prozesu parte-hartzaileak sustatu beharko ditu eta hauen bidez lortuko du elkarrizketa eta 
negoziaketarako aukera berdintasuna bermatzea herritarren artean. 

Laburbilduz, seinalatu behar da dimentsio teknokratikoak eta politikoak batez ere politika publikoen 
molde eta itxuraz arduratzen direla, eta horrexegatik, diogu legitimitatea emaitzengatik bilatzen dutela. 
Dimentsio parte-hartzailea ordea, emaitzengatik lortutako legitimitatea alboratu gabe, saiatzen da 
legitimitatea prozedurengatik bilatzen aktoreen arteko lankidetzan eta udaletxeko funtzionamenduan 
eraldakuntza sakon bat proposatuz. 

 
3. Politika publikoen dimentsioak

Prozesu parte-hartzaileak aitzaki bihur daitezke gizartea eraldatzeko4. Baina mekanismo guztiak ez 
dira zergatik prozesu parte-hartzaileak izan behar. Horregatik, une parte-hartzaileen eta prozesu 
parte-hartzaileen arteko lehen bereizketa bat egitea komeni da. Lehenengoan, mekanismoak parte-
hartze une bat baino ez du aurreikusten. Eztabaida eta ideien elkar trukaketa ez da zentrala, eta 
iraungitze data du mekanismoak. Bigarrengoan aldiz,  parte-hartze eta erabaki uneak asko izaten dira, 
izan ere, hauek prozesu zabalago baten parte baitira. Denboran mugarik ez izateak eztabaida eta idei 
elkar trukaketa ahalbidetu dezake errazago.

Egin dugun bereizketa mekanismo baten izaerari buruzko pistak eskaintzen dizkigu. Halere, 
mekanismoaren izaeraz jabetu nahi badugu azterketa sakonago bat egin beharko dugu. Ildo honetan, 
komenigarria da politika publikoen azterketa bat burutzea. Urte askotan, faseen eskema bat erabili 
izan da politika publikoak aztertzeko. Gure kasuan, ordea, nahiago izan dugu faseak ulertzea aldi 
berean ekin dezaketen ikerketarako dimentsioak bezala (Ibarra, P. Martí, S. eta Gomà, R., 2003). Ikus 
ditzagun jarraian zein dimentsio bereizten ditugu:

a) Dimentsio sinbolikoa edo kontzeptuala. 

Gaien edota arazoen interpretazio eta eraikuntza intelektual eta diskurtsiboari dagokio: 
eskarien zehaztea, balore ezberdinetan oinarrituriko diskurtsoen osaketa (sinesmen sistemak 
eta marko kognitiboa) eta azkenik, ekintzarako agenda publikoen definitzea.

4 Honek ez du esanahi prozesu guztiak eraldatzaileak direnik.
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Beraz, partaidetzaren dimentsio honetaz arituko bagina, udaletxeek noraino barneratu 
dituzten partaidetzaren beharra eta honen zehaztapena neurtu beharko genuke. Parte-hartzea 
bultzatzeko estrategia baten lehen pausua litzateke. Zentzu honetan, adibidez adierazle bat 
izan daiteke elkarteen erregistro bat sortzea. Dena den, adierazle hau dimentsio sinbolikoa 
neurtzeko balio duenez, orokortu egiten denean bere balio sinbolikoa galdu egiten du, eta 
horregatik, gaur egun dimentsio sinboliko honetan garapena adierazteko parte hartze araudia 
izan daiteke adierazlerik hoberenetakoa.

c) Dimentsio substantiboa 

Hau politika publikoen formulazio eta erabaki hartzearekin identifikatuko genuke. Hots, 
edukiak eta barneko aukerak negoziatu, eta azkenik, erabakien bitartez formalizatu eta bere 
isla juridikoarekin bukatzen den faseaz ari naiz. Hartutako estrategia zein mekanismo parte-
hartzaile sortzearekin zehaztu den ikertzea litzateke gure kasuan: aurrekontu parte-hartzaileak, 
batzorde parte-hartzaileak, kontseiluak...

d) Dimentsio operatiboa 

Parte-hartze mekanismoen inplementazio prozesuari dagokio. Honen baitan zenbait programa, 
proiektu eta zerbitzu mekanismoak martxan jartzen dira. Kontzepzio tekniko hutsetik urrun, 
dimentsio honetan baliabideen kudeaketa edo ebaluaketari loturik partaidetzarako espazio 
berriak ireki daitezke. Beti ere, interesgarriak sorta daitezkeenak politika horien berregitura 
egiterako garaian. Dimentsio honetan, garrantzitsua izaten da erreparatzea mekanismo 
parte-hartzaileak duen funtzioan, hau da, informatiboa, kontsultarakoa, koerabakitzailea, 
erabakitzailea edo kogestiokoa.

Laburbilduz, udaletxe batean onar dezakete partaidetza araudi bat, eta bere horretan utzi. Beste 
batzuetan ordea, partaidetza araudiarekin edo hau gabe, zenbait mekanismo parte-hartzaile sor 
ditzakete. Horietako askok, izen berdina ere izango dute udalerri desberdinetan. Baina honek, ezer 
gutxi esango digu mekanismoaren dimentsio operatiboa aztertzen ez badugu. Azken batean, dimentsio 
operatiboa mekanismo parte-hartzaileen funtzionatzeko moduaz arduratzen baita, besteak beste.

4. Gobernagarritasunaren etapak eta herritar parte-hartzea Hernanin

4.1 Lehenengo etapa: demokraziaren berrezarpena eta parte-hartze (1979tik 1991)

Alkatetza Herri Batasunaren eskutan egon zen lehenengo hiru legegintzaldietan (gehiengo osorik 
gabe). Parte hartzeari dagokionean, bi une desberdin daitezke etapa honetan. Udaleko osoko bilkuretan 
herritarren parte-hartzea oso zabala zen lehenengo legegintzaldian, eta aldi honetan oro har, elkarte 
mota desberdinak ugaldu ziren. Alderdi politikoek zituzten harremanak herritarrekin oso gertukoak 
ziren, baina ez zegoen inolako prozedura formalik. Zentzu honetan, udal gobernuak etengabeko 
elkarrizketa informala zuen gizarte zibilarekin.

Bigarren legegintzaldian aldiz, baretuz joan zen herritar parte-hartzea. Freskotasuna galdu zen bai 
gizarte zibilaren aldetik, bai eta politikarien partetik. Halere, Hernaniko udal gobernuak jarraitu zuen 
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lankidetza jarrera bat mantentzen elkarteekin.
Hirugarren legegintzaldian, elkarrizketa eta komunikazio ona mantendu zen elkarteekin. Beraiek 
proposaturikoak bultzatu edota onartu egin ziren kasu askotan. Eta azkenik, erakundetutako forma 
parte-hartzailerik ezean, udal batzordeak jarraitu zuten izaten herritarren parte-hartzea bideratzeko 
gune formal bakarra5.  Halere, batzorde guztiek ez zuten herritar parte-hartzea. Eta zutenen artean, 
euskara batzordea, kultura batzordea eta hezkuntza batzordea ziren hobekien funtzionatzen zutenak 
parte-hartzearen aldetik. Halere, jarraitu zuen aurretik hasitako gainbehera parte hartzean. 

4.2.- Bigarren etapa: tentsio urteak (1991tik 1999ra)

Hurrengo bi legegintzaldietan ez bazen hauteskunde emaitzetan aldaketa garrantzitsurik gertatu, 
alderdien arteko harremanak bestelakoak bilakatu ziren 1988an Ajuaria Eneako Ituna sinatu ondoren. 
Honen isla izan zen 1991ean osatutako udal gobernu berria:  EA, PSE, EAJ eta EEren arteko koalizioa. 
Joxe Antonio Rekondo (EA) alkate berri izan zen izendatua osoko bilkura gatazkatsu batean. 1995eko 
hauteskundeen ostean, gauza bera errepikatu zen askotariko (EA, PSE, EAJ eta PP) koalizio gobernu 
bat eratuz. Alkatea aukeratzeko udal osoko bilkura oso gatazkatsua6 izan zen berriro, legegintzaldi 
osoa izango zen bezala.

Guzti honen ondorioak nahiko negatiboak izan ziren herritar parte-hartzearen aldetik. Herriaren 
erdibitze politiko eta soziala ekarri zuen haserrealdi politikoak, eta elkarteentzat lan zaila bilakatu zen 
lerrokatze politikoa saihestea. Bestalde, Ezker Abertzalearen indar politiko handia, gizarte zibilean 
zuen presentziaren erakusgarri bat baino ez zen. Politikoki HBren inguruan kokatuak zeuden elkarte 
batzuk, baina beste askok honelako jarrera hartzerik azaldu gabe, Ezker Abertzaleko militante eta 
jarraitzaile ugari biltzen zituzten bere baitan. Ezinbestean bi efektu sorrarazten zituen egoera honek. 
Mundu soziatiboaren barnean gobernu berriarekiko ikuspegi ezkor bat edukitzea izan zen lehenengoa. 
Eta bigarrena, boterean zeuden alderdiek oso mesfidati agertzea elkarte desberdinekiko, denen eskari 
eta antolakuntzaren atzean Ezker Abertzalea identifikatzen baitzuten. Halere, egon ziren salbuespen 
batzuk.

Bestela, aurreko legegintzaldietan egondako batzordeen dinamika irekia mantendu zuen gobernu 
berriak. Nahiz eta parte-hartzean gainbehera handia egon7. Beraz, oro har, herritar parte-hartzea 
udaleko politiketan era informalez bideratzen jarraitu zen baina intentsitate baxuagorekin (eta 
inolako berrikuntzarik sartu gabe, aurreko gobernuak sortutako gune eta ohiturak mantenduz kasurik 
hoberenean): 

Udal aurrekontuetan parte-hartzea• : 90. hamarkadako bigarren legegintzaldian, Auzo Elkarteekin 
urtero egiten zuen bilera bat zerbitzuetako zinegotziak (mantenamendua etab.) aurrekontuetan 
proposamenak biltzeko. Era berean, honek azaldu egiten zien zer izan zen onartua aurreko 
aurrekontuetan, zer bete zen horretatik, zer ez zen bete eta zergatik.

5 Jakina da batzorde hauetan herritarrei segimendua eta euren iritzia azaltzeko eskubidea bermatzen zaiela. Baina formalki 
ez dute inolako erabaki ahalmenik, hori zinegotzien esku dago.

6 Joxe Antonio Rekondoren alkate kargu hartzeak gatazkatsuak izan ziren zentzurik zabalenean. Izan ere, protesta garrasiak 
eta osoko bilkura eragozteko saiakerekin batera, espazioen okupazioa eta bortizkeri keinuak egon ziren. Ezker Abertzaleko zaleen 
aurkako salaketak jarri zituen udal gobernuak epaitegietan. Hasiera batetik, gertaera horrek giroa kaskartu egin zuen herrian. 

7 Honen errua noski ezin zaio udal gobernuari egotzi bakarrik. Bi eragile nagusi zeuden errealitate hau inposatzeko. Alde 
batetik, gizarte zibilaren antolaketa gaitasunak gainbehera hasten duen garaia da hau, eta beste aldetik, herriko tentsio politikoa 
eztabaida eta interesa asko zentratzen du gai alderdikoietan.
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Euskara udal-batzordea• : Irekia zen batzordea. Euskara taldeek zuzenean hartzen zuten parte 
bileretan. Udaletxeak bidali egiten zien deialdia elkarteei eta hauek normalean batzordera agertu 
egiten ziren. Botorako eskubiderik ez zuten, baina oso normalizatua zegoen hauen parte-hartzea 
(eta politikak maiz adostu egiten ziren).

Hezkuntza batzordea• : Irekia zen batzordea. Ikastegiek zuzenean hartzen zuten parte bileretan. 
Udaletxeak bidali egiten zien deialdia eta hauek normalean batzordera agertu egiten ziren. 
Botorako eskubiderik ez zuten, baina oso normalizatua zegoen hauen parte-hartzea.

Kultura batzordea• : irekia zen kultura batzordea, baina elkarteei ez zitzaien gonbidapenik igortzen. 
Ez zegoen inolako herritar parte-hartze iraunkorrik. Orduko Kultura zinegotziak, Iñaki Arratibelek 
zioen Kultura taldeek askotan eskatzen zutela diru-laguntza idatziz, eta hau emateko ez zenez 
pasatu behar kultura batzordetik (dekretu bidez onartu daiteke), elkarte askok ez zuten bileretan 
parte-hartzen.

Jai batzordea• : hamar elkarte inguru soilik joaten ziren bileretara. Bestalde, bilerak oso gatazkatsuak 
ziren gai politikoak tarteko zirela. Herrian bizi zen tentsio eta politizazio maila altuak isla zuzena 
zuen. Horregatik, bilera horietara joan beharren, gutxien politizaturiko elkarteek zuzenean idatziz 
aurkezten zituzten proposamenak eta behar izanez gero arduradun zen zinegotziarekin hitz egiten 
zuten. Orduko zinegotzi arduradunak esan zigun udala batzordeko bilera deialdiak egiten zituela 
egin behar zituelako, alegia, formalidade bat zelako, baina praktikan <<ez zuela ezertarako 
balio>>, izan ere beti bukatzen zuten jaien filosofiari buruzko eztabaida batean. 

4.3. – Hirugarren etapa: herritar parte-hartzea antolatzeko saiakera (1999tik 2003ra)

1999an gehiengo osoarekin irabazi zituen hauteskundeak Euskal Herritarrok-ek. Politikoki eta sozialki 
honek barealdia ekarriko zuen herrira. Ezker Abertzaleak salatzen zuen udal itxi baten irudia sortu 
zela aurreko legegintzaldietan, eta beraien hitzetan, horri buelta ematea zen lehen erronketako bat. 
Mertxe Etxeberria alkate berriak egindako lehen adierazpenetan etengabe errepikatzen zituen asmo 
horiek: <<udala irekitzea eta herritar parte-hartzea sustatzea>>. Kargua hartu zuen egunean, honako 
hitzak bota zituen osoko bilkuraren aurrean: <<Udal ireki eta demokratikoa bultzatzeko konpromisoa 
eta lana hartzen dugu, sektore sozial ezberdinak, eta oro har, hiritar guztiak parte hartzea izan 
dezaten>>.

Udal gobernu berriak presa zuen aurreko gobernuaren irudi itxiarengandik bereizteko, eta horregatik, 
gardentasuna, irekitasuna eta parte hartzea azpimarratzen zuen diskurtsoa jarri zuten martxan kanpaina 
hasieratik. Behin gobernua lortu zutela, emaitzak desberdinak izango ziren arloz arlo eta mekanismoz-
mekanismoz. Halere, oro har elkarrizketatu guztiek adostasuna azaldu zuten esaterakoan bestelako 
jarrera irekiagoa nabari zela gobernua berrian. Borondate ona aitortu digute Ezker Abertzaleak 
egindako lanarekin kritikoenak azaldu direnak ere. Honen isla akaso izan zitekeen herritarrengana 
eskaini zuten gertutasun maila altua. 

Beraz, lehen neurriak izan ziren udalaren ateak irekitzea eta era informalean gertutasuna eskaintzea; 
ondoren bultzatzeko erakundetutako mekanismo parte-hartzaileak. Baina informaltasunetik landutako 
gertutasunak azkenerako traba bihur daiteke parte-hartzea sustatzeko gune formaletan. Izan ere, 
informaltasunari esker edonork egin ziezazkiokeen proposamenak aurrekontuari, eta horrek pixka 
bat hustu egiten zuen aurrekontu parte-hartzaileen funtzioa. Izan ere, gune parte-hartzaile batetan 
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parte-hartzeko prest egongo litzatekeen pertsona bat beste bide informalagoak erabili baditzake akaso 
erakundetutako esparruetan parte-hartzeari muzin egin diezaioke alternatiba informal bat duelako. 
Eta hori ez da interesgarria, gutxienez bi arrazoiengatik. Alde batetik, mekanismo parte-hartzaileek 
duten parte-hartzaile kopurua jaisten delako, eta beste aldetik, oso garrantzitsua delako interakzioa 
egotea parte-hartzaileen artean, herritar parte-hartzea ulertzen bada prozesu pedagogiko bat bezala.

Hauek izan ziren udal gobernu berriak hartutako neurri garrantzitsuenak parte-hartzea errazteko edota 
bultzatzeko:

Politika publikoen dimentsio sinbolikoa garatuz, Udalak intereseko elkarteen erregistroa sortu • 
zuen 2000 urtean.

Maizago egin ziren bilera-asanblada deialdiak gai espezifikoak tratatzeko. Eta antzeko dimentsioa • 
landuz, udaleko osoko bilkurak ostiral arratsaldeetan jartzeko ohitura hartu zuen gobernu 
berriak.

Udalean historikoki edukitako batzorde irekien dinamika bultzatzea, eta ez bakarrik funtzionatu • 
ohi izan duten euskara eta hezkuntzakoak berrindartuz. Asmoa zabalagoa zen Udal aldizkariaren 
lehenengo zenbakian zehazten zen bezala: <<Udalean jarduten duten alkate zein zinegotziek 
udalbatzetan zein batzordeetan parte hartzeko deialdia luzatzen diete herritar guztiei, euren iritziak, 
arazoak edota kezkak azaldu ditzaten. Izan ere, udala eta batzordeak herritarren ekarpenetara 
irekita daude eta edozeinek har dezake parte bertan8>>. Baina errealitatea da  bakarrik euskara 
eta hezkuntza batzordea funtzionatu zutela, gainontzekoetan herritar eta elkarteen partaidetza oso 
txikia izan zen.

Hiru mekanismo garrantzitsu sortu ziren: Berdintasun Kontseilua; Aurrekontu parte-hartzaileak • 
(apustu politiko nagusietako bat bezala); eta Tokiko 21 Agenda jarri zen martxan.

4.4.- Laugarren etapa: udal demokrazia pitzatua (2003tik 2007ra)

Legegintzaldia ez zen hasi modu onean. Atxikimendu maila altuena jaso zuen zerrenda (Bildu 
Hernanik –Ezker Abertzaleak-) ez zuen inolako ordezkaritzarik lortu bere zerrendak legez kanpo 
jarri zirelako. Egoera delikatu izan arren eta tentsio uneak piztu arren9, ez zen bueltatu Joxe Antonio 
Rekondoren lehenengo bi legegintzaldietan egondako gatazka mailara, nahiz eta Rekondo izendatu 
zuten alkate EA-EAJ eta EBaren arteko gobernu koalizioak.

Bestela, oposizioan pasatako urteak eta gero, herritar parte-hartzearekiko bestelako jarrera bat agertu 
zuen EA-EAJ koalizioak. Joxe Antonio Rekondori hauteskunde kanpainan egindako elkarrizketetako 
egunkari tituluetan argi adierazten zen: <<Herri parte hartzea kanalizatu nahi dugu udaletxearekin 
lankidetzan>> (2003-5-22 Hernaniko Kronikan). Bildu Hernani kandidatura baina gehiago hitz 
egiten zuen parte-hartzeari buruz. Eta programan espresuki parte hartzea bultzatzeko atal bat zegoen 

8 Hernani udal komunikazio aldizkariaren 1. zenbakia (2000ko uda), 9. orrialdean.

9 Tentsioaren adibide gisa: Aurrekontu parte-hartzaileetako informazioa galduta dago udalean, EA-EAJ-EB gobernuak ez 
zuen interesik hori maneiatzean, eta Bildu Hernanik bertan utzitako aktak etabarrekoak errekuperatzen saiatu bazen ere ez zioten 
utzi.
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honela laburbiltzen zuena Hernaniko Kronikak: <<Udal Talde politikoek Udalaren martxan benetako 
parte hartzea izatea erraztu. Aurrekontuak prestatzerakoan parte hartzean sakondu. Ereñotzu-Epele 
deszentralizatu>>.

Behin gobernua osatu zutela EA, EAJ eta EB, gobernagarritasun akordio bat sinatu zuten parte-
hartzeari eskainitako atal batekin eta hitzaurrean esanez:

 “…Los grupos que firmamos este acuerdo manifestamos la voluntad inequívoca de trabajar 
promocionando la participación ciudadana y la intención de tomar nuestras decisiones teniendo en 
cuenta las opiniones de la población, que debe contar con medios para hacer oír su voz…”10.

Ikus dezagun laburbilduta zer burutu zuen udal gobernu berriak:

Udal batzordeen dinamika mantendu zen emaitza antzekoekin, praktikan euskara batzordeak • 
funtzionatzen zuen bakarrik. Bestalde, Berdintasun Kontseiluak bere dinamika propioa jarraitu 
zuen.

Tokiko 21 Agendak jarraitu zuen aurreko legegintzaldian hasitako bide berbera, hau da, momentu • 
parte-hartzaile batzuk eskaini zitzaizkien herritarrei diagnostiko eta ekintza planetan parte-
hartzeko. Arrakasta eskasa izan zuen mekanismo honek, besteak beste, udalaren konpromisoa 
ez zelako inoiz irmoa izan. Eusko Jaurlaritzak jarritako baliabideak lortzeko modu bat baino ez 
zen. Behin dirua agortuta prozesua geratu egiten zen Eusko Jaurlaritzatik etorriko zen hurrengo 
bultzadaren zain. 

Aurrekontuak. Parte hartzeko aurreko mekanismoa desagerrarazi zen eta bizilagunen elkarteekin • 
bilerak eta idatzizko kontsultak bideratu ziren hauen proposamenak jaso ahal izateko.

Turismoko gaian legegintzaldi honetan talde parte-hartzaile bat jarri zuten martxan plan bat egiteko. • 
Aholkularitza funtzioa zuen. Udalak erabaki zuen nortzuk hartuko zuten parte: auzo elkarteek, 
merkatarien elkarteek, tabernariek eta “zer edo zer esateko zuen jende inportanteak”. Politikariek 
ez zuten parte hartu. Talde honek lan egin zuen ikerketa talde baten antzera. Proposamen bat osatu 
zuen gero udalari aurkeztu ziotena: lehentasunak jarriz, eta zailtasunak zehaztuz. Udalak nahi 
izan zituen proposamenak hartu, eta beste batzuk ordea, baztertu egin zituen. Antzeko gauza bat 
egin zen merkatariekin.

Hernaniko udalak Arau Subsidiarioei buruzko informazio-prozesu bat jarri zuen martxan • 
legegintzaldi honetan. Tokiko 21 agendako hirigintza taldeari eskatu zitzaion arkitektoarekin 
aztertzeko proposamena. Baina parte-hartzea txikia izan zen, sei pertsona inguru eta horietatik hiru-
lau interes zuzena zutenak. Bizilagunen elkarteekin izandako bilerak eraginkorragoak izan ziren. 
Bestalde, era indibidual batetan, jendeak deitu egin zuen zinegotziarekin edota arkitektoarekin 
biltzeko. Alegazio ugari aurkeztu ziren (prozesu ez zen bukatu erabat legegintzaldi horretan).

10 Gardentasun aldetik oraindik EAk azaltzen ditu keinu ilun batzuk. Arratibel zinegotziari eskatu genion gobernagarri-
tasun akordioa eta esan zigun ezin zuela erraztu, nahiz eta zorionez EBko zinegotziak aurretik erakutsi zigun, eta beraz, bagenuen 
edukien berri (froga gisara eskatu genion gobernu akordioa eta espero ez genuen erantzuna eman zigun: ez zuela erraztuko). 
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HIRITARROK 2005 parte-hartzeko web orrialdea jarri zuen martxan. Europar proiektu bat zen, • 
eta parte hartzen zuten (finantzatu) Eusko Legebiltzarrak, Europa Press-ek, Eudelek, Garapen 
erregionalerako europar funtsak eta Espainiar gobernuak. Funtzionamendua irregularra izan zen. 
Parte-hartzean igoera egon zen herritar batek eginiko proposamena gobernuak bere egin zuenean, 
hau begiztatzea garrantzitsua izan zen herritarrek serio hartzeko web orrialde horren funtzioa. 
Dirua agortu zenean, horrelako kasuetan gertatzen den bezala, proiektua desagertzen da edo kasu 
honetan bezala, internet sareko zabor birtual moduan geratzen da zintzilik. 

5. Aurrekontu Parte-hartzaileak (1999 – 2003)

5.1 2000 urteko Aurrekontuak kontsultatzen: Mintegia

Hernanin gehiengo osoa lortu zuen Euskal Herritarrok-ek, eta testuinguru horretan, udal gobernu 
berriak zenbait neurri hartu zituen 2000 urteko aurrekontuen diseinuan herritarren parte-hartzea 
bultzatzeko. Aurrekontu Parte-hartzaileen metodologia prestatzeko denborarik ez zuten izan, eta 
horregatik, gauzak aldatu egingo zirela aditzera emateko, bilera informalen formatu bat erabili zen 
udal aurrekontuak burutzeko garaian.

Lehenik eta behin, bizilagun elkarteekin hartu-emanetan jarri ziren. Jarraian, alor ezberdinetako 
elkarte eta erakundeekin lan-bilerak burutu zituzten. Behin ekarpen guztiak eginda, alor guztietako 
buruekin eta teknikariekin aztertu ziren, eta lehenbiziko zirriborroa egin zen. Hori guztia EH-ko 
zinegotziek eztabaidatu zuten eta, hainbat aldaketa egin ostean, behin betiko zirriborroa idatzi zuten. 
Testu horrekin jarri zuten martxan hernaniar guztiontzat irekita zegoen mintegi bat.

Parte-hartzea zabala izan zela azpimarratzen da Ezker Abertzaleko kideen partetik. Honela adierazi 
zuen ere gai ekonomikoez arduratzen zen orduko zinegotziak, Joseba Apaolazak11. Elkarrizketa 
desberdinetan jasotako inpresioengatik, antza Bizilagun Elkarteek aktiboki parte hartu zuten, eta 
gainontzeko sektoreetan aldiz, irregulartasun handia egon zen taldez talde. Azkenik, burututako 
Mintegi irekian badirudi bildutako jendearen artean (20tik gora) gehiengoa aurreko bilera prozesuetan 
parte hartutakoak zirela. Eta nahiz eta izaera irekia izan hernaniar guztiontzat, bertan bildutako jende 
gehiena elkarteetako kideak izan ziren.
 
Azkenik, aipatu behar da Mintegian eginiko ekarpen eta aldaketekin behin betiko aurrekontuen 
proiektua idatzi zutela. Hura osoko bilkurara eraman eta onartu egin zen EHk zuen gehiengo osoari 
esker. Oposizioko taldeek gogorki kritikatu zuten aurrekontua. Gobernu taldeak aldiz, prozedura parte-
hartzaileak erabili zirela azpimarratu zuen, eta azaldu zuen herritarrengandik jasotako proposamen 
eta aholkuak Ezker Abertzaleko Herri Programaren (hauteskunde programaren) edukiekin uztartuak 
eta koordinatuak izan zirela. 

11 Honela jasotzen da HERNANI Udal komunikazio aldizkariaren 2. zenbakian (4. orrialdean). 
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Hernanin inoiz egon diren erakundetutako mekanismo parte-hartzaile egonkorren laburpen fitxa  
(1999 – 2007)
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(1) Herritar Kontseiluak, erreferendumak, herri-kontsultak, Herri Ekimen legegileak, teledemokrazia, 
Kontseilu sektorialak, Tokiko 21 Agenda, Aurrekontu parte-hartzaileak, bizilagunen asanbladak, 
pleno parte-hartzaileak etab. (zehaztu).

(2) Funtzioa: Informatiboa goranzkoa / Informatiboa beheranzkoa / Derrigorrezko kontsulta / 
Borondatezko kontsulta / Koerabakitzea / Erabakitzea / Kogestioa

(3) Sorrera: Proaktiboa / Erreaktiboa. 

(4) Ekimenaren lidergoa: Alkatea / gobernu taldea / gizarte zibila / mugimendu sozial bat / elkarte bat 
/ enpresa bat

(5) Denborazko izaera: Puntuala / Iraunkorra  ////  Prozesuak / Momentuak 

(6) Irismena: Globala / Sektoriala / Tematikoa 

(7) Partaideak: Elkarteak / Elkarte eta herritarrak / Herritarrak.

(8) Partaidetza motak: Denak / irekia / hautatutako ordezkariak / ausazko ordezkariak / Izendatuak / 
Mistoa nagusiki irekia / Mistoa nagusiki hautatuak / Mistoa nagusiki ausazkoak / Mistoa nagusiki 
izendatuak.

(9) Kostua.

(10) Balorazioa: + + / + / - / - 
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5.2 2001-eko Udal Aurrekontuak

Asmoa zen 2001eko aurrekontuak prozedura berriarekin egitea eta formalki Aurrekontu Parte-
hartzaileen markapean mekanismo parte-hartzaile bat eratzea. Horretarako Euskal Herritarrok-eko 
Komite Lokaleko partaide eta zinegotzi batzuen artean lan-taldea osatu zen parte-hartzeari buruz 
hausnarketa egiteko: esperientziak jaso, irakurri eta plan bat diseinatzeko. Plana diseinatu ondoren, 
gobernuko indar politikoaren batzarrean azaldu zen. Horretarako batzarrera dei eginez gutuna bidali 
zitzaien Ezker Abertzaleko alderdiaren inguruko jendeari. Beraz, udal gobernua eta hau sostengatzen 
zuen alderdiaren artean erditu zen aurrekontu parte-hartzaileen eredua (ikus aurrekontu parte-
hartzaileen eredua diseinatzeko dauden aukera desberdinak 1. eskema). Eta kudeaketan ere antzera 
antolatu zen, herritarrekin egindako bilera bakoitzerako bi dinamizatzaile izendatu ziren (plana 
osatzeko bileretan parte hartu zutenen artean hautatuak, hau da, alderdi kideak). 

Hurrengo pausuak izan ziren bilera egutegi bat osatu, triptiko bat zabaldu herritarrek parte har zezaten 
gonbidatuz eta herriko talde sozialei udaletxetik gutun pertsonalizatu bat igortzea prozesura lotzeko 
proposatuz. Diseinu horren arabera, edozein herritarrek har zezakeen parte. Lau momentu aurreikusi 
ziren:

Lehenengo bileran, prozedura osoa azaldu, Udalaren aurrekontu sistemaren berri eman eta 1. 
herritarrek beharrak azaldu.
Bigarren bileran, mahai gainean jarritako beharrak arrazoitu. 2. 

Hirugarren bileran, udalaren inbertsioetarako gaitasuna aintzat harturik, sektore bakoitzak 3. 
lehentasunak markatuko zituen. 

Laugarren bileran, sektore bakoitzaren lehentasunak elkartu eta aurrekontuetako inbertsio-4. 
gaitasuna kontutan harturik, kontuak koadratzen saiatu.

Gehienbat nonbaiten inplikatuta zegoen jendeak parte hartu zuen, auzo elkarteetakoek, kultura 
mundukoek etab. Hasieran 40 pertsona inguru gerturatu ziren bilera bakoitzera, gerora parte-hartzea 
gutxi gora behera 25 bat lagunen inguruan kokatu zen. Gehienetan beste talde batek ordezkatzen 
zuen jendea zen: AEKaren izenean bat joaten zen, eta hark ordezkatzen zuen AEK guztia. Antzeko 
zer edo zer gertatzen zen Auzotarren elkarteekin eta hauen federazioarekin (Auzotarrak) eta baita 
ere kirol elkarteekin (igeriketakoak, pilotakoak, futbolekoak etab.). Banako moduan gerturatzen 
ziren herritarrak aldiz, oso gutxi izaten ziren. Teknikaririk ez zen izaten ez baitzegoen aurreikusia 
hauentzako leku bat prozesu parte-hartzailean. Azkenik, oposizioko politikariak gonbidatuak izan 
arren, ez ziren joaten bileretara.
 
Edukien aldetik, badirudi hasierako bileretan jendea galduta ibili zela udalak bere aurrekontuen 
filosofia orokorra azaldu nahi zuelako (orokorretik zehatzerako prozesua bideratu nahi zuen). Gainera 
aurrekontu guztia jarri zuten eztabaidan hasieran (ez inbertsioetarako gastua soilik, baita ere diru 
sarrerak tratatu ziren: tasak…). Ikuspegi orokorra izateak ulermen aldetik pixka bat zaildu egin zuen 
prozesua. Era berean, paperen esleipena ez zegoen batere garbi. Udal gobernuak herritarrekin egiten 
zituen bilera batzuk ziren nolabait. 
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1. Eskema. Aurrekontu parte-hartzaile bat diseinatzeko dauden aukera desberdinak

Hiru modutara diseinatu daitezke aurrekontu parte-hartzaileen ereduak:

Lehenengoak parte-hartzea sustatzen du hasieratik, eta horregatik, plangintza eta metodologia 1) 
eratzeko lanean parte hartu nahi duten herritar guztien artean egiten da. Hau da, diagnostiko 
parte-hartzaile bat burutu eta ekintza plan bat osatzea litzateke xedea. Garrantzitsua izaten da 
udalak bere helburuak eta zioak azaltzea aurretik, hala nola prozesuari inposatzen dizkion mugak 
zehaztea (adibidez, inbertsioetatik haratago joango den prozesurik ez dugu jarriko martxan; edo 
inbertsioen %50 baino gehiago ez dugu jarriko aurrekontu parte-hartzaileen esku; edo ez dugu 
inolako mugarik jarriko eta hori jarri behar bada herritarren esku egongo da zehaztea; etab.). 
Garestia suerta daiteke ereduaren inguruko eztabaida parte-hartzailea kanpoko enpresa batek 
dinamizatuko badu. Baina nahiz eta honela ez izan, beharko duena da denbora (sei hilabete eta 
urte bete arteko epea ziurrenik). Alde positiboen artean, aipa daiteke herritarren mobilizazioa 
aurreko prozesu honetan egiteak ondorengo parte-hartze kopuruan emaitza hobeak sor ditzakeela. 
Aurretik prozesuari beharreko propaganda egiten zaio eredua adosterakoan aktore desberdinen 
artean, eta era berean, bertatik sortutakoak guztiek ikusi ahal izango dute eredu propio bezala eta 
ez udaletxeak inposatua.

Gauzak egiteko beste modua bat da talde aditu edota gizarte zibileko ordezkari batzuekin mintegi 2) 
batzuk egitea eredua osatzeko. Erditze prozesua azkartu egiten da modu honetan, eta gizarteko 
sektore batzuetako ordezkariekin negoziazioa mantentzen da. Ez da guztiz udalaren produktua 
eredua, eta era berean, sektore batzuen artean gutxienez mobilizazioa eta komunikazioa lantzen 
da.

Azkenik, faltatuko litzaigukeen metodoa da Hernanin eman zena. Hau da, udaleko gobernua 3) 
(boterean dagoen alderdia edo koalizioa) eratzen du eredua era autonomo batez, gero gizarte 
zibilari, eta oro har, herriari aurkezteko eta gonbidatzeko parte-hartzera. Prozesua azkarragoa 
da, baina bere aurka du baztertzen dituela gizarte zibila eta herritar interesatuak, eta horrek 
halabeharrez sortzen du proiektua gizarteratzerakoan komunikazio gabezi bat. 

Iturria: egileak landua

5.3.- 2002, metodologia zehazten

Lehenengo urtea izan zen irekiena, eduki eta forma aldetik. Behin udalak azaltzen zuela zein 
ziren konprometituak zeuden diru kopuruak, udal gobernuak egiten zuena zen: “tira, diru horiek 
konprometituak daude, eta gelditzen denarekin, gobernuko taldearen proposamena honakoa da: dirua 
honetan, honetan eta honetan zatitzea. Orain zuei entzuten zaituztegu”. Eta jendeak bere proposamenak 
botatzen zituen, ondoren proiektuak lehentasunen arabera sailkatzen ziren: erabakitzen zen zeinek 
zuen lehenengo lehentasuna, zeinek bigarrena eta horrela dirua agortu arte. Halere, udalak beti jartzen 
zituen bere proiektu propioak lehenengo lehentasunarekin.

Bigarren urtean aldiz, gauzak nabarmen sinplifikatu nahi izan zituzten:

 I. Bileran udal gobernuak prozesua aurkeztu eta bere proposamena egiten zuen.

 II. Bileran, udal gobernuko proposamenaren jendeak egiten zituen proposamenak. 3 taldeetan 
osatutako bilerak: zerbitzuak, hirigintza, ingurugiroa; sozio-ekonomia; eta hezkuntza, kirola, euskara, 
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kultura.

 III. Bileran udaletxeak jendearen proposamenak kontutan hartuz eta bere proposamena 
kontutan hartuz, bigarren proposamen bat osatu eta azaltzen zuen.

 IV. Bileran erabaki egiten zen eta Udal osoko bilkuran aurkezten zen.

Beraz, prozesua abiatu egiten zen udaletxearen proposamenetik. Adibidez, lehenengo urtean 
proposamen asko egon zirenez, bete egin ez zirenak, hurrengo urterako geratu ziren lehenengo 
lehentasunezkoak bezala. Arazoetako bat zen boto sistema ez zegoela batere landua… Udal gobernuak 
adostasun orokor bat bilatu nahi zuen, deliberazio kolektiboaren haritik. Eztabaida bat baino ez zen. 
Erabakitze une parte-hartzaile baten falta zegoen.

5.4.- Beste zenbait xehetasun tekniko

Kontsultarako funtzioa zeukan mekanismoak. Espazioari dagokionez, bilerak udaletxeko pleno aretoan 
izaten ziren. Irailean abiatu ziren lehenengo urtean, baina ordutik aurrera, geroz eta beranduago egin 
ziren bilerak. Bigarren urtean, abenduan jarri zen martxan prozesua. Horregatik, Gabonetako opor 
garaian ospatu ziren zenbait bilera. Hirugarren urtean, oraindik eta beranduago abiatzen da prozesua 
eta oso azkar burutu zen baldintzatua 2003ko hauteskundeengatik.  Horretarako aurreko urteetako 
bileren egitura alboratu eta Udal Batzordeen bidez egiteko plana diseinatu zuten.
Parte-hartzaileen sentsazioa da prozesu guztia oso lotuta zegoela udalak zituen proiektuekin. Eta 
zenbat eta beranduago egin denboran, orduan eta gehiago azaltzen dira lotuta udaleko proiektuekin. 
Horren adierazleetako bat da prozesua atzeratzea denboran. Ez edukitzea gutxi gora beherako hasiera 
data bat formalizatua etab. Guzti honek ziurgabetasuna sortzen zuen mekanismoaren inguruan, ez 
zegoen jakiterik noiz eta nola bideratuko ziren aurrekontu parte-hartzaileak, udalarekiko dependentzia 
osoa sortuz (autonomia beharrean).

Beraz, argi eta garbi dagoena da udalak bere erritmo eta beharren arabera lan egin zuela parte hartzearen 
dimentsioa. Gainera adierazlerik hoberena azkeneko urtekoa da, urtez urte beranduago egiten zen 
bilera-kontsulta, eta hasieran oso zabal hasitakoa, zehaztapen maila altu batekin bukatu zuen azkeneko 
urtean. Bilerak ere arindu egin ziren, ze aurreko urtean egondako jendeak parte-hartzen zuen batez 
ere, bazekiten zer onartu zen lehengo urtean eta zer ez. Aurreko urtean onartutakoak aurrera eraman 
ez baziren lehenengo lehentasuna zuten proiektu horiek. Parte handi batean, kontsulta lau urtetarako 
egin izan balitz bezala da, bakarrik urtero errebisio bat zuela. Baina aurreko urteetakoak eragina 
izatea badu zerikusirik aipatu dugun azken kontu horrekin. Hurrengo urteetarako asuntoa oso lotuta 
zegoen aurreko urteetako proposamenekin.

5.5.- Inpaktua

Udaletxeak antolatzen zuen metodología eta dena. Baita ere aurrekontuen eskema bat egiten zuen eta 
berak aurkezten zuen bere proposamena. Lehenengo urtean dena irekiagoa zen eta ez zegoen batere argi 
non zegoen erabaki gunea. Bigarren urtean aldiz, dena inbertsioetan zegoen zentratuagoa. Onartutako 
proposamen asko izan ziren auzotarrek zituzten beharren ingurukoak: Martindegiko autobus paradan 
markesina bat jartzea; Sorgintxulotik Latxunberako oinezko bidea berritzea; Kiroldegiko igerilekuko 
gradak irekitzea jendearen animoak eta abar entzuteko modua egon zedin (igeriketa taldeak proposatua 



227Demokrazia: ogi gogorrari hagin zorrotza

eta gauzatua); liburutegia irekitzea larunbat goizetan etab. Beste batzuk zintzilik gertu ziren: frontoi 
berri bat herrian egitea, Tilosetako frontoia estaltzea, Ereñotzun frontoi bat egitea…

Proposamen oso interesgarri bat izan zen euskararen inguruko mugimenduko taldeak biltzea 
Larramendi kaleko lokaletan. Eta honela gertatu zen, bertan, Molotoff irratia, Euskal Herrian Euskaraz, 
Hernaniko Kronika, Ostiela, Dobera eta AEK bildu baitziren. Lokalak berritu egin ziren hobetuz 
nabarmen. Proiektu hau izan zen aurrekontu parte-hartzaileetatik atera zen ospetsuenetako bat.

5.6.- Baloratzen aurrekontu parte hartuen esperientzia

Handinahi asko zituen proiektuak lehenengo urtean. Garrantzitsua zen egindako apustua, aurrekontuak 
aztertzeko eta eztabaidatzeko prozedura bat diseinatu zen eta hori aldatu eta egokitu egin behar izan 
zuten bilerak garatu ahala. Parte-hartze aldetik itxaropen handiak piztu ziren gobernu berriarekin 
eta ez hainbeste aurrekontu parte-hartzaileen prozesuarekin, baina gutxi batzuk bai behintzat. Baina 
bileren abiapuntua hain filosofiko eta orokorra izateak jendeari ez zion batere lagundu prozesuan 
kokatzen. Material ugari banatu ziren, gehiegi agi denez. Jendea galduta egon zen bileretan zenbaki 
asko gora eta behera ibili zirelako.

Halere, lehenengo urteko parte-hartzea ez zen txarra izan. Lehenengo bi deialdietan 80 pertsona baino 
gehiago bildu ziren. Baina aipatu bezala, herritarren lehenengo asmoa izan zen proposamenak mahai 
gainean jartzea eta hori ez zen udal gobernuak prestatutako metodologia. Ondorioz, frustrazioak sortu 
ziren eta jendeak interesa galdu zuen prozesua denboran luzatzen zen heinean. 
Zentzu honetan egokiago izan daiteke prozesua aldrebes egitea, hau da, abiapuntua bakoitzaren interes 
propioa izatea, eta alde horretatik, beste aurrekontu parte-hartzaile prozesuetan gertatzen den bezala, 
proposamenak luzatu lehenengo, hauen balorazio teknikoa burutu eta lehentasunak markatzeko pasuan 
eztabaida eta ikuspuntu orokorra lantzea norberaren proposamena eremu zabal horretan kokatzeko 
eta ikasteko pedagogikoki zein izan daitezkeen benetan udalak dituen premiarik garrantzitsuenak.

Sortutako beste arazo bat izan zen gerturatutakoen artean askok egiten zutela elkarte edo talde 
bateko ordezkari gisa eta, gutxi batzuk, gizabanako modura. Horrek nahiko nahastu zuen eztabaida. 
Metodologikoki ez zegoen aurreikusita nola kudeatu egoera hori eta zein zen parte-hartzeko modua: 
ordezkari moduan edo gizabanako moduan. Eta biak uztartu behar baziren nola egingo zen.

Udal gobernuari dagokionean, zinegotzien parte-hartzea oso eskasa izan zen. Prozesuko liderrak 
izatea zegokien eta ez zuten funtzio hori argi bete. Honi gehitu behar zaio zinegotzi batzuk ez zutela 
oso garbi ikusten prozesua eta sinesgarritasun falta hori ailegatu zen nolabait herritarrengana. Beste 
hutsune garrantzitsu bat izan zen udal langileek talde bezala ez parte hartu izana. Normala da ondorio 
hau, izan ere aurrekontu parte-hartzaileen diseinua egiterakoan ez zen aurreikusi hauen inplikazioa 
bilatzea.

Horregatik agian, hurrengo bi urteetan prozesua asko sinplifikatu zen. Joera izan zen zentratzea 
inbertsioetarako proposamenak jasotzean. Baina helburuak apaldu arren, urtez urte sinesgarritasuna 
irabazten joan zen prozesua eta jendea berriz ere parte-hartzen hasi zen (inoiz iritsi gabe lehenengo bi 
bileretan edukitako kopuruetara). Pixkanaka joan zen metodologia errazago eta sinpleagoa batetara, 
eta horri esker, ulergarriagoak izan ziren helburuak eta metodologia. Zergatik eta zertarako biltzen 
ziren geroz eta garbiago zuten parte-hartzaileek. Horren arabera, herritarrak interesatzen zitzaien 
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neurrian joaten ziren edo ez.
 
Sinplifikatze horregatik, zenbait jende bilera guztietara ez zen gerturatuko: ez udaleko proposamena 
entzungo zen horretara, ez eta proposamenak eztabaidatuko zirenera, bakarrik agertuko ziren 
proposamenak luzatzeko bilerara. Eta hau akaso gertatzen zen beraiek ikusten zutelako ez zeukatela 
erabaki gaitasun handiegirik, beraz, proposatzeko lana baino ez zuten identifikatzen.

Gertatu zen guztia oso ondo laburbiltzen du Hernaniko Kronikak eskainitako trataera. Hasieran, 
2001eko aurrekontuak osatzeko burutu zen prozesua izendatzeko “Aurrekontu parte-hartzaileak” hitza 
erabiltzen da Kronikan. Hurrengo urtean aldiz, erabiliko zen formula da “aurrekontuak eztabaidan”; 
eta Euskal Herritarrok gobernuan izandako azken hilabeteetan, mekanismoa izendatzeko nagusitu zen 
modu izan zen “inbertsioak eztabaidan”. Udal gobernuaren asmoak eta entseaturiko esperimentuen 
jatorria non dagoen ikusteko laguntzen du honek, eta aldi berean, erakusten du zertan bukatu zuen. 
Dena den, oro har, testuinguru horretan apustu oso garrantzitsua eta ausarta izan zen Hernaniko udalak 
egin zuena. Garai hartan, Estatu espainiarrean ez zegoen honelako esperientzia garrantzitsurik, eta 
hain zuzen ere 2000. urtetik aitzina jarriko ziren lehenengoak martxan. Zentzu horretan, arriskuak 
zituen arren, erronkari eutsi egin zion udal gobernuak. Parte hartzearen gaia agendan sartu zuen eta 
bultzatzen saiatu zen. Lortu ere egin zuen, kontua da esperotako arrakasta ez zuela eskuratu lehen 
unean. Akaso asmo handiegiak izan zituen udal gobernuak eta horregatik, denbora pasa hala apaldu 
behar izan zituen helburuak. Bide honetatik, kontrako norabidea egin izana egokiago izango zen. Hau 
da apal hasi esperientzia batekin; presak alde batera utziz, eta poliki-poliki zer edo zer hobeagoa eta 
ausartagoa joan eraikitzen. 

Bestalde, oso komenigarria izan zitekeen prozesua martxan jarri aurretik hausnarketa bat bideratu 
izana era kolektibo batean. Eta ez bakarrik gobernuko alderdiaren barnean (egin zen moduan), 
baizik eta herritarrekin, udal langileekin, talde politikoekin, elkarteekin, ikastetxeekin etab. Izan ere, 
honelako prozesu batetan aurretiko diagnostiko parte-hartzaile bat burutzen bada eta ekintza plana era 
komunean osatzen bada errazagoa da arrakasta gehiago izatea mekanismoa egikaritzean. Gutxienez 
hiru efektu lortzen dira horrela: prozesuan parte-hartzen dutenen artean ezagupena sakondu eta 
mekanismoa hedatzeko sare handiago bat eraiki; parte hartu dutenek propio bezala sentitzea prozesua; 
eta gardentasun handiagoa.
 
Horrela, udalak aurretik markatu ahal izango dizkio mugak prozesuari, argi geratuz hasiera batetik 
zein punturaino inplikatu nahi dituen herritarrak erabaki hartze prozesuan eta inplementazioan. Era 
berean, herritarrek aukera izango dute beraien konpromiso eta gaitasunaren araberako metodologia 
diseinatzeko. Bestalde, diagnostikoak lagunduko luke dauden giza baliabideak detektatzeko eta zein 
jarrera izango duten prozesuan jakiteko. Kasu honetan Teknikariez ari gara, Hernaniko prozesuan 
parte-hartze eta inplikazio oso txikia izan zuten eta hau gainditzea komenigarria da honelako 
mekanismoetan. Lehen pausua izan beharko luke funtzionarioek eduki ditzaketen erresistentziak 
gainditzea, eta bigarrena hauen inplikazioa eta lana bultzatu prozesuan. Azken hau lan zaila izan 
daiteke ordutegiak eta eguneroko lan errutina aldatzea esanahi duelako, baina beharrezko da erabat 
egokitzeko herritarren (parte hartze) ordutegietara.
 
Lantzeko beste aspektu bat izan zitekeen mekanismoaren ezagupen ofiziala. Lagundu dezake 
nolabaiteko ezagupen ofiziala (edo erdi ofiziala ematea) prozesuari udalean, izan ere, udalak antolatzen 
duen prozesua izanda, udal tresnez baliatzea garrantzitsua da legitimitatea irabazteko erakundearen 
barruan. Hain zuzen ere, Hernanin burututako prozesuak ez zuen oso garatua irudi instituzionala. 
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Horregatik, sektore askok identifikatu zuten prozesua zerbait alderdikoia gisa. Hau da, gobernuko 
alderdiak muntatzen zuen esparru bat bezala eta ez espresuki udalak antolatutako zerbaiten antzera. 
Aipatutako ildotik, araudi bat edukitzea lagundu egin zezakeen gauzak argi egoteko hasieratik. Era 
berean, mekanismoak pertzepzio neutralago bat izateko oso lagungarria izango zen dinamizatzaileak 
izatea aditu profesionalak edo udal-teknikariak. 

Zaintzeko beste aspektu garrantzitsu bat da udalean aurretik egondako esperientzia parte-hartzaileak 
arlo horretan eta beste zenbaitetan ikastea eta hauetaz baliatzea. Aurrekontu parte-hartzaileak 
Hernaniren udal gestioaren historian txertatzea eta egokitzea ideia on bat izan daiteke. Era berean, 
momentuan funtzionatzen zuten beste gune parte-hartzaileak aurrekontu parte-hartzaileen prozesuan 
txertatzea garrantzitsua izan zitekeen, honela aprobetxatzeko aurretik egiten zen lana eta ekiditeko 
espazioen alferrikako ugalketa. 

Hala ere, aipatu dugun moduan, balorazio orokorra positiboa da.  Marka sortzeak (Aurrekontu parte-
hartzaileak) bere arriskuak dauzka baina baita ere abantailak. Askok pentsa dezakete prozesuan 
jasotako proposamenak kasu askotan logikoak zirela eta espero zitezkeela. Baina prozesu honek 
badu balio erantsi bat. Marka baten pean aritzen denez udala, nolabait derrigortuagoa sentitzen da 
herritarrengandik etorritako proposamen horiek gauzatzeko, bere mekanismo eta marka hori ez badu 
nahi erabat desprestigiatu behintzat.

Azkenik azpimarratu nahiko genuke presa politikoak batzuetan sor ditzakeen kontraesanak. Izan 
ere, aurrekontu parte-hartzaile prozesua denbora gehiagoz prestatu ahal izan balitz, presa politikorik 
gabe, aukera gehiago izango zuen arrakastatsuagoa izateko. Ez da komeni prozesu parte-hartzaileak 
baldintzatuak egotea presagatik, halere, politikariek maiz erantzun behar izaten diote urgentzia 
politikoari. Hernaniko kasuan Ezker Abertzaleko udal gobernuak presa politikoa zuen aurreko 
gobernuarekin bereizteko eta bestelako irudi ireki, garden eta parte-hartzaileago bat transmititzeko. 
Norabide horretan saiakera bat izan ziren Aurrekontu parte-hartzaileak, 2. fitxak eskaintzen du honen 
laburpena.

2. Fitxa. Aurrekontu Parte-hartzaileak

1.- GAUZATZE DATA: 1999 – 2003

2.- GAIA / IRISMENA: Globala filosofia eta jardute era sektoriala. Aurrekontuak 
osotasunean landu nahi izan ziren hasiera batean. Deliberazio global eta estrategikoa 
uztartu nahi ziren prozesuan. Baina laster pragmatismoa nagusitu zen eta inbertsioen 
inguruko proposamen-eztabaida batera mugatuz joan zen.

3.- HELBURUA / FUNTZIOA: Herritarrekin batera aurrekontuak egitea litzateke 
helburu orokorra. Baina praktikan funtzionatzen zuen borondatezko kontsulta bat bezala. 
Derrigorrezko bilakatu zuena udalak konpromiso politikoaren bitartez. Beraz, defini 
daiteke bere funtzioa derrigorrezko kontsultibo bezala.
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4.-SORRERA: Euskal Herritarrok-en herri programan jasotako proposamena zen. Eta 
behin boterera iritsi zirela martxan jarri zuten egitasmoa. Ikuspegia proaktiboa zen. 
Proposamen guztiak bildu aurrekontu proiektua aurkeztu baino lehen osoko bilkuran eta 
hauetan oinarrituta proposamena idatzi. Ezkerrak zuen noraezari lotutako ideia da Brasilgo 
Aurrekontu Parte-hartzaileen bertsio hernaniar bat burutzearena, beraz, hor bilatu beharko 
litzateke jatorriaren sorrera.

5.-LIDERGOA – AGENDA: Lidergoa beraz, udal gobernuarena zen. Beraiek sartu 
zuten agenda politikoan aurrekontu parte-hartzaileen ideia (aurreko gobernuak gizarte 
zibilarekin izandako gatazkekin kontrajartzeko besteak beste). 

6.-LIDERARGOA – MARTXAN JARTZEA: Udal gobernuaren esku, berak egiten zuen 
deialdia eta berak diseinatu eta dinamizatzen zituen bilerak (funtzionarioek ez zuten parte-
hartzen). 

7.- ANTOLAKETA EGITURA: udal gobernuaren esku gelditzen da dinamizazio guztia, 
prestakuntza eta data jartzea. Bilera orokor batzuk egoteaz gain, bazegoen joera bat bilera 
sektorialak osatzeko urteak aurrera egin hala sendotu egin zena. Udal osoko bilkura 
aretoa izaten zen biltzeko lekua. Bilera ugari egin ziren lehenengo urtean (lehenengotan 
80 pertsona baina gehiago agertu ziren), baina bost bilera inguruk osatuko zuten prozesua 
hurrengo urteetan. Arratsaldeko seietatik zortzirak bitartean izaten ziren bileren deialdi 
orduak.

8.- PARTE-HARTZAILEAK:
Mota: Udal gobernuko zinegotziak, elkarte kideak (antolatutako herritarrak) batez ere, eta • 
herritar ez antolatuak (lehenengo urtean udal langileek izan zuten beraien gaietarako bilera 
esparru bat).
Zenbakia: Lehenengo urteko lehen bileratan zenbakiak 80tik gorakoak ziren. Baina • 
frustrazio pixkat sortu zen eta kopurua behera etorri zen. Hurrengo urteetan parte-hartzea 
20 eta 40 pertsona artean kokatuko zen normalean. 25 inguruko media batez gutxi gora 
behera.
Perfila: Anitza, baina 30 urte gorakoak eta gizonezkoak nagusi ziren normalean (aldaketa • 
handiak ematen ziren portzentajeetan).

9.-INFORMAZIOA:
Mota: Deialdia zuzenekoa izaten zen elkarteentzat. Lehenengo urtean (2000an) triptiko • 
bat buzoneatu zen herrian. Funtzionatzeko modua azaltzen zen bileratan eta nola osatzen 
den aurrekontu bat. Aurrekontuen egoerari buruzko informazioa zabaltzen zen. Udal 
gobernuko proposamen eta lehentasunak aurkeztu. 
Subjektu egilea: Udal gobernua (teknikarien laguntza izan zezaketen aspektu batzutan).• 
Subjektu igorlea: Udal gobernua.• 
Kalitatea: Lehen eskukoa (alde honetatik ona), baina aurkezteko metodologia badirudi • 
kaskarra izan zela batez ere hasieran.
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10.- DELIBERAZIOA:
Elkar trukaketa eta eztabaida gradua: baxua. Deliberazioa bultzatzea zen lehen • 
helburuetako bat, baina lehenengo bileretara zihoazenen interes zehatzekin egin 
zuen talka honek. Gainera, informazioa digeritzeko denbora askorik ez zegoenez, 
ideien elkartrukaketan desoreka nabarmena zegoen udal gobernuko kideen artean (bi 
dinamizatzaileak zirenak) eta gainontzeko parte-hartzaileen artean. Espazioa bestalde, 
udal osoko bilkura aretoa izanik, nahiko arrotza izan daiteke lekua parte-hartzaileentzat, 
behintzat ez erosoa.
Dominazio edo lidergoa: Dominazio motako lidergoa udal gobernuaren esku, nahiz eta • 
batzutan elkarteren bat ondo antolatuta eta presioa egiteko indarrez joaten zen bileretara.

11.- INPAKTUAK / ERAGINA:
Informazio eta deliberazioarena: informazioarena ertain-baxua, deliberazioarena baxua.• 
Ordezkagarritasuna: ertaina elkarteei dagokionean, baina baxua posizio ideologiko eta • 
diskurtsoei dagokionean. 
Trebatzaileak eta hezigarriak: baxuak.• 
Kapital sozialaren (auto) sorrera: ertaina, baina unekoa/zalantzakoa. Elkarteak interesak • 
batzeko eta defendatzeko izan zen akuilu, eta kasu askotan, talde berrien sorrera lagundu 
edo bultzatu zuen, Musikate edo Orkolagako bizilagunen elkartea bezala. Gero elkarte 
hauek desagertu egin dira batzuk, eta horregatik diogu zalantzakoa dela kapital sozialaren 
sorrera, izan ere, ezin dugu jakin prozesuak aurrera jarraitu izan balu sortutakoa sendotuko 
zen (eta akaso berriak sortu) edo sortutakoak lehenengo inpultsoarekin ondoren berdin-
berdin desagertuko ziren. 
Eragin politiko zuzena: gutxi gora behera, alde batetik bai, prozesuaren emaitzak • 
aurrekontuetan islatzen zirelako (udal gobernuak gehiengo osoa edukitzeak bere 
konpromisoari sinesgarritasuna ematen zion), baina beste aldetik, urtez-urte prozesuaren 
izaera kontsultiboa indartu zen heinean eztabaida politikotik kanpo geratzen joan zen. 

12.- EMAITZAK:
Outputs • (irteerak): dezente. Proposamen ugari egiten ziren eta batzu-batzuk hurrengo 
urteko aurrekontu plangintzan ageri ziren. Aurrekontuen gaia superatzen zutenak ere ageri 
eta jasoak izan ziren.
Politiketan eragina / eraginkortasuna: ertaina.• 
Outcomes • (emaitzak): onak (aurrekontuetan –eta hautatik kanpo- onartutako proiektu 
gehienak egin dira).

13.- KOSTUA: Diru kopururik ez zuen zehaztuta. Erakundetu gabeko parte-hartze 
mekanismoa da. Gobernu taldearen borondateari oso lotuta zegoen informaltasunean 
egikaritzen baitzen.

14.- BALORAZIOA
Ordezkagarritasunarena: ertaina (diskurtso aniztasun handiagoa dago herrian parte hartu • 
ez dutenak).
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Paper instituzionalarena: ertaina (borondatea zegoen, alde horretatik ona, baina proiektuak • 
izan zezakeen zailtasun eta lana agian ez zen ondo neurtu).

Gizarte zibilarena: ertaina (denetik egon zen noski, batzuk ilusio handiz hartu zuten • 
prozesua eta osotasuna ez galtzen saiatu ziren. Beste batzuk aldiz, zerbait lortzeko 
gerturatu ziren eta gero ez ziren bueltatu etab. Baina, oro har, parte-hartzea egon zen, 
bereziki bizilagunen elkarteengandik).
Trebatzearena: ertain-baxua.• 
Inpaktuarena / eraginarena: ertaina (politika publikoetan eragin esanguratsua)• 
Lidergoarena: ertaina (gobernu talde barnean desorekak zeuden konpromisoan)• 
Funtzionamenduarena: ertain-baxua (denborarekin hobetzen eta argitzen joan ze• n)

Iturria: egileak landua

6. Laburbilduz

Kudeaketaren logika politikoa beti nagusitu da Hernanin 1979tik. Kontrol politikoa nahiko handia  
izan da aspektu batzuetan, nahiz eta erresistentziak eta gatazkak teknikariekin ez dira gauza arraroa 
izan. Parte-hartzearen ikuspuntutik, bazegoen praktika bat kontzeptualizatu gabe, eta batez ere, 
informaltasunean sostengatua. Parte-hartzearen diskurtsoa baino gertutasunarena nagusitzen zen. 
Baina haustura bat sortu zen 1991an gobernu berria udalean sartu zenean. Ernegazio politikoa piztu 
zen herrian eta zenbait eragilek motibatu zuten udal gobernuak alboratzea gertutasunaren diskurtsoa 
eta praxia. Urte hauetan logika politikoa nagusitu zen, baina logika teknokratikoa bazuen garrantzia 
ere bai. Aldiz, oso presentzia txikia zuen logika parte-hartzaileak.

Egoera horri buelta eman asmoz sartu zen udal gobernuan Ezker Abertzalea 1999an. Udal kudeaketarako 
politika berri bat martxan jarri nahi zuen, horretarako gertutasunaren politikara bueltatuz, baina 
batez ere herri parte-hartzea sustatuz. Lehenengo aldiz parte-hartzearen politikak kontzeptualizatu 
zituen udal gobernuak. Hauteskunde programan ardatz nagusia izan zuen Euskal Herritarrok-ek, eta 
behin boterea hartu zuela, nabari zen presa zuela politika horiek praktikan jartzeko eta gizartean 
bistaratzeko.

Tokiko gestioan dimentsio parte-hartzaileak hartu zuen garrantzia lehen aldiz udalean, baina hala 
ere, dimentsio politikoak zuen nagusitasuna. Gainera, gobernu berriak logika politikoa indartu 
zuen dimentsio teknokratikoaren kaltetan. Makropolitikako gaiak garrantzia irabazten zuten12 eta  
hunkiberatasuna  bilatzea eta etsaiak identifikatzea eguneroko kontua bilakatu zen.

Testuinguru honetan, zenbait mekanismo parte-hartzaile jarri zituen martxan udalak, baina inolako 
konexiorik gabe beraien artean. Dimentsio parte-hartzaileak ez zuen inolako zentralitaterik ez 
baitzegoen planifikazio orokor bat honen inplementaziorako. Nahiko isolatuak zeuden ekimenak 
ziren, eta parte hartu behar zuten agenteen artean ez zegoen ezer adostua. Ildo honetatik aipatu behar 

12 Euskal presoak euskal herriratzeko logotipoa udaleko dokumentu guztietan agertzeko hartutako erabakia oso esangu-
ratsua da: errolda ziurtagiria izan, akta bat izan edo udal aldizkaria izan, leku guztietan ageri zen logotipoa. Mobilizazio ideologiko 
politikoa beraz, garrantzia handia zuen gobernu berriarentzat.
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da ez zela bilatu edo lortu teknikarien eta politikarien artean konpromisoa dimentsio parte-hartzailea 
garatzeko.
Adibide bat izan ziren Aurrekontu parte-hartzaileak. Hernanin Ezker abertzaleak martxan jartzerakoan 
prozesua ez zuen diagnostiko parte-hartzailerik egin. Modu honetan borondateak ez zuen egoerarekin 
irakurketa eta azterketa batetan oinarritzeko modurik izan, gerora eman beharreko pausuak zehazteko. 
Horregatik, adibidez, ez zen inolako saiakera seriorik egon teknikari, eta funtzionarioak oro har, 
prozesuan inplikatzeko. Zentzu honetan gune informal bat osatu nahiak traba denik ezin esan daitekeen 
moduan, egia dena da aktore guztiak inplikatuak egoteak nabarmen hobetzen duela prozesuaren 
emaitza, izan ere, lehenago edo beranduago teknikariek aurrekontuak zehazteko, baloratzeko eta 
ixteko garaian funtzio bat izango dute.

Garrantzitsua da azpimarratzea diagnostiko baten beharra plangintza integral bat egiteko. Gune parte-
hartzailea sortzeak ez du segurtatzen parte-hartzea egotea. Adibidez, sektorialki bultzatu nahi bada 
herri parte-hartzea, ez da nahikoa udal batzordeetan parte-hartzera deitzen duen deialdi ireki bat 
egitearekin. Ikusi beharko da sektore bakoitzaren egoera zein den, zein aukera eta nahi dauden etab. 
Hernanin gaur egun bi gune parte-hartzaile sektorial daude ondo funtzionatzen dutenak: euskararen 
udal batzordea eta Berdintasun kontseilua. Biak izaera oso desberdina dute eta funtzionatzeko modu 
oso desberdinak dituzte, baina biak dira eraginkorrak.

Euskara taldeek zuzenean hartzen dute parte Euskara batzordean. Kasu honetan ez litzateke beharrezkoa 
izan behar kontseilu bat sortzea. Kontseiluaren papera baldin bada batzordearen berdina, kontsultiboa 
eta elkarrizketa bideratzearena udala eta taldeen artean. Modu honetan erabakiak hartzen diren lekuan 
bertan daude parte-hartzen duten taldeek, beraz, Euskara Kontseilua sortuko balitz lehenago aipatu 
ditugun helburuetarako, ziurrenik eraginkortasun maila txikiagoa izango luke erabakiaren gunetik 
urrundu egiten delako parte-hartzea. Baina azterketa, hausnarketa eta deliberazioa bultzatu nahi bada, 
kasu horretan zentzua izango luke Kontseilu bat sortzea.

Berdintasun kontseiluan adibidez, udalak duen pisua oso txikia da, eta bere helburua autonomia 
sortzea da emakumeen artean, besteak beste. Mota honetako kontseiluan garrantzitsua dena da parte-
hartzen duten pertsona kopurua, hauen ordezkapen ahalmena, prozedurak, metodologia etab. Guztia 
izan dadin ikasketa prozesu aberasgarri bat. Aldiz euskara batzordean, garrantzitsuena dira helburuak, 
edukien negoziaketa, eta taldeen ideiak islatzea. Ez hainbeste euskara taldeetako jendea biltzea bertan, 
baizik eta ideiak eta diskurtsoak birproduzituko dituzten ordezkari egokiak bidaltzea. Interesen arteko 
negoziaketa bat da gehiago, eta eraginkortasuna bilatzen du politiketan. Berdintasun kontseiluko 
ereduan aldiz, garrantzitsua da eraginkortasuna baina bereziki bultzatu nahi da hausnarketa, ideia elkar 
trukaketa, sarea sortzea, baloratzea lan komuna, prozedurak aldatzea, autonomia erdiestea etab.

Azaldutakoak argi uzten duena da beharrezkoa dela jakitea zertarako nahi dugun sortu espazio parte-
hartzaile bat, behin hau definituta errazagoa izango da mekanismo zehatz baten aldeko aukera egokia 
egitea. Honi erantsi beharko litzaioke nola uztartu gertutasun informala mekanismo formalekin, 
jendea ez dezan bakarrik jo informaltasunera eta parte har dezan formalizatutako espazioetan. Hori 
izan baita Hernanin detektatu den arazoetako bat.

Alde onean berriz, aipatu behar da Hernanin gauzak beste modu batetara egiteko ardura agendan 
sartu zuela Euskal Herritarrok-ek. Eta gobernu aldaketek ez zuten norabide hori aldatu. 2003ko 
gobernu berriak aldaketa batzuk sartu zituen mekanismo parte-hartzaileetan (nahiko ahuldurik zeuden 
aurrekontu parte-hartzaileak desagerrarazi zituen), baina funtsean parte-hartze esparruak berdin 
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jarraitu zuten funtzionatzen. Beraz, udalean dimentsio parte-hartzailea ez zen desagertu. EHk sartu 
zuen agenda politikoan, eta gero, 2003ko gobernu berriak jarraitu zuen dimentsio parte-hartzailea 
presente izaten udaleko gestioan.
 
Orain erronka izango litzateke ikustea dimentsio horrek nagusigoa lortu dezakeen hurrengo 
urteetan. 2007ko hauteskundeak eta gero, gobernu aldaketa eman zen beste behin Ezker Abertzalea 
hauteskundeetara aurkeztu ahal izan zelako. ANV-k bere programaren ardatzetako bat bezala zehaztu 
du parte-hartzea. Ikusteke dago aurrekontu parte-hartzaileak nola berreskuratzen dituen eta zein 
izango diren bere estrategiak parte-hartzearen dimentsioan sakontzeko. 
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3.2 
NIMBY Power: las “consultas a la vasca” y 
la (im)potencia de la negación 
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“Cuando todo se puede decir,
 la forma de censura es el consenso”.

 
 Hechos contra el decoro  

 
En este artículo queremos estudiar una serie de consultas ciudadanas celebradas en los últimos años 
en Euskal Herria, consultas que todavía los científicos sociales que observamos (tal vez demasiado) 
de cerca esos fenómenos no acertamos a definir: “consulta onanista” se atrevió a lanzar nuestro amigo 
Mario Zubiaga en un seminario sobre la cuestión que desarrollamos en el master sobre “Participación 
y desarrollo comunitario” de Parte Hartuz; “consulta autista” es otro término –tan audaz y cuasi-
ofensivo como el anterior- que nos rondaba la cabeza.

Son consultas, en todo caso, que brindan a la ciudadanía una oportunidad de participar en la definición 
de conflictos sociales graves relacionados con la gestión pública de las relaciones entre sociedad y 
medio ambiente –véase la caracterización que de estos conflictos y de su presumiblemente duradera 
problematización para la ciencia social hace Ernest Garcia (2004: principalmente 272 y páginas 
anteriores) y que parecen aportar también un horizonte de salida para la relación de esos conflictos, 
pero esa esperanza resulta fallida y ficticia porque las consultas se realizan desde el paradigma de 
la “participación por irrupción” (Martínez, 2.007: 93) y uno de los agentes principales llamados a la 
resolución del conflicto mediante procesos de participación ciudadana –la administración pública 
correspondiente- mira para otro lado en todo el proceso: “el señor ni está, ni se le espera”, como se 
decía antes en las casas de pro.

Enfilamos, pues, nuestra narración sobre el auge y (presumible) caída de las “consultas populares a la 
vasca” y debemos empezar para ello hablando de la que podemos considerar como “madre de todas 
(estas) las consultas”, la realizada en la localidad bizkaína de Amorebieta-Etxano el 14 de abril de 
2.002, sobre el proyecto de central térmica a ubicar en el barrio de Boroa de esa localidad.    

Zornotza Bizirik (de ahora en adelante ZB) es una plataforma popular formada en el municipio de 
Amorebieta-Etxano (Bizkaia)1 para oponerse a la construcción en el barrio de Boroa de una central 

1 Ese es el nombre oficial del municipio, al que muchos vecinos se refieren como Zornotza, denominación de todo el valle 
en el que se ubican diversos núcleos -entre ellos, Boroa, importante en esta historia-, hoy repartidos entre ese municipio y el vecino 
de Muxika. El núcleo urbano central es Amorebieta, a secas. Aquí usaremos preferiblemente este último nombre y el del municipio 
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térmica de ciclo combinado promovida por la empresa irlandesa ESB. ZB comenzó a trabajar en marzo 
del 2.000 (600 personas acudieron a su acto de presentación) y en una actividad desarrollada sobre 
todo en los dos años siguientes consiguió, a nivel local, niveles de movilización casi sin precedentes 
en la historia del Movimiento Ecologista Vasco, cuestión por la que mereció nuestra atención (véase 
Larrinaga, 2.003 y 2.004).

El municipio de Amorebieta-Etxano tiene unos 15.000 habitantes (según el censo de 1.991: son 
más en la actualidad por el proceso de éxodo ciudad-periferia urbana cercana que se está dando en 
Bilbao) y ZB comenzó su andadura recogiendo 15.500 firmas contra el proyecto, de las que 13.500 
correspondían a personas censadas en el municipio. Unos 800 vecinos presentaron alegaciones 
formales al proyecto y se celebraron manifestaciones que reunieron a miles de personas. Al final del 
ciclo movilizatorio la plataforma convocó y organizó, sin ningún apoyo institucional, un referéndum 
consultivo sobre esa cuestión en el que participaron 5.445 vecinos del municipio, un 43% del censo 
electoral.

De forma sintética (hay una explicación más extensa en Larrinaga, 2.004), las claves para entender el 
gran éxito de movilización conocido por ZB se podrían definir así:

Amorebieta-Etxano forma parte de lo que se ha llamado la “sociedad vasco-navarra de • 
movimientos” (Casquete, 2.000 y 2.001) y la gente dispone de una experiencia acumulada, existe 
un alto capital social que permite la realización y el impulso de acciones colectivas en las que se 
integran diversas personas en defensa de sus intereses y reivindicaciones.

Cuando aparece la amenaza (una central térmica de grandes dimensiones: 800 MW), unos pocos • 
activistas ligados al ecologismo político, algunos miembros de partidos de izquierda y diversos 
vecinos (algunos que se ven directamente afectados por ese proyecto) provocan la alarma social 
y comienzan a activarse las redes de conexión social que se mantienen en el pueblo: relaciones 
a nivel personal o de cuadrilla, antiguos contactos de otras campañas de movilización, personas 
referenciales en el pueblo que muestran una disposición alta para movilizarse en torno a esta 
cuestión,...

Algunos medios de comunicación, sobre todo locales, comienzan a tratar el tema desde un punto • 
de vista crítico (preocupados por los posibles efectos perniciosos de la central térmica) y eso hace 
incrementarse la alarma social.

El poder político –sobre todo el PNV, que ocupa un lugar central en las diversas instancias • 
institucionales- aparece titubeante y también la empresa promotora. Y eso hace que muchos 
vecinos de Amorebieta-Etxano se hagan un pronóstico optimista sobre el posible éxito de sus 
movilizaciones. En los primeros meses del ciclo movilizatorio la iniciativa es de la plataforma 
opositora y su mensaje es prácticamente el único que llega a la opinión pública.

Al principio los primeros activistas y luego ya la plataforma ZB lanzan un repertorio movilizatorio • 
calcado –aunque modulado de forma peculiar- del tradicional del Movimiento Ecologista Vasco 

cuando nos refiramos a cuestiones relacionadas directamente con la actividad del Ayuntamiento. Pero la voz euskaldun zornotzarra 
tambien nos servirá para designar a los habitantes de ese pueblo.  
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pero los temas que van a preocupar y movilizar fundamentalmente a los zornotzarras van a ser  
las afecciones de la central térmica en la salud (sobre todo de los niños) y la calidad de vida de 
su pueblo.

Esas posibles afecciones a la salud ponen en cuestión la definición de la Vida Buena que realizan • 
los vecinos de Amorebieta. En un momento en que en ese pueblo parecen haberse superado algunos 
graves problemas que se venían arrastrando históricamente (relacionados con el urbanismo, el 
empleo, el medio ambiente, etc.) que aparezca como solución para otra cuestión problemática (un 
millón de metros cuadrados calificados para polígono industrial en Boroa, absolutamente vacíos2) 
un proyecto industrial percibido como peligroso provoca la indignación de muchos vecinos.

ZB surge en ese ambiente y en esa plataforma se reúne gente de procedencias diversas. Eso le • 
da credibilidad ante los vecinos del municipio y en los próximos meses las diferentes culturas 
políticas que se encuentran en su funcionamiento diario (activistas de gran  experiencia, militantes 
políticos, gente sin experiencias previas en este tipo de movilizaciones, un alto protagonismo 
de gente de cierta edad y de género femenino,…) consiguen una síntesis muy efectiva y una 
fuerte conexión a nivel interno y con sus círculos de apoyo, que se extienden de forma muy 
amplia en los diversos sectores sociales del municipio de cara a conseguir un fuerte apoyo para 
las movilizaciones que van a impulsar. Ayudados por un optimismo que algunos van a considerar 
exagerado consiguen una gran ola movilizatoria hasta el referéndum de abril de 2.002.

El referéndum

Finalmente Sornotas Bizirik convocó un referéndum –sin el apoyo del Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano- para que los vecinos del municipio expresasen su opinión sobre esa controversia. El referéndum 
se celebró el 14 de abril de 2.002 y tanto su organización como el escrutinio corrieron a cargo de 
una Comisión de Garantías formada por juristas, alcaldes, concejales, parlamentarios autonómicos, 
profesores de universidad, sindicalistas, etc. Como destacan los miembros de ZB tres años después, 
nunca se ha cuestionado ni el procedimiento ni el resultado de ese referéndum, aunque, eso si, su 
resultado tampoco ha sido tenido en cuenta. 

En el referéndum participó el 43% de la población con derecho a voto (los jóvenes entre 16 y 18 años 
también fueron llamados a votar, pero sus papeletas se contabilizaron aparte) y una inmensa mayoría 
de los participantes votaron en contra del proyecto de central térmica: de los 5.445 votos contados, 
5.352 fueron en contra del proyecto y 53 a favor; hubo también 21 votos nulos y 19 en blanco.

¿Qué podemos decir sobre la cuestión de la participación? En el periodo post-franquista  del estado 
español se han celebrado unos pocos referéndums (el de la Reforma Política, 1.976, que inicia la 
transición del franquismo al régimen constitucional actual, el de la propia Constitución en 1.978; el 
convocado sobre la pertinencia de continuar en la OTAN en 1.986 y el de ratificación de la llamada 
Constitución Europea en febrero de 2.005) y todos ellos en circunstancias especiales que dificultan 
cualquier intento de comparación. A nivel de la CAV sólo podríamos hablar del referéndum sobre el 

2 Un conocido manager multinacional, López de Arriortua, “Super-López” había convencido a la Diputación Foral de Bi-
zkaia para que comprase esos terrenos (con algunas sospechosas maniobras especulativas realizadas con información privilegiada 
de por medio) para ubicar allí una gran fábrica del sector de la automoción, vendida como auténtica panacea en un momento de 
grave desindustrialización en Euskadi, pero el proyecto resulto un fiasco.
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Estatuto de Autonomía. En los últimos meses (finales de 2.004 y 2.005) se han celebrado en el entorno 
de la CAV diversas consultas a nivel local, en muchos casos relacionadas también con controversias 
ecológicas. Parece que la consulta de Amorebieta, pese a la poca efectividad real conseguida, ha  
supuesto el pistoletazo de salida de un fenómeno que deberá ser estudiado con más detalle en los 
próximos años. Pero de momento la casuística de esas consultas es muy diversa y no tenemos todavía 
suficientes datos –y menos análisis científicos- para poder establecer comparaciones sobre sus niveles 
de éxito en base a participación, pudiendo neutralizar variables como la legitimación de quien lo 
convoca, la efectividad real presupuesta de la consulta, etc.

En todo caso, en la literatura de referencia sobre el comportamiento político y electoral de la población 
tanto a nivel de Estado español como de la Comunidad autónoma Vasca no hay datos suficientes 
(Castillo, 1.994; Llera, 1.994) como para poder establecer un umbral mínimo de participación 
electoral a partir del cual se podría hablar de legitimación de los resultados. Sí podemos destacar que 
un referéndum temático como fue el de la OTAN de 1.985 fue la convocatoria electoral que menos 
participación (59,42%) obtuvo en el ciclo electoral 1.976-1.991, con excepción de las elecciones 
europeas de 1.989, con una participación aún menor (Astorki Hualde, 1.994). Hay que recordar que el 
referéndum sobre la Constitución Europea de febrero de 2.005 concitó una participación del 42,32% 
en el Estado, del 38,74% a nivel de la CAV y del 37,85% en el municipio de Amorebieta-Etxano. 
  
Como destacaron en su día los propios activistas de Zornotza Bizirik ha habido en la Unión Europea 
referéndum que con participaciones muy bajas han contado con toda la legalidad y legitimidad que le 
dan las instituciones convocantes. Ellos citaron dos casos de Irlanda (de donde proviene la empresa 
promotora del proyecto de central térmica en Boroa) en los que se debatió sobre el Tratado de Niza 
de la Unión Europea (7 de junio de 2.001 con una participación del 34,79%) y el aborto (7 de marzo 
de 2.002, con una afluencia a las urnas del 42% de la población convocada). En cuanto al grado de 
unanimidad de los votantes, el 12 de diciembre de 2.004 el municipio de Zestoa (Gipuzkoa) celebró 
una consulta popular convocada por el Ayuntamiento sobre la idoneidad de ubicar en sus terrenos 
una planta incineradora de basuras impulsada por la Diputación provincial. La Corporación asumió 
previamente que, de rechazarse la ubicación de esa planta en su municipio, deberían buscar una 
solución autónoma para el tratamiento de los residuos generados en esa población. Participó el 60% 
del censo y el 91% de los votantes rechazó el proyecto de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Para acabar este repaso –y no sin temor a pisar el terreno del esperpento- debemos remarcar que en 
Portugalete (Bizkaia) la Alcaldía de ese municipio convocó entre el 24 y el 30 de mayo de 2.004 
un referéndum (incluso ofreciendo la opción del voto electrónico) sobre el método de excavación a 
desarrollar para la construcción de unas nuevas viviendas  en el barrio de Los Hoyos. Después de 
que se diesen protestas vecinales por las molestias y riesgos observados, la población fue llamada a 
elegir entre martillos neumáticos o voladuras controladas. Aunque entre los participantes se sorteaba 
también una cena, sólo 386 personas, el 3,6% del censo convocado, participaron en esa novedosa 
experiencia de democracia directa. Un 55% de los votantes apostó por los martillos neumáticos y el 
alcalde del municipio, Mikel Cabieces (PSOE), se mostró dispuesto a respetar esa manifestación de 
la voluntad popular y animado a convocar nuevas consultas de este tipo. (La información se puede 
encontrar en la edición de Margen Izquierda del diario El Correo del 1 de junio de 2.004). 

Para debilitar la fortaleza simbólica de los datos emanados de la consulta convocada por Zornotza 
Bizirik se ha llegado a decir que en esa votación se expresaron todos los que están en contra del 
proyecto en ese municipio. Aunque, a la vista de lo complejo que suelen resultar los comportamientos 
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electorales, aceptar esa hipótesis supone entrar en el terreno de la especulación y la política-ficción, 
los números posibilitan el realizar algunas travesuras: en el referéndum del 14 de abril hubo 5.352 
votos en contra del proyecto de central térmica en Boroa. Por tanto, harían falta 5.353 votos para 
superar ese resultado, en un hipotético referéndum oficial convocado por el Ayuntamiento u otra 
institución con todas las garantías de éxito. Bien, esa hipótesis de aparición masiva de votos a favor 
de la central térmica, al menos uno más que los expresados en contra, exigiría una participación 
del 84,54% del censo actualizado que manejó ZB para convocar su consulta. En las elecciones al 
Parlamento Vasco de 2.001 -las que enfrentaron para la Lehendakaritza las candidaturas de Juan 
José Ibarretxe y Jaime Mayor Oreja, celebradas en un contexto de gran agitación y movilización 
políticas y consideradas por todos los analistas como las que ostentarán en mucho tiempo el record de 
participación- en Amorebieta-Etxano votó el 83,44% del censo.

La escuela zornotzarra de “consultas a la vasca” 

La consulta popular o referendum de Amorebieta-Etxano supuso en la práctica el canto del cisne del 
potente movimiento opositor a la central térmica. ¿Qué más podían hacer? Habían agotado el repertorio 
de acciones de movilización que se habían marcado y se encontraron frente a la férrea determinación 
de la empresa y el apoyo absoluto de las administraciones implicadas que reivindicaban la necesidad 
de satisfacer las demandas de consumo energético de la población e incluso la “independencia 
energética” del País Vasco, en un paisaje cada vez más lleno de esas líneas de alta tensión que a 
modo de autopistas de electrones constituyen una tupida red de ámbito por lo menos europeo, si no 
mundial.

Pero la consulta creó escuela, supuso un hito de movilización del activismo ecologista vasco y un 
ejemplo a imitar en las protestas que se sucedieron de ahí en adelante en otros puntos de la geografía 
vasca. En la legislatura municipal 2.003-2.007, a partir del anuncio por parte de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa de su intención de poner en funcionamiento una incineradora de basuras en ese territorio 
se desató una viva movilización en los pueblos que iban “sonando” como posibles destinatarios de 
ese equipamiento. Curiosamente, en este caso los intentos de convocatoria de consultas o similares se 
producen casi al inicio del ciclo de movilizaciones y parecen tener un carácter de vacuna preventiva 
contra la posible intención de ubicar en un determinado pueblo la incineradora.

Por eso, algunas iniciativas se frustran muy pronto o se convierten en “encuestas de opinión” como 
las celebradas en Irun y Hondarribia o la encargada por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

El caso mas interesante, sin duda, aunque poco estudiado, es el de Zestoa, donde la plataforma de 
oposición a la incineradora Urola Bizirik impulsa la celebración de una consulta en diciembre de 2.004, 
iniciativa que es finalmente impulsada por el Ayuntamiento (que sortea como puede la restrictiva 
normativa española que exige permiso preceptivo del Gobierno de la Nación para la celebración de ese 
tipo de consultas), y además se compromete a, en caso de haber un resultado contrario a la instalación 
en su término municipal de una incineradora, buscar una solución alternativa para el tratamiento de 
sus residuos sólidos urbanos. La consulta registró una participación del 60,17% de un censo de 2.727 
personas y los votos contrarios a la incineradora supusieron el 91,10% de los contabilizados.

El posterior anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa de que la ubicación de la incineradora será 
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en el barrio Zubieta de Donostia lleva las movilizaciones por otros derroteros, entre ellos la aparición 
de una muy diferente distribución del poder político a escala municipal en Gipuzkoa a partir de las 
elecciones de 2.007, pero las muchas peculiaridades del sistema electoral vasco en Euskal Herria, con 
la ilegalización de una de las opciones con mayor presencia en ese territorio como problema obligan 
a un análisis más profundo, inabordable en el marco de este estudio. (para profundizar en el ciclo 
movilizatorio anti-incineradora de Gipuzkoa veáse Martínez Palacios, J. 2008)   

Las consultas contra el TAV3:

Los acuerdos políticos y financieros entre las instituciones autonómicas y centrales dieron comienzo 
en el otoño del 2006 a las obras en territorio alavés. Con las declaraciones de satisfacción por los 
acuerdos y por el comienzo de los desmontes y excavaciones4 por parte de las alcaldías de las tres 
capitales vascas donde la Y ferroviaria tiene sus vértices, entramos en una nueva fase del conflicto. 
Frente a los planes gubernativos de Madrid y Gasteiz, la defensa del territorio y de la calidad de vida 
local se expresa esgrimiendo el derecho a veto por parte de las localidades contrarias al proyecto. En 
varios pueblos atravesados por la Y se va a querer manifestar la disconformidad de forma explícita e 
inequívoca convocando consultas populares para refrendar su negación al TAV. 

Al igual que en Zornotza en el 2004 frente al proyecto de la central térmica de Boroa (Larrinaga, 2006: 
217-238) o en Zestoa y Txingudi contra los proyectos de incineradoras, o de forma más institucional 
en Leitza e Ilarduia con motivo de sendos proyectos de canteras y en Ondarroa para decidir entre 
el proyecto de puerto del Gobierno Vasco y el del Ayuntamiento5, se llamó a la población local a 
posicionarse sobre estas infraestructuras, la plataforma AHT Gelditu! Elkarlana también se plantea 
iniciar el camino de las consultas populares a nivel local sobre este proyecto. Al contrario de lo que 
podría parecer normal con el inicio de las obras del proyecto, en vez del desanimo y el consumatum 
es! , la aparición de las maquinas excavadoras no hace sino incrementar los niveles de movilización 
anti-TAV. Los trabajos pueden durar muchos años antes de ser considerados irreversibles, y contar 
con el refrendo de las poblaciones locales afectadas por la Alta Velocidad es un apoyo político de 
primer orden.  

Las primeras consultas comienzan a celebrarse en Araba en Urbina y en 19 concejos del norte de 
Vitoria-Gasteiz (Julio y Octubre del 2.006 respectivamente) por iniciativa del ayuntamiento y de 
la asociación de concejos (ACOVI) y a imitación de las que hemos citado anteriormente, lo que 
genera un profundo malestar en las instituciones responsables del proyecto que aseguran que ninguna 
oposición local, frenara ni las obras ni el proyecto. Por su parte los portavoces de ACOVI denuncian 

3 Los que nos dedicamos a esto de escribir tenemos algo en común con los artistas del hip hop: dominamos la técnica del 
cut´n paste. Solemos disponer de un hiper-texto acumulado a lo largo de los años y de éste, como si de un huerto se tratará, coge-
mos los ingredientes con los que aliñamos, siempre con algo de novedad, ensaladas como este texto. Pero a veces buenos vecinos 
de huerto también nos ofrecen sus productos e incluso se ofrecen a mezclarlos en nuestra ensalada, para hacerla más sabrosa. Es el 
caso de Iñaki Barcena que ha escrito la mayor parte de esta sección. Gracias compa.  

4 Es revelador observar como tras más de una década de retraso en los planes del TAV en territorio vasco, el comienzo de 
las obras se realiza según AHT Gelditu Elkarlana con “nocturnidad y alevosia”, ya que al contrario de lo que suele suceder con las 
grandes obras de infraestructura, se coloca una primera piedra oficial, se reúnen todas las autoridades competentes y se le da bombo 
y platillo en la primera plana de los medios de difusión, cosa que con la Y no ocurrió.   

5 El propio Gobierno Vasco, por medio de su Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio animó al 
concejo a  convocar un refrendo popular en Ilarduia (Alava) para conocer la opinión de la población sobre un proyecto de mina del 
Ente Vasco de Energía en el año 2004. 
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la falta de voluntad política de las instituciones (G.Vasco, Diputación Foral y Ayuntamiento de 
Gasteiz) para participar en los debates públicos organizados antes de la consulta y a pesar de recabarla 
continuamente, la nula transmisión de información oficial sobre la Y. Posteriormente, a la luz del 
apoyo obtenido en estas dos primeras consultas, AHT Gelditu-Elkarlana se plantea organizar una 
concatenación de consultas locales “como medio de expresión de la oposición popular al TAV”, pero 
sin ningún ánimo exhaustivo y remitiéndose en todo caso a la iniciativa local, ya sea de carácter 
popular o con la implicación, colaboración o apoyo de las corporaciones de los municipios donde se 
celebran.
 
A día de hoy se han celebrado once consultas locales en Euskal Herria sobre el Tren de Alta Velocidad 
(ver tabla), las dos últimas en dos localidades de Iparralde (Mugerre y Uztaritze afectadas por el 
proyecto de Alta Velocidad en el eje Donostia-Dax) y nueve en pueblos afectados por la “Y vasca”. 
La participación ha oscilado entre el 94% de Urbina (una pedanía del municipio de Legutio en Araba) 
hasta el 31% de Alegi en Gipuzkoa. Hay que destacar que los niveles de participación más bajos se 
dan en los pueblos más grandes (Elorrio y Alegi).

Municipio Fecha Participación A favor En contra Blanco/nulo

Urbina 16-Julio-2006 94% 0% 100% 0%

Conc. de Vitoria 29- Oct.-2006 33% 4% 90% 6%

Itsasondo 3- Dic.- 2006 44% 10,8% 88,8% 0,4%

Atxondo 25- Mar.- 2007 40% 0% 99% 1%

Alegia 1- Abril -2007 31% 4,5% 94,5% 1%

Angiozar 1-Julio- 2007 84% 2% 94% 4%

Aramaio 30-Sept. -2007 54% 1,48% 97% 1,33%

Elorrio 2-Dii.-2007 37,54% 3,8% 95,26% 0,94%

Anoeta 2-Dii.-2007 36,15% 1,1% 98,1% 0,08%

Mugerre 9- Marzo 
-2008 63,11% 8,6% 90,3% 1,1%

Uztaritze 9- Marzo 
-2008 59,53% 7,95% 92,05% 2%

Lo que llama la atención en este asunto es ver que, en la medida en que se multiplican las consultas, 
las instituciones responsables del proyecto, en este caso el gobierno central, comienza una serie 
de actuaciones encaminadas a imposibilitar la realización de tales consultas locales, declarándolas 
ilegales. El caso más grave y llamativo se produce cuando el delegado del gobierno central en Euskadi, 
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Paulino Luesma, inició acciones jurídicas contra el alcalde de Aramaio por haber organizado una 
consulta sobre el tema en octubre de 2.007. Seguidamente el Fiscal del Estado interpuso una querella 
contra el alcalde de la localidad alavesa acusándole de tres delitos, prevaricación, desobediencia a la 
autoridad judicial y malversación de caudales públicos6. 
  
A raíz de estas actuaciones la corporación de Elorrio tuvo que renunciar a la organización de la 
consulta convocada anteriormente por parte del pleno del Ayuntamiento por temor a las represalias 
legales, aunque la consulta se celebró finalmente en ese municipio vizcaíno a iniciativa de un grupo 
de vecinos el 2 de diciembre de 2.007. Ese mismo día se celebrará otra consulta en Anoeta, con las 
mismas características, debido a que la espada legal blandida por el delegado del gobierno central, 
fiscales y jueces enseñaban el coste de asumir como consistorio la convocatoria de tales referendums, 
materia exclusiva del gobierno central según la legislación española. 
 
También en este caso la doctrina del interés general y la declaración de interés público o mecanismos 
legales como la preceptiva autorización del gobierno central para convocar referéndums y consultas, 
se erigen como el argumento para impedir o no atender la reclamación de unos cauces más abiertos 
de participación ciudadana en la resolución de estos conflictos. 
 
Una vez más, un conflicto socio-ambiental deriva hacia las aguas del contencioso vasco. La falta de 
interlocución y de cauces participativos finaliza en lo que los ecologistas caracterizan y denuncian 
como una estrategia de criminalización del movimiento anti-TAV. Siendo la izquierda abertzale el 
principal actor político opuesto al proyecto, aunque ni de lejos el único, y siendo además el más fuerte 
aliado del movimiento anti-TAV, este conflicto no puede sustraerse ni separarse de la dinámica política 
general del país. Desde antes de la ruptura de la tregua de ETA algunos medios de comunicación 
advertían de la existencia de un “plan para intentar parar el TAV”7,  y ese eje discursivo ha sido el 
utilizado por las instituciones autonómicas y centrales (y por los medios de comunicación afines) 
para contestar a las demandas de los opositores al TAV.  Con la aparición de ETA en el conflicto la 
contraposición de modelos de transporte y la discusión sobre afecciones socio-ambientales de la Alta 
Velocidad pasa a un plano secundario, algo que debilita notablemente al ecologismo vaso que había 
resultado claramente fortalecido de los procesos de consulta realizados.    

Las consultas sobre el TAV han demostrado ser un arma eficaz para ganar legitimidad frente a la marea 
neoliberal. Como decía el juez que prohibió el referéndum que pretendía organizar el ayuntamiento 
de Elorrio, es muy loable y adecuado preguntar a la ciudadanía de una población su opinión sobre este 
tipo de asuntos pero….  a veces, como en aquel caso, no es legal. Hace tiempo que aprendimos que la 
ley y la justicia eran conceptos distintos, a veces encontrados.  Si en una sociedad como la vasca los 
niveles de protesta ante una obra infraestructural son tan altos como en el caso de la Y, se nos ocurren 
varias  formas de actuar. Se puede recurrir a la imposición legal pura y dura con la pervivencia del 
conflicto sin solución de continuidad, hasta la extenuación, los casos de Lemoiz e Itoiz son un buen 
exponente de esta vía. Se puede también buscar la negociación  entre elites que busquen acuerdos 
que satisfagan a una parte de los que se oponen y a una parte de los favorables al proyecto, como 
pasó con la autovía Irurtzun-Andoain. O se puede recurrir a la democracia participativa y preguntar 
a la gente, al pueblo llano para que de su opinión, en condiciones de información y de contraste de 

6 Curiosamente son las mismas acusaciones que según el diario El País se pondrían en marcha si contra la voluntad del 
gobierno español, el lehendakari Ibarretxe convocara la consulta sobre su iniciativa de paz en Euskadi.    

7 “El TAV en la agenda del terrorismo etarra” El Correo- 28-Nov-2006. 
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argumentos ampliamente aceptadas. Consultar a la gente, tiene ventajas e inconvenientes, pero a la 
luz de las experiencia pasadas y teniendo en cuenta los recursos que ofrece nuestra cultura política, 
no encontramos muchas más salidas.  

Y hasta aquí llega el recorrido de las “consultas populares a la vasca”, sometidas en estos últimos 
casos a la judicialización y la amenaza de intervención de la Guardia Civil por parte del delegado 
gubernamental –en el marco de la criminalización del movimiento anti-TAV que hemos citado más 
arriba, y al desdén y los oídos sordos por parte de las instituciones autonómicas o forales, principales 
valedoras de los proyectos contestados (Tren de Alta Velocidad, incineradora o central térmica). 

En todos los casos la doctrina del interés general y la Declaración de Interés Público u otros mecanismos 
legales se erigen como el argumento para impedir o no atender a la reclamación de unos cauces mas 
abiertos de participación ciudadana en la resolución de estos conflictos. Esto nos lleva a una última 
cuestión, que es la difícil cohabitación entre las identidades y las reivindicaciones locales frente a las 
políticas y los intereses, más o menos, globales, algo que suele solventarse en la literatura científica 
al uso con la utilización de un acrónimo tomado del inglés que ha tenido mucho éxito, nos referimos 
al NIMBY, cuestión que abordaremos a continuación.

Una discusión sobre el concepto NIMBY: ¿El patio de mi casa es particular, o es 
ya global?
 
Not In My Back Yard, No en el Patio de Mi Casa (que es particular). Así se definen, sobre todo desde 
las muy potentes (y muy creativas a la hora de facilitar definiciones de marcado carácter gráfico) 
sociología y ciencia política norteamericanas los movimientos reactivos que, con una motivación 
egoísta, surgen cuando las personas ven peligrar su relativamente acomodado modo de vida (Casquete, 
1.998: 106).

La definición ha calado también en nuestro entorno científico, pero, sobre todo, ha sobrepasado las 
fronteras del ámbito de la investigación social y ha pasado a convertirse, con un marcado carácter 
peyorativo, en una descalificación de cualquier movimiento surgido en una comunidad local para 
defender su entorno más inmediato de lo que es percibido como un riesgo. Cualquier NIMBY es 
un egoísta insolidario y cualquier ecologista es en el fondo un NIMBY, según esa visión Aquí, 
simplemente queremos situar la definición que los activistas hacen de si mismos en un contexto 
teórico más amplio.

Barry Commoner, proveniente del campo de las ciencias duras y uno de los fundadores del Ecologismo 
Político ya negó la mayor: “Los expertos en relaciones públicas de la industria de los incineradores han 
creado un ingenioso término, NEMPT (no en mi patio trasero)8, para convencernos de que la oposición 
a los incineradores es simplemente una actitud innata, estrecha de miras ante cualquier intromisión 
desagradable en el vecindario, un impulso genético para mantener cualquier cosa desagradable fuera 
de nuestro patio trasero (…). Lo que motiva a la opinión pública en su oposición a los incineradores 
es su preocupación no tanto por la inviolabilidad de su propio patio trasero como por la calidad del 
medio que comparten con el resto de la sociedad. Esta preocupación no es meramente personal, sino 

8 La traductora de Commoner al castellano, Mireia Carol, traducía en 1.992 el acrónimo pero luego las siglas originales 
han tenido más recorrido.
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también social” (Commoner, 1.992: 118-119).    

“NIMBY and Proud!”,  “Soy NIMBY y estoy orgulloso”. En los movimientos sociales norteamericanos 
han superado el estigma y muestran su orgullo cuando luchan contra LULU (“Locally Unwanted Land 
Use”, Usos de la tierra que Aquí No Aceptamos); ellos también saben inventarse nombres sonoros y 
su argumentación es simple y efectiva: “todos somos NIMBYs y nadie quiere a LULU cerca, pero 
algunos son “NIMBYs clandestinos” y tienen los suficientes resortes de poder como para mantener 
a LULU lejos de su patio trasero. Así, LULU acaba instalándose allí donde la comunidad no tiene 
suficientes recursos como para oponerse a su instalación de forma exitosa” (Morris, 1.994: 13-18; la 
traducción, ciertamente precaria, es nuestra). 

Además reivindican la trayectoria de Saul Alinsky. Éste, después de estudiar Sociología en la 
Universidad de Chicago, se hizo conocido en los Estados Unidos en el periodo transcurrido entre 
los años 30 y 70 del pasado siglo por su trabajo, primero con el movimiento obrero y luego, y sobre 
todo, con el movimiento vecinal. Fue un organizador que recorrió numerosas ciudades (muchas veces 
llamado por las iglesias locales) para ayudar a los vecinos en la organización de sus acciones de 
protesta por cuestiones relacionadas con el urbanismo y la situación de sus barrios. Los numerosos 
movimientos sociales surgidos al calor de sus iniciativas y otros que aparecieron de forma autónoma 
incidieron en la existencia de fuertes confrontaciones urbanas sobre todo en la década de los 60 en la 
sociedad norteamericana. Daniel Bell y Virginia Held lo llamaron “la revolución de las comunidades 
urbanas” y más tarde Harry Boyte  calificó estos movimientos como “backyard revolution” (Castells, 
1.986: 87 y 101).

Tenemos ante nosotros una buena mezcla de elementos diversos. La defensa de las comunidades 
locales y sus modos de vida y también su dignidad y su identidad ante lo que se consideran ataques 
venidos del exterior,… todo esto tiene mucho que ver con lo que Manuel Castells en su presentación 
del paradigma de la Sociedad de la Información considera como un elemento esencial de definición, 
el Poder de la Identidad. Este investigador concede una importancia especial a las reivindicaciones 
del ecologismo a la hora de estructurar las nuevas identidades comunitarias en el seno de la sociedad 
global. Como él apunta, en las últimas décadas las comunidades locales y sus organizaciones –las que 
antes se expresaban a través de lo que llamábamos movimiento vecinal- han estructurado un potente 
movimiento de defensa del medio ambiente. En las tipologías que hace Castells también aparecen los 
NIMBYs, personas y grupos que trabajan en defensa de sus propios espacios de vida, que plantean 
como objetivos la salud y la calidad de vida y encuentran su marco identitario en las comunidades 
locales. También este autor advierte que “con cierta malicia” se ha calificado de NIMBY a estos 
movimientos que en realidad critican que las actividades de riesgo de nuestras sociedades modernas 
se sitúan con frecuencia en los ámbitos de vida de la gente más humilde y reivindican un debate 
público y democrático sobre los usos del territorio, de la realidad espacial en la que nos movemos las 
personas. (Castells, 1.998).

En estas coordenadas se sitúa claramente la movilización de los vecinos de los pueblos vascos que 
se sienten amenazados por los proyectos citados en este artículo. Plantean que no quieren tener una 
central térmica o una incineradora o una infraestructura de Alta Velocidad cerca de sus casas, en su 
barrio o pueblo y que no le desean a nadie el verse en una situación similar. Tampoco olvidan que, 
a la hora de diseñar las estrategias para satisfacer las necesidades energéticas, de transporte o de de 
gestión de residuos –y, antes de eso, a la hora de establecer la cuantificación de esas necesidades-, 
hay un importante y profundo debate, técnico y económico, por un lado, pero fundamentalmente 
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social y político, tanto en el País Vasco como en el resto del mundo. (Allende, 2.001; Bermejo, 2.001, 
Fernández Duran, 1.992, Riechmann, 1.998; Bárcena, Ibarra y Zubiaga, 2.000)

Los activistas ecologistas y los que se suman a esas movilizaciones conocen esa controversia y 
plantean que al menos a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca debería facilitarse una dinámica 
para debatir esas cuestiones en las condiciones más democráticas y participativas posibles, y que no 
se pude dejar la resolución de esos problemas en manos del mercado. Mientras no se implemente 
esa nueva dinámica de debate social los activistas se encuentran cómodos en su postura de rechazo a 
lo que les ha tocado en su pueblo, y aún más cómodos se encuentran los vecinos del municipio que 
seguramente no han profundizado tanto en esos temas, pero que ven cómo sus referentes sociales no 
tienen problemas a la hora de mantenerse en esa postura.

Hay todavía más razones para superar la tentación de afrontar estas movilizaciones como un 
problema local de vecinos de clase media insatisfechos con un determinado proyecto. En general, las 
empresas capitalistas en la actualidad muestran una fuerte tendencia a expandirse transnacionalmente 
y absorber pequeñas firmas y por tanto concentrar la producción en pocas manos, a la vez que se 
integran en complejas redes financieras, donde se diluye la propiedad final de las acciones. En eso 
consiste fundamentalmente el fenómeno conocido como globalización (Etxezarreta, 2.001). Y los 
defensores de estos proyectos suelen aludir a las necesidades de crecimiento económico en el marco 
de la globalización para defender las soluciones concretas que defienden para problemas (falta de 
energía, acumulación de residuos, necesidad de un sector de la población de una alta, extensa y rápida 
movilidad) que los que conectan con los mensajes de los activistas suelen entender como componentes 
de ese proceso de globalización, que se valora como negativa en sus características fundamentales. 

Los activistas, por tanto, se mueven en ese teatro global, en la percepción virtual de la sociedad 
global, pero impulsan acciones a nivel local, porque, por encima de las prioridades abstractas de los 
intereses técnicos y económicos globales la gente tiende a fijarse en las experiencias reales y cercanas 
de utilización de los espacios cercanos en los que se desarrolla su vida; hacen así una reivindicación 
clara de una práctica política mas cercana y directa para resolver sus problemas. Plantean que en ese 
marco global ya fácilmente reconocible, la comunidad local debe tener herramientas para gestionar 
su espacio. Y su tiempo, porque en paralelo a esa reivindicación del espacio están planteando una 
defensa a ultranza de lo que Castells llama el “tiempo glacial”, es decir, aquel en el que se resuelven 
a muy largo plazo las relaciones entre los humanos y el medio natural. (1.998: 149-151).

Y así, de la mano de Castells, llegamos de nuevo a la cuestión central de la identidad. Como él dice, 
“en lo que sólo es una contradicción aparente, los ecologistas son, a la vez, localistas y globalistas: 
globalistas en la gestión del tiempo, localistas en la defensa del espacio” (Castells, 1.998: 152). De 
esta forma paradójica el movimiento ecologista supera la dicotomía global/local. Se moviliza a nivel 
local y los intereses locales –los particulares de las personas y los de las pequeñas comunidades- son 
el motor de esa movilización; pero en sus objetivos defienden la casa global de todos y la defienden 
además a largo plazo, porque a su vez creen mantener así intocable la esencia de su comunidad local. 
El patio de mi casa es particular, pero nuestra casa es la de todos y todos están invitados a cuidarla 
para las siguientes generaciones, vienen a decir.

Sería difícil encontrar una definición que se acerque más que ésta a lo que ha sido la experiencia de las 
“consultas a la vasca”. Por eso creemos que esta nueva manifestación local, específica, del Movimiento 
Ecologista Vasco puede situarse en una dinámica que cada vez será más habitual en nuestro entorno 
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en los próximos años. No es tampoco de extrañar que suceda así en una sociedad, la vasca, que tantas 
vueltas da a la espinosa cuestión de la identidad (Juaristi, 2.001: 90) y que también reclama, desde 
sus más altas instituciones que se consulte a la sociedad para resolver las contradicciones identitarias 
y de convivencia con el Estado español.

Las identidades de resistencia serán importantes en la sociedad global, porque contribuirán a formar 
“identidades-proyecto”, es decir las nuevas definiciones de las personas y la sociedad que contribuyan 
cambios culturales de gran calado. Y los movimientos ambientalistas tendrán un rol central en esa 
dinámica porque crean y difunden nuevos códigos culturales (Castells, 1.998: 396). En la medida que 
plantean la necesidad de una nueva civilización, deben de dar pasos en la dirección de crear esa nueva 
cultura denunciando la existencia de problemas globales pero situando estos en coordenadas locales, 
ya que es así como la gente continúa evaluando su existencia y los retos a afrontar (Castells, 2.001)

La labor teórica inconclusa de los impulsores de consultas

Si bien el escenario político vasco no ha ofrecido ninguna oportunidad a los impulsores de consultas 
locales sobre problemas ambientales de carácter local o regional con una clara proyección global –y 
seguramente las consecuencias negativas de esta situación de falta de diálogo serán considerables en 
los próximos años- también hay que destacar que desde una vertiente teórica los impulsores de este 
tipo de mecanismos tampoco han desarrollado una argumentación coherente que hubiese podido dar 
más proyección a sus iniciativas. Nos limitamos aquí a anotar algunas de estas cuestiones.

El choque entre distintas concepciones del territorio (más allá de la periclitada dicotomía urbano/
rural) no ha sido explorado con profundidad suficiente, pero en todo caso el debate sobre cual o cuales 
deben ser los ámbitos de decisión para proyectos altamente agresivos para con el medio ambiente a 
nivel local o lineal (como es el caso de todas las infraestructuras de transporte de viajeros, mercancías 
u otros productos como energía o información) se configura como uno de los nudos gordianos a 
deshacer para resolver el bloqueo de la democracia participativa que, al menos hasta ahora, suele 
expresarse a nivel local. Y ahí alcanza una dimensión central la cuestión de la definición –a nivel 
colectivo en principio, pero sobre todo y finalmente en el ordenamiento jurídico- de qué es el interés 
colectivo y quién define el Interés Público.

Algunas respuestas teóricas a estas cuestiones están formuladas desde hace tiempo, si bien a un nivel 
muy underground, lo cual no debería ser óbice para que los movimientos a favor de la democracia 
participativa local afianzasen sus argumentos a partir de las aportaciones de, por ejemplo, Murray 
Bookchin sobre el “municipalismo libertario”, un modo de organización social a partir de las asambleas 
de municipios que construye sucesivos anillos de toma de decisión a partir de una metodología 
confederal (Biehl y Bookchin, 1.998); o los planteamientos del biorregionalismo, que plantea que los 
ecosistemas o las cuencas hidrográficas, en general los espacios con una continuidad a nivel natural, 
deben ser también los espacios de las tomas de decisiones (Fernández, 2.000).

Y, sin duda, cuando los movimientos vascos contrarios al Tren de Alta Velocidad consiguen que su 
movilización tenga una clara incidencia en el nuevo reparto del mapa político municipal, sobre todo 
allí donde son más fuertes y ese proyecto preocupa más, en Gipuzkoa y algunas comarcas de Bizkaia 
y Araba, cuando esos Ayuntamientos convocan consultas y se niegan a participar en los procesos de 
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expropiación de los terrenos necesarios para la construcción de la “y vasca”,.. están contribuyendo 
también a configurar (partes de ese complejo mecanismo conocido como) el Estado como un 
“novisimo movimiento social”, tarea a la que llama Boaventura de Sousa Santos para “reinventar la 
democracia” (otra vez el espacio es demasiado reducido; véase Santos, 2.005, en especial 339-373 y 
también 2.004). 

Cosas que aprender de las “consultas a la vasca”: el futuro ya está aquí

1. Las luchas locales van para largo y miran lejos:

En nuestra sociedad occidental, en la Sociedad del Bienestar veremos muy a menudo que se da de 
nuevo la paradoja de encontrar una comunidad que sabe movilizarse, una gente que no acepta perder 
calidad de vida, un grupo humano que plantea que los proyectos que generan riesgo deben “ser 
más pequeños y estar más lejos”. Recogerán sus ideas-fuerza, los recursos ideacionales que deben 
impulsar la movilización del discurso político del Ecologismo –fundamentalmente del Ecologismo 
Político y también de la “ecología profunda” (Castells, 1.998: 143-146)- y la propia fuerza identitaria 
de ese discurso pude llevarles a acabar exigiendo profundos cambios civilizatorios, cambios radicales 
que obliguen a todos a caminar hacia nuevas definiciones de la vida y la sociedad.

Y en la medida que los intereses económicos que combaten son globales –o se sitúan en una dinámica 
global: los beneficiarios son transnacionales o accionistas que se ubican en un espacio sólo accesible de 
forma virtual-, la reivindicación de los activistas de sentirse inmersos en un marco de resistencia global 
es inmediata y total. Y combinarán esto con la definición de un tiempo más lento: las comunidades y 
su entorno se auto-definen de manera tranquila y las dinámicas económicas de alta velocidad chocan 
con ese proceso, saltan las chispas.

 2. La clave, la calidad de la democracia:

Las personas seguirán pidiendo que su voz sea escuchada y eso traerá conflictos y puede poner de 
manifiesto también el “fracaso de la política” (Zubiaga, 2.002); es dudoso que la llamada gobernanza 
y sus procedimientos de co-gobierno entre elites políticas y económicas (Harvey, 2.007: 366-390) 
vayan a resolver esa contradicción fundamental. Parece que se hará imprescindible profundizar en la 
democracia directa y en la búsqueda de fórmulas para garantizar la participación de los ciudadanos 
en la toma de las decisiones que les afectan –más allá de los procesos electorales que cada ciertos 
años se celebran con agendas y temas que no coinciden en muchos caos con los que movilizan a las 
personas en su cotidianidad-, asegurando la igualdad de oportunidades y la existencia de debates 
públicos transparentes.

En ese sentido las “consultas a la vasca”, con todas sus debilidades, son más la manifestación puntual 
de una necesidad aún sin satisfacer que un recurso propagandístico de las campañas de movilizaciones. 
Estos procesos de consulta (no necesariamente bajo el pomposo nombre de referéndum) deberán 
multiplicarse y oficializarse. De lo contrario las grandes infraestructuras de transporte, algunos 
equipamientos (como las plantas de tratamiento de todo tipo de residuos) y las instalaciones 
energéticas que ocasionen riesgos para la salud seguirán ocasionando fuertes conflictos sociales. Y lo 
fundamental en eso procesos deberá ser crear consensos, no dividir a la población entre “héroes” y 
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“villanos”. (Martínez, Z.1998).

El referéndum, ciertamente grotesco, de Portugalete que hemos mencionado más arriba –y su 
comparación con los demás que han aparecido en este artículo– nos ofrece algunas lecciones, que 
trasladamos aquí en forma de interrogantes: ¿Si lo convoca la autoridad competente, más allá de 
los objetivos, los procedimientos y la participación, esa consulta es totalmente legítima? ¿Por el 
contrario, si lo convoca una organización de la sociedad civil, con unos procedimientos correctos 
y una participación homologable, la consulta no vale, no es legítima, porque los objetivos de los 
convocantes contaminan todo el proceso? ¿Cuándo los políticos que están en el poder convocan 
consultas, no tienen objetivos políticos?

Si es cierto que la exigencia, y la viabilidad, de la participación democrática es una de las apuestas 
centrales para salir del agotamiento civilizatorio en el que estamos inmersos (Giddens, 1.994: 142-
161), los interrogantes planteados más arriba tendrán un largo recorrido en los debates de los próximos 
años. Con más razón si tenemos en cuenta que hoy en día la necesidad de consultar a la sociedad 
se encuentra en la mayoría de los discursos políticos sobre las formas de sacar a la sociedad vasca 
del atasco histórico en el que se halla sumida. ¿Pero, se querrá plantear, acaso que cabe consultar a 
la sociedad cuando ya se ha edificado un consenso entre elites políticas, económicas y mediáticas 
(sobre todo en este caso, en el que el agotamiento de la sociedad civil en todo lo que se refiere a “el 
conflicto” ha puesto de acuerdo a todos en que, por lo menos, hay que pasar página), pero que ese 
procedimiento no sirve para otros temas en los que los intereses contrapuestos de diferentes sectores 
sociales hacen inevitable el que exista más de un diagnóstico y más de una solución? En la medida en 
que el consenso (entre las elites) se configure como el muro que las reivindicaciones populares nunca 
podrán atravesar, la democracia seguirá siendo un sueño a conquistar.
 
Para finalizar, la clave no está sólo en organizar consultas o en garantizar que todos puedan hacer oír 
su voz. También serán necesarios profundos cambios culturales en las rutinas de las administraciones 
públicas  para que se acorten las distancias entre las lógicas dicotómicas de administrador (políticos 
o técnicos) y administrado, sobre todo a la hora de establecer los tiempos, los ritmos y los plazos. La 
administración suele colocarse en la alta velocidad de las decisiones económicas y las resistencias de la 
gente van por otro camino, necesariamente más tranquilo (Rizoma, 2.004); los periodos de exposición 
pública, los plazos para presentar alegaciones, no digamos ya los procedimientos judiciales, suelen 
ser trampas mortales para las dinámicas populares.
 
3. La potencia de la negación, el futuro de la multitud: 

Los movimientos de defensa del espacio local están reapareciendo con fuerza. El “particularismo 
militante” siempre ha ocupado un lugar central en la lucha por la hegemonía social de los sectores 
menos poderosos, según el análisis clásico de Wiliams (cogemos la idea de un analista que no ve 
con buenos ojos este fenómeno: Harvey, 2.007: 174-203) y se están situando con naturalidad en la 
dinámica del llamado “movimiento de movimientos”, en el nuevo actor global constituido por el 
“movimiento alter-globalista” Si esto quiere decir que está surgiendo un nuevo sujeto político, un 
sujeto a la vez de  resistencia y de creación, un artista colectivo que dibuja un mundo nuevo (Hardt 
y Negri, 2.002: 372-373) el futuro nos lo ha de decir. Pero parece claro que en los próximos años 
hablaremos mucho de conceptos como “desarrollo” o “progreso” hasta ahora casi intocables y que 
están empezando a ser puestos en crisis (Fernández Duran, 2.001).
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Y si esos caminos se cierran, esos sujetos, quizá todavía para largo,  seguirán midiendo su fuerza en 
la negación. Si no se ponen en marcha nuevos procedimientos para sanear y profundizar el modelo 
democrático, la fuerza de la gente se plasmará en el grito negativo. Hoy en día, en esa negación 
total del “esto es lo que hay” se expresa la reivindicación de un mundo mejor y el proyecto de su 
construcción colectiva. De las frustraciones y derrotas locales, de las huidas y también de las victorias 
parciales y las identidades reconstruidas surge el futuro de la multitud. (Hardt y Negri, 2.004: 13 y 
406). “Resistencia –después de nuestro atroz siglo XX- es también una palabra para el siglo XXI”, 
nos advierte con su habitual clarividencia Jorge Riechmann (2.001: 63). 
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3.3 
La experiencia de Huarte: construyendo 
igualdad de manera participativa
 
Ainara Riveras
Universidad del País Vasco

ainarariveras@yahoo.es

El artículo que se presenta a continuación pretende dar a conocer la experiencia participativa llevada 
a cabo en Huarte durante el año 2005. El proceso participativo puesto en marcha en este municipio 
navarro tuvo como objetivo movilizar y convertir en parte activa a diferentes agentes del municipio 
en la elaboración del primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres.     

Así pues, la metodología llevada a cabo en esta labor fue la de la  Investigación Acción Participativa 
(IAP). A grandes rasgos y con la intención de situarnos y poder comprender mejor la experiencia da 
Huarte, diremos que esta metodología supone activar un proceso participativo y abierto en el que los 
diferentes agentes que conforman la comunidad en la que se está interviniendo realicen un proceso 
de auto-diagnóstico compartido de su realidad –recogiendo y acordando los diferentes puntos de 
vista de cada agente implicado en la iniciativa- y, de esta manera, iniciar un proceso de reflexión que 
posteriormente se concrete en medidas de acción conjunta para que sea la propia comunidad - cada 
agente desde la posición en la que se sitúa – la que las active, ejecute y evalúe de manera colectiva. 
Mediante esta metodología, se pretende que sea la propia comunidad la que de manera directa se 
convierta en el agente protagonista de la transformación de su realidad. 

Desde un primer momento, el proyecto llevado a cabo buscaba implicar al mayor número de agentes, 
entidades y personas del municipio; empezando por el tejido asociativo del pueblo y personas que a 
nivel individual podrían interesarse en la iniciativa hasta llegar a atraer al personal político y técnico 
municipal, junto con personas pertenecientes a instituciones supra-municipales, organismos de 
carácter competencial de la mancomunidad o autonomía como los Centros Educativos y el Centro de 
Salud, entre otros.

Teniendo en cuenta lo comentado hasta el momento, cabe destacar que la puesta en marcha de este 
proceso participativo supuso, además de activar y dinamizar el proceso participativo adecuándolo a 
las características de Huarte,  convertir las temáticas de Género e Igualdad de Oportunidades en el eje 
vertebrador de todas las iniciativas y actividades que se llevarían a cabo. De esta manera, además de 
elaborar el Plan de Igualdad, se deseaba construir conciencia colectiva en torno a la Igualdad, poner 
en un primer plano al colectivo de mujeres y construir una ciudadanía más autónoma en su relación 
consigo misma y con las instituciones públicas.     
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1. Huarte: un pueblo que crece

Huarte es un municipio ubicado en la Cuenca de Pamplona, en la Comunidad Foral de Navarra. 
Cuenta con un término municipal de 3,8 km2 y limita al norte con los términos municipales de los 
Valles de Ezcabarte y Esteríbar, al este y al sur con el Valle de Egüés y al oeste con los municipios de 
Burlada y Villaba. 

En el año 2005, el municipio contaba con 4.780 habitantes, aunque su población estaba aumentando 
de manera considerable. En los tres últimos años el número de habitantes se había duplicado y las 
previsiones en aquel entonces auguraban que para el año 2.010 la población doblaría el número de 
habitantes de aquel momento. 

La mayoría de la población nueva en Huarte es procedente de la capital y municipios de alrededor y 
las distancias entre Huarte, los municipios colindantes y la capital hacen posible que Huarte se esté 
convirtiendo en un pueblo dormitorio por parte de la nueva población. 

En aquel momento, la población huartearra, vivía el aumento de la población con cierto recelo. 
Opinaban que aquello podía suponer un cambio en la manera de vivir y disfrutar el pueblo. Hasta 
entonces, Huarte había sido un municipio en el que los y las vecinas habían mantenido una relación 
más bien estrecha que había hecho que la convivencia en la comunidad hubiese sido buena. Esos lazos 
mantenían viva a nivel local una identidad colectiva fuerte que servía de vínculo y unión entre todos 
y todas. Aún así, ante ese crecimiento, se percibía un cierto miedo a que la situación cambiara en este 
sentido y los vínculos y redes sociales existentes hasta el momento se diluyeran, desaparecieran o 
perdieran fuerza. 

Los cambios, muchas veces, crean incertidumbre y un no saber que va a pasar. Ese era, en general, el 
sentimiento dominante entre los y las huartearras. Eran conscientes de que los y las nuevas vecinas 
debían ser bienvenidas y que su labor era seguir funcionando como hasta el momento, manteniendo 
sus costumbres y maneras de vivir el pueblo, intentando siempre atraer y contagiar al mayor número 
de gente posible para que el sentimiento huartearra, aún adaptándose a la nueva realidad, siguiera 
vivo. 
 
Respecto a la corporación municipal, el grupo político mayoritario en aquel momento era el Grupo 
Independiente de Huarte. Esta formación política gobernaba el ayuntamiento con seis representantes 
en el mismo: la alcaldesa, una concejala y cuatro concejales. La segunda fuerza mayoritaria era el 
grupo político Zubiarte que disponía de cuatro representantes: una concejala y tres concejales. Por 
último y en tercer lugar, estaba Eusko Alkartasuna con un representante en el consistorio.

Además de los tres grupos políticos mencionados,  también existía la plataforma Uharte Berri 
ilegalizada en el año 2003 y con representación en el consistorio en las legislaturas anteriores. Los 
tres grupos políticos con representación en el ayuntamiento mantenían una relación buena y cordial 
con Uharte Berri y, en este sentido, la plataforma ilegalizada participaba en diferentes reuniones y 
plenos que se celebraban en el consistorio a invitación de las demás formaciones políticas.  

El tejido asociativo en el municipio era rico y diverso. Había registrados alrededor de 40 grupos, 
desarrollando su actividad en los siguientes ámbitos: música, danza, educación, jubilados/as, 
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gastronomía, naturaleza, tiempo libre, deporte e igualdad, entre otros.  

Respecto a la temática de la Igualdad, cabe destacar aquí las dos asociaciones existentes en el 
municipio trabajando por los derechos de las mujeres: La asociación Andre Mari y la fundación 
Alicia Aristregui. 

Estos dos grupos, junto con los diferentes colectivos del municipio, participaban muy activamente en 
la oferta anual de actividades del pueblo y, en particular, en la organización y celebración de las fiestas 
del pueblo en el mes de septiembre. 

En este sentido, cabe destacar la Coordinadora Cultural que funciona desde el año 2003 impulsada 
por el ayuntamiento. Es una Coordinadora a la que se invitan a todos los grupos culturales para 
organizar la agenda cultural del municipio a lo largo del año y debatir sobre la misma. Se reúne una 
vez al mes, convocada y dinamizada por el animador sociocultural del ayuntamiento. Además del 
animador, desde el ayuntamiento participan también  la coordinadora de Casa de Cultura y el concejal 
de Cultura. Regularmente participan 10 grupos culturales con un alto compromiso y capacidad de 
propuestas.    

Respecto a la temática de la Igualdad, además de otras seis comisiones municipales, en aquel 
momento, existía la Comisión de la Mujer. Esta comisión la conformaban personas procedentes del 
personal político, técnico y tejido asociativo: concejales y concejalas de los tres grupos políticos 
con representación en el ayuntamiento, una Trabajadora Social de los Servicios Sociales de Base, 
una representante del Centro de Salud, varias mujeres de la Asociación Andre Mari y un miembro 
de la Fundación Alicia Aristregui. A pesar de su existencia, el funcionamiento de la Comisión de la 
Mujer no fue óptimo durante el año 2004 ya que sólo se reunió dos veces en el periodo mencionado. 
Además, cabe destacar que el ayuntamiento no disponía de una persona como Agente de Igualdad por 
lo que las actividades organizadas en esta temática se habían celebrado fundamentalmente gracias a 
la labor realizada por las dos asociaciones existentes en el municipio trabajando por la reivindicación 
de los derechos de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres. 

2. Antecedentes

Otoño del 2.004. El ayuntamiento de Huarte y más concretamente, la teniente alcalde en aquel 
momento – posteriormente y durante el proceso será nombrada alcaldesa del municipio- propuso e 
impulsó a nivel político la necesidad de trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, teniendo en 
cuenta que el Plan Estratégico elaborado para el municipio no contemplaba las temáticas del género 
y la igualdad. Para ello, dispuso de la ayuda del animador sociocultural, una trabajadora social y la 
coordinadora de Casa de Cultura, quienes le propusieron la posibilidad de poner en marcha un proceso 
participativo con el objetivo de elaborar el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades de Huarte.

Así comenzó todo. El ayuntamiento de Huarte se puso manos a la obra y contactó, además de con otras 
entidades, con nosotros y nosotras. Parte-Hartuz es un Grupo de Investigación de la Universidad del 
País Vasco dedicado al estudio e impulso de procesos de democracia participativa. En este sentido, y 
tras una reunión conjunta, acordamos presentarles un proyecto y el ayuntamiento aceptó el documento 
presentado. 
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Por una parte, la intención del ayuntamiento de Huarte por elaborar un Plan de Igualdad de 
Oportunidades mediante una metodología participativa suponía una oportunidad más de desarrollar 
nuevas experiencias de investigación participativas con los recursos económicos necesarios y, sobre 
todo, daba la oportunidad de poner en marcha un proceso participativo centrado en la temática de 
la Igualdad mediante el que, como hemos expuesto al principio, se aspiraba a construir conciencia 
colectiva en torno a la temática, poner en un primer plano al colectivo de mujeres y construir una 
ciudadanía más autónoma en su relación consigo misma y con las instituciones públicas.     

Por otra parte, existían ciertas garantías de un compromiso político y técnico con el proceso de 
participación ciudadana que se pretendía poner en marcha y parecía existir un tejido asociativo fuerte y 
dinámico en el municipio. En un primer momento, todo ello propiciaba, por lo tanto, las posibilidades 
de poner en marcha un proceso participativo que buscase la movilización no sólo de la ciudadanía, 
sino también del personal político y del personal técnico municipal y supra-municipal del municipio. 
Las condiciones que se percibían en aquel momento resultaban adecuadas para ello.   

El proyecto presentado se basó en la dinamización de un proceso participativo con el objetivo de 
elaborar el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades de Huarte. La intención era poner en marcha 
una experiencia que potenciara la toma de conciencia de las instituciones municipales, supra-
municipales y la ciudadanía sobre los retos pendientes de la Igualdad en el municipio y, mediante esa 
concienciación, conseguir movilizar al municipio y crear las condiciones adecuadas para llevar a cabo 
una participación activa y conjunta en las diferentes actividades que en ese momento se recogían en el 
proyecto, pero, que sin duda habría que adecuar a la realidad existente en el municipio respecto a esta 
temática y respetando la cotidianidad del municipio en relación a sus ritmos, quehaceres y maneras 
de funcionar. El proceso que se iba a poner en marcha cobraría sentido si se conseguía animar a los y 
las habitantes de Huarte a participar en el mismo y hacerles sentirse parte de un proceso que buscaba 
impulsar la participación más directa de la ciudadanía en la toma de decisiones e implementación de 
las políticas públicas.    

Desde el inicio, se consideró necesaria la incorporación tanto de mujeres como de hombres en esa 
labor de concienciación, movilización y participación, partiendo de la premisa de que de la Igualdad 
entre mujeres y hombres es responsabilidad de todas y todos y beneficia a toda la comunidad.   

El proyecto, por lo tanto, respondía a la petición del Ayuntamiento de Huarte de elaborar un Plan de 
Igualdad de Oportunidades mediante una metodología participativa. 

Se pretendía contribuir, por una parte, a que se adoptasen medidas eficaces dirigidas a superar 
las diferentes situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, conscientes del papel y valor 
secundario que las mujeres han padecido a lo largo de la historia y siguen padeciendo actualmente. 
Es verdad que en las últimas décadas, y gracias al movimiento feminista, las situaciones entre las 
mujeres y los hombres han mejorado considerablemente, aunque las posibilidades y oportunidades 
entre unos y otras responden todavía hoy a situaciones importantes de desigualdad de género. 

Y por otra parte, para dinamizar un proceso que contribuyese a que la ciudadanía de Huarte, junto con 
el personal municipal y supra-municipal y el compromiso de la corporación municipal, participasen 
de manera activa en la elaboración, implementación y evaluación del Plan de Igualdad.  El proyecto 
estaba dirigido, por lo tanto, a la ciudadanía en general, vecinos y vecinas asociadas y no asociadas, 
al personal municipal y supra-municipal y a la corporación municipal.  
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Los objetivos generales que se recogieron en el documento presentado fueron dos. El primero consistía 
en llegar a un documento consensuado entre la ciudadanía, el personal técnico y la corporación 
municipal que recogiera las prioridades estratégicas y medidas de actuación concretas para superar 
las situaciones de desigualdad en Huarte y el segundo consistía en adoptar una metodología de trabajo 
donde el proceso participativo tuviese tanta importancia como el documento final que se elaborase. 

Así pues, al hilo de los objetivos generales, los objetivos específicos que se definieron en el proyecto 
fueron los siguientes:

En primer lugar, elaborar entre todas y todos un diagnóstico de género para conocer la situación • 
actual de las mujeres y de los hombres de Huarte.

En segundo lugar, llevar a cabo una reflexión colectiva para identificar las prioridades y áreas de • 
intervención en el municipio.

En tercer lugar, elaborar y consensuar los programas y las acciones que formarían parte del futuro • 
Plan de Igualdad. 

En cuarto lugar, identificar y cubrir las necesidades formativas que se identificasen desde la • 
población, el personal técnico y la corporación municipal.  

Y por último, crear las condiciones adecuadas para que la participación de la población no se • 
limitase a la elaboración del Plan de Igualdad, sino que la movilización se mantuviese en su 
implementación, haciendo un seguimiento y evaluación de la misma.

Respecto a la metodología definida en el proyecto, y tal y como lo hemos comentado en la introducción, 
ésta se basó en la Metodología de Investigación Acción Participativa. Esta metodología se basa en 
la construcción colectiva de la realidad social, esto es, posibilita que las personas protagonistas de 
una realidad social concreta realicen un auto-diagnóstico compartido sobre si mismas, su realidad 
cotidiana y su entorno y, de esta manera, basándose en la auto-reflexión realizada, definan unas líneas 
de actuación prioritarias y construyan una nueva realidad más adecuada para si mismas y su entorno. 
Todo esto pone en marcha un proceso de acción-reflexión-acción que permite que las personas se 
conviertan en agentes sociales protagonistas, activas y activos y principales motores de cambio y de 
transformación de la realidad social.       
 

3. Apertura del proceso

Enero de 2.005. Una vez aceptada y aprobada la propuesta que presentamos al Ayuntamiento, el primer 
paso consistió fundamentalmente en realizar una primera recogida de datos desglosados por sexo. 
Además de la recogida y análisis de los datos secundarios, también se realizaron varias entrevistas 
personales que nos sirvieron, por una parte, para conocer algunas de las impresiones y opiniones 
que existían en el municipio respecto a la temática de la igualdad y, por otra parte, para entablar las 
primeras relaciones, comenzar a conocer el municipio y situarnos en el mismo. En general, el objetivo 
principal de esta labor fue conocer las situaciones de desigualdad existentes entre las mujeres y los 
hombres de la localidad.  



258 Poder Político y participación

Esta labor se realizó en un periodo muy breve de tiempo. Desde un principio, fuimos conscientes de 
que aquella primera aproximación suponía una labor de inicio que debía ser contrastada y profundizada 
posteriormente por la ciudadanía, el personal técnico y el personal político del municipio. Sabíamos 
que una vez iniciado el proceso participativo, la labor realizada debía de convertirse también en 
participativa.

Una vez realizada la primera recogida de datos e impresiones, llegó el momento de poner en marcha el 
proceso participativo para la elaboración del Primer Plan de Igualdad de Oportunidades de Huarte. 

Para ello, el primer paso dado consistió en crear el Grupo Motor, grupo de trabajo encargado de 
realizar un seguimiento continuado del proceso y de debatir sobre el mismo. Así pues, en el caso de 
Huarte, se creó un grupo motor de carácter mixto conformado, por una parte, por nosotras, personas 
encargadas de dinamizar el proceso y, por otra parte, por personal técnico del ayuntamiento: el animador 
sociocultural, una trabajadora social, la coordinadora de la Casa de Cultura y la coordinadora de la 
Casa de Juventud. La interlocución entre nosotras, el animador sociocultural y la trabajadora social se 
había dado desde el momento en el que Parte-Hartuz celebró su primera reunión con el Ayuntamiento 
de Huarte. Las coordinadoras de Casa de Cultura y Casa de Juventud, por su parte, teniendo en cuenta 
su perfil y el interés que habían mostrado por la iniciativa, fueron invitadas a participar en el Grupo 
Motor.

En este sentido, el Grupo Motor lo conformamos, por un lado, personas externas y no conocedoras 
de la realidad del municipio, pero, con experiencia en procesos participativos y elaboración de Planes 
de Igualdad y, por otro lado, personas conocedoras del funcionamiento institucional y asociativo del 
pueblo y con relación directa con algunos de los colectivos de Huarte.  

El Grupo Motor, por lo tanto, lo conformamos seis personas y nos empezamos a reunir una vez cada 15 
días aproximadamente. Sabíamos que no convenía que el grupo fuese demasiado amplio teniendo en 
cuenta su papel, esto es, su capacidad operativa y de eficacia en el proceso, pero, fuimos conscientes 
de su carácter quizás demasiado técnico y, desde el principio, dejamos abierta la posibilidad de nuevas 
incorporaciones al grupo procedentes tanto del personal político como del tejido asociativo, aunque al 
final no hubo nadie que se animó a participar en el mismo, suponemos que, entre otras razones, por el 
alto grado de compromiso que suponía el reunirse casi semanalmente y asumir tareas que requerían 
de gran esfuerzo y tiempo.   

El Grupo Motor creyó en el proyecto desde el principio. Se tenía muy claro que el proceso participativo 
que se estaba activando era tan importante como el futuro Plan de Igualdad y que suponía una nueva 
forma de empezar a trabajar por, para y con la comunidad – aunque en Huarte ya existía la  experiencia 
de la Coordinadora Cultural -. En este sentido, cabe destacar que desde un principio, fue muy buena 
la sintonía y buen rollo que se generó en el Grupo Motor y esto supuso un apoyo mutuo y constante a 
lo largo del proceso que ayudó a llevar a cabo muchas iniciativas no previstas y surgidas en el propio 
proceso.  

Después de la celebración de varias reuniones, el Grupo Motor decidió que el primer paso a dar debía 
consistir en informar y dar a conocer a la ciudadanía, al personal técnico y a la corporación municipal 
el proyecto que se había aprobado y que se iba a poner en marcha y, de esta manera, empezar a 
conocer a las personas que en el futuro podían participar en el proceso que acababa de empezar y 
animar a la gente a participar en el proceso. 
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Para ello se llevaron a cabo diferentes actividades. Por un lado, se celebraron diferentes reuniones 
de presentación. Estas reuniones consistieron en dar a conocer el proyecto aprobado y conocer las 
opiniones e impresiones de las personas asistentes a las mismas. En un principio, se organizaron seis 
reuniones de este tipo dirigidas a la asociación Andre Mari, a la fundación Alicia Aristregui, a las 
asociaciones del municipio, al personal técnico, a la corporación municipal y al pueblo en general. 

La asistencia a las reuniones de presentación organizadas fue bastante buena, exceptuando las 
reuniones dirigidas a las asociaciones y al pueblo en general. A la primera asistieron sólo cuatro 
asociaciones y a la segunda, abierta al pueblo en su totalidad, asistió sólo una persona. No pasó 
nada. Éramos conscientes de la dificultad que supone querer movilizar a la gente y querer atraerla a 
espacios nuevos, desconocidos y recién creados.  

Teniendo en cuenta la importancia de incorporar a la ciudadanía tanto asociada como no asociada 
en el proceso participativo, decidimos organizar más reuniones de presentación. En este caso, las 
reuniones celebradas fundamentalmente se dirigieron a asociaciones y colectivos específicos del 
municipio, exceptuando la celebrada a la juventud del municipio en general. En este sentido, se 
realizaron seis reuniones más dirigidas a las asociaciones y colectivos que en ese momento mayor 
presencia mostraban en el pueblo y queriendo llegar a un perfil plural y diverso de las mismas. Para 
ello nos reunimos con dos colectivos culturales, uno de ellos conformado por jóvenes del municipio, 
dos Asociaciones de Madres y Padres, la Asociación de Jubilados y Jubiladas de Huarte y la reunión 
dirigida a la juventud en general. 

La convocatoria e invitación a las reuniones de presentación en su gran mayoría se realizaron mediante 
carta, e-mail y llamada de teléfono, pero, en el caso de las reuniones de presentación dirigidas al 
pueblo en general y a la juventud se realizaron mediante, además de la pegada de carteles, la técnica 
de impacto del teatro de calle. Los objetivos de esta actividad fueron, por una parte, animar a la 
ciudadanía a participar en las reuniones de presentación organizadas y, por otra parte, introducirnos 
de manera directa en la realidad del municipio y crear conciencia de que algo se estaba moviendo en 
Huarte con respecto a la temática de la igualdad. 

Además de las reuniones de presentación y siendo conscientes de que en este primer momento del 
proceso lo importante era informar y dar a conocer el proyecto y su filosofía, se publicaron varios 
artículos de prensa: uno en la revista municipal y otro en la revista comarcal dirigido a la población 
de Huarte, Burlada y Villaba. 

Junto con los artículos de prensa publicados, el Grupo Motor, con el visto bueno de las personas 
asistentes a las diferentes reuniones de presentación, decidió crear una Hoja Informativa que recogiera 
lo realizado hasta cada momento e informara de los pasos que se preveían realizar en las siguientes 
fases del proceso, al mismo tiempo, dejando clara la filosofía y objetivos del proceso y animando a la 
población a participar en el mismo. La primera Hoja Informativa se buzoneó en el mes de mayo y se 
decidió que, en total, y durante todo el proceso se publicarían tres más: en julio, noviembre y enero.

Teniendo en cuenta la gran afición de los y las huartearras por el arte y, especialmente por la pintura, 
además de la Hoja Informativa, y como última actividad para dar a conocer el proyecto aprobado, 
se puso en marcha, y en este caso también, con la aprobación de las personas participantes en las 
diferentes reuniones presentadas, un Concurso de Logotipo y Eslogan. Los objetivos de este concurso 
fueron dos. Por una parte e igual que en las diferentes actividades celebradas hasta ese momento, 
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dar a conocer a la ciudadanía huartearra el proceso para la elaboración del Plan de Igualdad y, por 
otra parte, obtener un logotipo y eslogan con el que todas y todos identificáramos tanto el proceso 
participativo como el propio Plan de Igualdad.    

Aún así y aunque consideramos que las condiciones de partida para la puesta en marcha del proceso 
eran adecuadas, desde el inicio, fuimos percatándonos de que existían situaciones que sabíamos que 
en vez de propiciar la experiencia que se estaba activando, podían generar resistencias en el transcurso 
de la misma.  

Por una parte, existía una cierta desconfianza entre los diferentes grupos políticos que conformaban 
la corporación municipal. Al parecer, y entre otras razones, debido a la falta de transparencia y 
claridad con la que el grupo mayoritario había aprobado el proyecto para la elaboración del Plan de 
Igualdad.  

Por otro lado, la asociación Andre Mari no estaba satisfecha con la actitud y la labor del ayuntamiento 
en torno a la temática de la igualdad y, en este sentido, la relación con la institución no se encontraba 
en su mejor momento. Durante el año 2004, la Comisión de la Mujer sólo se había reunido dos veces 
y una de las reivindicaciones de la asociación en aquel momento estaba siendo la exigencia de la 
convocatoria de la comisión y el funcionamiento real de la misma. En este sentido y en un primer 
momento, Andre Mari no vio con buenos ojos que de repente y no habiendo convocado la comisión 
ni contrastado la decisión con todos los agentes que participaban en la misma, el gobierno municipal 
aprobara un proyecto para la elaboración de un Plan de Igualdad. Tampoco se mostraron de acuerdo 
con el costo que suponía el proyecto aprobado, pero, aún así, desde un principio, decidieron participar 
en los diferentes espacios de reflexión que se preveían crear y realizar sus aportaciones como colectivo 
de mujeres del pueblo.   
 
En general, y tras haber celebrado las diferentes reuniones de presentación, las personas asistentes a las 
mismas demostraron escepticismo hacia el proyecto. Les parecía bien y positivo lo que se planteaba, 
pero, no acababan de visualizar el proceso, esto es, no se imaginaban como se iba a desarrollar lo que 
se les planteaba. Además, y respecto a la participación de la gente, nos comunicaron que las personas 
que se movían en el tejido asociativo del municipio normalmente siempre eran las mismas y, en este 
sentido, veían complicado, aunque positivo, el conseguir animar a participar a más gente. 

Todavía, y como era de esperar, las relaciones entre nosotras y la gente acababan de empezar y no existía 
la cercanía suficiente como para confiar plenamente en lo que en aquellas reuniones explicábamos. 
Sabíamos que todo aquello iba a ser cuestión de tiempo ya que todos y todas necesitábamos un periodo 
de tiempo para adecuarnos a las nuevas realidades y ver que lo comentábamos se iba a realizar.

Aún existiendo esa no total confianza inicial, las personas que conocimos en aquel primer momento 
asumieron el compromiso de participar en las diferentes actividades que se planteaban celebrar, pero, 
siendo conscientes de que la labor en sus respectivas asociaciones les suponía ya un gran esfuerzo. En 
algunos colectivos, las tareas respecto al proceso fueron repartidas entre sus miembros y aceptaron, 
de esta manera, su participación en la elaboración del Plan. 
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4. Diagnóstico de género: análisis colectivo de género sobre la realidad del 
municipio

Mayo de 2005. El proceso estaba en marcha y el Grupo Motor seguía reuniéndose una vez cada 
quince días. Éramos conscientes de que había llegado el momento de crear los espacios de encuentro, 
reflexión, debate y acuerdo entre las personas participantes en el proceso. 

La primera fase del proceso estaba a punto de comenzar y debía centrarse en la elaboración del 
diagnóstico de género participativo en el que posteriormente se basaría el futuro Plan de Igualdad. 

Así que decidimos empezar por celebrar la primera Comisión de Seguimiento del proceso. Las 
Comisiones de Seguimiento son espacios de encuentro abiertos a todas las personas, asociaciones, 
colectivos, personal técnico y personal político que hasta el momento ha participado en el proceso o 
que sin haberlo hecho desean participar. 

Mediante las Comisiones de Seguimiento, las personas asistentes a las mismas hacen un seguimiento 
directo del proceso y conocen, debaten y deciden sobre lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. 
Además de sobre el proceso, en el caso de Huarte, también se realizaron reflexiones, debates e 
intercambio de opiniones sobre las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres y sobre la 
igualdad en el municipio. Las Comisiones de Seguimiento ayudan, por un lado, a crear relaciones 
entre las personas asistentes y, por otro lado, sirven, en muchos casos, de toma de conciencia respecto 
a las temáticas que se trabajan durante el proceso.  

Una vez realizadas las reuniones de presentación y teniendo en cuenta las impresiones recogidas 
en las mismas, el Grupo Motor decidió que lo más adecuado iba a ser no cargar y agobiar a las 
personas participantes en el proceso. Por ese motivo, se pensó, y después en la primera Comisión de 
Seguimiento se contrastó y decidió, que lo idóneo sería celebrar cinco Comisiones de Seguimiento 
durante el proceso, una al mes aproximadamente y teniendo en cuenta también las características y 
dificultades que el periodo estival supone para su celebración. Así pues, se decidió que las Comisiones 
de Seguimiento se celebrarían en los meses de mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre.  

No sabíamos cual iba a ser la respuesta de la gente a aquella primera convocatoria. La invitación 
la realizamos mediante carta, e-mail, llamada de teléfono y SMS.  Aquella primera Comisión de 
Seguimiento transcurrió muy bien. Nos reunimos un total de 22 personas. Debatimos y decidimos 
sobre el proceso y, con el objetivo de que todas y todos nos situásemos en el mismo punto de partida 
respecto a las temáticas de género e igualdad, trabajamos sobre algunas nociones básicas de la 
perspectiva de género.    

Una vez celebrada la primera Comisión de Seguimiento, los objetivos más próximos debían ser dos. 
Por una parte, la celebración de la primera ronda de talleres participativos y, por otro lado, la Comisión 
de Seguimiento de Junio. 

Mientras tanto, consideramos importante conocer la realidad de los Planes de Igualdad de Navarra 
para saber qué era lo que se había hecho y lo que se estaba haciendo en este sentido. Para ello, nos 
reunimos con el Instituto de Promoción de Estudios Sociales de Iruñea y con la Universidad Pública 
de Navarra. 
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Al mismo tiempo, comenzamos a realizar entrevistas con el personal técnico municipal y supra-
municipal del municipio. Los objetivos de las entrevistas fueron, por una parte, y fundamentalmente 
conocer la labor diaria de cada una de estas personas para posteriormente tener en cuenta el modo 
de cómo introducir la perspectiva de género en cada uno de sus ámbitos de trabajo y, por otra parte, 
animarles a participar en el proceso.  

Así pues, y dentro de la fase de diagnóstico de género, elaboramos el diseño técnico de la primera 
ronda de talleres participativos. El objetivo de esta primera ronda de talleres fue profundizar en 
el diagnóstico elaborado al principio, realizar un diagnóstico compartido de las situaciones de 
desigualdad entre hombres y mujeres e identificar las prioridades y áreas de intervención a tener en 
cuenta en el futuro Plan. 

El diseño técnico de los talleres se elaboró principalmente en base a los ámbitos que se consideraron 
importantes e indispensables tratar. Hasta ese momento, las personas asistentes al proceso, nos habían 
comunicado que en su opinión los ámbitos prioritarios a tener en cuenta en el futuro Plan debían de 
ser cuatro: el cuidado, la violencia contra las mujeres, el empleo y la educación de los y las jóvenes. 
Aún así, se decidió que además de los cuatro ámbitos propuestos y considerados prioritarios por la 
gente, era importante no olvidar y dejar de lado otros ámbitos también necesarios en el cambio hacia 
una sociedad más igualitaria y equitativa entre los sexos. 

Además de los ámbitos a trabajar, desde un principio, se tuvo claro que los talleres se debían realizar con 
diferentes sectores de la ciudadanía de Huarte, en base a sus características, vivencias y necesidades y 
se organizaron talleres con el personal político, técnico, colectivos y ciudadanía no asociada y nueva 
en el municipio.   

Los talleres que se celebraron fueron los siguientes: 

BLOQUE 1: SALUD, CUIDADO, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES• : En este bloque, se 
realizaron dos talleres. Uno con el personal técnico y otro con la ciudadanía asociada. 

BLOQUE 2: EDUCACIÓN, EUSKARA Y JUVENTUD• : En este bloque, se realizó un taller y 
surgió la idea de organizar diferentes actividades en las dos escuelas del municipio con el objetivo 
de trabajar la igualdad entre el profesorado, alumnado y las familias.  

BLOQUE 3: CULTURA, OCIO Y DEPORTE• : En este bloque, se realizaron dos talleres. Uno con 
el personal técnico y otro con la ciudadanía asociada y personal político.  

BLOQUE 4: EMPLEO, URBANISMO Y VIVIENDA• : En este bloque, se realizaron dos talleres. 
En uno de ellos participó personal técnico y político y en el otro ciudadanía nueva de Huarte, 

TALLER CON JÓVENES• : Se organizó un taller con jóvenes de entre 18-30 años para reflexionar 
sobre las situaciones de desigualdad entre unas y otros en los ámbitos de cultura, ocio, deporte y 
salud. Al final, el taller no se pudo celebrar por falta de asistencia.  

TALLER CON JUBILADAS Y JUBILADOS• : En este bloque, se realizó sólo un taller y se debatió 
sobre la salud, el cuidado, el ocio y el deporte entre las personas mayores. 



263Demokrazia: ogi gogorrari hagin zorrotza

Además del diseño técnico, cada taller fue acompañado del trabajo de contactación, preparación de 
las dinámicas para el debate y la reflexión y su dinamización. En general, el resultado de los mismos 
fue positivo, exceptuando dos casos. Por una parte, dentro del bloque empleo, urbanismo y vivienda, 
el taller celebrado con gente nueva del municipio no tuvo mucho éxito a nivel de asistencia, aunque el 
hecho de haber conseguido atraer a dos personas nuevas en el pueblo nos parecía importante tenerlo 
en cuenta. En este sentido, además, lo comentado en el taller resultó fundamental para conocer la 
nueva realidad que estaba emergiendo en Huarte respecto al aumento de la población nueva. Por  otra 
parte, el taller dirigido a la juventud no se celebró por falta de un mínimo de gente para su realización, 
teniendo en cuenta las dinámicas que se prepararon para el mismo. 

En general, la participación del personal político en los talleres fue escasa. En este caso, exceptuando 
la invitación explícita que se les realizó para participar en el taller celebrado dentro del bloque de 
Empleo, Urbanismo y Vivienda, el personal político sólo participó en el bloque de Cultura, Ocio y 
Deporte. Aún así, se consiguió que representantes de todos los grupos políticos acudieran a alguno de 
los talleres organizados.
   
En esta primera ronda de talleres, la novedad fue, sin duda, la idea que surgió dentro del bloque 
de educación, euskara y juventud. Además del taller celebrado, se decidió tantear la posibilidad 
de celebrar diferentes actividades en las escuelas del municipio para trabajar la igualdad entre el 
profesorado, el alumnado y las familias. Para ello, nos pusimos en contacto con la dirección de las dos 
escuelas del pueblo, la Escuela Infantil Urrats y la Escuela Virgen Blanca y las Apymas de la Escuela 
de Educación Primaria. En la reunión que celebramos, se le dio el visto bueno a la idea y se decidió 
seguir debatiéndola en el mes de octubre, una vez iniciado el nuevo curso.      

La segunda Comisión de Seguimiento se celebró en junio. En este caso, además de hacer un seguimiento 
conjunto del proceso, se eligió la obra ganadora del concurso de logotipo y eslogan puesto en marcha 
en la fase de apertura del proceso y su elección estuvo acompañada de una sesión de formación sobre 
el lenguaje y la imagen incluyente.  

A medida que la primera ronda de talleres participativos avanzaba, la redacción del diagnóstico de 
género participativo se fue convirtiendo en realidad y las personas que en ese momento estaban 
participando en el proceso comenzaron a visualizar cómo lo comentado en las reuniones de presentación 
tomaba forma y se realizaba. En este sentido, la confianza entre unas y otros fue surgiendo y el 
proceso comenzaba a dar sus frutos.  

5. Elaboración del Plan de Igualdad: definición conjunta de los objetivos y  las 
acciones

Septiembre de 2005. Después de las vacaciones de verano, la vuelta al proceso se realizó paulatinamente 
y siendo conscientes de la necesidad de tener que volver a calentar motores. Al fin y al cabo, un mes 
de parón durante un proceso participativo, según su proceso de madurez inicial, puede llegar a ser 
un periodo de tiempo suficiente para que las relaciones se enfríen y las redes entre unos y otras 
comiencen a diluirse. 

En Huarte no ocurrió nada de eso. Tal y como lo habíamos decidido en la Comisión de Seguimiento 
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de junio, septiembre comenzó su andadura con la celebración de la tercera Comisión de Seguimiento, 
una manera fácil, y al mismo tiempo directa, de reunir otra vez a todas las personas que hasta el 
momento habían participado en el proceso y comenzar, además de repasando y decidiendo sobre el 
proceso, reflexionando sobre las acciones y los programas que formarían parte del futuro Plan, todo 
ello basándose en las reflexiones y aportaciones realizadas en la fase anterior de elaboración del 
diagnóstico de género.

De esta manera, se le dio inicio a la fase de elaboración del Primer Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres del municipio de Huarte y para ello se elaboró el diseño técnico de la 
segunda ronda de talleres participativos con el objetivo de seguir impulsando la reflexión colectiva y 
elaborar y consensuar los programas y las acciones que formarían parte del futuro Plan. 

Sabíamos que el futuro Plan debía basarse en el diagnóstico de género elaborado anteriormente. Por 
eso y cara a la celebración de la segunda ronda de talleres, se prepararon unas fichas resumen que 
recogieron lo debatido y acordado en la fase de diagnóstico. Estas fichas se repartieron y se utilizaron 
como base para el debate en torno a la definición del Plan, conscientes de que iban a ser muy pocas 
las personas participantes que se leyeran el diagnóstico entero.     

En este caso, y siguiendo en la línea de los talleres celebrados para la elaboración del diagnóstico, 
este diseño técnico también se basó fundamentalmente en los ámbitos a tratar en el futuro Plan y en 
la diversidad de los sectores de la ciudadanía de Huarte. Aún así, el diseño técnico de esta segunda 
ronda de talleres se amplió y modificó, debido a la mayor necesidad de tiempo que la concreción 
de acciones y programas requiere en su definición y fue necesario, en este sentido, incluir también 
nuevos bloques no contemplados en la primera ronda de talleres participativos. 

En este caso, los talleres que se celebraron fueron los siguientes:

BLOQUE 1: ADMINISTRACIÓN• : En este bloque, se realizó un taller con el personal técnico.

BLOQUE 2: SALUD Y CUIDADO• : En este bloque, se realizó un taller mixto con personal 
técnico, ciudadanía asociada y personas cuidadoras. 

BLOQUE 3: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES• : En este bloque, se realizó un taller con 
personal técnico y ciudadanía asociada.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN• : En este bloque, se realizó un taller sobre la educación en el ámbito 
escolar y otro sobre la educación en el ámbito extraescolar con personal técnico y ciudadanía 
asociada y no asociada. 

BLOQUE 5: EMPLEO, URBANISMO Y VIVIENDA• : Se realizaron dos talleres. Uno con 
personal técnico y político y el otro con personal sindical y ciudadanía nueva del municipio. 

BLOQUE 6: JUVENTUD• : Se realizaron dos talleres. Uno con jóvenes de entre 14-17 años y otro 
con jóvenes de entre 18-30 años. 

BLOQUE 7: CULTURA Y OCIO• : Se realizó un taller con personal técnico y ciudadanía 
asociada.
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BLOQUE 8: DEPORTE• : Se realizó un taller con personal técnico y miembros de diferentes clubes 
deportivos. 
BLOQUE 9: INMIGRACIÓN• : Se realizó un taller con personal técnico y personas profesionales 
en el ámbito. Se intentó celebrar un taller con personas inmigrantes, pero, no fue posible por falta 
de asistencia. 

TALLER CON JUBILADAS Y JUBILADOS• : Se realizó un taller con miembros de la asociación 
de jubilados y jubiladas de Huarte y se trataron los ámbitos de la Salud y el Cuidado. 

En general, la segunda ronda de talleres discurrió adecuadamente. La participación fue positiva, aunque 
en este sentido cabe destacar varias cuestiones. La participación de los y las jóvenes en los dos talleres 
celebrados fue superior al anterior y el número de personas nuevas que participaron también se elevó. 
El taller dirigido a los y las jóvenes de entre 14-17 años tuvo como objetivo, además de la reflexión, 
la invención de una canción sobre la igualdad y su correspondiente coreografía, aprovechando el 
momento de ánimo y ganas que tenían para la actividad en cuestión. La contactación de gente nueva 
del municipio también se realizó con una mayor concienciación y ese fue el motivo del resultado 
óptimo que se consiguió. 

El Bloque de Inmigración, por su parte, careció de la asistencia esperada. Este bloque se añadió a raíz 
de una propuesta realizada por una persona participante, pero, a nivel de participación no se consiguió 
el objetivo esperado. 

En esta segunda ronda de talleres, la participación del personal político volvió a ser escasa. El proceso 
había cogido cuerpo y la gente se mostraba a gusto e interesada en las diferentes actividades que 
celebrábamos. Había personal político que conocía el proceso de primera mano por su participación 
en el mismo, pero, aún así, decidimos celebrar una reunión exclusiva con ellos y ellas con el objetivo 
de informales sobre el proceso, transmitirles ilusión y ganas, esto es, engancharles al proceso y darles 
cuenta de que todo marchaba bien. Nuestra intención era clara. Sabíamos que el papel del personal 
político en el proceso podía resultar clave ya que, en última instancia, el Plan de Igualdad iba a tener 
que ser aprobado en el pleno del ayuntamiento y no queríamos que los intereses partidistas y el 
conflicto en este sentido apareciesen al final del proceso. Todo transcurrió con total normalidad y el 
personal político en su totalidad se mostró de acuerdo e ilusionado con lo que se estaba realizando.   

En el mes de octubre, también se celebró la cuarta Comisión de Seguimiento. La asistencia a la misma 
seguía siendo positiva y, debido a que estábamos en plena segunda ronda de talleres participativos, 
la Comisión de Seguimiento también se aprovechó para la definición de las acciones y medidas a 
recoger en el futuro Plan. 

Junto con lo mencionado hasta el momento y teniendo en cuenta los objetivos definidos en el proyecto, 
el Grupo Motor propuso y la Comisión de Seguimiento aceptó organizar una serie de tres charlas 
abiertas dirigidas a la población en general durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Los 
objetivos de las charlas eran dos. Por una parte, seguir dando a conocer el proceso de elaboración del 
Plan de Igualdad y animar y atraer a personas que hasta el momento no habían participado en ninguna 
de las actividades organizadas y, por otra parte, profundizar en la formación de la gente en torno a los 
temas que se estaban trabajando durante proceso.

Durante estos meses y después de varias reuniones celebradas entre las direcciones de los dos Centros 
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Educativos, las Apymas y Parte-Hartuz, se llevaron a cabo varias actividades –encuestas y redacción 
de cuentos no sexistas- que consiguieron trabajar las temáticas de la corresposabilidad, la conciliación 
y el lenguaje y la imagen incluyente entre el profesorado, el alumnado y las familias. 

6. La implementación y evaluación del Plan: Varias propuestas para el futuro

Noviembre de 2005. El proceso de elaboración del Plan de Igualdad entraba así en su recta final, 
siempre conscientes de que una vez elaborado el documento, el proceso no se acababa ahí y que lo 
realizado hasta el momento daría paso a una nueva fase de apertura.

La fase que se inició en este momento consistió, además de la redacción del propio Plan y su 
presentación y devolución, en dar inicio a una reflexión en torno a cómo se visualizaba el futuro del 
proceso una vez elaborado y acordado el Plan de Igualdad. Faltaba poco tiempo para que el proceso 
de elaboración del Plan acabase y eso suponía que nosotras, las dinamizadoras del proceso hasta el 
momento, finalizábamos nuestra labor y pasábamos el testigo de la implementación y evaluación del 
Plan a todas las personas participantes en aquella experiencia.

Así pues, en el mes de Noviembre se celebró la quinta Comisión de Seguimiento en la que se dio 
inicio a la reflexión en torno al futuro del proceso y la implementación y evaluación del Plan. 

Junto con este debate, también se propuso y acordó conjuntamente el orden del día para la Jornada de 
Presentación y Devolución del borrador del Plan de Igualdad. 

La Jornada de Presentación y Devolución tiene como objetivo, como el propio nombre indica, 
presentar y devolver el trabajo conjunto y compartido realizado entre todas y todos, llevar a cabo 
una reflexión colectiva en torno a ello y tener la posibilidad de hacer las últimas aportaciones cara al 
documento final que se haya elaborado, teniendo en cuenta que el trabajo realizado hasta el momento 
no supone un punto y final, si no un punto y seguido que sigue requiriendo de la ilusión, voluntad 
y compromiso de todas y todos para seguir caminando conjuntamente en la definición y puesta en 
marcha de la nueva fase de apertura a la que se le debe dar inicio.

En esta recta final, el trabajo fundamentalmente se centró en la redacción del Plan y la organización 
de la Jornada de Presentación y Devolución. Como lo hicimos a lo largo de todo el proceso, el Grupo 
Motor seguía reuniéndose casi semanalmente.  

Además, celebramos una tercera reunión con el personal político del ayuntamiento para hacerles ver 
que aquello estaba llegando a su fin y que para su continuidad el ayuntamiento iba a tener que destinar 
recursos económicos, si no quería que todo quedara en nada y generar una gran frustración entre todas 
las personas participantes.  

La Jornada de Presentación y Devolución se celebró el 17 de diciembre de 2005, sábado. Se dividió en 
dos partes. La sesión de la mañana se centró en el debate y la reflexión. Los objetivos que se definieron 
para esta sesión fueron dos. Por una parte, presentar el borrador del documento, recoger las últimas 
aportaciones y realizar los últimos cambios, acordando conjuntamente el documento definitivo y, por 
otra parte, debatir en torno al futuro del proceso y la implementación y evaluación del Plan. 
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La sesión de la tarde, en cambio, se centró en la diversión. Para ello, se celebró un acto abierto en 
el que, entre otras actuaciones, caben destacar la presentación de la canción en torno a la Igualdad 
elaborada por un grupo de jóvenes de Huarte durante el otoño y dentro del proceso puesto en marcha 
– propuesta  que surgió, como hemos comentado anteriormente, en la segunda ronda de talleres 
participativos - y la proyección del vídeo que recoge el proceso llevado a cabo en el municipio y las 
opiniones del mismo por parte de las personas participantes. La idea de elaborar este vídeo surgió en 
la primera Comisión de Seguimiento. Se valoró positivamente que recoger toda aquella experiencia 
en formato visual serviría para, una vez terminado el proceso de elaboración del plan, disponer de un 
documento diferente que reflejase todo lo hecho durante aquellos meses y hacer aparecer en escena a 
los y las verdaderas protagonistas de lo trabajado y vivido durante el proceso. Conscientes de que su 
elaboración no debía tomar un protagonismo excesivo, el Grupo Motor, y siempre con el visto bueno 
de las personas participantes, tomó imágenes y opiniones de las diferentes actividades realizadas 
durante el proceso y editó un vídeo de forma muy artesana y casera.       
 
La convocatoria a la Jornada se realizó mediante teléfono, e-mail-s, SMS, carteles y medios 
de comunicación locales. El borrador del Plan de Igualdad fue repartido entre todas las personas 
participantes antes de la Jornada de Presentación y Devolución con la intención de que la gente 
tuviese el tiempo suficiente para conocer el borrador del documento y, poder así, hacer sus últimas 
aportaciones cara a la redacción final. 

Con La Jornada de Presentación y Devolución del borrador del Plan, el proceso de elaboración del I. 
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de Huarte llegó a su fin. El día se vivió 
con gran ilusión, emoción y alegría. Se consiguió acordar conjuntamente el plan definitivo. Los y 
las participantes vieron, que para dar continuidad al proceso y para llevar a cabo la implementación 
y evaluación del Plan, resultaba necesario disponer de recursos humanos y económicos. Ante esta 
petición, la corporación municipal aceptó poner en marcha la contratación de una Técnica de Igualdad 
y destinar una partida presupuestaria a la puesta en marcha del Plan de Igualdad. Se decidió también 
redefinir la Comisión de la Mujer existente hasta ese momento en el ayuntamiento, convertirla en 
Comisión de la Igualdad y abrirla a más grupos y personas interesadas en participar en la misma.  

En Enero de 2006, se celebró la Sexta y última Comisión de Seguimiento dentro del proceso para la 
Elaboración del Plan. Fue la última reunión a la que acudimos como dinamizadoras. El objetivo de la 
sesión, en este caso, fue devolver el Plan definitivo acordado el 17 de diciembre y dar continuidad al 
debate en torno a cómo organizar y estructurar la nueva Comisión de Igualdad y el proceso participativo 
activado durante aquel año para que siguiese funcionando.   

El I. Plan de Igualdad de Oportunidades de Huarte elaborado y acordado de manera participativa 
por el personal político, el personal técnico municipal y supra-municipal, colectivos, asociaciones y 
ciudadanía a título individual de Huarte fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento el 
26 de enero de 2006. El Grupo Motor siguió reuniéndose - ya sin nosotras, las dinamizadoras externas 
del proceso - y fue quien tomó el relevo en la dinamización de las Comisiones de Seguimiento que 
siguieron celebrándose. 

Han pasado dos años de la experiencia vivida en Huarte. Toca ahora volver y conocer los frutos, las 
carencias y las sensaciones y opiniones que el proceso participativo activado en el año 2005 ha dejado 
en las personas que se interesaron y animaron a participar y en el municipio de Huarte en general. 
Eskerrik asko denoi eta laster arte. 
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*Todas aquellas personas que estén interesadas y quieran conocer y consultar los documentos 
que se elaboraron durante el proceso participativo de Huarte pueden encontrarlos en la 
página web de Parte-Hartuz; www.partehartuz.org :
              
-Diagnóstico de género participativo de Huarte.
-I. Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de Huarte.
-Vídeo que recoge imágenes de la experiencia  participativa y opiniones de las personas 
participantes.
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3.4 
El proceso de participación en Amurrio y 
“Amurrio, los lugares para la memoria”: 
dos procesos en mismo escenario
 
Jonatan Moreno Carranza
Iratxe Estrada
 

jonatan.moreno@partehartuz.org 
mario.zubiaga@ehu.es

1. Diagnostico de participación ciudadana como primer paso

En Octubre de 2004 Amurrio apareció lleno de pancartas y carteles en los que aparecía la palabra 
“DECIDEte”, letra roja sobre fondo negro sin ninguna otra aclaración. Una semana mas tarde 
aparecieron otros en los que se leían frases como “¿estas decidida?/¿estas decidido?” y en la tercera 
semana, la convocatoria: “decídete a venir, decídete a decidir..” y el lugar y la hora de la reunión.

La presentación de un diagnóstico de participación ciudadana puede ser un auténtico fracaso de 
público si se anuncia de ese modo, ya que semejantes actos no parecen los más atractivos de la 
agenda social y cultural de un pueblo en el que por lo general, la gente no es muy proclive a acudir a 
actos públicos. Una campaña de comunicación basada en la confusión mediante carteles y pancartas 
con información incompleta en lugares poco habituales fue la forma en la que intentamos captar la 
atención de la ciudadanía para  presentar el diagnóstico de participación ciudadana realizado por un 
grupo de alumnos del postgrado de participación ciudadana de la UPV. 

En los días anteriores a la presentación grabamos un video con vecinas y vecinos del pueblo hablando 
de la participación, de si los vecinos de Amurrio eran o no participativos, el porqué.., la idea era 
centrar el tema de la presentación en un lenguaje conocido y próximo para los asistentes, si íbamos 
a hablar de participación era mejor que fuesen los propios ciudadanos quienes describiesen el tipo 
de participación del que hablábamos. Intentamos que hubiese respuestas de todo tipo formuladas 
por todo tipo de perfiles, todos estos clips se mezclaron con imágenes de una película de dibujos 
animados para darle un aire mas divertido al vídeo, una vez mas la idea nos vino de un video grabado 
en argentina de contenido y forma similar y nos pareció una buena idea para centrar el debate y 
provocar alguna risa, de ese modo el tema de la reunión parecería menos denso, más cercano.

El día en que se presentaba el diagnóstico, el salón que elegimos para la presentación se llenó con 
unas 80 personas, algo difícil de conseguir en un pueblo como Amurrio y más aun tratándose de la 
presentación de un estudio realizado por alumnos de un postgrado de la UPV. Pusimos el video de 
unos 8 minutos y tras este, hicimos un resumen del diagnóstico con los aspectos más polémicos y 
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llamativos de este. No se trataba de dar una información exhaustiva y completa del informe sino, 
mas bien, socializar el discurso de la participación y conseguir además provocar en los asistentes la 
necesidad de poner en marcha un proceso de participación que acabase con aquellas carencias que 
reflejaba el diagnóstico y que manifestaron también los y las vecinas en el video.

Síntesis del diagnóstico:

La mayor parte de las personas que participaron en el diagnóstico estaban a favor de la participación, • 
de 37 entrevistas a diferentes agentes 34 personas a favor, solo 3 en contra por parte de políticos.

Condiciones: Se pide compromiso y responsabilidad, tanto por parte de la ciudadanía como por • 
parte de las instituciones.

Dificultades: Desconfianza tanto por partes de la ciudadanía como por parte del ayuntamiento.• 

¿Hasta donde?: Una parte a favor de una participación controlada y básicamente consultiva • 
(políticos y alguna asociación) y otra a favor de una participación amplia de tipo decisivo 
(ciudadanos y asociaciones).

Problemas individuales y colectivos: Individualismo, comodidad por parte de la gente, escasa • 
relación entre asociaciones, falta de educación en la participación, riesgo de manipulación, 
conflictos de intereses y falta de respuesta por parte de las instituciones.

Temas prioritarios para trabajar: Urbanismo y juventud.• 

Ya teníamos en marcha algo. Teníamos información suficiente, voluntad y además habíamos 
conseguido, al menos en parte, crear un ambiente propicio para la movilización de la gente. En los 
meses siguientes nos dedicamos a preparar unas jornadas que tratarían sobre participación ciudadana, 
nuestro objetivo era definir un modelo de participación para Amurrio. 

I. Jornadas de participación ciudadana: “un modelo de participación para amurrio” 
(diciembre 2004)

En lugar de definirlo desde el ayuntamiento y presentarlo en las jornadas, pensamos que era mejor 
trabajar propuestas con diferentes grupos sociales y que fuesen ellos y ellas quienes definieran la 
forma de empezar a trabajar, de modo que dedicamos dos meses a realizar talleres con 4 grupos 
diferentes que nos podrían dar una perspectiva buena de las necesidades y potencialidades del pueblo 
de cara a desarrollar la participación.

Para ello, elegimos una escuela social, la comisión de sostenibilidad municipal trasversal a todas 
las areas, las dos asociaciones de vecinos que se encontraban en activo y el foro de participación 
ciudadana “Arnasa” ligado a la agenda local 21 de Amurrio. Cada uno de estos grupos, y en base a la 
información del diagnóstico, trabajó en dos sesiones, los problemas y oportunidades de Amurrio para 
desarrollar un proceso de participación ciudadana amplio y estable. Las conclusiones de cada grupo 
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se resumieron en un texto que representantes de cada grupo presentaron en las jornadas.

Las jornadas se desarrollaron en tres días, el primero de ellos tres expertos en participación ciudadana 
hicieron una serie de ponencias que iban desde lo mas teórico de la participación, contextualizando 
el discurso y el sentido del tipo de participación del que hablábamos, hasta lo mas práctico, con la 
explicación de un proceso de participación que llevaba mas de 6 años desarrollándose.
 
El segundo día cada uno de los grupos hizo su presentación valorando los problemas y oportunidades 
del municipio en relación a la participación, el debate tras cada presentación fue bastante intenso y 
dio buena cuenta del interés que suscitaba el tema en los asistentes. 

El tercer día, con el objetivo de facilitar el debate y favorecer la elaboración de un texto común 
mezclamos a los asistentes en grupos de debate mixtos que discutirían sobre lo que propuso cada 
grupo el día anterior, para favorecer el debate dimos a cada asistente un resumen de las presentaciones 
de cada uno de los grupos y un dinamizador ayudaría a  cada uno de estos 5 grupos a elaborar las 
conclusiones, además, estos deberían elegir a un representante que presentaría unas conclusiones en 
las que aparecerían propuestas para organizar la estructura de participación.

No se consiguió el objetivo inicial de definir un modelo de participación, pero si conseguimos un 
consenso claro sobre los pasos a dar y las condiciones previas fruto del debate en grupo y de la 
puesta en común de un diagnóstico eminentemente cualitativo. Además pusimos en circulación el 
debate sobre la participación como modelo de gestión municipal y conseguimos ilusionar con el 
proyecto a un grupo importante de personas. Finalmente, prácticamente todos los grupos propusieron 
empezar a trabajar en dos líneas, por un lado el fomento de la participación en los barrios y por otro, 
la juventud.

El grupo promotor de participación ciudadana (febrero de 2005)

A comienzos de 2005 creamos el grupo promotor de participación ciudadana, este, debía ser un grupo 
plural de unas 6-7 personas, para su composición buscamos entre los asistentes a las jornadas a las 
personas que, a nuestro juicio, estaban mas comprometidas con el proyecto que empezábamos a 
desarrollar, en este grupo estaban, el concejal responsable de participacion, una técnica municipal de 
igualdad, un representante de una asociación de vecinos, un representante del foro de sostenibilidad 
“arnasa”, dos ciudadanos no asociados y el dinamizador de participación ciudadana. El objetivo que 
buscábamos con la creación de este grupo era que el proceso estuviese dirigido por un grupo de 
personas plural y comprometido con la iniciativa para poder recoger mejor todas las sensibilidades y 
construir estrategias más cercanas a cada uno de estos colectivos representados en el grupo.

Foro “Gazteok” (Marzo De 2005)

Desde el grupo promotor nos propusimos dar forma a las conclusiones de las jornadas de diciembre, 
para ello en primer lugar pensamos poner en marcha un grupo de participación juvenil, realizamos 
un listado orientativo de los grupos formales e informales, así como a todos aquellos jóvenes 
no organizados a los que nos podríamos dirigir con la propuesta y nos pusimos a trabajar en las 
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convocatorias. En los primeros contactos con los jóvenes nos dedicamos a definir el porqué del grupo, 
cuales deberían ser sus objetivos, como se llamaría, las reuniones de este, la forma de funcionar, el 
logotipo que lo identificaría, y en la realización de un calendario de actividades propuestas por ellos y 
ellas. Ya teníamos un grupo de participación que se había propuesto como objetivo mejorar la calidad 
de vida de los y las jóvenes de Amurrio utilizando como plataforma un foro de participación juvenil 
de funcionamiento asambleario.

Las Asambleas De Barrio (Abril De 2005)

El siguiente reto para el grupo promotor era la cuestión territorial, como dar forma a un mecanismo de 
participación abierto de carácter territorial, y lo que era aún mas difícil, darle una razón y un sentido 
para la mayor parte de la gente que iba a participar en el. 

Decidimos empezar por aquellos barrios con “identidad” de barrio y a poder ser que hubiese habido 
en algún momento asociación de vecinos, empezamos  contactando con las personas que en algún 
momento hubieran pertenecido a la asociación de vecinos, sondeamos el porqué de la inactividad 
de estas y la situación general del barrio, en cuanto a equipamientos, socialmente, y lo que era mas 
importante, el sentir general de los vecinos y vecinas de ese barrio respeto del ayuntamiento, si 
era el ayuntamiento de Amurrio quien iba a presentar una iniciativa de participación en el barrio 
era importante conocer la predisposición de los y las vecinas a la colaboración con la institución 
municipal.

Las primeras reuniones en los barrios se hicieron mediante convocatorias abiertas en nombre de la 
asociación de vecinos y del ayuntamiento, la propuesta era poner en marcha un foro de participación 
vecinal. En primer lugar, debíamos intentar convencer a la ciudadanía de la importancia y la 
conveniencia de participar en el proceso que poníamos en marcha en ese momento. La siguiente 
cuestión era la forma que esa participación iba a tener, teniendo en cuenta que las asociaciones de 
vecinos con las que contactamos en primer lugar no habían conseguido un relevo generacional, 
parecía difícil mantener la formula anterior, principalmente porque se identificaba la asociación de 
vecinos con una carga para las personas que ostentasen cargos en la misma, algo que en la situación 
anterior había llevado al desentendimiento a la mayoría del vecindario y cargando con el peso de 
llevar el trabajo de la asociación a un núcleo reducido de personas que con el paso del tiempo habían 
acabado cansándose, lo que produjo la desaparición de estas asociaciones. La formula de la asamblea 
de vecinos parecía mas atractiva para la gente, que asistiría a las reuniones pero sin existir un grupo 
de personas con responsabilidades directas sino que todos los vecinos y vecinas participarían en 
igualdad, repartiendo las responsabilidades entre todos. Esto facilitó el comienzo y la consolidación 
de las asambleas, con una participación importante en todas ellas.

La primera tarea con cada asamblea consistió en la elaboración de un diagnóstico de barrio, para 
ello se utilizó un DAFO en cada barrio, y el resultado de este se resumió en un documento que 
posteriormente fue buzoneado por todo el barrio. Este documento serviría como base para centrar el 
trabajo de la asamblea a medio plazo. 

Las convocatorias a las asambleas son abiertas a todas las vecinas y vecinos del barrio, se reúnen 
aproximadamente una vez al mes y se tratan diferentes temas, la agenda y el orden del día lo determinan 
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los asistentes y, tras cada asamblea, un grupo de tres o cuatro representantes de estas que se decide 
tras cada reunión, acude al ayuntamiento a presentar las conclusiones de la última reunión en el barrio 
al alcalde.

Comienzan los problemas con las asambleas

Esta situación funciono relativamente bien los primeros meses pero pronto desde el grupo promotor se 
vio que no era suficiente para garantizar una respuesta completa y eficaz al trabajo de las asambleas. 
Dejaba al margen del proceso al cuerpo técnico municipal, que no tenía una relación directa con 
las asambleas, los concejales y concejalas responsables de las diferentes áreas municipales, que en 
muchos casos estaban afectadas por los temas tratados en las asambleas tampoco mantenían una 
relación directa con los representantes de las asambleas lo cual no solo era ineficaz a la hora de dar 
fluidez al trabajo realizado por la ciudadanía sino que, además, iba en contra de la consolidación del 
proceso a medio y largo plazo, algo que solo conseguiríamos implicando a todas las fuerzas políticas 
tanto de dentro como de fuera del ayuntamiento, evitando así la desaparición del proceso con un 
hipotético cambio político en futuras elecciones. Además, el objetivo del grupo promotor era extender 
la formula de asamblea de barrio a todo el municipio, lo cual nos situaría en unas 8 asambleas de 
barrio, manteniendo la fórmula de las reuniones en el alcalde podría saturar la capacidad de atención 
de este.

Una vez que teníamos en funcionamiento tres asambleas de barrio en aquellos barrios con una 
identidad de barrio significativa y, antes de continuar creando otras asambleas, desde el grupo 
promotor se comenzó a trabajar en la formula que nos permitiese solucionar los problemas con los 
que nos estábamos encontrando. Necesitábamos implicar al cuerpo técnico municipal, al resto de 
políticos, dar respuestas mas completas a las demandas de los barrios, descargar al alcalde del trabajo 
de atender mensualmente a todas las asambleas y crear una estructura de participación en la que 
tengan cabida todas las asambleas de barrio de modo que tuviésemos una representación de toda la 
ciudadanía.

II. Jornadas de participación ciudadana: “reglamento de participación ciudadana” 
(diciembre 2005) 
 
La respuesta fue realizar un reglamento de participación en el que apareciese dicha estructura, y que 
de paso regulase otros aspectos de la participación en el municipio. Para ello comenzamos a diseñar 
un borrador inicial sobre el que recogeríamos propuestas de diferentes actores sociales, asambleas de 
barrio, el foro de juventud y el foro “arnasa” mediante dinámicas grupales específicas, y los grupos 
políticos tanto del ayuntamiento como de fuera de este tuvieron un plazo de un mes para trabajar sus 
aportaciones. Además se colgó el borrador de la web municipal junto con un cuestionario para recoger 
propuestas. Tras dos meses de trabajo con los diferentes grupos recogiendo aportaciones, decidimos 
realizar las segundas jornadas de participación ciudadana en Amurrio, esta vez tratarían sobre el 
reglamento de participación, aprovecharíamos la ocasión además para plantear estas jornadas como 
un punto de encuentro entre los diferentes foros y asambleas de barrio, de modo que cada uno de ellos 
haría una presentación de su trabajo a lo largo de este año, mencionando los problemas y logros de 
cada uno de ellos y de esta manera permitir que exista un primer contacto entre los diferentes grupos 
y que conocieran la realidad de otros.
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En este reglamento se plantea la creación de diferentes estructuras dentro del propio ayuntamiento 
para garantizar la consolidación del proyecto, tales como una nueva concejalía de participación 
ciudadana y una comisión municipal de participación. Además de esto, dentro de la organización de 
las asambleas de barrio se propone, en el propio reglamento, que estas realicen propuestas de inversión 
a través del presupuesto municipal, aludiendo expresamente a los presupuestos participativos como 
una de las claves del desarrollo y consolidación de las asambleas de barrio.
El reglamento de participación ciudadana reconoce a las asambleas de barrio como órganos plenos 
dentro de la estructura de participación, así como la creación de un consejo de participación que sea 
el órgano central de la toma de decisiones y de la planificación estratégica de la participación en el 
municipio, este consejo tiene representación de todas las asambleas, partidos políticos, asociaciones, 
ciudadanía no asociada y foros de participación sectoriales como el de juventud o agenda 21, además 
de todos aquellos que se puedan crear en el futuro.

 
Presupuestos participativos 2007 (abril de 2006)

En Abril de 2006 e inmediatamente después de aprobar el reglamento de participación, se presentó 
públicamente, por parte del grupo promotor, el proyecto de presupuestos participativos en un acto 
público en el que se pretendía dar a conocer la idea y contrastarla con la ciudadanía. Esta idea se 
sondeó previamente tanto en el ayuntamiento como  en las asambleas de barrio con una buena acogida 
por todos los agentes, que lo veían como una oportunidad de garantizar la eficacia en el trabajo de 
las asambleas, permitiendo a estas poder “visibilizar” su trabajo en medidas concretas, además para 
el ayuntamiento, este proyecto permitía recibir información completa sobre las necesidades de los 
vecinos y ofrecer a estos capacidad de decisión de forma medible. En un principio con una partida 
pequeña del capítulo de inversiones, en torno a un 9% de este capítulo (unos 250.000€) y limitando 
las propuestas de cada asamblea de barrio a 4. 

Teniendo en cuenta la situación de necesidad de la mayor parte de los barrios, en este primer año 
y tratándose de una partida tan pequeña, solo se trabajaron propuestas con estos barrios, en total 6 
asambleas, aunque a la hora de priorizar las propuestas de estas, lo haría el consejo de participación, 
con representación de todos los colectivos. Este consejo de participación se creó en Mayo de 2006, de 
forma paralela al proceso de elaboración de propuestas por parte de las asambleas.

Las asambleas de barrio elaboraron sus propuestas en dos sesiones de trabajo convocadas expresamente 
para trabajar este tema. En la segunda sesión se priorizaban las propuestas realizadas en la primera y 
se elegía a dos representantes por cada asamblea para acudir al consejo de participación a defender 
estas propuestas, además estas personas tendrían capacidad de voto en la priorización final.

Valoracion de las propuestas para los presupuestos: una labor inacabada.

Una vez creado el consejo, aceptadas por todos las reglas del proceso y elaboradas las propuestas de 
las asambleas, faltaba que el ayuntamiento, hiciese un informe sobre cada una de estas propuestas, 
valorando su viabilidad técnica y el coste de cada una de ellas para que el consejo pudiese priorizar 
con información suficiente o para que, llegado el caso de que alguna propuesta fuese inviable o 
excesivamente costosa, la asamblea la pudiese sustituir por otra. Esta tarea no se llegó a realizar 



275Demokrazia: ogi gogorrari hagin zorrotza

para el mes de Septiembre, fecha para la que el ayuntamiento se comprometió a volver a convocar el 
consejo de participación para iniciar la fase de cierre y votación de propuestas. Tampoco se volvió a 
convocar el consejo a lo largo de ese año y los presupuestos participativos no se llegaron a realizar. 
El mes de octubre el técnico de participación finalizó su contrato en el ayuntamiento y con este las 
asambleas dejaron también de funcionar. Solo quedó el foro “Arnasa” de agenda 21 que es llevado 
por el personal de medio ambiente con bastante éxito.

En diciembre de 2007, tras las elecciones municipales, la misma corporación se propuso retomar el 
proceso de presupuestos participativos iniciado en mayo de 2006, una tarea muy difícil de realizar 
por cuanto se debe reconstruir no sólo toda la mecánica del proceso y actualizar las propuestas, sino 
lo que más trabajo costó en la etapa anterior y que año y medio de parón ha destruido casi totalmente, 
la confianza. 
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Tabla participantes en las asambleas de barrio. (Porcentajes aproximados).

TIPO ASAMBLEA 1 

EDAD <20 20/30 >60 INMIG. TOT
HOM.

TOT
MUJ

20 0 40 0

30% 70%
%
H O M /
MUJ

50/50 20/80

ASAMBLEA 2 

<20 20/30 >60 INMIG. TOT
HOM.

TOT
MUJ

0 0 20 0

50% 50%

80/20

ASAMBLEA 3 

<20 20/30 >60 INMIG. TOT
HOM.

TOT
MUJ

0 0 20 0
70% 30%

80/20

Consideraciones finales

La puesta en marcha de un proceso de participación es muchas veces difícil, debe plantearse como 
una tarea a medio-largo plazo y evitar las prisas y los objetivos  a priori. En este proceso siempre 
consideramos más importante ir avanzando en el desarrollo de la participación en base a la realidad 
del municipio y a las preferencias de las personas que formaban parte de esta maravillosa aventura. 
Cuando comenzamos a trabajar en el diagnóstico, nunca creímos que llegaríamos tan lejos, y en 
esto, la responsabilidad principal y el mérito es de todas y todos, de los ciudadanos y ciudadanas que 
pusieron su ilusión y su energía en este proceso, del compromiso y el impulso político de manos del 
concejal de medio ambiente, que se convirtió en el principal defensor de la participación dentro del 
ayuntamiento, de las personas del grupo promotor y de buena parte del cuerpo técnico municipal que 
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poco a poco fueron implicándose con el proyecto.

Todo esto no se construye únicamente en un despacho y mediante un manual de técnicas de 
participación, a lo largo de este período, nos hemos dado cuenta de que la cuestión principal de todo 
esto son las personas, nuestra capacidad para acercarnos y escucharnos, para adaptarnos a lo que 
somos y a lo que necesitamos, a las formas de relacionarnos que más se adecúan a nuestra realidad. 

La baza principal de este proceso ha sido la confianza, la mayor parte del tiempo invertido por el 
dinamizador de participación se dedicaba precisamente a eso, a hablar y escuchar a los ciudadanos, a 
tejer una red de personas entre ayuntamiento y ciudadanía y a intentar generar confianza entre todos 
y sobre el propio proceso.

Tal vez nuestro gran error fue el de dejarnos llevar por la ilusión y entrar en un proyecto que no 
gozaba de la confianza política suficiente para llevarse a cabo y que nos llevo a un momento de 
congelación justo en el momento más álgido del mismo, en el que las propuestas estaban hechas y la 
ciudadanía, ilusionada con algo que les permitiría conseguir mejoras para sus barrios. El error no fue 
sólo de los políticos que se comprometieron a algo que no estaban dispuestos a cumplir, también lo 
fue del técnico de participación y del grupo motor, que no se aseguraron antes de atar ese compromiso 
con suficientes garantías y comenzamos a trabajar en algo, convenciendo e ilusionando a las personas 
sin tener el máximo de garantías de poder cerrar el proceso de forma satisfactoria.

Esto es lo que ha provocado una fuerte quiebra en la confianza de la ciudadanía sobre la palabra 
participación y sobre algunos políticos que estaban en la etapa anterior y que en esta nueva legislatura 
continúan gobernando y ahora pretenden retomar aquello, la gente, ya no se fía, y lo peor de todo 
esto es que ya no partimos de cero, como en la etapa anterior, sino que nos hemos ido mucho más 
atrás, y la desconfianza que aparecía en el diagnóstico se ha visto incrementada y lamentablemente 
confirmada en la práctica.

Amurrio, los lugares de la memoria: proyecto para el estudio de la relación entre 
los espacios públicos y la red social. El valor de la comunidad en la calidad de 
vida. 

El origen de la iniciativa

Durante cerca de dos años, estuve trabajando en Amurrio como dinamizador de participación 
ciudadana. Fue una época muy ilusionante, llena de retos y dificultades pero sobre todo de grandes 
alegrías. Fue una época en la que descubrí otros pueblos dentro del que yo conocía, pueblos a los 
que me condujeron todas aquellas personas con las que compartí esa etapa de trabajo y aprendizaje. 
Aprendí a ver los barrios y a las personas de mi entorno de otra manera, aprendí a sentirme parte de 
algo mucho más grande de lo que nunca hubiera imaginado, me di cuenta del importante vínculo entre 
todos y todas las vecinas de Amurrio. Todas nuestras vidas estaban, de alguna manera vinculadas a un 
destino común, el destino de nuestra comunidad. Compartíamos ese destino porque habíamos elegido 
vivir en este pueblo y eso, queramos o no, nos une a él. Las expectativas, las dudas y los miedos de 
cada uno de nosotros y nosotras era y es diferente pero hagamos lo que hagamos debemos ser capaces 
de reconocernos los unos a los otros y de poner en valor aquello que nos une.
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Si tuviese que elegir algo que destacar de mi trabajo durante ese tiempo, sin duda mencionaría los 
momentos que tuve el privilegio de compartir con las personas de los diferentes barrios y, de todos 
esos momentos, los que nunca olvidaré son aquellos en los que, después de hablar de los problemas, de 
las necesidades, y en ocasiones de los logros materiales, la conversación derivaba hacia los recuerdos, 
las anécdotas, las vivencias de estas personas. Esos momentos de luz en los que el ritmo y el tono de 
las palabras adquiría una alegría difícil de describir con palabras. Me di cuenta de lo importante que 
eran todas aquellas cosas para esas personas y pensé, que seguramente el ser conscientes de ellas, les 
unía tanto a su entorno, les hacía personas comprometidas e implicadas con sus barrios no solo en lo 
material, también en lo relacional. Defendían su entorno porque ahí se sentían felices y seguras, al 
margen del importante estado de descuido en el que se encontraban algunos de estos barrios.

Año y medio después de finalizar el trabajo de dinamizador en el ayuntamiento, hablando del tema 
con una compañera periodista que ha mantenido siempre un gran interés en estos temas colaborando 
incluso de forma activa con un proyecto de recuperación de la memoria colectiva en un municipio 
cercano, pensamos en devolver algo a todas esas personas a modo de agradecimiento, y creímos que 
una buena forma podría ser crear algo en lo que se pudieran sentir reflejadas, algo que formase parte 
de ellas. De ahí nació el proyecto llamado “Amurrio, los lugares de la memoria”.

En este momento, primavera de 2008, el proyecto se encuentra aún en fase de ejecución aunque ya se 
ha avanzado en muchos aspectos del mismo y esperamos poder acabarlo antes del verano de 2009.

“Amurrio, los lugares de la memoria” el proyecto de trabajo

Hace un tiempo, en una conversación con una psicóloga, le oímos explicar cómo la capacidad de 
“exploración” de los niños, su capacidad de relacionarse, de “salir al mundo” estaba directamente 
condicionada por la existencia o no de un vínculo afectivo incondicional, que normalmente se da 
con la madre, de este modo, si un niño o niña siente ese vínculo, ese seguro afectivo, será mucho 
más capaz de desarrollarse como individuo y de mantener relaciones con otros individuos, su “salud 
relacional” será mejor desde un primer momento, lo que hará que con los años su salud física y 
psícológica sean también mejores y le conducirán a construir relaciones posteriores que sirvan como 
refugio seguro desde el que explorar el mundo. El problema de esa falta de seguridad en la infancia 
se acabaría plasmando en unas relaciones posteriores no tan seguras o en un “miedo” a la vinculación 
fuerte con otros individuos, lo cual lleva, según múltiples estudios médicos a unos hábitos de vida 
menos saludables y a una salud física y mental también peores. 

La influencia del entorno social, la cultura y las redes sociales sobre los ciudadanos es indiscutible; 
la diferente configuración de ésta es la que provoca los efectos, negativos o positivos, sobre los 
individuos. Indudablemente la propia existencia de la red social causa efectos beneficiosos sobre los 
ciudadanos, el hecho de vivir en comunidad ayuda a una vida mejor, al margen de los perjuicios que 
pueda causar en la salud de las personas con hábitos o conductas sociales poco saludables.
Pero la red social se rompe, cada vez las comunidades son más débiles, las sociedad se complejiza pero 
la comunidad se debilita, cada vez hay más actores sociales y en mayor número, pero la red que sustenta 
el entramado resta peso al valor comunitario de la misma y lo fundamenta en un falso individualismo 
que atomiza las relaciones hasta hacerlas añicos, convirtiendo a las personas en seres solitarios y 
“perdidos” en una hostil y compleja maraña social en la que nos convertimos en competidores, en 
“enemigos del mundo”. La falsa individualidad lo es en tanto que la sociedad moderna no provee 
herramientas de desarrollo individual en el sentido profundo de la palabra, sino que, como explica 
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Zygmunt Bauman en su libro Vida Líquida , lo que hace es fabricar identidades que caducan casi en 
el momento en el que surgen, en la que los individuos “compramos” nuestra identidad a través de 
la oferta que nos da el mercado y en el que la dura lucha entre los que están en la cresta de la ola y 
quienes no pueden llegar a lo último es una carrera continua, sin final y sin objetivo que somete a las 
personas y no permite la construcción de la individualidad en base a una identidad sólida. 

Tal vez estemos confundidos al pensar que, en el origen, los seres humanos nos unimos en comunidades 
para obtener el bienestar material, en lugar de creer que ese bienestar material llegó precisamente por 
haber creado esas comunidades en las que, sintiendo ese refugio seguro, fuimos capaces de crear, 
de innovar y de desarrollar herramientas que nos ayudaron a obtener una mejor calidad de vida que 
complementaba el bienestar emocional que ya nos daba la propia comunidad.

Los estudios frecuentes sobre la felicidad en diferentes países del mundo nos sorprenden con datos en 
los que vemos como ésta y el bienestar material no están necesariamente vinculados. Así, vemos cómo 
países y zonas económicamente fuertes, tienen los más altos índices de infelicidad y suicidios, con 
pocas excepciones y, por el contrario, países pobres presentan índices de felicidad especialmente altos 
en los que por supuesto también hay excepciones. En todos aquellos países que se declaran felices, 
encontramos comunidades fuertes, identidades individuales construidas sobre cimientos sólidos.

La participación ciudadana es una de las principales herramientas de construcción comunitaria de 
que disponemos en la actualidad. Los principios que basan las teorías empíricas de la democracia 
participativa hacen especial hincapié sobre los aspectos comunitarios, sobre la necesidad de reforzar 
la comunidad para reforzar a los individuos, y viceversa. Esto lleva a lo que se conoce como 
empoderamiento, generando un efecto de retroalimentación; el individuo se refuerza, refuerza su 
identidad y a la vez, un individuo empoderado refuerza la comunidad en la que reside, siendo esta 
comunidad el principal artífice del apoyo social necesario para una vida más feliz, un mayor desarrollo 
personal y un buen refugio seguro desde el que explorar el mundo.

Aquellos que defendemos la democracia participativa creemos que la existencia de una comunidad 
fuerte es una de las claves del éxito de los procesos participativos. Las comunidades fuertes son la 
matriz más importante para la participación ciudadana. No porque nos ayuden a tomar decisiones de 
forma compartida y enfocadas al bien común,  porque la participación no es sólo tomar decisiones, 
es además sentirse parte de una comunidad, ese sentimiento de formar parte de algo, de nuestro 
pueblo, barrio... Cuando salimos a la calle y sentimos que todos en nuestro entorno compartimos 
esa sensación, esa sensación de seguridad que no sabemos bien a qué se debe pero que une a niños 
y mayores, que salen a la calle sintiéndose como en casa, entre amigos, no son ni los parques, ni los 
equipamientos públicos, ni un mobiliario público cuidado: es eso y es todo, pero sólo lo es porque 
somos capaces de identificar ese algo que hace que nuestros lugares sean los mejores, lo que los 
diferencia de los demás y los hace especiales es que sabemos que es nuestra comunidad, la que reside 
en ellos. Esto nos hace sentir bien, felices, tranquilos y seguros, y la felicidad es la clave de la salud, 
algo que no depende solo de nuestra individualidad ni de los medios de que dispongamos.
¿Qué objetivos perseguimos ?

Este es un proyecto para el estudio de la relación entre los espacios públicos y la red social. Se 
basa en el análisis de las vivencias y recuerdos de la ciudadanía sobre estos espacios, su valor en la 
configuración de la comunidad y la interrelación entre esta y el entorno físico urbano. Los “lugares de 
la memoria” no son únicamente lugares físicos, sino también recuerdos de situaciones o momentos 



280 Poder Político y participación

puntuales y personas que forman parte de nuestra historia personal y colectiva. Los objetivos, por lo 
tanto, son los siguientes:

Recoger las • vivencias de las personas de nuestro pueblo en relación a este.

Propiciar una reflexión en torno al • valor que tienen los espacios públicos como elemento 
vertebradode la comunidad.

Poner en valor la • identidad de nuestro pueblo.

Sacar a la luz la • historia de los barrios y de las zonas más antiguas del pueblo.

Difundir todos los materiales obtenidos• , dándoles proyección pública e intentando hacerlos 
llegar al mayor número de personas de Amurrio.

Reconocer•  la fortaleza de nuestra comunidad como elemento principal de desarrollo 
económico y de bienestar, haciendo especial hincapié en las iniciativas apoyadas en la participación 
ciudadana y en el trabajo en común.

Metodología

Entrevistas en profundidad: Se ha dividido el municipio en 11 zonas geográficas diferentes en 
función de la identidad de barrio y de otros criterios geográficos que nos han permitido diferenciar 
estas zonas. De cada una de estas zonas se han realizado 4 entrevistas en profundidad a personas con 
perfiles muy diversos (personas inmigradas en los años 70, personas nacidas en los caseríos, gente 
joven, personas que hayan ocupado un lugar central en la vida pública desde una perspectiva cotidiana 
como tenderos/as, carameleras, músicos..). Lo que buscamos es la perspectiva de personajes comunes 
con los que una gran mayoría de personas se puedan sentir identificadas. 

Estas entrevistas se han realizado en base a un cuestionario que pretende recoger información sobre 
las anécdotas, vivencias, personajes entrañables, los lugares de ocio y de trabajo, los espacios y 
servicios públicos y sobre el entorno natural. 

Buzones de la memoria: Se han colocado en diferentes zonas del pueblo unos “buzones de la memoria”, 
en los que las personas que lo deseen pueden hacer sus aportaciones en forma de documento escrito 
y fotografías. Para facilitar estas aportaciones se han colocado unos cuestionarios breves junto a los 
buzones y se ha realizado una campaña de difusión muy fuerte con cuartillas que se han difundido por 
comercios y lugares públicos como biblioteca, casa de cultura y euskaltegi, artículos de prensa, una 
página web, entrevistas radiofónicas y una jornada de presentación pública del proyecto de trabajo 
días antes de la colocación de los buzones. Además, se mando información del proyecto a todos 
los alumnos de los centros educativos del municipio gracias a la colaboración del personal de la 
biblioteca municipal infantil. Gracias a todo esto, los buzones han tenido una acogida importante y 
las expectativas iniciales de respuesta a ellos se han visto superadas con creces.

Grupos de discusión: Una vez clasificada la información obtenida de las entrevistas y de los 
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cuestionarios y aportaciones recibidas en los buzones, se van a crear grupos de discusión en torno 
a cada uno de estos “lugares de la memoria” que han ido saliendo hasta el momento. La idea es 
juntar a un grupo de personas que nos hayan hablado de un determinado lugar (físico o abstracto) y 
activar un debate en torno a él de forma que el debate en grupo enriquezca la información y active 
recuerdos a las personas participantes. Además estos grupos de discusión se grabarán en video para 
poder después montar un pequeño resumen audiovisual de cada uno de estos lugares. En todos estos 
grupos introduciremos personas de perfiles diferentes que nos hayan hablado de estos lugares en las 
entrevistas y/o en los cuestionarios dejando abierta la participación también a aquellas personas que 
pudieran estar interesadas. 

Información a lo largo del proceso: La información a lo largo de todo el proceso es algo que 
consideramos fundamental, por ello hacemos un esfuerzo constante por difundir cada uno de los pasos 
dados mediante carteles, notas de prensa en medios de comunicación locales, folletos informativos, 
redes “informales” basadas en contactos personales. Jornadas de exposición pública que están previstas 
a lo largo de todo el proceso y una página web en la que intentamos colgar todos los materiales que 
puedan aportar una mejor información.

Qué esperamos obtener

Elaboración de una publicación que recoja la historia de los espacios públicos presentes en las • 
vivencias de los entrevistados. Además la acompañaremos de fotografías que testimonien el 
presente y el pasado de cada uno de estos lugares, nuestro objetivo es recoger información sobre 
lugares de ocio, trabajo, instalaciones y servicios públicos, fiestas...

Audiovisual que recoja el resultado de las grabaciones realizadas en los grupos de discusión.• 

Maquetación de paneles informativos que resuman la información y fotografías principales de • 
cada uno de los espacios públicos mencionados. Estos paneles contaran con fotografías antiguas 
de cada uno de estos lugares cedidas por la Sdad. Etnográfica AZTARNA de Amurrio.

Elaboración de una exposición con los paneles y con el video final. Este es el objetivo más • 
importante de todo el trabajo y sobre el que centraremos el esfuerzo final de sistematización de 
la información.

Realización de unas jornadas de presentación pública del estudio.• 

www.lugaresdelamemoria.es
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1. Introducción

El documento que se presenta a continuación pretende dar a conocer una experiencia concreta de 
participación ciudadana, el denominado Plan de Desarrollo Comunitario de Altza (PDC),de Donostia-
San Sebastián.

La participación ciudadana se ha colocado a día de hoy en el centro del debate político y permite 
redefinir asuntos tales como el  reforzamiento de la democracia, la superación de inercias a la hora de 
hacer política, así como la revisión del propio concepto de ciudadanía y su práctica.

Por participación ciudadana entendemos el derecho a intervenir directa o indirectamente en la gestión 
de asuntos públicos. Por lo tanto la participación ciudadana se convierte en objetivo a lograr, pero 
también se convierte en instrumento de trabajo, susceptible de ser utilizado en un amplio abanico 
de temas, y una de las plataformas para ello es un Plan de Desarrollo Comunitario como el que a 
continuación se va a presentar.

La puesta en marcha de un proyecto de estas características requiere sensibilidad, implicación y 
compromiso de la misma manera que exige trascender el ámbito individual para interesarse por lo 
colectivo y no resulta fácil en el contexto en el que vivimos. Un sentimiento, el de protagonismo 
colectivo, que va íntimamente vinculado a la concepción de procesos participativos.. Creer en la 
posibilidad de nuestras propias aportaciones, como sujetos activos, partícipes en la construcción de 
nuestro territorio a la búsqueda de la convivencia y de la mejora de la calidad de vida, son otros de los 
elementos que hay que considerar en detalle.

Los procesos de participación tienen una característica muy concreta que conviene no sólo tener en 
cuenta, sino incluso subrayar: son procesos educativos hacia la gobernabilidad. Es decir, estamos 
hablando, por una parte, de que implica cambios a partir de las circunstancias actuales, susceptibles 
de ser modificadas y mejoradas. Por otra parte estamos hablando de llegar a generar entre todos, 
procesos que culminen en la gobernabilidad, a gobernar nuestro presente y nuestro futuro, tarea en la 
que no puede quedar excluido nadie.
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Por lo tanto estamos hablando de un escenario que podemos describir pero donde entra en juego la 
dificultad para llevar adelante estos procesos, porque ¿cómo lo hacemos?.

Posiblemente no podemos avanzar ningún tipo de receta al respecto, pero lo que sí que es cierto es 
que contamos, desde la transparencia y el rigor, con una serie de herramientas de trabajo tales como 
el diálogo, la escucha, el acuerdo y la mediación, sin olvidar por supuesto, el método. 

Es necesario dotar a estos procesos de una planificación, de una sistematización, de manera que no 
hablemos únicamente de momentos participativos, sino de procesos a mayor escala, a más largo plazo 
y con mayor grado de estabilidad en el tiempo.

 A todo ello añadimos que en el recorrido no se pueden obviar aspectos tales como la motivación y la 
ilusión por construir, además de la constatación de que la participación no se agota en sí misma, sino 
que sirve para transformar a través de la intervención. De esta manera habremos descrito un escenario 
que nos permite avanzar, experimentar e incluso innovar en materia de participación ciudadana.

Si entendemos el PDC como espacio de encuentro, de trabajo conjunto, donde crear entre todos y 
todas, la convivencia, evidentemente entendemos que son partícipes del Plan tanto las instancias 
administrativas como la ciudadanía y todos, unos y otros, son sujetos susceptibles de plantear temas 
que a su vez se estimarán o no oportunos para su estudio, fase de propuestas y seguimiento si viniera 
al caso.

Este comentario previo nos lleva a plantear una serie de circunstancias a las que habría que dar 
respuesta. Un tema fundamental, es cómo conciliar el poder de decisión de un Ayuntamiento 
democráticamente elegido, con las propuestas de la ciudadanía. Evidentemente, si ambos dicen lo 
mismo, no hay ningún tipo de conflicto, pero ¿qué ocurre si unos y otros no coinciden exactamente o 
más aún si mantienen posturas antagónicas de difícil conciliación?. ¿Puede la ciudadanía cambiar las 
reglas de juego?. ¿Puede tratar de modificarlas?. ¿Es legítimo que la ciudadanía tenga más “poder” de 
que un Ayuntamiento elegido mediante las urnas?. ¿Es lógico plantear este supuesto?. ¿Cómo encaja 
todo ello en un sistema democrático, cuyo aval fundamental descansa en el propio pueblo?. ¿Qué 
ocurre si ese pueblo está demandando una mayor presencia y un mayor poder de decisión?. ¿Tiene 
que haber algún tipo de “cesión” de poder?.

1. Inicio del proceso: los antecedentes del plan de desarrollo comuntario de Altza

La necesidad de un Plan de Desarrollo Comunitario en Altza (barrio situado en la periferia de Donostia-
San Sebastián) surge en el seno de la propia comunidad, al convertirse en una necesidad sentida por 
parte de un colectivo de vecinos y vecinas organizados en muy diversas asociaciones.

La demanda de un Plan de estas características, aunque no compartida con la misma intensidad por 
todas las asociaciones, llega al Ayuntamiento de la ciudad en un momento en el que se están tramitando 
diversos proyectos que tienen que ver con la regeneración de distintas zonas del territorio donostiarra, 
conjuntamente con otros ayuntamientos adyacentes a los que también afecta la reordenación de su 
territorio. Así las cosas, las administraciones solicitan colaboraciones de distinto calado y cuantía a 
diversas instancias y que coinciden en una petición común: la necesidad de dar respuesta a cuestiones 
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que convergen todas ellas en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de diferentes municipios, 
entre ellos el donostiarra.

Es en este contexto desde donde se solicita una ayuda para la puesta en marcha del Plan de Desarrollo 
Comunitario, en este caso para el territorio de Altza, y que viene de instancias Comunitarias, Gobierno 
Vasco y desde el propio Ayuntamiento de la ciudad, que asume la necesidad de contemplar políticas 
de regeneración de muy diversa índole, pero subrayando la necesidad de añadir otro tipo de mejoras, 
que incluso pueden no ser tan fácilmente inidentificables, pero que requieren trabajo, rigor y método: 
estamos hablando de políticas en pro de procesos de participación ciudadana.

2. Algunas reflexiones en torno a los planes de desarrollo comunitario

En este breve marco y en relación al tema de la participación ciudadana, no podemos olvidar que el PDC 
es un Plan de Desarrollo Comunitario y como tal tendríamos que hacer mención a algunas cuestiones 
fundamentales para entender de qué se trata y cómo engarza con los procesos de participación.

Los Planes de Desarrollo Comunitario son procesos que descansan en la comunidad como protagonista, 
de cara a intervenir en la transformación y mejora de sus condiciones de vida. Habitualmente hablamos 
más de ciudadanía o de vecinos y vecinas, pero los Planes de DC reivindican el término comunidad.

Ésta se convierte en este marco de actuación, en protagonista y destinataria. En objetivo y recurso.

Los Planes de Dc nacen en la época en la que las comunidades empiezan a organizarse a la búsqueda de 
las respuestas a las necesidades sentidas. Su recorrido histórico es amplio y tendríamos que retroceder 
en el tiempo; sin embargo la época del colonialismo resulta vital para su desarrollo.

A mediados del siglo XX, los Planes de DC se pusieron en marcha en Europa en zonas marginadas, 
con altos índices de pobreza y fundamentalmente rurales. Este es uno de los motivos por los cuales 
este tipo de procesos no han dado el salto a zonas urbanas sino hasta mucho más tarde.

De la Europa pobre, fundamentalmente la zona sur, de mediados del siglo XX , los Planes de DC se 
instalaron en Latinoamérica. Allí han vivido con el tiempo una evolución diferente a la que han tenido 
en Europa.

En cualquier caso, la recuperación de los Planes de DC en territorio europeo y en zonas urbanas, 
alejadas de las zonas rurales donde se inician estos procesos, ha tenido que ver con diversos impulsos 
y actualizaciones que se ha venido dando tanto a la participación ciudadana como al tema de la 
sostenibilidad ambiental.

Ya desde la Conferencia de Estocolmo de 1972, pasando por el Informe Brundtland de 1987, la 
“Cumbre de la Tierra”, en Río de Janeiro en 1992 y la Primera Conferencia de Ciudades Sostenibles 
en Aalborg (Dinamarca) en 1994, la segunda en 1996 en Lisboa, la Tercera Conferencia de Ciudades 
Europeas Sostenibles en 2000, la denominada Declaración de Hannover, sin olvidar las directrices de 
la Comunidad Europea, los conceptos de participación y desarrollo sostenible van inevitablemente 
unidos. Las Agendas 21 son un ejemplo fehaciente del mismo.
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En este contexto, los Planes se consideran propuestas válidas para el fomento de procesos participativos 
y conllevan oportunas metodologías para el abordaje de la materia.

Sin duda, y retomando otros tipo de cuestiones, no cabe duda de que el tema de los procesos 
participativos está en la agenda de políticos, técnicos y ciudadanía y se es consciente de la necesidad 
de abordar este tema a través de consensos y acuerdos, con la implicación de todos y todas.

Consensos y acuerdos que exige autocrítica y apertura a otras formas de participación, además del 
obligado análisis en torno al tema a partir de la reflexión desde idénticos perfiles. Así, cabe hacer 
un recorrido en torno a la opinión sobre participación entre los/as políticos/as, los/as técnicos/as 
municipales y ciudadanía en general en torno a la materia, aunque sin duda, a día de hoy podemos decir 
que estos procesos están generando expectativas y que requieren claridad en las reglas de juego.

La Administración, en general, no ha tenido una cultura, ni política ni técnica, en torno a procesos 
participativos. Es más, la figura del/a político/a que asume la concejalía es en muchos casos 
inexistente, y el peso de los técnicos y los departamentos de participación ciudadana, cuando los 
hubiere, mínimo.

También hay que reconocer que la sensibilidad en torno a la puesta en marcha de procesos participativos 
no es la misma en los diversos partidos políticos, aunque nadie niega la importancia de tales procesos. 
Es más, no se discute que su puesta en marcha confiere una mayor legitimidad de la tarea política.

Sin embargo, convendría subrayar que la pertenencia a un determinado partido tampoco garantiza 
una manera de entender la participación, más bien se podría concluir que las actitudes con respecto 
al tema tienen que ver con el talante, con la forma de ser y de hacer de cada uno. Y  sin embargo 
tratar de construir el compromiso político en materia de participación ciudadana resulta fundamental. 
Expertos en la materia consideran que aquellos políticos que no asuman procesos de participación 
ciudadana no tendrán relevancia en el futuro.

Continuando en esta línea, también convendría señalarse que las administraciones pueden llegar a 
“utilizar” los procesos participativos y lo van a hacer si existe esa posibilidad. Pero el hecho de que lo 
hagan no resta validez ni legitimidad a los procesos, más bien al contrario, requerirá de un cuidadoso 
análisis en cuanto a ver qué procesos se ponen en marcha, de qué manera se establecen, quiénes son 
los actores, cuál el método y las estrategias.

Otro tanto se podría comentar del mundo asociativo. Hay muchas asociaciones que siguen ancladas 
en una forma de hacer que es muy posible que haya quedado obsoleta. Las personas se repiten a lo 
largo de los años porque dicen no hay relevo, quizá porque no se hace atractivo el cambio y lo que 
resulta más dificultoso de sobrellevar, el mensaje es idéntico aunque vaya cambiando la realidad y 
vayan cambiando los interlocutores de la administración.

En este contexto, cabría buscar fórmulas para hacer atractiva la participación en el seno de las 
asociaciones, asegurando un relevo generacional, un cambio en la interlocución y una nueva manera 
de hacer participación. A este gran reto hay que añadirle otro más: hacer atractiva la participación a la 
sociedad civil, en general, a todos aquellos que a priori pudieran incorporarse a dichos procesos, pero 
que lo quieren hacer de manera individualizada e independiente.
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3.  Altza: breve descripción del territorio

En el caso de Altza, nos encontramos con un barrio que durante mucho tiempo ha estado desatendido 
y que ha generado un barrio con carencias muy generalizadas. Ciertamente a lo largo de los últimos 
diez años las actuaciones llevadas a cabo han sido evidentes, pero resulta ser un territorio donde se 
aprecia con dificultad la evidente mejora, precisamente por los rasgos físicos que presenta. Si a esto 
le añadimos las tensas relaciones de muchas asociaciones con el municipio a lo largo de los últimos 
años, nos encontramos con un panorama donde resulta muy complejo abordar cambios, pero que por 
otra parte presenta claras posibilidades de transformación, subrayando muy significativamente el 
mundo relacional.

Altza es un barrio actual de la periferia de Donostia-San Sebastián que en dos períodos concretos de 
su historia estuvo desanexionada  a la ciudad: de 1821 a 1823 y de 1879 a 1939, adoptando el título 
de Villa en 1910. En cualquier caso las relaciones con la ciudad, incluso cuando ha pertenecido a ella, 
han sido difíciles históricamente y a día de  hoy, determinados colectivos recuerdan el hecho de que 
la anexión fue obligatoria, sin tener en cuenta la voluntad que pudiera haber al respecto.

Altza es un barrio que ocupa una colina, lo cual determina físicamente la movilidad y la accesibilidad 
en el propio territorio. Las distancias que hay que salvar para poder ir de un espacio a otro, las 
cuestas que hay que superar y las barreras arquitectónicas que existen, se están tratando de superar, 
pero la propia orografía del territorio dificulta las posibles soluciones que se pudieran dar en cada 
caso. Evidentemente los vecinos y vecinas que habitan en la zona, concretamente mayores, niños, 
discapacitados, personas con coches de bebé y carros de compra tienen una movilidad limitada.

El barrio tiene una cierta distancia con respecto al centro de la ciudad que se trata de subsanar por 
medio de un transporte público que transita con mucha frecuencia, pero aún así, el parque móvil resulta 
muy importante, entre otras cosas porque en muchos casos se utiliza también como recurso laboral. 
Este importante volumen de vehículos añade un problema añadido más a la difícil accesibilidad y 
movilidad en el territorio y es que al no existir un número suficiente de aparcamientos (subterráneos 
y de superficie), los coches asaltan literalmente espacios que no son suyo, con lo cual se hace aún más 
difícil el tránsito.

Altza ha sido eminentemente rural. Sigue manteniendo, aunque de manera reducida, un número de 
caseríos que viven de la explotación agraria, pero su carácter rural se va perdiendo. A principios de 
siglo mantenía este carácter pero ya entonces empiezan a vislumbrarse los primeros indicadores de 
la industrialización y las mejoras de las vías de comunicación, si bien comenzó a sufrir en su propio 
territorio las consecuencias de esa situación.

Se empieza a dar una densificación progresiva de bajo coste y la creación de barriadas de trabajadores 
a principios del XX, que ya en la época se consideraba muy anárquico e incluso ilegal. A esta 
densificación contribuyó tanto la construcción de la carretera general como el ferrocarril, así como la 
cercanía al puerto de Pasajes y el desarrollo de la pequeña industria, que contribuyó a hacer la zona 
atractiva desde el punto de vista de los asentamientos industriales.

Es a partir de mediados del XX, cuando Altza crece de manera significativa, de la mano de un 
fenómeno concreto: la llegada, muy importante, del colectivo de inmigrantes.
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Además del impacto que supone la llegada de colectivos que se van a asentar en un terreno culturalmente 
diferente al suyo de origen, el impacto resulta también urbanístico en el momento en que se empieza 
a edificar en zonas que presentan un escaso nivel de calidad. Las pendientes existentes, construcción 
en laderas de orientación norte y cercanas a la línea de ferrocarril parece que hacen de estos espacios 
lugares no aptos para la construcción. Sin embargo, y a pesar de las condiciones, se llevó a cabo un 
uso intensivo del suelo, que ignoraban las ordenanzas municipales, permitiendo la construcción en 
espacios muy precarios y que coincide con el momento en el que la inmigración alcanza su mayor 
auge.

Otro elemento que hay que destacar en el conjunto es la falta de servicios. La construcción de viviendas 
no tuvo un desarrollo paralelo de las dotaciones que necesitaba la población, es más, los servicios que 
se fueron construyendo con posterioridad, fueron escasísimos y en la mayoría de los casos con un 
importante carácter provisional.

A partir de esa época Altza se constituye como un área periférica y con un cierto carácter marginal. 
En cuanto al desarrollo urbano se refiere, y ya hablamos prácticamente de los años 80, Altza ofrece 
un tipo de hábitat de baja calidad, con pocas dotaciones, alejada del centro de la ciudad y mezclada 
con los espacios industriales y portuarios.

A partir de los años 90, se está tratando de reordenar y dignificar el barrio. Con el comienzo del siglo 
XXI, el territorio es protagonista de importantes proyectos de desarrollo urbano, que sin embargo, no 
siempre se consideran adecuados.

Ante este panorama general, nos encontramos con que, en el caso concreto de Altza, el grado de 
desconfianza que ha existido y sigue existiendo en parte en la actualidad, dificulta enormemente los 
procesos que se están tratando de consolidar, que aunque van avanzando, siguen manteniendo un 
nivel de fragilidad muy elevado.

4. El plan de desarrollo comunitario de Altza

El Plan de Desarrollo Comunitario de Altza pretende ser un espacio para compartir,  crear comunidad, 
cohesión social y otro talante de cara a trabajar en el marco de la convivencia. Tiene sus propios 
recursos humanos, recursos que están a disposición del propio proceso y su ámbito es territorial.

En cuanto a sus objetivos, se pueden significar fundamentalmente tres:

Generar mayor participación ciudadana• 

Articular relaciones fluidas entre las asociaciones• 

Lograr que la Administración inicie su andadura en claves de Democracia Participativa y • 
teniendo en cuenta elementos tales como la transversalidad, de manera que los diversos 
departamentos asuman los procesos participativos de forma que permita trabajar desde 
diversas dimensiones municipales.
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Como el Plan de Desarrollo Comunitario propiamente dicho nace en noviembre de 2002, aunque 
tal y como se ha comentado en las primeras líneas, había un interés por parte del mundo asociativo 
previo a esta fecha. Nace, por tanto, una vez que se dibujan las grandes líneas de actuación y que son 
aceptadas por unos y por otros.

Agrupa en sus inicios a cuarenta asociaciones diferentes, de ámbitos muy diversos y a veintitrés 
entidades, con sus representantes. Las entidades, también muy diversas, abarcaban desde áreas 
tales como bienestar social, pasando por las de cultura, deporte, educación, nuevas tecnologías y 
salud. Requieren mención la presencia de las Parroquias de Altza, además de la Iglesia  Cristiana 
Evangélica.

En la actualidad no solamente nos referimos a las asociaciones que inicialmente se sumaron al 
proyecto, sino a personas que de manera individual están involucradas en el proceso, constatando que 
a mayor número de proyectos que abordemos y que tengan interés para la ciudadanía, más personas, 
a título individual, se implican en los procesos participativos organizados.

4.1. Diagnóstico del plan de desarrollo comunitario.

El PDC inicia su trabajo con la elaboración de un Diagnóstico de Necesidades sentidas, tanto por 
el mundo asociativo de Altza, como por profesionales de diversas áreas que trabajan en el territorio. 
Habría que añadir que se recoge, también, la opinión de los jóvenes de 12 a 18 años a los que 
habitualmente no se suele llegar.

Con la opinión de unos y otros en torno a las Necesidades sentidas, se elabora un Diagnóstico que 
plantea muchas cuestiones, pero que sin duda conviene señalar algo que a simple vista no se aprecia. 
Si se ha podido llegar a elaborar el documento, se ha hecho a partir de mucho tiempo dedicado a 
cada persona y asociación, con respeto, a partir de escucharnos mutualmente y potenciando unas 
relaciones que se han basado en la complicidad entre los participantes.

Dicho Diagnóstico es presentado tanto a la ciudadanía altzatarra, como a los políticos y técnicos del 
Ayuntamiento de la ciudad, inmediatamente después de las elecciones municipales de mayo de 2003 
y que permite detectar un hecho muy importante que va a permitir avanzar en la constitución del Plan: 
el diagnóstico que el Ayuntamiento donostiarra baraja y el que se recoge a partir de las necesidades 
sentidas no es idéntico y conviene que lo sea para tratar de dar respuestas a las necesidades tal y como 
son sentidas.

A tal efecto, se pone en marcha un Taller de Barrio, que básicamente es una herramienta metodológica 
para consensuar las necesidades y por supuesto priorizarlas.

Esta sesión se concreta en un día de trabajo y permite reunir a políticos, técnicos y ciudadanía. El 
objetivo inicial es señalar los aspectos positivos y negativos del territorio para a renglón seguido 
buscar la priorización de las necesidades y la aceptación de compromisos.

4.2. Estructura del plan

Este Taller permite al PDC conocer las prioridades de la totalidad de los temas, de manera que 
se formalizan dos grupos de trabajo a partir de las dos necesidades más prioritarias: el grupo de 
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movilidad-urbanismo y el grupo de juventud.

En el caso del grupo de trabajo de movilidad y urbanismo, compuesto exclusivamente por la ciudadanía, 
tanto asociada como a título individual, el propio grupo ha iniciado el análisis y la reflexión de 
los temas concretos que ha considerado significativos, para diseñar propuestas al municipio. Las 
alternativas presentadas se han estudiado en el Ayuntamiento y éste ha devuelto la información en 
sesiones preparadas a tal efecto, de manera que se han considerado o desestimado las propuestas, 
pero se ha explicado de manera argumentada cuales han sido los motivos para que las alternativas 
presentadas se acepten o no.

Esta fórmula de trabajo “conjunto” es un avance en relación a otras fórmulas de trabajo unidireccionales, 
pero no siempre genera acuerdo, en el sentido de que quedan fuera de juego algunas alternativas que 
son consideradas desde el propio grupo de trabajo como interesantes.

En cuanto al grupo de juventud, la composición es muy diferente al de movilidad. En este caso, 
los miembros, además de representantes del mundo asociativo, son profesionales de diversas áreas 
(juventud, cultura…) que llevan mucho tiempo trabajando en el territorio y que buscan trabajar de otra 
manera. Este grupo ha supuesto la oportunidad para sus propios miembros porque permite aprovechar 
mejor los recursos humanos y materiales existentes, genera la posibilidad de una mayor coordinación 
de los mismos y se está en disposición de hacer una mayor oferta y de mejor calidad en las actuaciones 
que se llevan a cabo. De esta manera, no se duplica el trabajo, no se solapan las diversas actuaciones 
que se puedan programar, ni tampoco hay una competencia entre diversas entidades. Se trata, por lo 
tanto, de sumar entre todos e ir avanzando.

A estas dos Comisiones habría que añadir una tercera,  la Comisión permanente del PDC, que asume 
la dirección del Plan, el seguimiento de las cuestiones acometidas y las decisiones que en momentos 
concretos se estimen oportunas. Es el garante del proceso y su última responsable.

Independientemente de las actividades propias de los grupos de trabajo y del seguimiento que la 
Comisión hace del PDC, se han ido planteando paralelamente otras cuestiones de muy diversa índole 
que a continuación pasamos a relatar y que en cualquier caso requiere una serie de matizaciones.

4.3.- Temas acometidos por el plan

Continuando con las actuaciones que se han ido abordando desde el PDC y tras la constitución de los 
grupos de trabajo y la Comisión permanente, se ha trabajado en materia de:

Presupuestos participativos

La exposición detallada del proceso iniciado no es objetivo de estas líneas. Sin embargo, es importante 
señalar que desde el PDC, las diversas asociaciones que lo constituyen decidieron desde el primer 
momento que las peticiones que se pudieran formular al Ayuntamiento desde el territorio de Altza no 
se hicieran de forma fragmentada a partir de las demandas de cada una de las asociaciones, sino de 
manera global, a partir del sentir de cada una de ellas, pero centralizándose desde el PDC, de manera 
que las peticiones se hicieran de manera integral.

Conviene señalar que metodológicamente los Presupuestos Participativos de la ciudad se han trabajado 
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desde dos grupos diferentes: el grupo promotor y el grupo de seguimiento. En ambos grupos asistían 
miembros del PDC.

Puesta en marcha y seguimiento de proyectos concretos: parking y parque de Elizasu, Camino 
Escolar, Jóvenes inmigrantes, colaboración con el Plan Municipal de Drogodependencias y 
contacto con otros PDC.

Muy brevemente se pueden señalar algunos de los contenidos de los proyectos citados. El proyecto 
del parque de Elizasu se inicia con la propuesta municipal de construir un parking subterráneo en una 
zona de Altza, donde destacan altas edificaciones. Inmediatamente después de la propuesta, la mayoría 
de los vecinos y vecinas dan a conocer su opinión negativa a la citada propuesta, pero están dispuestos 
a participar en el diseño de reurbanización de la plaza. Se acepta la propuesta y el departamento de 
Proyectos y Obras, junto al equipo redactor del proyecto se ponen a trabajar en una Comisión que 
a tal efecto se constituye entre los vecinos de la zona. Tras tres meses de trabajo y un total de siete 
reuniones, el proyecto queda definido a partir de muchas de las propuestas de los vecinos. Una vez 
cerrado el capítulo del diseño, se ha organizado un grupo de seguimiento, a instancias del mismo 
departamento municipal, de cara a llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de las obras por parte de 
las personas interesadas en el tema y que mayoritariamente viven en la zona.

En estos momentos el proyecto ha finalizado ya. Para acabar conviene señalar que aunque la 
experiencia ha tenido un recorrido impecable, a una última hora han surgido diversas dificultades que 
ponen de manifiesto las dificultades reales de llevar adelante procesos participativos. La Comisión 
aprueba las propuestas de diseño realizadas y éstas se llevan a la práctica. Sin embargo, un tema muy 
específico, la ubicación de un ascensor en un lugar concreto y propuesto por la Comisión, genera un 
grado de protesta y de conflicto muy importante, aceptando el Ayuntamiento de la ciudad el derribo 
de la estructura  en un intento de dar salida al conflicto surgido.

Ciertamente la dificultad a la hora de implicar a la ciudadanía en temas que a priori no se considera 
que afecten directamente así como la cuestión de la representatividad de las decisiones adoptadas en 
foros expresamente preparados para ello son algunas de las cuestiones que se consideran importantes 
en la evaluación que se realiza a posteriori.

También habría que tener en cuenta, en otro orden de cosas, que la opinión de la ciudadanía, al menos 
en determinados momentos y en actuaciones muy concretas no puede suplir a la de los técnicos.

El Camino Escolar es otro de los proyectos abordados que básicamente inicia su andadura en el marco 
del departamento de Movilidad. Sus primeros pasos pretendían trasladas al ámbito escolar una petición 
muy concreta: la posibilidad de que los escolares propusieran una ruta escolar segura, de forma que 
pudieran ir andando, acompañados de los más jóvenes, a su centro escolar. Esta propuesta de ruta 
segura exigía que los chicos y chicas participantes en el proyecto estudiaran el tema, identificaran 
los puntos más difíciles del recorrido y surgieran soluciones al mismo. Y no para que las propuestas 
quedaran en el papel, sino para poder utiliza habitualmente esos recorridos seguros.

Independientemente de los técnicos municipales que intervinieron en el proceso, probablemente lo 
más significativo del Camino Escolar, es su carácter extensivo y su grado de implicación para con los 
sujetos más próximos a los chicos y chicas. En este sentido, se involucraron en el proyecto no sólo los 
padres, sino los claustros escolares.
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Desde el PDC, se hizo un llamamiento al mundo asociativo para ver si se podían implicar algunas de 
las asociaciones interesadas a participar en el tema, así como a los centros de mayores existentes en 
el territorio, mayores, fundamentalmente mujeres, que se personaron voluntarias y que cumplieron 
claramente una función de apoyo al proyecto. Ni que decir tiene que el ámbito del comercio asumió 
tareas de apoyo logístico para el caso de que los chicos y chicas tuvieran alguna necesidad concreta 
a lo largo del recorrido.

A fecha de hoy se ha retomado el proyecto de cara a mejorarlo, involucrando a más personas y 
haciendo del proyecto una realidad viable en el día a día.

En el terreno de los Jóvenes inmigrantes, el PDC recibió un encargo por parte del Consejo Vasco 
de Juventud, de cara a estudiar la realidad de los jóvenes inmigrantes. El proyecto, aunque breve, 
permitió aglutinar a las asociaciones que trabajan con inmigrantes y algunos colectivos de los mismos 
que participaron dando su opinión al mismo.

En cuanto a la colaboración con el Plan Municipal de Drogodependencias convendría señalar que 
es un Plan que se ha iniciado y que todavía sigue en vigor. Muy concretamente desde el PDC y las 
asociaciones que trabajan en materia de drogodependencias en Altza, se colaboró en el Diagnóstico, así 
como en la priorización de sus objetivos. En estos momentos, es el propio departamento de Bienestar 
Social, desde su unidad de base de Altza, quién promoverá el desarrollo del Plan en coordinación con 
el PDC, por considerar importante su dimensión comunitaria.

En relación a los contactos con otros PDC, habría que tener en cuenta que este tipo de planes 
está proliferando, pero ciertamente la realidad  política, social, económica, así como los diversos 
compromisos que se pudieran establecer desde las diversas administraciones, son absolutamente 
diversas, y abre un espectro de planes de desarrollo comunitario que aunque mantengan puntos en 
común, responden a un amplio abanico de circunstancias.

Desde el PDC de Altza se han mantenido diversos contactos en el tiempo y se han contrastado 
opiniones en distintos foros organizados a tal efecto.

Proyecto Auditz-Akular

El proyecto Auditz-Akular es un  proyecto urbanístico de grandes dimensiones, que intervine en el 
territorio de manera determinante. Uno de sus puntos más polémicos es la construcción de tres mil 
viviendas, hecho que general no sólo oposición y polémica en el marco del mundo asociativo, sino 
que supuso la ruptura del gobierno municipal antes de mayo de 2003.

El PDC, en septiembre de 2004 y una vez que se licitaron tres proyectos a concurso, comienza a 
trabajar con la finalidad de diseñar el proceso metodológico para recoger la opinión y sugerencias de 
las asociaciones y ciudadanía no asociada en torno a tres proyectos. En este proceso se distinguen 
tres fases:

Fase de información: divulgación de folletos informativos, paneles ilustrativos y exposiciones • 
técnicas.

Fase de debate y elaboración de opiniones• 
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Devolución de la opinión recabada: elaboración del Informe• 

En la fase informativa, cabe señalarse que además de una presentación técnica, se llevó a cabo una 
sesión política, de manera que los representantes políticos se posicionaron  en relación a los proyectos 
diseñados.

A lo largo del proceso se vio la necesidad de disponer de una información actualizada con respecto 
al tema, y entre algunos colectivos se manifestó un interés por la creación de un grupo de trabajo en 
torno al proyecto por el que se inclinó el Ayuntamiento.

Dichas cuestiones son planteadas en el foro de la de la Comisión permanente del PDC que considera 
relevante  hacer un seguimiento del tema. Así mismo, el departamento de urbanismo asume y entiende 
que tiene que estar presente a la hora de dar respuesta a la demanda efectuada.

El diciembre de 2005 se presenta el documento de Avance de Modificaciones del Plan General para 
Auditz Akular y Molinao en el Ayuntamiento de Donostia, y el 15 de diciembre y 12 de enero en 
Altza.

La comisión permanente del PDC considera imprescindible recoger la opinión y el nivel de implicación 
de las asociaciones y ciudadanía no asociada a la hora de comprometerse a trabajar en el tema. En el 
caso de considerarse oportuno trabajar en torno al proyecto de Auditz Akular, y así se han pronunciado 
la mayoría de las asociaciones que entienden que no pueden estar al margen de un proyecto de estas 
características.

Se constituye un Grupo Promotor, que asume la tarea de definir diversas actuaciones que den 
información en relación a este tema.

En otro orden de temas, planteado en el seno de la Comisión permanente y que resultan susceptibles 
de abordar en un futuro inmediato, destacan:

Política de comunicación del PDC

Una política de comunicación en relación a sus miembros, de carácter interno y en relación a personas 
externas al proyecto.

Una política que estudie, valore y elabore si considera oportuno, unos protocolos para salir públicamente 
con unos contenidos determinados que vayan a ser a su vez presentados por personas a designar. Ni 
que decir tiene que hay que sopesar el hecho de que en momentos concretos las personas puedan ir 
acompañadas por representantes políticos y técnicos.

También habría que incorporar al diseño de esta política, la reflexión en torno a cómo se trasladan los 
acontecimientos del propio proceso, los proyectos a abordar y  las decisiones adoptadas por el PDC y 
darlos a conocer a la ciudadanía donostiarra en general.

Gestión cultural compartida

Se ha constatado la necesidad de descentralizar la gestión cultural, de forma que se pudieran acometer 
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actuaciones culturales en el territorio, a partir de la oferta de la ciudad e incluso otras que pudieran 
surgir.

Se ha estimado que la ciudad tiene muchos eventos culturales, algunos de los cuales se podrían 
trasladar a Altza y que a su vez se podrían complementar con otro tipo de gestión cultural, como por 
ejemplo el diseño de las actividades de los jóvenes por ellos mismos.

Debate con departamentos municipales: conocer las actuaciones de cada una de ellas y su 
posible coordinación

Por último, traemos a colación una cuestión que a veces se muestra de manera explícita y otras muchas 
de manera implícita: la necesidad de conocer las actuaciones que cada uno de los departamentos, para 
saber a tiempo las cuestiones que se van a acometer en el marco de las actuaciones municipales y 
si es posible, llevar a cabo una coordinación entre departamentos para lo cual es imprescindible una 
información anticipándose a la actuación. 

5. Los agentes, mecanismos y la representación del plan

Siguiendo con la presentación de las características de la experiencia del Plan de Desarrollo 
Comunitario de Altza, conviene abrir otro capítulo en relación a los Agentes que lo constituyen.

A día de hoy, el Plan DC de Altza, cuenta con el compromiso de los cuatro agentes fundamentales 
necesarios para iniciar un proceso de estas características: políticos, técnicos, ciudadanía asociada y 
ciudadanía no organizada.

Creemos que el Plan cuenta con la complicidad de los agentes citados, aunque bien es cierto que no 
siempre se está de acuerdo en la forma de ver las cosas,  ni el grado de adhesión es generalizable a 
todos. 

En relación a las asociaciones y ciudadanía no asociada, conviene distinguirlos porque nos encontramos 
ante realidades muy diferentes. La ciudadanía no asociada se ha incorporado, aunque de manera muy 
limitada al PDC y ciertamente ha dotado de mayor pluralidad al proyecto. Probablemente hay muchas 
dificultades que hace que la ciudadanía a título individual se retraiga de participar, pero vamos a 
destacar tres razones, a partir de la experiencia vivida en el marco del Plan : primeramente el acceso a 
las personas; no resulta fácil localizarlas porque públicamente no son conocidas. Hay que buscarlas y 
tratar de implicarlas a partir de proyectos concretos que sean de su interés. Por otra parte, ciertamente 
destaca, aunque sea atrevida la generalización, su relativa falta de implicación. Deducimos que no 
están implicados porque no se asocian pero a partir del encuentro con muchos de ellos, destaca el 
hecho de que no cuestionan tanto su desinterés a participar, sino su poco apego a seguir participando 
en estructuras que creen anquilosadas. Un tercer punto que también requiere un abordaje, es el tema 
tan maleado de la legitimidad de la ciudadanía individual. Tanto, que muchos de ellos, al considerar 
que sólo se representan a ellos y a una opinión muy concreta, se desinhiben de participar, precisamente 
porque se van a encontrar con los representantes de las asociaciones que representan la voluntad de 
todo un grupo
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En cualquier caso, son temas susceptibles de debate: el grado de protagonismo del Ayuntamiento o de la 
ciudadanía, las materias a abordar en función de las prioridades de las agendas políticas o ciudadanas, 
el poder de decisión de unos y otros, la “utilización” de la participación ciudadana y el discurso de la 
legitimidad de la misma, así como la utilización de canales “oportunos” fundamentalmente políticos 
que pueden llegar a concretarse por las asociaciones que tienen más recursos.

Los mecanismos de participación requieren un detenido análisis de aspectos muy diversos, aunque 
resulta difícil conocer determinados niveles, dado su carácter interno.

La impresión en general es que existe escasa representatividad interna. No se trata de volver a los 
métodos asamblearios, pero la impresión es que aunque se utilice el amparo del grupo de cara a 
legitimizar determinadas posturas, lo cierto es que en determinados momentos se ha detectado una 
importante falta de análisis interno, que deja en cuestión si se representa realmente a un colectivo o 
no. 

En algunos casos pueden representar al sector y en otros  representan sus propias opiniones, no más. 
Y en algunos casos son grupos periféricos en el mapa social, sin demasiada relevancia y otras, sin 
embargo, no. 

En el PDC no están representados algunos colectivos, aunque, en algunos casos, se han hecho 
intentos para incorporarlos/as.

Se contó con los jóvenes (12-18) en el momento de elaborar el diagnóstico de necesidades sentidas, 
y algunas de las reivindicaciones planteadas se han asumido, mientras otras siguen en la agenda del 
PDC, pero sin respuestas concretas. En algunos casos esas mismas reivindicaciones no se concilian 
bien con determinadas demandas (espacios para jóvenes versus espacios de aparcamiento) y se ha 
optado por aquellas que se han considerado más prioritarias. Aún así, existe poca presencia de los 
jóvenes y no solamente en relación al colectivo citado, sino incluso los de 18 a 25, cuya presencia es 
apenas inexistente en el proceso.

Con el colectivo de mayores, se ha contado en sucesivos momentos y siempre que hay alguna 
convocatoria se les invita y se les mantiene informados. Sin embargo no es el colectivo que 
mayoritariamente participa en las diversas sesiones que se constituyen, si bien de manera puntual han 
asumido algún protagonismo.

En relación a las minorías, su presencia es prácticamente mínima. Se ha tratado de incorporarlos a 
partir de un proyecto concreto, pero habría que replantearse su incorporación de manera habitual.

Sin embargo, tratando de hacer un pequeño análisis desde la perspectiva de género, se puede decir 
que en el marco del PDC están incorporados grupos exclusivamente de mujeres y otras asociaciones 
mixtas. En cada uno de los casos, las actitudes y los intereses de unas y otras son diferentes. Es muy 
posible que el perfil de edad y cualificación profesional resulte también distinta y quizá esta sea ésta 
una pauta a considerar a la hora de aventurar cualquier conclusión.

Lo cierto es que los grupos exclusivamente de mujeres están configuradas por aquellas  que tienen 
más edad, menor categoría socioprofesional y a las que les cuesta, porque así lo han verbalizado, salir 
e incluso interesarse por otros temas más “complicados”. Suelen reunirse y tratar muy diversos temas 
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y valoran extraordinariamente las posibilidades que les ha ofrecido la asociación, pero les cuesta salir 
de ese espacio. En cuanto a las mujeres miembros de otros tipo de asociaciones, y máxime si, aunque 
pocas, son sus representantes formales, nos encontramos con mujeres más jóvenes que en la mayoría 
de los casos trabaja fuera de casa.

Sin duda, a la convocatoria pueden venir más o menos mujeres, pero estará en función de los temas 
planteados. Baste un ejemplo ilustrativo: en las reuniones con Bienestar Social hay muchas mujeres, 
incluso más que hombres. En las reuniones donde se abordaban concretamente temas urbanísticos, 
las mujeres son excepciones.

En relación a cómo es el proceso habría que destacar que se trata de llevar a cabo el  máximo 
de transparencia de los temas abordados y la información complementaria que se requiera. Las 
convocatorias son públicas a todos los miembros del PDC, y se hacen habitualmente por correo 
postal, aunque cada vez más se utilicen las nuevas tecnologías y se convoque vía correo electrónico. 
A la invitación se le añade cualquier archivo o documento que tenga que ver con el tema a tratar y si 
no se puede mandar debido al volumen del propio documento o a la complejidad de la información, 
se suele invitar a conocer la citada documentación cuya copia suele quedar en depósito en las oficinas 
del PDC.

Los horarios de las reuniones son por la tarde, acomodándose a la franja horaria que pueda facilitar la 
asistencia de los miembros del PDC, en este caso, una vez finalizada la jornada laboral. La dinamización 
de los encuentros va a depender mucho del tipo de convocatorio, del número de miembros asistentes, 
del tema a tratar... pero se garantiza siempre la presencia de una técnico del Plan, y de algún técnico 
municipal,  habiéndose preparado con antelación el orden del día, o las explicaciones oportunas al 
tema, con un horario pre-organizado.

La intensidad de la participación también oscila en función de si la convocatoria es para una sesión 
plenaria del PDC, un foro amplio, si son los grupos de trabajo, la Comisión permanente o incluso 
momentos concretos que requieren una rápida convocatoria por la vigencia del tema.

Cuanto más amplia sea la convocatoria, la intensidad de la participación se ve reducida y hay menor 
frecuencia de encuentros. Cuando más pequeña sea la convocatoria, por el contrario, la frecuencia es 
mayor, complementándose ambas fórmulas.

La Comisión permanente se reúne cada dos meses. En el caso de los grupos de trabajo, las sesiones 
son al menos quincenales y si la ocasión lo requiere, por la premura y  vigencia del tema, se pueden 
hacer reuniones con más frecuencia porque la dinámica resulta muy ágil.

La intensidad de la participación tiene que ver también con otro tema que para el PDC es importante, 
entre otras cosas porque se plantea en sus propios objetivos: la idea de la transversalidad.

Desde el inicio del Plan, se veía necesario que este era un objetivo fundamental para empezar a trabajar 
de otra manera desde la propia administración. El escenario del PDC brinda esa oportunidad, y sin 
duda se ha aprovechado la misma, porque se aprecian avances, si bien existen dinámicas que permiten 
asegurar que todavía hay mucho que mejorar. Ciertamente se aprecia voluntad para cambiar y se 
considera la transversalidad como un instrumento de mejora. Las resistencias que pudieran apreciarse 
tienen que ver más con la perpetuación de dinámicas de trabajo, que como decimos a una resistencia 
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explícita al trabajo transversal.

La transversalidad, imprescindible para una mayor coordinación y una más adecuada forma de actuar, 
resulta imprescindible para desarrollar procesos de calidad democrática. Y ella misma nos sitúa ante 
la necesaria reflexión que de alguna manera se ha planteado, y resulta crucial para los procesos de 
participación ¿quién decide?.

El tema de la decisión, en el seno del PDC, tiene claramente dos niveles: una, la que compete a los 
mecanismos propios del Plan, lo cual significa hablar que las tomas de decisión en el marco de la 
Comisión permanente, los grupos de trabajo y en el seno de las sesiones plenarias. Y otra, la que 
compete al propio Ayuntamiento en relación a las decisiones de los miembros del PDC.

La Comisión es soberana a la hora de adoptar decisiones y hasta ahora las que se han adoptado se han 
hecho con el acuerdo de los asistentes, sin dificultades ni oposición a las mismas.

Tampoco las decisiones adoptadas han sido radicalmente contrarias a las del propio Ayuntamiento, 
entre otras cosas porque hay interés por tratar de conciliar posturas y porque entre otras cosas, el 
espacio del Plan es un espacio de encuentro que en determinados momentos ha podido mediar.

Los grupos de trabajo adoptan también decisiones que son trasladadas a la administración local y 
que en algunos casos, aunque pocos, han mantenido posiciones diferentes. En esos casos, cuando el 
Ayuntamiento ha podido asumir alguna decisión contraria, lo ha hecho en foros públicos, explicando 
los motivos de esa misma decisión, aunque para muchos no haya sido suficiente. 

Los acuerdos adoptados se suelen cumplir. Es posible que en algunos casos se complique la situación 
e incluso se demore, pero el cumplimiento de las decisiones adoptadas tiene que ver con la voluntad 
de mejora y de cambio. Pero no siempre el cumplimiento de las decisiones lleva automáticamente a 
la resolución del problema planteado o no al menos a la resolución deseable del problema, aunque 
tal comentario no tenga tanto que ver, en muchas ocasiones, con la calidad del proceso participativo 
puesto en marcha, sino con la complejidad de las problemáticas planteadas.

Un proceso de estas características requiere de una evaluación, preferentemente una evaluación 
compartida, donde las diferentes partes, en este caso agentes, den una visión de la experiencia desde 
su punto de vista.

El PDC no ha hecho una evaluación final y global, entre otras cosas porque no ha llegado al final de 
su recorrido. Sin embargo, de manera parcial, puntual y en momentos concretos, se ha recogido la 
opinión de los diversos agentes involucrados.

La valoración de la experiencia es muy diferente en función del momento, de la cuestión susceptible 
de ser evaluada y de, obviamente, los resultados. 

En cualquier caso existe una identificación con el proceso; el mundo asociativo y la ciudadanía no 
asociada se siente, en general, miembro del Plan, se identifica con ella, pero de una manera muy 
frágil: si hay algo que no comparte, no solamente lo hace saber, sino que está en cuestión su propia 
identidad como PDC.
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En algunos casos, incluso se pretende una cierta utilización del Plan. Cuando se entiende que el PDC 
puede de alguna manera limitar los intereses propios,  no sirve ese canal y se buscan otros caminos, 
pero sin embargo cuando se busca el respaldo de los demás, son miembros del mismo. 

Con todo esto, sin embargo, hay que subrayar que nadie niega a este espacio la posibilidad de 
entenderlo como una oportunidad.

Prácticamente lo mismo podría comentarse de la Administración: acepta y reconoce a ese espacio el 
derecho a la interlocución, aceptándolo como mecanismo para la mediación en momentos concretos. 
¿Utilización del PDC por parte del Ayuntamiento?. Probablemente, pero no olvidemos tampoco una 
cuestión clave: el espacio del PDC es un espacio para que lo utilicen unos y otros y tiene vocación de 
servicio y utilidad. Lógicamente se generaran tensiones entre los intereses de unos y otros, pero ese 
es precisamente el punto de encuentro.

Para finalizar convendría hacer un pequeño apunte en torno a si podemos entender el conjunto 
de la experiencia del Plan de Desarrollo Comunitario de Altza como un proceso de participación 
democrática.

En estas líneas se han avanzado diversas consideraciones, algunas muy positivas y  otras no tanto, en 
el sentido de que son susceptibles de mejora, pero en cualquier caso, en este tiempo se ha puesto en 
marcha un proceso muy válido, también frágil y al que hay que ir cuidando permanentemente, pero que 
ha supuesto un salto cualitativo a la hora de iniciar procesos participativos en el municipio donostiarra. 
Un proceso que se considera muy útil, en el que todos hemos aprendido y que probablemente permitirá 
avanzar, construir entre todos y abrir procesos nuevos de mayor calidad democrática, en los que 
tengamos cabida todos y todas.
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3.6 
Los planes comunitarios de Altza 
(Donostia) y el Casco Viejo 
de Pamplona:
Un breve análisis comparado.
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Universidad del País vasco (UPV-EHU)
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1. Introducción

Este trabajo es en cierta manera la continuación de otro “El proceso de construcción de comunidades 
democráticas” de tipo teórico y conceptual, completándolo de esta forma con un estudio comparativo 
de dos experiencias participativas relacionadas con el desarrollo comunitario como son el Plan 
Comunitario del barrio de Altza en Donostia y el Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona.

El objetivo es el de demostrar cómo los procesos comunitarios (aunque no tengan exactamente la 
denominación de Plan Comunitario) pueden ser una estrategia posible y eficaz en la lucha contra los 
efectos deshumanizadores que genera la globalización neoliberal.

Los planes comunitarios, son la materialización de lo que como concepto se plantea en el desarrollo 
comunitario, y aunque en casi todo hay una coincidencia de buena parte de elementos que los definen 
como estrategia de intervención social, también existen diferencias en cuanto a los impulsores, el 
respaldo de los diferentes agentes, o en la forma en la que definen ese principio compartido de mejora 
de las condiciones de vida.

Los dos planes comunitarios que en este trabajo nos proponemos conocer y comparar tienen además 
la ventaja de pertenecer a contextos sociales diferentes pero cercanos en el tiempo y en el espacio, lo 
cual nos permite centrarnos en las similitudes y diferencias más relevantes y más relacionadas con las 
opciones políticas más propias y menos de contexto que en uno y en otro proceso se han tomado y se 
siguen tomando, porque como hay que recordar desde el principio los dos procesos siguen vivos, lo 
que supone ciertas dificultades para el análisis pero también cierto reto e interés añadido al trabajo.

En la primera parte del trabajo definiremos brevemente los elementos centrales del desarrollo 
comunitario desde sus orígenes a la adaptación de tiempos y contextos que ha sufrido en los últimos 
años, teniendo en cuenta que el llamado proceso de globalización ha supuesto un nuevo significado y 
redefinición de los espacios locales y de su forma de intervenir en ellos. En este proceso de adaptación 
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de los principios del desarrollo comunitario quiere contribuir también el trabajo “el proceso de 
construcción de comunidades democráticas” que como decíamos al principio viene a complementar 
esta argumentación más teórica. Pero además de los principios teóricos o filosóficos, el desarrollo 
comunitario, unido al planteamiento de la Investigación-acción participativa, ha realizado una serie 
de aportaciones metodológicas para el análisis de la realidad social de gran importancia. Un marco 
metodológico marcado por la participación activa de los objetos de estudio que se convierten en 
sujetos capaces de autodiagnosticar su realidad y de diseñar estrategias colectivas de cambio social 
encaminadas a mejorar sus condiciones de vida. Estos principios han guiado y siguen guiando la 
dinamización de estos dos procesos (Altza y Casco Viejo), pero también el de muchos proyectos 
hermanos en Cataluña (Trinitat Nova), Madrid (Plan Comunitario de Getafe), Canarias... 

En la siguiente parte del trabajo analizaremos los contenidos fundamentales, aunque muy resumidos, de 
estos procesos centrándonos sobre todo en la fase que más han desarrollado como es la de diagnostico 
así como las metodologías usadas en uno y otro, es decir analizaremos más a fondo cada uno de los 
procesos. Los apartados 3. “Diagnóstico de necesidades de Altza” y 4. “Diagnóstico comunitario del 
Casco Viejo de Pamplona” son resúmenes adaptados (pero intentando mantener el lenguaje y los 
temas según estaban planteados) de los dos documentos que se han desarrollado en cada proceso. 

Por último, y este es el apartado más importante de esta reflexión, realizamos la comparativa de los 
dos procesos a la luz de unos indicadores que pueden ser utilizados como herramientas con las que 
analizar los procesos participativos en general, huyendo de las caracterizaciones demasiado simplistas 
de buenos y malos, y entrando más fondo en conceptos como empoderamiento o cultura participativa 
que nos puedan dar luz sobre las dinámicas a tener en cuenta en estos procesos y en otros que seguro 
se van a seguir desarrollando.

2. El desarrollo comunitario

El desarrollo comunitario se puede definir siguiendo a R. Rezsohazy como: “una acción coordinada y 
sistemática, que, en respuesta a las necesidades o a la demanda social, trata de organizar el proceso 
global de una comunidad territorial bien delimitada o de una población-objetivo con la participación 
de los interesados”. (Rezsohazy 1998)

Otra definición interesante y algo más cercana en el tiempo y en el espacio es la de Atanasi Céspedes 
en la que destaca la dimensión educativa de los procesos de desarrollo comunitario: “Proceso 
político-educativo de intervención social, que desde una visión global y transversal persigue la 
transformación sustentable de un territorio con la finalidad de aumentar la calidad de vida de sus 
ciudadanos promoviendo la participación como estrategia para conseguir su objetivo”.

Desde el propio Equipo de Investigación de Parte Hartuz planteamos una especie de definición o más 
bien una voluntad: El desarrollo comunitario debe impulsar iniciativas que conlleven a dar mayor 
protagonismo y poder de incidencia en la comunidad a sectores sociales que habitualmente carecen 
de él. Nuestro ideal es que estos procesos de participación comunitaria sirvan para ir configurando 
un sociedad civil cada vez más auto-organizada que desarrolle procesos participativos de forma 
autónoma, plural e integradora” 
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2.1. El desarrollo comunitario como marco teórico

Más allá de la definición del propio concepto, el desarrollo comunitario es también un marco de 
actuación, sobre todo en el mundo del Trabajo Social. Un marco teórico cuyos orígenes se pueden 
situar en la década de los 80 en Latinoamérica, y que de alguna forma supuso una respuesta a los 
intentos fallidos de las políticas de desarrollo construidas de arriba hacia abajo y sin tener en cuenta la 
participación de los propios implicados en su desarrollo o en la mejora de sus condiciones de vida.

Hoy en día el marco teórico es usado ya en diferentes contextos y espacios locales en los que el 
subdesarrollo no tiene porque ser el común denominador de los mismos. Las dos experiencias que 
en este trabajo se estudian, pero otras muchas más en el contexto estatal y europeo lo demuestran. 
El desarrollo del concepto en nuestro entorno se ha unido de forma clara a un concepto muy de 
moda como es le de la participación ciudadana. Cabe decir que este proceso de adecuación a estos 
contextos es todavía una tarea pendiente del desarrollo comunitario como marco teórico y como 
marco metodológico, pero desde luego cada vez es más claro el papel central de la participación 
ciudadana como “motor de la democracia local” (Alberich 2004).

Siguiendo el esfuerzo de sistematización de estas estrategias realizadas ya por varios autores, el 
marco teórico del desarrollo comunitario se puede caracterizar según estos cuatro elementos que 
analizaremos de uno en uno:

Territorio y población.1. 

Acción política.2. 

Mejora de las condiciones de vida.3. 

Participación de la comunidad.4. 

El desarrollo comunitario necesita en primer lugar definir un territorio y una población determinada. 
Éste elemento que parece el más básico, y que seguramente lo era a la hora de delimitar comunidades 
como pequeñas aldeas en zonas rurales, se complica en nuestro contexto y en general en tiempos de 
globalización neoliberal. En nuestras ciudades por ejemplo, la delimitación de barrios o espacios 
sociales no es tan fácil y de hecho en muchas ocasiones no se corresponde la definición administrativa 
con la que los vecinos y vecinas hacen de su propio espacio. La propia definición del territorio se 
vuelve conflictiva y desde luego cargada de subjetividades e intereses económicos y políticos.

Cuanto más si nos referimos a la población. Las restrictivas políticas migratorias de las zonas 
enriquecidas del planeta (Europa, Estados Unidos) convierten en ilegales a millones de personas 
que no figuran en los censos oficiales. Estas personas, que con frecuencia se ven obligadas a vivir en 
barrios en los que las administraciones no se molestan en invertir fondos públicos para regenerarlos, 
no tienen derecho a participar en la vida pública ni  derechos básicos como educación o salud 
suficientemente cubiertos.

Otro problema más práctico relacionado con la población y el territorio de cara al desarrollo comunitario 
es que generalmente no hay datos ni estadísticas de estos espacios tan locales. Estos datos, junto con 
otros estudios más cualitativos o participativos, son necesarios para caracterizar las condiciones de 
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vida básicas de las personas, y en consecuencia diseñar estrategias apropiadas para mejorarlas.

El desarrollo comunitario también es una acción política, y esto, en los tiempos que corren de 
desafección o desinterés bastante generalizado de la política, requiere también una aclaración. Parece 
como si la política ya no estuviera de moda, y precisamente muchos procesos e intervenciones se 
presentan como no políticas en un intento de no ser descalificadas desde el principio. Hay centenares 
de libros que vienen explicando esta tendencia y que lo suelen identificar con la “crisis de gobernanza”. 
Nuestro planteamiento es que es necesario recuperar la dimensión política en el desarrollo comunitario 
y en la participación no como más comúnmente se entiende, es decir como la pelea entre las élites 
políticas por la gestión de lo público, sino como un análisis de las relaciones de poder existentes en 
los diferentes ámbitos de la sociedad: económico, cultural... Efectivamente la gente se ha hartado 
de las peleas partidistas (los índices de participación electoral son cada vez más bajos sobre todo en 
Europa y Estados Unidos) porque han intuido que poco o nada cambiaba en sus vidas con un gobierno 
o con otro, y esto sólo parece haber importado a la clase política cuando ha llegado a límites en los 
que se pone en juego la propia legitimidad del sistema representativo.

Recalcar la dimensión política en el desarrollo comunitario quiere decir que tenemos que hacer un 
análisis pormenorizado de la distribución del poder en la sociedad para intentar cambiarlo porque 
esta distribución es injusta y genera cada vez mayor concentración de poder (económico, político, 
ideológico...) en manos de cada vez menos personas. Si en la participación, o en los procesos 
comunitarios no hay posibilidad de cambiar la relación de fuerzas, aunque sólo sea un mínimo, no 
merece la pena poner en marcha dichos procesos.

Porque en el fondo, el objetivo del desarrollo comunitario sigue siendo la mejora de las condiciones de 
vida. Este elemento requiere también de una segunda lectura en el contexto de los países enriquecidos. 
De hecho, en ocasiones se plantea el debate sobre si el desarrollo comunitario tiene sentido más allá 
de zonas o barrios deteriorados o con altos porcentajes de exclusión social.

Efectivamente no cabe duda de que las condiciones de vida en nuestras sociedades son incomparables 
a las de la mayoría del resto del planeta y que si lo medimos en términos de consumo y uso de recursos 
nuestro modelo es totalmente insostenible, pero también es cierto que el mundo de la precariedad, 
de la sociedad en riesgo de la que habla Beck es cada vez una realidad más evidente. Siguiendo su 
esquema, descubrimos como se generan procesos de individualización o lo que el llama “solución 
biográfica a las contradicciones sistémicas” (Beck). Precisamente por ese proceso de aislamiento de 
las personas, el desarrollo comunitario es una estrategia interesante a tener en cuenta, porque a través 
de una mayor interrelación entre las personas que conviven con similares problemas no sólo uno es 
más capaz de percatarse de ellos, de tomar conciencia, sino que además puede diseñar estrategias 
colectivas para hacerles frente o para generar redes sociales de protección.

Pero además, sean mejores o peores las condiciones de vida de un barrio o una comunidad, el ejercicio 
de diagnosticar la situación y planificar actuaciones de forma colectiva es un ejercicio con valor 
democrático en sí mismo que cuanto menos incrementaría la eficacia de muchas planificaciones y 
políticas públicas diseñadas desde despachos que poco saben sobre las intenciones o preocupaciones 
de la gente. El ejercicio de actuar colectivamente en la esfera pública tiene a mi entender valor en sí 
mismo, y desde luego es fundamental para superar la crisis de las democracias realmente existentes.

Por último, el cuarto elemento común al concepto de desarrollo comunitario es el que hace referencia  
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a la participación de la comunidad. Como hemos dicho, la puesta en marcha de estos principios en 
nuestros contextos sociales ha venido de la mano de la participación ciudadana, pero desde sus inicios 
y desde su filosofía más básica la participación activa de la comunidad es seguramente lo que mejor 
diferencia el llamado desarrollo comunitario de otras estrategias de desarrollo.

Hoy la participación está en boca de todo el mundo, desde el Banco Mundial al movimiento 
altergobalización y sin duda cada cual le da significados bien diversos e incluso contradictorios. Para 
nosotros la participación está vinculada a la democracia en su sentido más profundo y por tanto tiene 
que ver con la libertad de las personas para decidir sobre su propio futuro. La pobreza, la exclusión 
social y la marginación creciente que el sistema neoliberal está generando a nivel mundial son sin 
duda enemigos de la participación entendida bajo este prisma, por lo que considero que el concepto 
debe ser rescatado de quienes los usan sin tomar un compromiso real por la democracia y contra los 
mecanismos económicos que generan esas desigualdades.

El movimiento alterglobalización está usando el término como una reivindicación a escala global en 
contra de los organismos supranacionales que gestionan la globalización neoliberal (Banco Mundial, 
FMI, OMC...), pero también lo está poniendo en práctica a escala local en lugares que ya se han 
convertido en una referencia mundial como Porto Alegre (presupuestos participativos) en Brasil o 
Kerala en la India (Fernandez Buey 2005) pero también en países como Inglaterra con el gobierno 
de Londres en la década de los 80 (Wainwriht 2005). Efectivamente, cada vez hay más experiencias 
participativas que demuestran que hay otra forma de hacer las cosas, otra forma de gestionar lo 
público que no sea privatizando los servicios y que realmente acerque la toma de decisiones a las 
personas. Las experiencias de desarrollo comunitario que en este trabajo vamos a analizar y comparar 
pertenecen a esta gran familia que no deja de crecer.

2.2. El desarrollo comunitario como metodología

Planteamos esta distinción porque la reflexión sobre el desarrollo comunitario y en general sobre la 
participación está realizando una aportación de gran importancia a las metodologías de las ciencias 
sociales que incluso lleva a planteamientos teóricos diferentes a los usados desde la perspectiva 
positivista o interpretativa.

Estas prácticas sociales y sus posteriores sistematizaciones han llevado a una revisión de los distintos 
niveles de la investigación social desde el tecnológico (como y con quien se hace), metodológico (por 
qué y cómo se investiga) e incluso epistemológico (para qué y para quién se investiga) (Villasante 
2000).

Melucci lo expresa de la siguiente manera: “la circularidad creciente entre el conocimiento y la 
acción modifica el papel del conocimiento y transforma el saber sociológico en una práctica social 
estrechamente entrelazada con la vida cotidiana y la vida de las organizaciones” (Melucci, 2001). 
A la ciencia le ha tocado revisarse sus valores, sus motivaciones e incluso sus financiadores para 
entender y hacer una relectura crítica de su papel en la sociedad, reconocer y plantearse para qué 
trabaja y cuáles son las formas de generar conocimiento.

La ciencia genera conocimiento pero realmente es un tipo de conocimiento complementario a otros 
tipos de conocimientos generados por ejemplo, por la propia experiencia o la cercanía a la realidad 
social. Se trata al fin y al cabo de reconocer que hay más puntos de vista además del nuestro y que 
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tienen valor por sí mismos. La soberbia de la tradición positivista tan presente aún en las ciencias 
sociales, se ha dedicado durante siglos a negar otras formas de conocimiento y aunque el desarrollo 
del método científico es una aportación innegable a la humanidad, hoy casi todo el mundo reconoce 
que se pueden dar desarrollos distintos del método.

Pero más que la discusión epistemológica o filosófica, nos interesa la metodología que la llamada 
Investigación-acción-participativa ha desarrollado en los últimos años y que ha sido la fuente de 
inspiración práctica de los dos procesos de desarrollo comunitario de este trabajo. Jesús Ibañez 
(1991), Tomás Rodriguez Villasante (1995) o Manuel Montañés (2002) son algunos de los sociólogos 
o investigadores sociales que han sistematizado estas propuestas metodológicas de investigación pero 
a la vez de intervención social.

Estos son los cinco principios básicos de la Investigación –acción-participativa1:

Pasar de la relación sujeto/objeto (gestores/clientes) a la relación sujeto/sujeto.1. 

Partir de las demandas o necesidades sentidas por los afectados, como condición necesaria 2. 
para que sean ellos los principales protagonistas del proceso.

Unir reflexión y acción.3. 

Comprender la realidad social como una totalidad concreta y compleja a la vez.4. 

Plantear el proceso IAP como una vía de movilización y emancipación de los grupos sociales 5. 
en situación de dependencia.

Este planteamiento metodológico ha sido un marco común de actuación en los dos diagnósticos 
participativos desarrollados en Alza y en el Casco Viejo de Pamplona, aunque luego hayan desarrollado 
técnicas y actuaciones diferentes, como iremos viendo.

Además, la lógica que ha guiado la elaboración de los dos diagnóstico en cada barrio y que por ello 
recogemos de forma resumida en este trabajo, ha sido la de garantizar que los diagnósticos fueran 
realmente participativos. En ello hemos colaborado como miembros del Equipo de Investigación, en 
posibilitar metodológicamente la mayor participación posible de todos los agentes implicados en el 
territorio.

1 Colectivo Ioé: Carlos Pereda, Miguel Ángel de Prada y Walter Actis: Investigación Acción Participativa: Propuesta para 
un ejercicio de ciudadanía. www.nodo50.org/ioe. Junio 2003
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3. El Plan Comunitario de Altza

3.1. El proyecto del Plan Comunitario

El Plan Comunitario de Altza se inicia de la mano del Ayuntamiento de Donostia y más concretamente 
del Departamento de Barrios y Participación Ciudadana en noviembre de 2002.

El Plan pretende ser una experiencia de participación ciudadana, entendiendo que la participación 
debe ser de los ciudadanos y para los ciudadanos.  Sus impulsores resaltan además que se sigue sin 
reconocer los beneficios de la participación en temas tan importantes en nuestro contexto sociopolítico 
como “elemento mediador y regulador de conflictos”. El Plan busca el entendimiento y el consenso 
para resolver de manera conjunta los conflictos existentes en el seno de la comunidad y las que ésta 
mantiene con la administración.

Tras esta reflexión sobre la filosofía del fondo del Plan, se plantea la necesidad de hacer un buen 
diagnóstico integral de las necesidades detectadas en el barrio como condición indispensable para 
seguir caminando hacia el objetivo de la mejora de las condiciones de vida.

3.2. El Plan de Acción 

En el “Taller de Altza” del 27 de marzo de 2004 se realizó una jornada dinamizada por el Equipo 
Dinamizador del Plan Comunitario en la que tomaron parte 36 personas entre las que se encontraban 
ciudadanos no organizados, miembros de asociaciones, técnicos y representantes políticos del 
Ayuntamiento de Donostia con un doble objetivo:

Reflexionar sobre los recursos, las necesidades y aspectos positivos de Altza como potencialidad • 
para su desarrollo;

Elaborar, consensuar y priorizar futuras líneas de actuación a trabajar en el marco del Plan • 
de Desarrollo Comunitario, en los diferentes ámbitos temáticos: cultura, educación, deportes, 
urbanismo, participación, asociacionismo, desarrollo económico, formación...

En la jornada se trabajó primero con una síntesis del Diagnóstico de Necesidades de Altza, del que se 
plantearon cuatro grupos de temas, según los cuales se priorizaron las actuaciones que presentamos en 
el siguiente cuadro: Altza y las personas; cultura, educación y deportes; participación y asociacionismo; 
y urbanismo y entorno.

Este es el cuadro de actuaciones priorizadas en dicho Taller. Primero se trabajó sobre ellas en 
grupos temáticos según el interés de los propios participantes, pero la priorización expresada en las 
puntuaciones de la columna de derecha fueron hechas en el plenario.
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Grupo urbanismo y entorno 

Plan de Movilidad:
Mejora de los accesos de comunicación externa.• 
Mejora de la comunicación interna.• 

Aplicar la ley de accesibilidado 
Conciliar el tráfico rodado con el de los peatones.o 
Aumentar y optimizar los aparcamientos.o 

o 
Ampliar y mejorar el transporte público.• 

 
25

                                                                                
Grupo Altza y las personas

Juventud:
Creación de espacios• 
Potenciar recursos existentes• 
Programas de inserción laboral• 

 
17

                                                                    
Grupo cultura, educación y deportes

Mantenimiento, actualización y creación de nuevas instalaciones deportivas
Mejorando accesos a campo de fútbol de Herrera.• 
Prestando Asistencia Sanitaria en los equipamientos.• 
Frontón Jolastokieta• 
Instalaciones multiuso.• 
Piscinas descubiertas• 

Agentes: Ayuntamiento y Diputación.

 
15

Grupo participación y asociacionismo

Gestionar participativamente los recursos (equipamientos, planificación...) y los presupuestos  
14

                                                                             
Grupo urbanismo y entorno

Plan de rehabilitación urbanística integral y participada.  
11

                                                                              
Grupo Altza y las personas

Coordinación: asociación, recursos, técnicos, administraciones
Apoyo técnico• 
Buscar líneas de interés común.• 

Desarrollar actuaciones concretas.
11
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Grupo Altza y las personas

Tercera Edad: servicio de acompañamiento (personas que viven solas, voluntariado)

Grupo participación y asociacionismo

Analizar y estudiar los canales de información en el barrio, para mejorarlos.
10

Grupo urbanismo y entorno

Zonas y equipamientos públicos (ocio y tiempo libre): ampliar y mejorar las existentes y construir 
nuevas 8

Grupo participación y asociacionismo

Generar dinámicas y dotar de recursos para la coordinación de asociaciones y movimientos 
sociales, en le marco del Plan de Desarrollo Comunitario. 7

Grupo cultura, educación y deportes
Guarderías (0-3):

Mejorando existentes.• 
Creando nuevas.• 

Agentes: Gobierno Vasco y Ayuntamiento
7

Grupo participación y asociacionismo

Para mejorar la comunicación, crear espacios mixtos de encuentro y trabajo conjunto para definir 
objetivos, criterios, planificar actuaciones, hacer proyectos, etc... 5

Grupo participación y asociacionismo

Potenciar la descentralización, favoreciendo la proximidad y fomentando las participación
5
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Grupo Altza y personas
Comunicación:

Estudio sobre estrategias de comunicación (revista, ¿dónde recurrir?)• 
Utilizar tejido asociativo y red de contactos.• 5

Grupo cultura, educación y deportes

Coordinar los diferentes recursos, servicios e instalaciones de manera que se complementen.
Agentes: Transversal en todas las instituciones. 2

Grupo urbanismo y entorno

Acercar los criterios de prioridad, inversión y calidad en las obras respecto a los barrios.
2

Grupo cultura, educación y deportes
Información-comunicación:

Señalización-información.• 
Cauces de comunicación: agentes reciprocidad• 

Agentes: Transversal, todos.
1

Grupo cultura, educación y deportes

Descentralización de servicios por las diferentes zonas del barrio para que sean fácilmente 
accesibles para el vecino 1

 

En base a este diagnóstico que finaliza con la priorización de intervenciones del cuadro el Plan 
Comunitario continua su recorrido, cuyo primer paso es precisamente la socialización de los contenidos 
con el alcalde de la ciudad, la ciudadanía del barrio, los partidos políticos y los departamentos del 
ayuntamiento que aunque no hayan participado en el proceso tienen relación con intervenciones que 
se plantean.

El Gobierno donostiarra aprobó el día 18 de marzo de 2005, con carácter inicial, el Plan de Actuación 
Municipal para el barrio de Alza. Se trata de un Documento que ayudará a impulsar, coordinar y 
planificar las soluciones e inversiones necesarias en los próximos seis años para lograr la definitiva 
revitalización y regeneración del barrio y que en buena parte recoge muchos de los temas planteados 
en el diagnóstico.

En lo que se refiere al propio Plan Comunitario como proceso, se crea una Comisión permanente 
compuesta por 14 personas entre las que se encuentran representantes de asociaciones, algunos 
técnicos, el concejal del Departamento de Barrios y participación ciudadana y el Equipo Técnico del 
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Plan Comunitario. Su cometido es el de hacer el seguimiento general del Plan de acción y coordinar 
los Grupos de trabajo de temas específicos (hasta hoy se han conseguido conformar dos de ellos) 
según la clasificación realizada en el “Taller Altza”. La Comisión es un órgano que sigue funcionando 
y que realiza un largo listado de actividades relacionadas con el propio Diagnóstico de Necesidades 
como con otros temas o iniciativas de carácter más general.

El Plan Comunitario sigue siendo un espacio vivo que sin embargo se tiene que enfrentar a conflictos 
y dificultades como el relacionado con el Proyecto urbanístico Auditz-Akular, entorno al cual hay un 
fuerte desencuentro entre el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Donostia y buena parte de las 
asociaciones vecinales del barrio2.

El proyecto también ha despertado opiniones encontradas entre los grupos políticos que parecen 
haber resuelto, sin embargo el enfrentamiento con buena parte del tejido social de Altza sigue vivo. 
El papel jugado por el Plan Comunitario ha sido el de intentar mediar entre las dos partes y generar 
espacios para el debate y la discusión, pero realmente el Plan Comunitario no tiene poder decisorio 
sobre el tema. El conflicto ha despertado desconfianzas y protestas de la parte vecinal que reclama 
una mayor escucha por parte de la institución municipal y critica el papel jugado por el propio Plan 
Comunitario.

No podemos decir mucho más, ni concluir cómo se va resolver el problema porque el conflicto está 
todavía en el aire, pero realmente el debate que plantea desde el punto de vista de los alcances y los 
límites de la participación o de los procesos participativos es bien interesante. En el último capítulo 
intentaremos profundizar un poco más a la luz de las dimensiones o indicadores que planteamos para 
evaluar los propios procesos.   

 
4. El Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona

4.1. El origen del proyecto

La iniciativa del Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona, impulsada por un Grupo Motor 
compuesto por diferentes personas, algunas ligadas a la vida asociativa del barrio y otras, que sin 
estar asociadas, se han ilusionado e implicado en este proyecto comunitario comienza a gestarse en 
el 2003 y se fundamenta, por un lado, en el deseo de tomar parte de una manera integral y no sólo 
sectorial en la mejora de las condiciones de vida del barrio y, por otro lado, en la sentida necesidad 
de ir definiendo de una manera participada el modelo de Casco Antiguo que sus habitantes 
quieren.

No se puede olvidar, de ninguna manera, la decisiva participación del investigador social, experto en 
procesos de desarrollo comunitario Marco Marchioni, que de manera totalmente voluntaria, accedió 
a asesorar desde el principio al Grupo Motor. Él fue quien, sin participar nunca en los momentos de 
toma de decisiones, respetando la autonomía de quienes permanecían en el territorio, orientó sobre 
el rumbo a tomar, facilitó la formación metodológica necesaria, ejerció de nexo de unión con otras 

2 Para consultar el proyecto y su estado actual: www.donostia.org. El proyecto urbanístico supone una importante transfor-
mación del barrio, sobre todo por el número de viviendas proyectadas en el mismo, necesarias según el ayuntamiento y demasiadas 
según estos grupos vecinales.
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experiencias, y animó con su presencia los momentos más difíciles. 

El proceso de gestación de esta iniciativa es un proceso dilatado que incluye, entre otras, las siguientes 
actividades por parte de los integrantes de ese Grupo Motor: asistencia a cursos de formación sobre 
participación ciudadana y planes comunitarios; acercamiento a experiencias de otros lugares sobre 
planes de desarrollo local con la comunidad como protagonista; establecimiento de contactos 
continuados con personas que se dedican profesionalmente a asesorar y dinamizar este tipo de planes; 
y, por último, interlocución directa con asociaciones, técnicos de la administración y cargos políticos 
para informar sobre la iniciativa e invitarles a participar.

Finalmente el Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona se presenta públicamente el 23 de abril 
del 2004 en unas jornadas que contaron con la participación de unas 160 personas entre vecinos/
as, comerciantes, agentes sociales y políticos: asociaciones, maestras, trabajadoras sociales, centro 
de salud, concejales, alcaldesa, Oficina del Casco Antiguo, departamento de bienestar social, técnicos 
Urban,...

En esas jornadas se define el Plan Comunitario como un proceso protagonizado por la comunidad 
que busca la transformación, cambiar para mejorar las condiciones de vida del barrio. El objetivo 
es que ciudadanos/as, técnicos y políticos trabajen conjuntamente en el proceso de transformación, 
pues todos ellos conforman la comunidad local entendida como una red de agentes y relaciones 
que se establece en un territorio concreto. La propuesta es que cada protagonista ejerza su papel sin 
interferir en el de los demás pero contando con los demás; se trata por tanto de dejar atrás dinámicas 
de trabajo atomizado en islas inconexas y generar una espiral constructiva que tenga un carácter más 
global, transversal e integradora de esfuerzos y recursos. Es claro que las inercias dominantes y las 
desconfianzas mutuas son obstáculos a superar, y esto suele plantear dificultades de no fácil solución; 
en este sentido, las reticencias, las tensiones y los conflictos son elementos que no son en absoluto 
ajenos a estos procesos. 

Una herramienta fundamental en ese proceso es el Diagnóstico Comunitario, dirigido a identificar de 
una manera participativa lo que hay en el barrio, las necesidades que se vivencian y las intervenciones 
prioritarias (lo que queremos y podemos hacer) Además, lograr la implicación de la comunidad en 
este análisis y reflexión con el máximo posible de pluralidad y diversidad, es un objetivo fundamental 
del diagnóstico, ya que desde esa definición compartida de necesidades y actuaciones prioritarias se 
podrán iniciar intervenciones transformadoras en el barrio. 

En ese sentido, el propio proceso previo de gestación del Plan Comunitario, visualizado en las 
jornadas del 23 de abril, ha iniciado esa dinámica de confluencia entre actores que trabajan en 
un mismo territorio desde diferentes espacios y con diferentes recursos y perspectivas. Esa 
dinámica de creación de sinergias y confianzas mutuas para poner en marcha el Plan Comunitario, se 
vio interrumpida por un conflicto que enfrentó a la institución municipal con una parte significativa 
del tejido social del barrio; esto supuso un impasse en el trabajo que se venía realizando y trastocó el 
esquema organizativo y los recursos con los que estaba pensado desarrollar los siguientes pasos de 
este proceso.

Ante la dificultad del reto, el Grupo Motor se vio en la necesidad de plantear un nuevo tiempo de 
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reflexión, activando recursos existentes en una red más amplia de entidades que se dedicaban a la 
investigación y formación en procesos comunitarios. Así fue como se contactó con Parte Hartuz.

Se buscó también la validación y el consejo de la comunidad académica del territorio más cercano, 
la alianza natural, y esta no era otra que la Universidad Pública de Navarra. Tanto el decanato de 
Ciencias Humanas, como los propios departamentos de Sociología y Trabajo Social, pronto se unieron 
a la idea, y junto a un miembro del Departamento de sociología de Ayuntamiento de Pamplona, Parte 
Hartuz, el propio Grupo Motor y ocasionalmente Marco Marchioni, constituyeron el Consejo de 
Coordinación del Diagnóstico, una mesa de verdadera asesoría, consejo y hasta mediación que ha 
tenido un peso específico muy importante en el desarrollo del diagnóstico.

El seguimiento de la investigación debía contar, inexcusablemente, con el consejo y las aportaciones 
de la ciudadanía, así como del personal técnico que desde la administración o desde la comunidad, 
trabajaba para el barrio. Siguiendo el mismo esquema metodológico, se formó una Comisión de 
Seguimiento de colectivos y ciudadanía y otra de Técnicos / as.

Todavía hoy,  sigue siendo necesario un esfuerzo importante para recuperar el terreno perdido e, 
indudablemente, las condiciones de partida para la realización de este Diagnóstico Comunitario y 
la consecución de sus objetivos de participación e implicación no han sido las que se esperaban. El 
desafío, por tanto, era y sigue siendo grande, aunque siempre hemos entendido que el hecho de que 
desacuerdos y posicionamientos contrapuestos hubieran hecho aparición incluso antes de consolidar 
el propio proceso, no debía hacernos perder de vista el valor del trabajo realizado; ni mucho menos la 
necesidad de impulsar dinámicas que partiendo de la diversidad de espacios de trabajo y perspectivas 
de intervención, permitieran a cada cual ejercer su papel pero no excluyendo u obviando a los demás, 
sino reconociendo su trabajo e intentando definir conjuntamente puntos de confluencia, para lograr 
esa mejora de los recursos y las condiciones de vida del barrio por todos y todas querida.

4.2. Seguir trabajando

El siguiente reto y el trabajo en el que ahora se encuentra inmerso el Grupo Motor del Plan 
Comunitario es el de la socialización de los contenidos del diagnóstico y el de la búsqueda de alianzas  
y confluencias de intereses sobre los temas planteados para que la planificación de acciones concretas 
se vaya materializando. 

Que duda cabe, que la falta de voluntad política, la no implicación expresa del Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento es el principal problema a superar desde el punto de vista de la financiación y 
articulación de buena parte de las propuestas que se describen en el diagnóstico o que se están 
concretando en ese trabajo de socialización al que hacíamos referencia. De hecho, buena parte del 
nivel técnico municipal, que sí ha tomado parte activa en el proceso, y que siempre ha reconocido la 
necesidad de hacer un diagnóstico integral y a fondo del barrio, trabaja ya con propuestas y reflexiones 
surgidas en el proceso.

Además, hay propuestas y necesidades detectadas en este trabajo que se pueden poner en marcha 
desde un planteamiento autogestionario de la propia comunidad. No es la primera vez que lo hacen, ni 
seguramente será la última, y no sabemos hasta que punto esa es una de las fortalezas o potencialidades 
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del movimiento ciudadano en el Casco Viejo de Pamplona.
 
 
5. Análisis de los procesos según un esquema de indicadores

En este último apartado nos planteamos el análisis más profundo de los dos procesos participativos 
que hemos venido describiendo. Las similitudes entre uno y otro son más que evidentes, pero las 
diferencias también. A la hora de ponerlos a la luz de unos criterios valorativos relacionados con su 
calidad democrática, creemos que estas diferencias adquieren mayor relevancia. La principal diferencia 
entre uno y otro (al margen de los contextos sociales concretos) es respecto a los impulsores de la 
iniciativa, en el caso de Altza es una iniciativa surgida y liderada desde la propia administración (el 
Ayuntamiento de Donostia) y en el caso del Casco Viejo de Pamplona surge y lo lidera un grupo motor 
de vecinos y vecinas del barrio con una fuerte vinculación al movimiento ciudadano existente.

Sin duda este hecho marca los resultados en un proceso y otro, aunque en realidad las dos experiencias 
surgen y se desarrollan con una voluntad manifiesta de por un lado incluir a todos los agentes (nivel 
ciudadano, especialmente los grupos más apartados del poder, nivel técnico y nivel político), y por 
otro de educar para la participación (independientemente de los logros concretos o materiales que 
surjan del mismo). Esta doble voluntad es importante y de hecho es la que nos ha llevado a seleccionar 
las dos experiencias. Independientemente de la consecución o no de los objetivos propuestos, creemos 
que esa doble voluntad, inclusiva y educativa, son condiciones indispensables para considerarlos 
procesos participativos. Lo decimos porque en ocasiones contemplamos procesos que se autodefinen 
participativos y en los que no hay una voluntad real de incluir a todos los agentes que actúan e influyen 
en el territorio y en la práctica excluyen más que incluyen. Es un terreno difícil, porque efectivamente 
en los procesos sociales complejos como son los procesos participativos, una cosa es lo que se dice y 
otra lo que se hace realmente, más cuando cómo advertíamos al principio, el término de participación 
está de moda y por lo tanto se aplica a casi todo.

Creo que al menos, habría que exigirles, para poder ser considerado un proceso participativo, que 
estas dos voluntades sean una realidad en el proceso, insistimos, más allá del grado de satisfacción de 
los mismos. El máximo en uno y en otro, es decir, el máximo en cuanto a la capacidad de influencia 
en plano de igualdad de todos los sectores sociales y la toma de conciencia de una “virtud cívica” 
colectiva son dos metas más cercanas a la utopía que a una realidad medible, pero como decía Galeano, 
para eso sirve la utopía, para seguir caminando.

Utopías aparte, parece necesario, desde el punto de vista analítico y de aprendizaje colectivo de los 
procesos, establecer unos criterios generales que nos permitan medir la calidad democrática de los 
procesos participativos. Siguiendo un esquema planteado por Pedro Ibarra, y discutido colectivamente 
en el Grupo de Investigación Parte Hartuz, podríamos tener en cuenta las siguientes dimensiones a la 
hora de valorar un proceso participativo.

5.1. Presentación de las dimensiones

Capacidad decisoria real de la ciudadanía. Generalmente en los procesos participativos es algo 
que viene definido previamente, o debería venir definido. Hay procesos participativos consultivos, 
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deliberativos, decisorios, codecisorios y efectivamente es fundamental para los agentes que en él 
intervienen saber cuáles son las reglas de juego.

La capacidad decisoria en un proceso participativo debería incluir también la discusión del marco, 
o dicho de otra forma, se tendrían que poder definir colectivamente las preguntas, los tiempos y las 
dimensiones del proceso. En muchas ocasiones las cuestiones vienen ya definidas y a los ciudadanos 
se les pide un sí o un no, pero puede que los ciudadanos tengan otras preocupaciones o que el tema 
sea lo suficientemente complejo para que ninguna de las dos opciones resuelvan el problema.

Por otro lado, si queremos que la capacidad decisoria sea real habrá que prever la viabilidad o no 
de las decisiones tomadas en el proceso. Se pueden tomar decisiones sobre intervenciones concretas 
para las que luego no hay presupuesto o simplemente se pierden en la maraña administrativa de 
competencias entre distintas instituciones. No cabe duda que esto genera frustración y desconfianza 
respecto del proceso en marcha y respecto de procesos futuros. Hay importantes grupos sociales que 
están cansados ya de la ineficacia por la incapacidad de implantación de las propuestas surgidas de 
procesos participativos de consulta. 

Mejoras reales en las condiciones de vida. Otra dimensión que es importante medir, y que tiene 
que ver con uno de los cuatro elementos básicos del desarrollo comunitario en cuanto a sus objetivos, 
es si realmente el proceso iniciado, sea consultivo o decisorio, sea un plan comunitario o un proceso 
participativo, ha significado un cambio tangible y real en las condiciones de vida de la población. La 
participación tiene otras dimensiones y potencialidades más simbólicas o si se quiere filosóficas, pero 
realmente tiene que ser útil y tener influencia sobre los temas que preocupan a las personas.

En ocasiones, la razón que mejor explica la falta de participación de la gente es que lo que se discute no 
es importante en sus vidas. Hay una tendencia demasiado extendida en la administración a relacionar 
la participación con las áreas de menor presupuesto como cultura y juventud y no con urbanismo o 
hacienda, por poner algunos ejemplos. Seguramente tiene que ver con una concepción más profunda 
del conocimiento, la que presupone que el conocimiento de tipo técnico tiene más importancia que 
el vivencial, y que por lo tanto, sobre algunos temas los ciudadanos de a pie no pueden ni opinar. Si 
por el contrario se reconoce la complementariedad de los distintos saberes (Melucci....) se tendrá en 
cuenta la opinión de los ciudadanos en la planificación urbanística de su entorno o en la regulación 
presupuestaria del municipio. Las personas tienen conocimiento sobre su entorno, sobre los usos de 
los espacios públicos, sobre en qué es más urgente gastar el dinero público... y la participación tiene 
que ser un canal capaz de abrirse a los temas que más preocupan a la gente: vivienda, precariedad 
laboral, planificación urbanística... 

Participación de todos los sectores sociales en igualdad de condiciones. Esta es otra de las 
dimensiones a valorar y que también es central en la teoría del desarrollo comunitario. Por un lado, 
y siguiendo una clasificación simple pero práctica de los agentes sociales, un proceso participativo 
tendría que tener las tres patas de las que habla Marchioni: la ciudadana, la técnica y la política. 
Pensamos que es clave el reconocimiento de la autonomía y la función da cada una en el proceso 
desde el principio de la complementariedad, pero además de buena voluntad hay que planificar 
mecanismos que lo garanticen, porque efectivamente en cada proceso hay una batalla interna por 
ganar protagonismo y capacidad de influencia sobre la decisión o decisiones finales, y por lo tanto esos 
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mecanismos de control tienen que ser también debatidos y consensuados entre los participantes.

Otro tema relacionado con la participación en los procesos es el de lograr el acceso y garantizar su 
participación en el proceso en igualdad de condiciones de los sectores históricamente más alejados del 
poder. No se trata de que están para la foto, se trata de que tengan la misma capacidad de influencia 
que otros sectores acostumbrados a los lenguajes, a las reuniones, a los papeleos... La marginación 
de estos sectores es algo de carácter estructural, y por lo tanto, difícilmente cambiable a través de un 
proceso participativo (casi siempre limitado en el tiempo y en recursos), pero si no existe una voluntad 
decidida en al menos corregir parte de estos desequilibrios previos y poner medidas concretas que 
lo demuestren, se estará usando una vez más a esas personas para algo que poco tiene que ver con la 
participación y bastante con el marketing barato. Caminar con la gente supone caminar más lento, 
dedicar tiempo a la capacitación y formación en temas específicos, adecuar lenguajes y ritmos... y en 
demasiadas ocasiones las prisas electorales (pero también las de ciertos movimientos sociales) no dan 
tiempo para tanto.  

Incremento de la conciencia colectiva ciudadana. Seguramente esta sea la dimensión más 
difícilmente medible, pero a la vez una de las más importantes. Relacionamos el incremento de la 
conciencia colectiva con un cambio profundo de la cultura participativa o incluso de la forma de 
entender la sociedad y el poder transformación social de nuestro entorno. En nuestro anterior trabajo 
relacionado con la construcción de comunidades democráticas, trascendía esta voluntad final. Los 
procesos participativos, y por tanto los procesos comunitarios deben de servir para ir generando un 
cambio más profundo en la sociedad y en cada una de las personas que las formamos. Se trata de 
tomar conciencia de “poder social”, es decir de tomar conciencia de que el poder está en la sociedad, 
que emana de él y que por tanto, a través de la acción colectiva se puede trasformar la realidad y las 
injustas relaciones de poder existentes en cada sociedad concreta e incluso a nivel global.

Es esta la dimensión y función más finalista de la participación, pero no por ello menos real. En los 
últimos años se están dando experiencias participativas que entendidas como respuestas locales a la 
globalización neoliberal, están poniendo de manifiesto la capacidad de personas y grupos sociales 
de generar procesos creativos y nuevos que dan respuesta a viejos problemas como el acceso a la 
vivienda, la soberanía alimentaria, la exclusión social o el desarrollo sostenible. En estos procesos, 
independientemente de sus logros concretos, las personas aprendemos e interiorizamos otros mundos 
posibles: más respetuosos con el entorno, menos consumistas, más solidarios...

5.2. Análisis de los dos procesos. Conclusiones

A modo de conclusiones, planteamos la relectura de cada uno de los procesos descritos en este trabajo 
desde el punto de vista de las cuatro dimensiones explicadas en el apartado anterior. Aquí tenemos 
que recordar otra vez que al ser procesos en marcha no podemos hacer afirmaciones demasiado 
definitivas porque precisamente las coyunturas cambian y los propios procesos tienen voluntad de 
ir cambiándolas, así que las reflexiones que planteamos tienen también que entenderse según esta 
coyuntura en proceso de cambio. 

Su valor, por lo tanto, reside en aportar más elementos para el debate en los propios procesos y obtener 
algunas conclusiones más genéricas con las que analizar y estudiar otros procesos comunitarios de 
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características similares a éstos. 

Capacidad decisoria real de la ciudadanía. Respecto a la capacidad decisoria de la ciudadanía 
en el proceso de Alza podemos decir que la metodología utilizada sí ha garantizado el respeto a las 
decisiones que se tomaban dentro del proceso. La concordancia del Taller de Altza del 27 marzo de 2004 
que priorizaba actuaciones según grupos temáticos tiene correspondencia con el Plan de actuaciones 
descritas en el documento “Presentación de las actuaciones del Plan de Desarrollo Comunitario de 
Altza 2004-05” de marzo del 20053. Efectivamente se han tomado en cuenta las aportaciones hechas 
en un largo trabajo de dinamización e interrelación entre los distintos agentes, lo cual supone un 
avance significativo en cuanto a la planificación de políticas públicas en un territorio.

Su limitación desde el punto de vista decisorio  la encontramos en la definición de los marcos y de los 
temas que se pueden tratar. Ya lo decíamos al analizar, aunque fuera muy por encima, la problemática 
surgida con el proyecto Auditz-Akular, que por su conflictividad no es analizado con profundidad, ni 
con capacidad decisoria dentro de los espacios generados por el proceso del Plan Comunitario. De 
todas formas, desde la dinamización del proceso no se mira para otro lado y de cara a las líneas futuras 
de actuación, sigue asumiendo la responsabilidad intentar acercar posturas, otro tema que está por ver 
es la voluntad política.

En el proceso del Plan Comunitario del Casco Viejo, la coyuntura viene marcada por la falta de 
voluntad política por tomar parte en el proceso, aunque en reuniones con representantes del gobierno 
municipal éstos han mostrado disponibilidad a tomar en cuenta propuestas concretas surgidas del 
diagnóstico. Efectivamente este proceso, en lo referido a la materialización de políticas públicas en 
las áreas trabajadas no llega siquiera al plano consultivo básicamente porque la institución municipal 
no reconoce siquiera la legitimidad de quienes impulsan el proyecto. Evidentemente, al trabajar tan 
al margen de la presión política, no ha habido esa limitación de marcos para el autodiagnóstico 
colectivo, lo que ha aportado riqueza y profundidad a los análisis. La contrapartida es evidente.

Mejoras reales en las condiciones de vida. Como decíamos en la caracterización de las dimensiones, 
y desde el principio cuando planteábamos los elementos centrales del desarrollo comunitario, la 
participación o los procesos participativos tienen que servir para algo. Tienen que ser prácticos 
desde el punto de vista de la mejora de las condiciones vida, por eso la participación tiene que tener 
contenidos concretos y reales.

El proceso comunitario en Altza se enmarca dentro del Plan de Actuación Municipal para Alza, que 
como decíamos fue aprobado en el Ayuntamiento y en él se contemplan intervenciones concretas en 
remodelación urbana, mejoras de accesibilidad y viales públicos así como incremento de servicios y 
dotaciones culturales o mejora en las instalaciones deportivas públicas. Cada una de las intervenciones 
detalladas en el texto municipal está presupuestada con cantidades concretas, lo cual supone una 
garantía añadida al compromiso verbal o de intenciones.

De todas formas, algunas de las demandas ciudadanas (salud) afectan a las competencias de otras 
instituciones como Gobierno Vasco y Diputación que no tienen ningún compromiso con el proceso. 
Está por ver que capacidad de incidencia puede tener el Plan ante estas instituciones.

3 También disponible en la web del Ayuntamiento. www.donostia.org 
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Por otro lado, varias de las mejoras en áreas como cultura, equipamientos deportivos y zonas verdes 
vienen asociadas a la ejecución del Proyecto Auditz-Akular, que como hemos visto despierta una 
amplia polémica entre sectores del tejido asociativo del barrio. Éstos, critican que el Plan de actuación 
es simplemente un “corta pega” de actuaciones cuya lógica responde más a un objetivo propagandístico 
que de coordinación de un plan integral para el barrio.

De una u otra forma, lo que sí es cierto es que las actuaciones están ahí, y que realmente (salvo 
proyectos específicos sobre los que no hay consenso), se están ejecutando según lo programado.

En el proceso del Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona no podemos encontrar inversiones 
o actuaciones concretas de parte de las instituciones que demuestren una mejora en las condiciones 
de vida del barrio. Las intervenciones prioritarias planteadas en el diagnóstico siguen siendo 
reivindicaciones de cara al actual gobierno municipal y se están trabajando con otros grupos políticos 
con la esperanza que éstos lo tengan en cuenta de cara a sus programas electorales.

Lo que sí podríamos destacar es que a la hora de diagnosticar el barrio y repasar su historia reciente, 
buena parte de los ciudadanos no organizados que han participado en entrevistas o grupos de discusión, 
reconocían en las asociaciones y grupos del barrio la capacidad que han tenido de regenerar zonas 
marginales o que estaban estigmatizadas desde el punto de vista social. Estos grupos han puesto en 
marcha campañas de dignificación del barrio que efectivamente han mejorado la calidad de vida 
de las personas que allí viven. El techo a este trabajo comunitario y educativo de gran tradición 
en el casco Viejo es la falta de voluntad política por invertir en mejoras de tipo urbanístico o de 
recursos y dotaciones públicas. Es un potencial, como se señala en el diagnóstico, no suficientemente 
aprovechado.

La posibilidad abierta, todavía por concretar, de crear una mesa de coordinación de profesionales (de 
organismos públicos y de asociaciones y grupos de voluntariado), puede ser también una oportunidad 
para la mejora real de los servicios relacionados con el área de bienestar social.    

Participación de todos los sectores sociales en igualdad de condiciones. Sin duda este es uno de los 
grandes retos desde el punto de vista de los procesos participativos. Las desigualdades estructurales 
son tales que es muy difícil en procesos de estas características, corregirlas y poner a cada agente en 
igualdad de condiciones.

En Altza se ha trabajado sobre todo con la ciudadanía organizada en asociaciones y colectivos del 
barrio. En este como en otros procesos de este tipo, no podemos medir la participación en términos 
cuantitativos sino más bien en términos de pluralidad de edades, sexo, identidades, zonas... Esto, sin 
embargo no resuelve sin más el problema de legitimación que se plantea. Cabe señalar que el Plan 
de Actuación Municipal plantea al final del documento la necesidad de complementar el Diagnóstico 
de necesidades desde un punto de vista cuantitativo con una encuesta entre los vecinos y vecinas del 
barrio.

En el diagnóstico  de necesidades se ha hecho el esfuerzo de intentar recoger de forma más específica 
las preocupaciones de sector juvenil, sin embargo su implicación más continuada en el proceso es 
una asignatura pendiente. No se ha hecho lo mismo con otros grupos que podrían aportar puntos de 
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vista específicos y que efectivamente están más apartados que otros del poder como las mujeres o las 
minorías étnicas existentes en el barrio.

En Pamplona, relacionado seguramente con un tipo de trabajo más a pie de calle, se ha contactado, 
trabajado e incorporado al proceso sectores específicos como el de los inmigrantes que tiene una 
importancia numérica en el barrio que no se corresponde con su visualización tanto en los espacios 
o iniciativas públicas como de las propias asociaciones y colectivos que tradicionalmente vienen 
trabajando en y para el barrio. Este diagnóstico, y en general el proceso comunitario, ha supuesto una 
experiencia de encuentro y de reconocimiento mutuo que esperamos que tenga su continuidad en el 
tiempo. Romper la atomización de los grupos sociales y de los sectores más desfavorecidos para que se 
incluyan en procesos reales de participación es uno de los objetivos de estas iniciativas. Actualmente 
el trabajo fundamental del Grupo Motor del Plan Comunitario del Casco Viejo se está concretando en 
este tejer redes entre los agentes y sectores entre los que en ocasiones existen desconfianzas o recelos 
a trabajar juntos. Conseguir que la voz de esa red sea escuchada por los responsables políticos, y que 
por tanto pueda ser real esa igualdad de condiciones es el siguiente paso. 

Incremento de la conciencia colectiva ciudadana. Como decíamos, en esta dimensión sí que resulta 
difícil plantear indicadores concretos, pero efectivamente es fundamental en el trabajo comunitario a 
medio y largo plazo.

Tanto en Altza como en el Casco Viejo de Pamplona parece que sí existía cierto sentido de pertenencia 
comunitaria o de identidad colectiva más marcada que en otros barrios de las respectivas ciudades. 
Esto lo han detectado los dos diagnósticos (sobre todo el de Pamplona) y además es seguramente 
una condición previa que ha facilitado la propia puesta en marcha de los procesos comunitarios. La 
cuestión es si los procesos la han reforzado, y si han supuesto un avance no sólo en la cuestión de 
pertenencia (“ser parte de”), sino en la de la toma de conciencia del poder social y de la capacidad de 
la ciudadanía de decidir sobre su propio futuro, de empoderamiento colectivo al fin y al cabo.

En Altza, la incorporación de buena parte de las propuestas en los programas municipales dan confianza 
y ganas de participar, aunque la desconfianza surgida por proyectos conflictivos genera precisamente 
una crítica al proceso y a los mecanismos utilizados. Sin embargo, resulta interesante como en este 
segundo grupo, precisamente para demostrar su disconformidad, la participación es un término central 
en sus planteamientos, tanto de denuncia como de propuesta de alternativas. Efectivamente esto nos 
lleva a una conclusión positiva respecto a estos procesos, que independientemente de valoraciones 
más positivas o negativas, socializan el debate sobre la capacidad de decisión de los ciudadanos, 
sobre los mecanismos existentes y sobre  la forma de planificar y materializar las políticas públicas. 
Socializan, en definitiva, un debate sobre la propia democracia y esto es algo fundamental para la 
toma de conciencia colectiva ciudadana.

En Iruña, la continua tensión en lo referido a las relaciones con los responsables políticos municipales, 
conduce una y otra vez a una relectura de las fuerzas y capacidades del movimiento ciudadano para 
hacer oír sus demandas y en este sentido hay que recordar que la estrategia del Plan Comunitario es 
una más dentro de las múltiples que existen el Casco Viejo. De hecho, en el Plan y en el Diagnóstico 
han confluido buena parte de ellas, y se han generado espacios para la reflexión colectiva, lo cual 
no quiere decir que se hayan puesto de acuerdo en una estrategia conjunta. Pero la red está ahí, 
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y si alguna aportación ha hecho la experiencia del Plan comunitario a esa red diversa, ha sido la 
necesidad y la riqueza que supone trabajar conjuntamente, respetando la autonomía de cada cual, 
primero para “autodiagnosticarse” como una comunidad compleja y diversa, y luego para trabajar en 
clave constructiva con los recursos y capacidades que puede aportar cada grupo social. Este trabajo 
en clave de colaboración y de respeto mutuo, también genera conciencia colectiva ciudadana en el 
sentido de experimentar y demostrar la viabilidad de “otros mundos posibles”.
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