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Libro de Madrid. (Pablo Sánchez León-FRAVM)  Tomás R. Villasante (miembro 
del CIMAS, Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medioambiente 
Sustentable) 
 

Historia y retos para las democracias participativas 
 
Precedentes históricos. 
 
En Madrid se conocen revueltas populares desde hace muchos siglos, desde el 
tiempo de los “comuneros de castilla” (contra las imposiciones del Emperador 
Carlos) hasta el “motín de Esquilache” (por la prohibición de la capa o 
embozo). Siempre con un trasfondo político generalmente protagonizadas por 
la Villa (la gente descrita en aquellos años por Quevedo o Cervantes) frente a 
la Corte (los validos de los Austrias y luego los Borbones). Los levantamientos 
de Móstoles o de Madrid contra las tropas napoleónicas dan origen a una serie 
de movimientos populares muy descentralizados que durarán durante casi 
todo el siglo XIX. Iniciativas populares que inciden en la marcha de la política 
de las cortes reales. 
        
Como escribo en el libro Comunidades Locales (1984, pgs 79-91) aparecen en 
Madrid las primeras guerrillas urbanas de que se tienen noticia, lideradas en 
Lavapiés por Pucheta (como cuenta K. Marx en La revolución en España), 
donde se mezcla una naciente clase obrera con otros sectores urbanos, dentro 
de las polémicas entre generales conservadores y liberales que domina este 
siglo. Galdós, Mesonero Romanos, Larra, etc. son algunos de los cronistas de 
aquel Madrid que perdía el dominio sobre las naciones americanas, y se 
convulsionaba dentro de la famosa “cerca” que rodeaba la ciudad, hasta que 
se derribó y se iniciaron los ensanches más allá de las Puertas ( de Alcalá, de 
Toledo, etc.) 
         
La generación de la primera parte del siglo XX conoce los Ateneos y las Casas 
del Pueblo del movimiento obrero. Como comento en el libro citado “ el 
esfuerzo auto-gestionario de la mayor parte de estas asociaciones populares 
fue una base cultural de hecho vital para toda la tradición del movimiento 
obrero y popular, no solo para las reivindicaciones salariales, sino por los 
problemas del pan, de la vivienda, del agua, los precios, etc. Sectores todos 
estos de la vida cotidiana que eran entonces una de las principales fuentes de 
conflictividad social. Entonces no existía una división tan superespecializada 
como hoy entre los sindicatos, los partidos y las asociaciones populares”...”El 
desarrollo del concepto de autogestión lleva a estos trabajadores, a las 
mujeres y a los jóvenes, a emprender experiencias autóctonas de 
cooperativismo, a nuevas asociaciones para diversificar en movimientos 
populares variados el campo de influencia de los entonces pujantes socialismo 
autogestionario, comunismo, comunismo libertario, anarcosindicalismo, etc.”  
        
Ya en la segunda República aparece la Asociación de Vecinos-Inquilinos de 
Madrid que pide la reforma del decreto de alquileres con el respaldo de 
35.000 firmas. Incluso algún socialista de aquella época pide “la socialización 
de la propiedad de las viviendas, solución indispensable para acabar con los 
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contratos de inquilinos caprichosos y leoninos”  Valgan estas referencias para 
señalar que los movimientos populares en Madrid siempre han existido, a 
caballo entre las necesidades de la vida cotidiana y la presencia de los 
gobiernos del Estado, entre la Villa y la Corte. Durante la Guerra Civil la 
resistencia de Madrid ante las tropas franquistas ha sido reseñada 
ampliamente como  símbolo internacional, pero es interesante recordar la 
organización ciudadana desde los pueblos cercanos convertidos en 
“colectividades”(Tielmes, Valdarecete, Carabaña, etc.)  y  lo que poco se ha 
escrito sobre ello. 
     
En la post-guerra, incluso en 1948, hubo una gran manifestación ciudadana 
contra el fraude del pan, aprovechando contradicciones dentro de la propia 
dictadura. Ya estaba en el Consorcio de Panadería  Pérez Pillado, y también 
en el Ayuntamiento, como responsable de la adulteración, y le veremos 
reaparecer en la “batalla del pan” de 1976. En los años cincuenta, son otros 
movimientos en Madrid los que se organizan, como el del barrio de Maravillas 
(hoy Malasaña) contra la Gran Vía Diagonal que pretendía derribar buena 
parte de ese barrio, pero a partir de los comerciantes de la calle del Pez se 
crea una asociación que incluso  contó con el apoyo del Colegio de Arquitectos 
para paralizar semejante operación especulativa. 
    
Las As. de Cabezas de Familia como su nombre indica fueron una creación del 
propio franquismo, pues sus postulados eran la Familia (patriarcal), el 
Sindicato (vertical), y el Municipio (corporativo). Controladas desde el 
principio por personas del “Movimiento” franquistas, tuvieron en la Ley de 
1964 su reconocimiento legal, y eran una  manera de intentar controlar los 
problemas del crecimiento urbano ante las migraciones de las zonas rurales a 
las grandes ciudades. Pronto fueron usadas por lo/as jóvenes rebeldes de la 
época como únicas plataformas legales existentes para desde ellas empezar a 
hacer reclamaciones que desbordaban a las autoridades. 
  
     Crecimiento asociativo 1968-76  
      
Una resumida referencia a lo que escribía sobre el tipo de barrios y conflictos 
de la época puede ser: “1) Aquellos barrios de infravivienda (chabolas, UVA, 
etc) que reclaman en primer lugar, y luchan, por el tema de la vivienda. 2) 
Aquellos barrios que son urbanizaciones donde los usuarios han adquirido su 
piso (o están en alquiler) que reclaman equipamientos en primer lugar 
(colegios, ambulatorios, zonas verdes) y también intentan plantearse fiestas y 
actividades colectivas. 3) En el centro histórico se trata más de recuperar sus 
fiestas tradicionales, junto al problema de la vivienda antigua, muchas vacías 
y en proceso de ruina. 4) En las ciudades-dormitorio, donde se plantean los 
problemas del transporte periférico y de la sanidad principalmente, pues las 
infraestructuras y equipamientos corresponden a pueblos pequeños que en 
escasos años han saltado a ser autenticas ciudades de más de 50.000 
habitantes.”  
           
Esta situación es la que le tocó vivir a la generación de los 60. En esta década 
por un lado se dio el gran salto de las zonas rurales a las urbanas, pero 
también la Iglesia, la Universidad, la llegada de la TV, mostraron las crisis en 
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las que se vivía. Como escribí en su día: “la crisis de la Iglesia en torno a los 
nuevos planteamientos que afloran con el Concilio Vaticano II, los curas 
obreros y la teología de la liberación”... “la crisis político-cultural del 68, 
sobre todo lo que supuso el mayo francés y los movimientos universitarios en 
todo el mundo” ... “la creación y desarrollo de partidos a la izquierda del 
PCE, sobre todo a partir de miembros de sus juventudes, de un voluntarismo y 
activismo casi sin límites, es una de las bases más claras para entender lo que 
entonces se llamaron progresivamente las Comisiones Obreras de Barrio, las 
Comisiones Juveniles, las Comisiones de Barrio, y las Plataformas de Barrio.” 
        
En un esquema que se adjunta se muestran las relaciones que establecíamos 
entre la estructura social, los tipos de barrios, las crisis ideológicas, y las 
formas de funcionar y comunicarse dentro de los movimientos. Lo que 
llamábamos “grupos animadores” no se correspondía siempre con militantes 
de partidos, pues la propia clandestinidad de éstos favorecía que estos grupos 
fueran más plurales: “Hablamos de grupos animadores más que de las Juntas 
Directivas o de los dirigentes, porque tanto estos líderes ... como las Juntas 
Directivas no han sido sino momentos o reflejos puntuales (a veces duraderos) 
de los grupos animadores que movían los conflictos” ... “Por eso el eje de 
cualquier movilización o actividad cultural en un barrio es detectar, 
normalmente por la observación participante, cómo están organizados y 
relacionados los diferentes Sectores activos. Los dirigentes y los grupos 
animadores lo son en la medida en que conocen y son capaces de relacionarse 
positivamente con estos Sectores activos y sus canales de relaciones 
informales en la comunidad vecinal considerada”. 
        
En otro libro de aquella época (1976) escribía este resumen: “En los años 
sesenta Madrid conoce el auge enorme del movimiento obrero (especialmente 
CCOO) y la incorporación de distintos sectores de la Iglesia, de estudiantes y 
de algunos profesores al servicio de una no muy concreta causa popular. En 
los barrios, en torno a las clases de adultos, en algunas parroquias, clubs 
juveniles, etc... empiezan a consolidarse grupos de vecinos inquietos por los 
problemas de sus barrios. Esto coincide con la Ley de Asociaciones de 1964, a 
la cual se van a coger la mayoría de las Asociaciones de Vecinos que hoy 
existen.”... “Las Asociaciones de Vecinos y de Amas de Casa, los clubs 
juveniles y otras entidades empiezan a tener presencia en la vida ciudadana 
de manera generalizada a partir de los años setenta. Las asociaciones ya 
constituidas con diferentes comisiones de trabajos reivindicativos (carestía, 
urbanismo, sanidad, enseñanza...) lanzan encuestas entre el vecindario, 
hacen estudios y denuncias continuas de las malas condiciones de vida.”... 
       
... “La creación de la Federación de Asociaciones de Vecinos supone un 
intento más voluntarioso que real de coordinar el movimiento de vecinos 
siguiendo el ejemplo de la Federación existente en Barcelona.... La única 
comisión que ha tenido un cierta dinámica es la de Asociaciones “en tramite” 
por el problema tan enorme que existe de que la mayoría de las asociaciones 
estén en esta situación a pesar de tener todos los papeles en regla según la 
Ley de 1964. A pesar de todo la Federación ha tenido un papel importante, 
desde la campaña contra el fraude del pan, hasta la concentración de varios 
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miles en el cine Alcalá, no cabe duda que ha actuado como un elemento 
aglutinante.”        
 
Hay que tener en cuenta que en estos años en todos los barrios nacieron 
Asociaciones que se pretendían legalizar por esta Ley, pero que el Gobierno 
las dejaba “en tramite”, incluida la propia Federación. Las asociaciones de 
todas maneras empezaban a hacer actos, fiestas, actividades deportivas, etc. 
y a vincularse con la vecindad por las cosas concretas de la vida cotidiana. 
       
Estas situaciones facilitaban debates sociales y políticos muy interesantes, en 
lo que se ha llamado “escuelas de democracia”, pegadas a las tareas 
concretas de sus barrios, pero también a las perspectivas de cambio de la 
“ruptura” con la dictadura franquista. Recojo del mismo libro de 1976 
aspectos que se proponían para una Carta Democrática Municipal: “ La triple 
integración y crítica mutua de los cuadros políticos elegidos 
democráticamente, de las organizaciones de masas y de los profesionales al 
servicio del pueblo, debe ser la mejor garantía de un funcionamiento 
democrático y efectivo. Ya hoy, si estudiamos cualquier conflicto, vemos 
desarrollarse esta tendencia a la colaboración de los cuadros políticos, los 
profesionales demócratas y las organizaciones populares. Lo importante es 
que esta escuela de lucha no se trunque...” Las democracias participativas ya 
estaban presentes en estas experiencias y debates aunque luego en los 
partidos que llegaron a  los Ayuntamientos electos se haya reconducido hacia 
la llamada participación ciudadana. 
       
En el Distrito de Carabanchel se constituyó la Asamblea Democrática 
vinculada a la Junta Democrática, como un organismo de base de la misma, y 
con pretensiones de luego seguir con la Plata-Junta. Esto no se pudo 
generalizar a otros distritos por la disolución de estos organismos 
democráticos y la carrera de los partidos políticos por negociar los pactos de 
la transición con el gobierno. La articulación de los movimientos sociales de 
abajo a arriba era un camino hacia las democracias participativas que no 
convenía a aquellos partidos que estaban pactando los Pactos de la Moncloa, 
que primero fuera la Constitución hecha por esos partidos y solo después las 
elecciones municipales, que no se retomasen los símbolos democráticos 
históricos republicanos, etc. 
  
Pactos y Realizaciones 1976-83   
     
Como ya comentamos en su día: “En el año 1976 tiene lugar la muy dura 
represión del movimiento vecinal , en Aranjuez donde se había ido a realizar 
una excursión; luego la I Semana Ciudadana y la manifestación de Preciados: 
después (tras el verano) la “guerra del pan” y la manifestación de Moratalaz 
(100. 000 personas) como elementos más espectaculares... En ese mismo año 
hay cambios importantes en la estructura y dirección de la federación de 
Asociaciones de Vecinos, también por otro lado unido todo ello a la dinámica 
de los distintos grupos o partidos de oposición.... Hasta el famoso 
referéndum, momento en que dicha presión rupturista se tornó prácticamente 
en la política de “consenso” para la reforma, desapareciendo todos aquellos 
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organismos democráticos de altura y de base, y se empezó a preparar las 
legalizaciones de los partidos y los procesos electorales.” 
      
La Coordinadora de Entidades Ciudadanas, después de la represión de 
Aranjuez, convocó la I Semana ciudadana en todos los barrios de Madrid y la 
manifestación de la calle Preciados. Ésta fue legalizada pensando el gobierno 
que el PC no estaba detrás y sí los partidos a su izquierda, pero se invitó a 
todos los movimientos, y fue realmente un éxito que nos desbordó a los 
propios convocantes. La coordinadora pretendía no quedarse solo con las As. 
de Vecinos y llegar a otros movimientos ciudadanos (mujeres, jóvenes, 
educación, cooperativas, comerciantes, etc.). La “guerra del pan” estalla en 
Agosto, al ponernos a vender pan más barato y con peso justo en Asociaciones 
de Vecinos y de Mujeres, facilitado por fabricante enfrentado al Consorcio de 
Panadería donde aún estaba Pérez Pillado. Una gran manifestación de unas 
100.000 personas se reúne en Moratalaz, donde hablan representantes de los 
vecinos, las mujeres y los comerciantes.  
      
A finales de este año un acuerdo entre las direcciones del PC y la ORT, los dos 
partidos con más influencia en las asociaciones de vecinos, les permite ganar 
la Junta directiva de la Federación, y reformular ésta en contra de otras 
tendencias  más asamblearias, y dispuestas a coordinase con otros 
movimientos ciudadanos. Coincide con el referéndum, la desmovilización de 
la Plata-Junta, y la preparación de unas elecciones en 1997. La 
instrumentación de muchas Asociaciones de cara a que sus líderes aparecieran 
en las listas de tal o cual partido generó no pocos problemas a los 
movimientos, y salvo honrosas excepciones, se llevó a muchos dirigentes a las 
campañas electorales, y posteriormente a cargos en las elecciones locales 
sobretodo. 
 
También muchos profesionales que ayudaban o militaban en movimientos se 
fueron pasando a trabajar para las administraciones de todo tipo. Así hubo un 
vaciamiento de sectores importantes en los movimientos ciudadanos, en el 
cambio de década. 
      
La democracia no llegó por unas elecciones locales como en la II República, 
sino por unas elecciones para redactar una Constitución y hacer los Pactos de 
la Moncloa que garantizasen un consenso con pocos sobresaltos.  Los 
movimientos fueron dejando de ser asamblearios, su coordinación local fue 
sustituida por la rivalidad de los partidos, sus formas de funcionamiento se 
institucionalizaron al máximo, y la ciudadanía acabó por ir abandonando sus 
asociaciones. En1979 fueron las primeras elecciones en los Ayuntamientos, 
que ganaron las fuerzas progresistas, mucho más cercanas a los movimientos 
ciudadanos y sensibles a los problemas locales, pues muchos de sus candidatos 
provenían de asociaciones de base, o de profesionales que colaboraban con 
los movimientos. 
      
Aún con todo varios movimientos  tuvieron continuidad y buenas realizaciones 
en los primeros cuatro años de gobiernos municipales PSOE-PC en Madrid.  Por 
ejemplo la Coordinadora de Barrios en Remodelación culminó la mayor lucha 
por la vivienda social de Europa (38.000 viviendas en 26 barrios, desde finales 
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de los 70 a mediados de los 80). Aunque hemos publicado un libro con algunos 
aspectos críticos (Villasante y otros,1989), se ha de reconocer que la mayoría 
de las Asociaciones de Vecinos que participaron fueron las autenticas 
protagonistas del proceso. Se consiguió que las familias amenazadas para ser 
desplazadas se pudieran quedar en los mismos barrios donde tenían ya su 
tejido social, que las casa no costasen más del 10% del salario de estos 
sectores precarios, y que se pudiese intervenir participadamente en la 
dirección y gestión del proceso en la mayoría de los barrios. 
      
Entre el 79 y el 83 se recuperaron también muchos déficits en temas de 
educación, de salud, etc. Para ello desde COPLACO (organismo de la 
Diputación de Madrid) se lanzaron los PAI (Programas de Actuación 
Inmediata), que ocuparon a numerosos profesionales progresistas y algunos se 
hicieron con una buena participación ciudadana. Algunos planes de urbanismo 
intentaron dar continuidad a métodos participativos, pero el Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid, que aprovechó buena parte de aquella 
información, ya no estuvo preocupado por la participación. Así apareció la 
Plataforma de  Alternativas a Madrid y otras formas de coordinación de nuevos 
movimientos que empezaban a surgir a principios de los años 80 (Villasante y 
Tamarit, 1982). Se pasó por ejemplo de las familias que  “ocupaban” por 
necesidades materiales de salir de las chabolas, en Aluche o Ventilla, a unos 
nuevos “okupas” que tenían sus referencias más en el ejemplo holandés o los 
debates en la Facultad de Sociología.  
     
Otro tema de interés es la recuperación de las fiestas de los barrios, que ya se 
venían haciendo desde las Asociaciones incluso durante el franquismo, pero 
ahora con nuevos contenidos y a veces con apoyo municipal. Las fiestas del 2 
de Mayo son un ejemplo de que no se pasaba tan mal en las cosas que 
organizaban las Asociaciones de Vecinos, y  se desbordaron las previsiones, 
cuando la “movida madrileña” tomó este espacio dando un aire de verdadera 
libertad a una ciudad con tantos años de represión encima. Tal vez por eso 
cuando el grupo Los Cuatro Gatos recobramos los Carnavales de Madrid, el 
propio Ayuntamiento se asustó un poco, pero al final se fueron recuperando y 
pasó a organizarlos (aunque no tan participadamente como pretendíamos). 
 
Crisis Asociativa 84-90   
      
A partir del segundo gobierno municipal electo se fue perdiendo protagonismo 
por parte de las Asociaciones, y se entra en una crisis de la que se habla y 
escribe hasta los años 90 por lo menos. Recomiendo la Tesis doctoral de 
Tomás Alberich centrada precisamente en este tema y en estos años. Baja el 
interés por estos temas y se escribe menos sobre ellos, y la verdad es que las 
propuestas de “democracias participativas” es tapada por el concepto de 
Participación Ciudadana que además se asimila a una de las concejalías del 
Ayuntamiento (normalmente una de las de menor presupuesto). En estos años 
aparece que lo que llamé la  “reglamentitis”, es decir meterse en reuniones  
con los Ayuntamientos para tratar de impulsar la participación vecinal con la 
elaboración de Reglamentos de Participación Ciudadana. Se pretendía que se 
pudiera reconocer a las Asociaciones como los interlocutores representativos 
de los barrios, y especialmente a sus directivos. 
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Lo que ocurrió fue la fragmentación  de los movimientos, y la proliferación de 
todo tipo de asociaciones. Cuando antes las Asociaciones de Vecinos tenían 
comisiones para cada problema del barrio, y había una cierta coordinación de 
la gente inquieta, ahora cada grupo monta su propia asociación, y además 
trata de conseguir una subvención dependiendo de la amistades políticas que 
tenga. Es lo que llamo la otra enfermedad de los movimientos, la 
“subvencionitis”. No es que no se tenga derecho a subvenciones, pues es 
lógico que quienes pagan impuestos tienen derecho a exigir que no se las 
gaste todas el Estado, sino que vuelvan a las iniciativas de la sociedad civil. Lo 
que pasa es que no se articuló un sistema trasparente y democrático de base 
para su adjudicación y por eso se han dado tantos casos de clientelismos, 
cuando no de corruptelas. Como los presupuestos no fueron nunca muy altos, 
y muchas de esas ayudas eran para fiestas, no se han dado muchos 
escándalos. Pero la opinión ciudadana se ha apartado de muchas asociaciones 
al identificarlas como una extensión de la política municipal. 
      
Esta fragmentación de asociaciones y la falta de memoria de los fundamentos 
de los movimientos ciudadanos ha dado origen a una tercera enfermedad, que 
he llamado la “participacionitis”. Consiste en que las Asociaciones más 
tradicionales insisten en ganar más socios que otras para legitimar a sus 
presidentes o juntas. La pregunta típica que suelen hacer es:  “¿cómo puedo 
conseguir que la gente del barrio venga a mi asociación, y entienda la labor 
tan importante que estoy haciendo, se esfuerce y desarrolle los proyectos tan 
buenos que se nos han ocurrido?” Y cuando se les razona que eso nunca fue 
así, que siempre hubo que salir al barrio a preguntar que quería la ciudadanía, 
y a ponerse a su servicio, que las asambleas iban más allá de los socios, etc. 
entonces se suelen poner a decir, algunos, que “la gente es muy 
individualista, y no quiere arrimar el hombro como yo lo hago, etc.”. En 
muchas asociaciones solo quedan directivos que siguen contando lo “héroes” 
que fueron en la transición, y que la gente ya no les entiende, cuando en 
realidad lo que no quieren es dejar el puesto. 
       
Con todo sí se fueron haciendo realizaciones en aquellos años, donde se inició 
una línea de producción de vivienda en cooperativas, por ejemplo. Se inició 
un servicio que se ha impulsado desde los Sindicatos y las Asociaciones de 
Vecinos ( en este caso 3.000 viviendas protegidas, 500 en alquiler para 
jóvenes, etc.) Pero el olvido de la experiencia de vivienda de los Barrios de 
Remodelación, los problemas surgidos con la cooperativa PSV, y que los 
gobiernos de derechas posteriores no han favorecido estas soluciones, han 
acabado por paralizar esta línea de intervención vecinal. De todas maneras 
estas iniciativas no generan más movimiento sino que los vecinos cuando 
tienen su casa se encierran en ella a disfrutarla. 
      
Con todo este ambiente que se empezó a fraguar con el llamado 
“desencanto”, van apareciendo en aquellos años otros nuevos movimientos 
sociales, que ya poco van a tener que ver con las asociaciones en las que está 
la generación de sus padres. Se trata 
de un cambio generacional y de un cambio de formas asociativas bastante 
radical, que coge muy despistado al movimiento vecinal. En todas las 
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reuniones y convenciones de Asociaciones de tipo más tradicional siempre se 
acaba diciendo que no están los jóvenes, y que no saben qué hacer para 
atraerlos. En aquellos años es la lucha contra la OTAN, que primero era “de 
entrada no” y luego se convirtió en un referéndum por parte del gobierno de 
F. González para entrar en ella, con una amplia movilización que la 
cuestionaba. También son los años de la huelga general de los sindicatos, y 
del poco caso que les hace el gobierno de “izquierdas”. El desencanto por las 
formas asociativas se hace notar de forma muy generalizada y dentro de una 
cultura del “sálvese quien pueda”. 
      
La gente más joven se refugia en nuevos movimientos más conectados con la 
cultura europea, en cuyo ámbito acabamos de entrar formalmente en esa 
década. Son las radios libres, el ecologismo, la objeción de conciencia y el 
antimilitarismo, el movimiento de okupaciones y de centros sociales, etc., 
pero todos estos brotes casi siempre van a nacer al margen de las asociaciones 
tradicionales de los barrios. Los referentes de todos estos movimientos ya no 
son las penurias casi tercermundistas de las que estaban saliendo los barrios, 
sino el afán de libertades, de cultura alternativa y de respeto a la naturaleza 
de quienes se saben en un continente rico y despilfarrador. Se trata en 
general de algunos colectivos no muy numerosos pero que consiguen bastante 
resonancia por lo innovador de sus planteamientos, y por la reacción de una 
sociedad desencantada con los valores por los que había luchado y muy 
“nueva rica” de golpe. 
      
El debate sobre las “democracias de base” en aquellos años era insólito en 
ámbitos oficiales. Cuando en una Conferencia sobre Participación ciudadana 
se me ocurrió decir que ni el Ayuntamiento ni las Asociaciones vecinales 
estaban teniendo en cuenta las redes sociales informales, y que podían perder 
las elecciones los unos y burocratizar las asociaciones y federaciones las otras, 
no quisieron entender ni oír lo que se les estaba pronosticando. La fractura 
entre la gente de la calle y sus redes sociales informales, las asociaciones de 
todo tipo que proliferaban como hongos al calor de las subvenciones, y los 
nuevos colectivos de jóvenes que se orientaban por otros derroteros 
asamblearios, daba un cuadro que no permitía entender más que estábamos 
en una situación de 
cambio, donde unas formas no acababan de morir y otras aún estaban en 
embriones. 
 
Varios recambios 1990-97  
     
Ya a finales de los 80 se empezó con algunas campañas de plataformas 
unitarias, sobre temas urgentes para la ciudad o los barrios. Por ejemplo el 
“referendum” sobre el tráfico de Madrid y por el transporte público. O la 
Plataforma de la Zona Sur de Madrid, la Coordinadora contra la ampliación del 
Aeropuerto,  Plataforma por la defensa del Monte de El Pardo, Salvemos la 
Casa de Campo, marchas contra la incineradora de Valdemingómez, etc. En 
general se trata de “plataformas” que integran a muy diversos colectivos 
(ecologistas, culturales, etc.) y asociaciones (no solo de vecinos). Se trata de 
una adecuación a la nueva realidad de las múltiples formas asociativas que 
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han ido apareciendo, y que se coordinan ante problemas ambientales y de 
todo tipo de los barrios o de la ciudad. 
      
Pero también hay que señalar los conflictos que se han dado en los barrios a 
partir del nuevo chabolismo, protagonizado en no pocos casos por población 
inmigrante, y con una imagen de tráfico de drogas  que ha repercutido en un 
rechazo a tener cerca estos asentamientos. Los conflictos de Vicálvaro, de 
Villaverde, y recientemente de la Cañada Real, no son más que muestras de 
un tema que ha mostrado el salto entre las declaraciones bienintencionadas y 
la marginación real de buena parte de los vecinos. Los Planes Comunitarios 
que podrían haber prevenido este tipo de conflictos y que en otras ciudades 
han sido protagonizados por asociaciones vecinales, no han cuajado aún en 
Madrid, ni han sido una de las banderas a defender por sus dirigentes. 
     
 Aprovechando el año1992 se van a mostrar formas muy diferentes de 
entender los movimientos y las asociaciones. La Confederación de 
Asociaciones de Vecinos del Estado Español (CAVE) organiza en Sevilla el I 
Congreso Universal de Movimientos Vecinales, con gran fasto e invitaciones de 
organizaciones internacionales. Con apoyo y presencia de las 
administraciones. Es la época en que el último gobierno de F. González 
reconoce la Declaración de Utilidad Pública para las Asociaciones de Vecinos, 
que entonces eran casi 3.000 con más de un millón de afiliados. Aún así se 
sigue con la Ley de Asociaciones del 64, y no se ha aprovechado la Ley del 
Voluntariado de este mismo gobierno para dar paso a un mayor 
reconocimiento a las asociaciones de base, dejando sus beneficios solo para 
las asistenciales (Cruz Roja, Caritas, etc.). La CAVE también es recibida por el 
Rey, y todo esta actividad oficial cubre un poco las actividades de los barrios 
de Madrid. 
      
En aquel año también hicimos en Madrid el Congreso Internacional de 
Movimientos Sociales, que como se titulaba era Punto de Encuentro de la 
Sociedad Civil, con un carácter más abierto a todo tipo de movimientos 
(Madres de la Plaza de Mayo, Super-barrios de México, sistemas cooperativos 
de varios países, y desde luego movimientos vecinales de Latinoamérica y 
Europa principalmente). Más que en la línea organizativa de federar 
asociaciones vecinales y hacer manifiestos unitarios, era como un precedente 
de lo que luego serían los Foros Sociales Mundiales, un lugar de debate 
independiente de las administraciones y los partidos, con su propia lógica 
como “tercer sistema” que lo distingue de la lógica capital y la del estado. En 
consecuencia se auto-organizó y se financió desde los propios movimientos 
(unas 18 entidades entre las que estaban AEDENAT, CEAPA, CCOO, CLAVES, 
COACUM, FAEA, SODEPAZ, UCMTA, UGT, UNAF, etc.) sin apenas ayudas 
oficiales. 
      
También en esos años aparecen en Madrid otros movimientos con gran 
resonancia nacional e internacional. La plataforma del “O,7% y más”, 
consigue una gran acampada de cientos de tiendas de campaña durante meses 
en el Paseo de la Castellana, cuya repercusión en más de 30 ciudades, 
también con acampadas, va a descubrir que los adolescentes no son tan 
“pasotas” como se dice. Los intensos debates que se producen dentro de este 
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movimiento les llevarán a construir un movimiento alternativo “Contra la 
Deuda Externa” en los años siguientes. En paralelo a esta gran acampada se 
organiza también en Madrid la primera Contracumbre contra el Banco 
Mundial, que marca un camino que seguirán muchas de las Contracumbres que 
se van a producir en todo el mundo a lo largo de la década. Estas son otras 
formas de nuevos movimientos de jóvenes y mayores, muy distintas entre si, 
pero que están en otras lógicas alternativas a la corporativización de los 
movimientos y asociaciones.  
     
Los nuevos movimientos sociales van a ir diversificándose y adquiriendo 
experiencia propia. Desde el fenómeno de el Laboratorio, con sus diferentes 
etapas de “okupación” hasta la experiencia de Seco, mucho más abierta al 
barrio, a la Asociación de Vecinos, al Festival de Cine, a la Cooperativa de 
Viviendas, etc., o hasta la Eskalera Karakola, que también va a meterse con 
los procesos de precariedad y otras formas alternativas, hay un avance 
sustancial. La idea de “antagonismo” en estos movimientos está más presente 
que la de “democracias participativas”que se maneja más en la CAVE ( muy 
confundida con la de “participación ciudadana”), o en el CIMS donde se 
estudian los ejemplos de Porto Alegre, Villa El Salvador, etc. aún cuando 
todavía no se ha precisado mucho en que consiste. En un libro publicado en 
aquellos años, por un movimiento cristiano de base, doy cuenta de este 
debate (1995). 
 
Retos 1997-actualidad   
      
Esta última etapa está muy presidida por la crisis de la CAVE, que en gran 
medida se genera desde Madrid, y por  la necesidad de encontrar nuevos 
caminos tanto en las asociaciones en concreto como en la orientación general 
de los movimientos sociales.  
 
El Manifiesto de la CAVE de 1992 acaba proclamando la Democracia 
Participativa, y  en el Programa Ciudadano propuesto en 1997 se recoge 
también del punto 38 al 57, aunque apenas se concreta en la necesidad de 
una Ley de Asociaciones y Participación y una Ley de Financiación. Pero la 
Carta Ciudadana de 1999 ya se olvida de este concepto y más aún de su 
contenido: reivindica la “gobernabilidad” de las ciudades mediante un 
Consejo Interasociativo,  y la “participación de los ciudadanos a través de los 
Consejos Sectoriales de los Ayuntamientos y de las entidades más 
representativas de las ciudades en la elaboración de los presupuestos anuales 
y las planificaciones estratégicas de las ciudades”.  
      
Contrasta esta lógica corporativa y representativa frente a las experiencias 
que en esos años ya se empiezan a dar en varias ciudades de Presupuestos 
Participativos donde la ciudadanía no organizada también puede participar 
directamente mediante propuestas y asambleas, y demostrando que se 
aumenta en varios miles de personas quienes van a contribuir a redactar los 
presupuestos municipales cada año. En Madrid este debate y propuestas 
apenas se va a dar, y salvo un intento que hicimos en Rivas-Vaciamadrid y en 
algún otro municipio, es en Getafe donde se ha ido consolidando este 
procedimiento de democracia participativa. Desde luego no es el único 
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mecanismo, pero es llamativo que los movimientos ciudadanos no tengan a 
penas en cuenta este y otros dispositivos que apuntan más directamente a las 
democracias participativas.  
       
En todo caso la línea mayoritaria de estos años ha sido los acuerdos 
alcanzados con el Ayuntamiento en la última década para la gestión de  muy 
altos presupuestos por la Federación de Madrid (1,5 millones de euros 
anuales, y una inversión en barrios en formación y otras actividades de 
bastantes millones más). Coincide con la redacción de un nuevo Reglamento 
que sitúa a la  Federación de Asociaciones  de Vecinos como un interlocutor 
privilegiado, aunque sus contenidos desde el punto de vista de las nuevas 
aportaciones en democracias participativas sea muy discutible, como 
veremos. En los últimos años se aprecia que hay una renovación generacional 
en la dirección de la Federación, que responde tanto al cansancio de los 
dirigentes más veteranos, como al empuje de  muchas asociaciones que 
quieren un debate y posicionamiento más abierto a la colaboración con otras 
entidades y movimientos sociales, así como profundizar en las formas 
democráticas tanto de las propias asociaciones como de las administraciones 
públicas. 
      
De las últimas batallas de los movimientos vecinales ha sido la de los 
parquímetros, una con bastante resonancia mediática. En realidad ha sido más 
una coordinación desde diversos barrios que algo asumido desde la 
Federación, contra la propuesta unilateral de implantarlos en algunos barrios 
periféricos. Incluso en el interior del movimiento había diversas posturas 
desde las más consumistas del coche hasta las más  defensoras de una 
racionalización del transporte y tráfico de la ciudad. Lo que es incuestionable 
es la falta de participación y trasparencia de las decisiones municipales 
unilaterales, aunque haya Reglamentos que presumen de lo contrario. Otro 
movimiento muy distinto es el semi-espontáneo de V de Vivienda, en que 
numerosos jóvenes se sientan en plazas céntricas auto-convocados por 
internet, en protesta por la especulación de la vivienda. Igualmente hay una 
gran variedad desde los que piden viviendas en propiedad más baratas hasta 
los que prefieren alquileres de tipo público o sistemas cooperativos. 
Igualmente lo que no se permite es una participación y una negociación para 
encontrar las mejores soluciones posibles entre afectados y administración. 
       
Hace dos años se realizó el Encuentro de Movimientos Sociales de Madrid 
2006. En él hubo más de 70 talleres, mesas redondas, debates, etc. de 
manera simultánea como se suele hacer en los Foros Sociales. Es un esfuerzo 
importante de debate y coordinación de movimientos de muy diverso tipo en 
la línea de encontrar caminos propios, como se trata de hacer según la Carta 
del Foro Social Mundial.  Colectivos muy variados como antimilitaristas, anti 
deuda externa, cooperativas, ONGDs, no violentos, plataformas de mujeres, 
ecologistas, cristianos de base, asociaciones de inmigrantes y de apoyo, 
grupos universitarios, LGTBs, Foros Sociales locales, coordinadoras culturales, 
asociaciones de vecinos, sindicatos y algún partido, por ejemplo. Aparte de 
otros muchos temas en 3 o 4 talleres se trabajó el tema de las democracias 
participativas, y en el llamamiento final un párrafo decía: “Defendemos la 
participación directa de los ciudadanos en todos aquellos asuntos que les 
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incumben. Defendemos el desarrollo de mecanismos de democracia 
participativa, como por ejemplo, el control y la participación de los 
ciudadanos en la organización presupuestaria.” 
    
Los retos que en este inicio de siglo parecen estar pendientes, después de 
estos encuentros: ¿Existe una mínima confianza entre colectivos y dirigentes 
para relanzar los movimientos desde bases independientes, alternativas, no 
sujetas a una ideología, a partidos o gobiernos? ¿Qué pasa con la participación 
de “nuevos vecinos” (migrantes), y sectores precarios, no solo de clases 
medias en los movimientos y coordinaciones? ¿Se podría hacer un mapa de 
quién se esta moviendo por zonas y por todo Madrid para poder escuchar 
todas las posiciones? ¿Se puede pensar en coordinar movimientos para un 
diagnostico de prioridades construido colectivamente? ¿Qué Idea-Fuerza 
construida entre una mayoría de movimientos podría tirar de todos nosotros y 
de otros sectores más diferentes o ajenos para enfrentar la globalización 
neoliberal aquí? ¿Es posible pensar una  cierta organización en redes de 
democracias participativas para funcionar por campañas, por ejemplo? 
¿Algunos cronogramas de actuación conjunta u hojas de ruta de los 
movimientos, son posibles?. 
    
 
¿Participación Ciudadana o Democracias Participativas?  
   
Tomo de una publicación reciente de la As. de Vecinos La Flor algunos párrafos del 
articulo “En busca de las democracias participativas” que me ha parecido muy 
interesante por sus preguntas y distinciones, y porque permite retomar de manera 
concreta el tema de fondo de lo que quisiera plantear. Critican el Reglamento del 
Ayuntamiento de Madrid, desde su exposición de motivos, aunque diga: “Hoy nadie 
discute que la democracia participativa es un complemento necesario de nuestro 
sistema representativo” Y comentan desde la Asociación: “ A pesar de sus 
alusiones a la democracia participativa, sin embargo, este Reglamento no ofrece 
estructuras de participación decisorias, sino únicamente consultivas, en un marco 
de arbitrariedad interpretativa de la norma a cargo del concejal de turno en cada 
uno de los distritos madrileños”... “¿Quién debe tomar las decisiones en el ámbito 
de la política municipal? ¿Los políticos? ¿Los vecinos? ¿Las asociaciones?” ... La 
cuestión es distinguir qué se entiende por participación, y para eso se suele usar 
una especie de escalera: 
 
 
                                                                                              DEMOCRACIAS 
                                                                                              PARTICIPATIVAS 
 
                                                             METODOLOGÍAS 
                                                             PARTICIPATIVAS 
 
                              PARTICIPACIÓN  
                              CIUDADANA 
 
INFORMACIÓN 
GENERAL 
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En esta escalera es básico partir de que tiene que haber una buena información 
general a la ciudadanía. Sin este escalón todo lo demás no tendría mucho sentido. 
Las nuevas tecnologías son un gran avance, pero no bastan, hace falta no solo 
difundir, sino escuchar qué es lo que se debe difundir, y aquí los colectivos y 
asociaciones tienen mucho que decir. No se trata solo de la información oficial 
administrativa, sino de apoyo a las formas descentralizadas de información que 
asociaciones y colectivos puedan estar poniendo en marcha. El escalón siguiente es 
el de la Participación Ciudadana, es decir lo que se suele reconocer en algunos 
Reglamentos municipales, como “complementos”, como “consultas” no 
vinculantes, de los órganos del gobierno municipal, en Comisiones sectoriales, 
Comisiones mixtas, etc. a las que pueden acceder algunas asociaciones o 
federaciones a dar sus opiniones (pero sobre todo a ver como se van a manejar las 
subvenciones de cada año o para tales o cuales actividades). 
      
Esto es bastante distinto de otro escalón superior, que no contradice 
necesariamente a los anteriores, pero que es otra cosa: las metodologías 
participativas. En este caso se parte de un acuerdo explícito entre la 
administración, los técnicos internos y externos, y las asociaciones o colectivos de 
que se respetarán los procesos y los acuerdos a que vayan llegando las partes. 
Debe haber toma de decisiones no unilaterales de alguna de las partes, sino una 
construcción colectiva con cierta vinculación para que puedan seguir colaborando 
las partes. No son las decisiones de una asamblea o un momento puntual, sino un 
proceso con auto-diagnóstico, con consultas y devoluciones en los lugares y temas 
afectados, y con propuestas construidas en procesos que pueden durar meses o 
años. Donde no sólo participan las asociaciones, los técnicos o los políticos, sino la 
ciudadanía no organizada, consultada y potenciada en sus opiniones a través de 
mapeos, y  técnicas para la devolución y priorización de necesidades, y para 
acordar algunas medidas urgentes y planificar soluciones de futuro. Son algunos 
casos de Planes Comunitarios, Agendas Locales 21, etc... 
      
El escalón de las democracias participativas es un paso superior para tomar 
decisiones co-gestionadamente, de manera habitual, para impulsar la democracia 
más allá de sus límites actuales, y no como mero complemento. Una democracia 
instituyente, donde aparecen Auto-reglamentos que cada año se van mejorando, y 
dinámicas innovadoras, aunque siempre se suele llegar a acuerdos construidos 
colectivamente. Una democracia creativa: la agenda de lo que se debe tratar 
surge desde los grupos descentralizados, y no tanto de los medios de comunicación 
o  de los políticos.. Una democracia operativa, pues son acuerdos que se deben 
cumplir en el año inmediato, con presupuestos claros y supervisión ciudadana. Una 
democracia solidaria pues se planifica también para todos los sectores, 
especialmente los más excluidos a través de los criterios de priorización. Una 
democracia pedagógica, pues se trata de verdaderos procesos de “escuelas de 
ciudadanía” por la acción y con resultados palpables.  Y una democracia 
incluyente, no corporativista, donde los no organizados también tienen su 
oportunidad de proponer, decidir e implicarse. Presupuestos Participativos, 
Cogestión, etc... 
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No hay modelos únicos, sino procesos en marcha en muchas ciudades y regiones 
del mundo. Desde el libro de 1995 “Las democracias participativas” las titulamos 
así para indicar que son muy plurales entre si los caminos elegidos en cada caso. 
Hay una serie de principios comunes que las distinguen de la mera “participación 
ciudadana”, aún cuando muchas veces se las confunda al nombrarlas, 
precisamente por ser procesos en marcha que no han cuajado desde una única 
receta a copiar. Por eso parece interesante concretar lo que argumento con el 
escrito de la Asociación de Vecinos La Flor, que aterriza esta reflexión en Madrid. 
Aunque sea un poca larga la cita muestra de lo que pueden llegar a ser, desde la 
propia opinión de las y los vecinos de un barrio de Madrid: 
    
“1ª idea. El triángulo institucional Reglamento-Subvenciones-Concejalía puede 
estar bien, pero no hay que confundirlo con las democracias participativas, aunque 
se nombren”... “ las democracias participativas aparecen desde hace algún tiempo 
en los programas de los partidos políticos de diferente signo. Sin embargo, a la 
hora de llevarlas a la práctica, todo se reduce a legislar sobre participación 
ciudadana a través de un reglamento de participación, unas subvenciones a las 
asociaciones, ...” Lo que ya hemos comentado de la confusión entre las palabras 
grandilocuentes y los hechos muy recortados. 
    
“2ª idea. Para qué queremos las democracias participativas”... “lo que queremos 
es que la comunidad en su conjunto tenga capacidad para formular problemas, 
para decidir qué es y qué no es un problema...” y más adelante señalan: “no hay 
que olvidar que quien construye las preguntas define el marco de las respuestas 
posibles. Al definir un problema estamos enunciando también las posibles 
respuestas”. Es decir que la gente pueda marcar la agenda de lo público desde el 
principio, y no solo contestar encuestas o consultas oficiales. 
    
“3ª idea. Con quién participamos.”...“no todas las personas pertenecen a alguna 
asociación” ... “no todas las personas que pertenecen a alguna asociación están 
solo en una” ... “hay miembros de grupos que no quieren ser representados por las 
organizaciones que dicen ser sus representantes” ... “diferentes organizaciones se 
atribuyen la representación de un supuesto mismo grupo” ... “dependiendo de lo 
que esté en juego se articulan unas u otras relaciones grupales... distintas redes 
sociales”. La idea de la representatividad es de la otra democracia, de los 
partidos, no de la participativa que estamos haciendo. 
    
“4ª idea. Cómo lo hacemos.”... “no es suficiente dar la palabra si este derecho no 
va acompañado de un proceso que favorezca la participación de la población en la 
producción de conocimiento y de propuestas con las que intervenir en los asuntos 
públicos.” ... “ no puede reducirse a la creación de órganos de participación 
directa o habilitar dispositivos telemáticos de elección directa”. La democracia ha 
de ser deliberativa, con metodologías de procesos cogestionados, y no solo con 
tecnologías de consulta rápida. 
    
“5ª idea.. Hacia dónde y hasta dónde queremos ir.”... “sabemos como empezamos 
estos procesos, pero no como terminan. Si supiéramos el final, si tuviéramos las 
respuestas, entonces no estaríamos ante un verdadero proceso participativo. Por 
eso es importante estar abiertos al desborde.” Cabe matizar que esto no es 
”perder el control del proceso” o “perder el poder”, sino solo una parte hacia la 
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cogestión. Parece más atinado hablar de “reparto de poder”, como dicen después, 
compartir el poder para construir soluciones que innoven. 
    
Lo que si es importante es  “perder el miedo a la gente”, y en esa línea lo que 
proponen de “promover asambleas abiertas a todo el barrio y coordinadoras, 
redes, foros y plataformas para temas concretos junto a otras asociaciones y 
sectores no organizados”. “Cogestión de Centros Sociales con otros colectivos, 
asociados y no asociados, abriendo todo tipo de patrimonio (municipal y social) a 
los barrios y pueblos.” “Abrir las directivas a las personas creativas de distintos 
sectores (jóvenes, jubilados, nuevos vecinos, etc...) limitando la presencia de 
personas poco abiertas, poco creativas y poco innovadoras.” “ Buscar estilos que 
despierten el interés de las mujeres en la participación en la toma de decisiones”. 
“Propiciar procesos de Ayudas y Subvenciones públicas controladas y 
transparentes, con asambleas de barrio donde se presenten los proyectos, como en 
los Presupuestos participativos”. “Favorecer procesos comunitarios abiertos y con 
democracias participativas, en cuyo marco puedan insertarse líneas de 
planificación y gestión de servicios (con empresas cooperativas de economía social 
y solidaria)”. 
 
 
Profundizando en las democracias participativas 
      
No es solo hacer algunas técnicas  o metodologías que contrastan o complementan 
a la actual democracia representativa. No es sólo hacer cogestión de Centros 
Sociales, Planes Comunitarios, Presupuestos participativos, etc... sino una lógica 
de fondo que sigue otros caminos y otras reglas, y que pone en cuestión no sólo las 
reglamentaciones municipales, sino también los estilos de trabajo dentro de la 
asociaciones. No es coherente exigir este tipo de prácticas en las administraciones 
si en nuestro barrio o en nuestra asociación no se están aplicando procesos 
participativos reales. Durante la transición, como no había posibilidad de discutir 
Reglamentos, era en los propios barrios donde construíamos procesos con la propia 
gente, asociada o no, con sus necesidades. Pero la clave no estaba solo en las 
necesidades, que habían muchas, sino en el estilo de hacer el proceso, escuchando 
y dando participación, no yendo de  héroes sino de potenciadores de lo popular, 
precisamente criticando el papel del autoritarismo, del “cabeza de familia” en la 
asociación, del presidencialismo, etc. 
      
Además de la lucha de clases por las necesidades, está el tema de cómo nos 
organizamos según estilos más patriarcales (sacados de la familia tradicional o de 
algunas religiones), o según estilos más participativos. Es la base patriarcal de los 
“conjuntos de acción” y de las dinámicas asociativas, pues alguien sabe por los 
demás, el padre (o madre), el/la profesor/a, los profesionales, el partido y sus 
lideres, etc. Se crea un estilo emocional que dificulta la inteligencia emocional 
creativa y colectiva. Unos desconfían de otros y cada cual se quiere ganar los 
favores del que lidera. A partir de estos esquemas mentales construidos desde la 
infancia en las familias, y desde las religiones y escuelas “bancarias”, desde las 
empresas y sindicatos, desde las asociaciones y colectivos, desde los partidos y las 
administraciones, se dice que esto tiene que ser así, que es la condición humana 
“natural”. Pero sabemos de otras experiencias, algunas de la transición en que se 
rompió el esquema que nos habían metido, y de otras experiencias más actuales 
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en que la función de los patriarcas cede ante la creatividad de las personas de 
base, colaborando en grupos innovadores. 
      
Se desaprovechan las iniciativas y experiencias de la gente en general, se hacen 
procesos más ineficaces y burocráticos, etc. porque la correspondiente autoridad 
patriarcal, el que se dice representante, no suele escuchar la vida cotidiana de la 
gente. Si se pudiera aprovechar toda la energía de la gente, que continuamente 
está teniendo sus iniciativas en sus redes, esto sería perfecto, pero de momento 
solo sabemos llegar a algunas redes más afines o incluso con diferencias 
(preocupadas por algún tema candente). Las metodologías participativas, camino 
de unas democracias de cogestión, abren un campo propio que quiere aprovechar 
las energías e iniciativas que surgen descentralizadas. El papel de los líderes existe 
pero se modula para que sirva a los procesos colectivos, no que los sustituya, 
incluso hay técnicas para minorizar sus efectos patriarcales. Las organizaciones en 
red para temas concretos son más eficientes e integrales que las burocracias por 
sectores administrativos. La cogestión de muchos de estos procesos son autenticas 
escuelas de ciudadanía solidaria, donde se aprende por la practica que son 
posibles alternativas a la representación elitista. 
      
La propia “democracia delegada”, de algunas “elites” que nos representan, 
necesita de una “democracia de control”, con jueces, prensa, y otros 
profesionales que investigan, pues saben de sus disfunciones y que hay que 
corregirlas. Pero con todas las ingenierías electorales sigue siendo de una clase de 
profesionales que como mucho se auto-controlan entre si. Incluso  en algunas 
ocasiones toman lo participativo como un “complemento”. Es un juego en el 
campo de lo representativo, en campo ajeno para la lógica de lo participativo. No 
siempre se juega en campo propio (pues estamos empezando un período de 
transición), sino que muchas veces hay que salir a campo ajeno, porque hoy por 
hoy es el más legitimado aún. Se trata entonces de hacer mas frecuente y que se 
pueda legitimar el campo propio de la participación por ser más eficiente. Se 
puede hacer un esquema de otros caminos a recorrer, de otros campos donde 
jugar, cada cual con sus propias lógicas. 

  
      Plenos                                   Leyes                                     Gobiernos 

 
                  Votos                     Medios                   Jueces                 Reglamentos 

 
                  Redes sociales                      Servicios                             Funcionarios 

 
      Asociaciones         Medios              Transductores              Sindicatos 

 
      Plataformas                         Participación                       Coordinación 

 
      
Este esquema muestras distintos campos y caminos para las “democracias de 
control” (por arriba: donde elegimos representantes y luego algunos jueces y los 
medios lo controlan como pueden), y para las “democracias de innovación” (por 
abajo: donde se recogen iniciativas y se organiza su participación y coordinación 
con algunos apoyos de agentes sociales que lo dinamizan y/o provocan: 
“trasductores”). Pero no sólo en la vida más pública, sino que tiene que nacer 
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desde la vida cotidiana, hacerse costumbre en las casas y en los barrios, tal como 
lo hemos visto en algunas experiencias singulares. Construcciones colectivas desde 
la familia (nuevas formas), desde las escuelas (no bancarias), desde los trabajos 
(más democracia  para  más implicación), y en consecuencia en  la política de las 
administraciones, etc. No se puede tratar de un esquema fijo sino en proceso 
permanente. Por eso el proceso ha de tener previsto ser desbordado de manera 
creativa cada cierto tiempo. O la democracia es instituyente o la institución la 
deja paralizada y burocrática. 
      
En un lenguaje muy crítico hace años aparecieron las “Diez formas de hacer 
fracasar un movimiento ciudadano” de Byron Kenard: “1.Olvida tus orígenes... las 
revoluciones devoran a sus padres. Los movimientos ciudadanos hacen algo peor: 
se olvidan de sus madres... 2. Coloca expertos en el asiento conductor... Cuando 
empieza a llegar dinero es un buen momento para despedir a los voluntarios y dar 
trabajo a personas “cualificadas” 3. Tómate el trabajo con seriedad... 4. Adopta y 
haz adoptar a los demás reglas de conducta muy estrictas y rígidas... 5. Motiva a 
otros mediante el sentimiento de culpa... 6. Habla mucho sobre la necesidad de 
cooperar y compartir, pero ¡no se te ocurra hacerlo!... 7. Consigue un cierto grado 
de nerviosismo y mantenlo... 8. Nunca compartas prestigio y honores... 9. 
Recuerda que cuanto menos educado seas, más comprometido aparentarás 
estar...10. Por último, evita trabajar para el movimiento al tiempo que das la 
impresión de entregarte en cuerpo y alma...” 
      
En contraste con estas malas prácticas también recogí un “dodecálogo” para 
superar con buenas prácticas el estilo destructivo del anterior: 1. “el que lo 
propone lo hace” ... “si no te gusta sucio, coge un trapito” o “no te enrolles, 
ponte a la tarea”... 2. “Aprende a vibrar con los que viven cada situación”... 3. 
“Actúa de tal forma que abras nuevas potencialidades”... “Más que solucionar 
problemas hay que problematizar las soluciones”... 4. “Yo no busco, encuentro” 
y “la inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando”... 5. “Escucha el 
ritmo del último de la fila” ... “caminar preguntando”... 6. “El cotilleo popular 
es la base de la democracia”... 7. “Antes de buscar una solución pregunta para 
quién es un problema”... 8. “De los libros las preguntas, no las respuestas”... 9. 
“La mente entiende lo que el culo aguanta”... 10. “Una organización tiene que 
ser capaz de reírse de si misma”... 11. “Mandar obedeciendo”... 12. “De cada 
cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades”. 
      
En el mismo libro en que planteo estos estilos “transductores” (2006)  también 
planteo un debate para interrelacionar los asuntos del patriarcado, los bio-
poderes, los mapas de poderes,  los conjuntos de acción, y las democracias 
participativas, en debate con  Vandana Shiva, Maria Mies, R. Eisler, P. Bourdieu, 
M. Foucault, J. Ramoneda, G. Balandier,  J. Ibáñez, Deleuze y Guattari, 
Boaventura Santos, etc. y aún hay mucho más que profundizar en los años que 
vienen, con experiencias y escritos que debemos abordar. Se trata de un reto para 
las nuevas generaciones que arrancan con el cambio de siglo. De la misma manera 
que la “naturalización” de la forma “democracia representativa” ha tardado siglos 
en  consolidarse en el mundo, también las “democracias participativas” tardarán 
décadas, al menos, para que las nuevas generaciones las vean tan “naturales” que 
no puedan entender como se podía vivir en estas formas de democracia de elites, 
de representantes que interpretan a su gusto lo que quiere la gente. 
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 Comparación de retos entre generaciones: 
 
1.- Los movimientos locales en el mundo en los años 60-70 tenían como 
referencias las pugnas mundiales ideológicas de aquellos años. Más allá de la 
democracia francesa y su “participación” criticada en el 68, y de la 
planificación soviética y la invasión de Checoslovaquia, en casi todos los 
países había una ola de descreimiento en los sistemas vigentes. Si en un eje 
estaba lo que significaba Usa y en el otro lo que significaba la URSS, en medio 
había otro eje desde los anarquistas hasta las diversas posiciones de los grupos 
revolucionarios: 
 

USA                                             
                          “Eurocomunistas”                 
                                                                      “Trostkos”        
                                                                
                                                              “Chinos” 
                          Cristianos de 
                          de base 
 
“Anarcos”                                                                      URSS 

 
 
     
En este cambio de siglo el panorama es distinto entre los movimientos 
sociales, pues aunque los ejes de Usa y China siguen pautas parecidas, los 
nuevos movimientos tienen otros referentes menos ideológicos, parten más de 
su propia auto-organización y auto-reflexión, están en la construcción de sus 
propias referencias.     
 
                   USA 
                                               Ecologismos 
 
                                                                            Foro Social Mundial 
                                              
 
                                               Zapatistas                  Bolivarianos 
 
 
                   Anti-globalización                                                         China 
 
       
Lo que llamamos “grupos motores” en la transición estaban bastante 
vinculados con ideologías, y siempre con la idea-fuerza de la democracia. Sus 
referentes en Madrid estaban muy vinculados a los cristianos de base, al 
eurocomunismo, y en menor medida a grupos “chinos” e izquierdistas en 
general. Funcionaban entonces mucho los “pisos” donde vivían o se reunían 
los de tal o cual tendencia, y se funcionaba mucho en red, porque la 
dictadura tampoco permitía otra cosa. Los “grupos motores” actuales salen 
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más de los referentes “okupas”, anti deuda externa, feminismos, ecologismos, 
radios libres, zapatismos, solidaridad con los inmigrantes, etc. y no tanto de 
partidos. Quizás hay más separación hoy al no visualizarse un enemigo 
inmediato tan claro. 
 
2.- Los “conjuntos de acción” de hace 30 años, es decir, los procesos 
aglutinantes de la “transición”, entre movimientos, claramente tenían el 
referente de la democracia pero más de fondo latían los problemas sociales y 
económicos de cada lugar. Lo que daba pié a los “grupos motores” a hacer 
conciertos, fiestas, dar clases de adultos, deportes, y todo tipo de actividades 
que demostraran que el franquismo no atendía aquellas demandas, y que 
había formas democráticas de organizarlas. Cuando se podía, también se 
planteaban reivindicaciones de vivienda, laborales, de transporte, educación, 
salud, etc. La forma de asambleas abiertas era la más corriente para 
organizar cualquiera de estas actividades y solía conllevar la tensión con las 
autoridades o la policía, que trataban de prohibirlas o de infiltrarlas para 
detectar quien movía aquello. 
        
De esta manera los “conjuntos de acción” de tipo “ciudadanista” eran 
frecuentes, ya que solían tener buena colaboración entre entidades (aunque 
fueran de diferentes líneas, Iglesia, As. de Vecinos, etc.) y difícil relación con 
las autoridades. Aunque también el tipo “populista” se dio en algunas 
ocasiones, cuando algún líder o religioso conseguía beneficios para sus 
afiliados por tener cercanía al régimen, o cuando ya en este sistema electoral 
algún dirigente se aprovechó y se benefició con los suyos. 
         
En la actualidad el conjunto de acción más frecuente es el llamado 
“gestionista”, en el que hay colaboración de varias entidades entre sí y con la 
propia administración, pero en el que hay poca participación y menos aún 
implicación de las personas de base. Con un determinado presupuesto se 
organizan programas de todo tipo, pero la capacidad de decisión de los 
afectados está lejos de ser tenida en cuenta. También hay “conjuntos de 
acción “tecnicistas”, donde desde las administraciones o las ONGs se trabaja 
para un  sector de la población pero sin coordinación con otras entidades, y 
menos aún contar con la propia gente de base. En algunos casos se da una 
movilización “ciudadanista” pero suele tener poca estabilidad. Las 
movilizaciones contra la guerra y contra el desastre del Prestige, ilustran 
tanto el descontento social como la desarticulación para las democracias 
participativas. 
      
Las divisiones por partidos, y las actuales divisiones por concejalías, tampoco 
ha ayudado en las administraciones a procesos participativos integrales. Los 
municipios más participativos que encontramos a principios de los 90 eran los 
que habían surgido de candidaturas unitarias (Sta. Lucia de Tirajana, 
Marinaleda, Oleiros, etc.). En las ciudades más grandes, la participación se ha 
dado más por un/a concejal/a que en su área ha querido potenciarla, que por 
acuerdos que pudieran afectar a todo el municipio y diversas áreas. Por lo 
menos hasta que han llegado los Planes Comunitarios a algunos barrios, los 
Presupuestos participativos, etc. Hoy se pueden recuperar conjuntos de 
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acción amplios si los “grupos motores” atienden a las nuevas formas y 
escuchan a la gente, como ha sucedido en algunos barrios y ciudades.  

 
3.- Una cuestión central fue la Idea-Fuerza contra la dictadura, es decir, el 
estar todos animados por que la democracia tenía que llegar, aunque cada 
cual tuviera su idea entre los tipos de democracia posibles. Unos porque 
habían estado en Europa, otros porque habían leído libros, otros estaban 
hartos de las condiciones de vida, otros por razones éticas, otros porque 
querían ver películas prohibidas, etc. pero se había construido una idea-
fuerza de que la dictadura no podía sobrevivir al dictador. Pero además del 
eje dictadura-democracia, emergía otro eje capitalismo-socialismo, desde los 
intereses de tipo laboral y económico en juego. Y en este segundo eje las 
cosas no estaban tan claras sobre como podía evolucionar la situación, . 
        
 La construcción de una Idea-Fuerza en la actualidad es uno de los problemas 
que más afectan a la dinámica de los movimientos sociales. La idea-fuerza del 
sistema de la globalización que defiende la cultura occidental y el bienestar 
contra el terrorismo en los países centrales, ha conseguido meter el miedo en 
el cuerpo a una buena parte de la población. Por eso además de los problemas 
particulares de cada sector de población, es necesaria una idea-fuerza capaz 
de superar el miedo a construir conjuntamente algunas alternativas. Por 
ejemplo en las manifestaciones contra la guerra, tan masivas, hay algún 
componente de lo que debería ser esa idea-fuerza. Tal vez un lema como el 
que lanzó el Foro Social Mundial “otro mundo es posible”, contra el 
neoliberalismo y la guerra, pueda ir en esa dirección. 
       
Las democracias participativas son una de las señas principales de identidad 
de Porto Alegre y del Foro Social Mundial. Este sería un buen tema a 
desarrollar en los movimientos sociales para este nuevo siglo, porque más allá 
de los temas concretos de cada movimiento local, la forma de organizarse 
internamente y la forma de relacionarse con las administraciones pone en 
primer término la cuestión del poder y la democracia. 
Incluso el Ayuntamiento de Madrid, como hemos visto, acepta que hoy nadie 
discute la democracia participativa, aunque sea como “complemento”. La 
cuestión es poder hacer su construcción de manera sustancial, y no como 
añadido, desde los movimientos de tipo social sin intermediarios, por sí 
mismos. 
       
Por un lado se trata de recoger y trabajar sin sectarismos con todas las 
tendencias de los movimientos, tal como están intentando los Foros. Pero 
frente a la globalización capitalista hay muchas posiciones, y no sabemos cuál 
de ellas tendrá más razón. Y se puede pensar que de antemano es casi 
imposible decir cual será, por lo que sería lógico colaborar en las luchas 
concretas, para ver cual de ellas va dando más resultados, y de esta forma ir 
aprendiendo todo/as. La lógica del “antagonismo”, por ejemplo, da más 
seguridad a los colectivos que la defienden, porque muestra las 
contradicciones de fondo del sistema y no se mezcla en negociaciones con los 
poderes, pero en ese tipo de explicaciones no es fácil llegar a amplios 
sectores de la población, que quieren alguna solución a corto plazo, y no 
hacer de su vida una militancia. La idea-fuerza debe ser más amplia para 
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conseguir movilizaciones de conjuntos de acción mayores, aunque cada 
colectivo pueda tener sus razones más profundas para su actuación.                      

 
4.- Las formas democráticas que se aplicaban hasta la transición no podían ser 
sino el desbordar las leyes franquistas, que obligaban a pedir permiso para 
cualquier reunión,  y aprovechar cualquier ocasión (desde una misa a una 
fiesta) para poder hacer asambleas “ad hoc”. Las mismas Asociaciones de 
Vecinos (muchas “en tramite” durante meses o años hasta que eran 
legalizadas) organizábamos fiestas, actividades o reuniones más o menos 
culturales o reivindicativas. Aquellas asambleas o reuniones amplias, a veces 
improvisadas, si solían ser lideradas, y se sacaban “comisiones negociadoras” 
con las autoridades, sobre todo para evitar el miedo de quienes se acercaban 
por primera vez a estas formas democráticas. Pero no se trataba de formas 
muy estructuradas con unos representantes fijos siempre, porque también era 
bueno rotar entre los “representantes” por razones de seguridad de los 
propios movimientos. 
       
En etapas más avanzadas de la transición si se pasó a conformar estructuras 
más estables, por ejemplo Comisiones Obreras dejó de ser un movimiento 
asambleario y abierto para pasar a ser un sindicato con una estructura de 
socios, etc. La propia Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid se 
dotó de su propio reglamento de funcionamiento, tras muchos debates con las 
Asociaciones que no compartían los acuerdos de la mayoría en la Junta 
directiva (PCE-ORT). El juego de los partidos en la transición fue haciéndose 
más manifiesto y copando las direcciones de muchas de las Asociaciones, 
trasladando el esquema propio de representatividad por mayoría simple a las 
polémicas dentro de los movimientos. 
       
La generación del cambio de siglo ha aprendido también desde algunas formas 
de tipo asamblearias en movimientos alternativos, pero también se da cuenta 
de que hay que saberlas combinar con otras formas que hasta ahora no se 
practicaban tanto. Por ejemplo el dividir una asamblea en grupos pequeños 
para que puedan opinar todas las personas. El que de cada grupo salga un 
portavoz para el plenario y no siempre los líderes, el que se trabaje en 
reuniones con papelitos anónimos y se peguen en la pared o un papelógrafo 
para hacer construcciones colectivas,  el que se distribuyan las tareas o se 
rote en ellas, el que haya sistemas de auto-diagnósticos y de auto-evaluación, 
o incluso evaluaciones externas, etc. Son formas que abren otras perspectivas 
que no suelen usar los sistemas partidistas o eclesiales o simplemente 
tradicionales. 
       
Y en las formas democráticas con las administraciones actuales desde luego el 
proceso es muy distinto, bastante sujetas a las normativas (mucho más que en 
la transición política, donde se daba por acabadas aquellas formas 
burocráticas). Ahora hay más trato con los concejales y los partidos, pero lo 
que son fiestas son fiestas, y las reuniones de comisiones solo reuniones, y no 
hay desbordes que permitan una creatividad en las formas de comunicación. 
Salvo algunos movimientos alternativos todo parece estar bien reglamentado y 
tener sus cauces. El reto de saber usar los nuevos métodos de las democracias 
participativas para desbordar internamente a las asociaciones y también a las 
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administraciones es un camino que no ha hecho más que empezar. Reunirse 
por ejemplo con talleres, dinamizaciones, etc. para los Planes Comunitarios, 
Presupuestos Participativos, Agendas Locales 21, Consultas populares, 
Cogestión de Centros, etc. es una práctica que va a más y debe abrir más la 
participación. 
 
5.- Las “escuelas de democracia” de manera informal en aquellos 
movimientos de la transición no eran aulas y profesores, sino aprendizaje 
colectivo sobre la marcha, y con una dosis muy fuerte de pasárnoslo bien. La 
creatividad de organizar un festival de música, o una manifestación y las 
pancartas, actividades deportivas o folklóricas, o un encierro en una Iglesia, 
nos estaba capacitando a todas las personas participantes, y no solo haciendo 
un acto hacia la gente que veía aquello. En aquel ambiente de libertad 
interna en que se movían estos grupos había mucho de contraste con el 
ambiente de la sociedad y el gobierno tan tradicionalistas. El que se pudiera 
“ligar” con una chica o un chico en estas actividades era un atractivo tan 
interesante como los propios fines de tipo socio-político que estaban medio 
ocultos. 
      
Hay quien cuenta la transición como una serie de “batallitas heroicas” y sin 
duda en algunos casos esto fue así (detenciones, actos arriesgados, etc.), pero 
la mayoría del ambiente (aún con mucho miedo dentro) era de que entre 
toda/os no nos podían cerrar el paso a la libertad y la democracia. Para la 
poca gente que estábamos en grupos motores y muchos menos en la 
clandestinidad la repercusión de todo este tipo de actividades era tan grande 
que los que tenían más miedo aún eran los del régimen franquista. Y gracias a 
eso cedieron a pactar una transición que les dejara mantener muchos de sus 
privilegios, pero ya con formas europeas de partidos y elecciones 
democráticas. 
      
Hoy apenas existen esas escuelas donde aprender las nuevas formas de 
“democracias participativas”, o están tan institucionalizadas (Universidades, 
Cursos de verano, etc) que la mayoría no tiene interés o acceso a ellas. Se han 
hecho algunos intentos de unas 
 “escuelas de ciudadanía solidaria” más informales y cercanas a los 
movimientos sociales en la actualidad, pero no acaban de generalizarse, 
aunque poco a poco van calando. Lo importante es que los movimientos 
sociales por si mismos se puedan dar unos espacios de reflexión propios, sin 
tener que depender de las universidades o partidos o iglesias u otras 
instancias externas. Desde luego que hay profesionales o expertos que pueden 
ayudar, pero han de ser los propios movimientos quienes tomen en sus manos 
estas iniciativas según sus propios intereses.  
      
En el campo de lo emocional y las intuiciones culturales seguramente se pude 
estar más de acuerdo y es más tolerante e integrador, por ejemplo que los 
debates ideológicos (que suelen ser más o menos sectarios). Las metodologías 
participativas en este sentido tratan de la superación de los vicios que se 
arrastran patriarcales (las peleas de padre y madre o entre hermanos). En 
estas metodologías se ha de integrar lo emocional y la construcción colectiva 
racional, para poder hacer avanzar los respetos a las diferencias y la 
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construcción de ideas-fuerza comunes para temas concretos. Que 
practiquemos este tipo de dinámicas en talleres, en reuniones o asambleas, es 
lo que nos puede ir haciendo más creativos y eficientes en los movimientos 
sociales. Y es lo que hoy deberían ser las escuelas de ciudadanía solidaria. 

 
6.- Desde un primer momento los “movimientos ciudadanos” siempre han 
aparecido como un fenómeno de base territorial y no como algo especializado 
en tal o cual reivindicación. Hay pluralidad de asociaciones, pero lo que suele 
unificar este tipo de movimientos es su vinculación a lo local, mezclando en 
un grado u otro las diferentes perspectivas económicas, sociales o políticas. 
En movimientos más especializados se puede entender que tengan 
interlocutores parciales de esa especialidad (los sindicatos con sus patronos, 
los estudiantes con sus escuelas o universidades, etc.), pero en los 
movimientos ciudadanos casi siempre es con autoridades políticas locales. En 
los años de la dictadura la conexión política era más evidente por la falta de 
libertades, pero antes y después el hecho territorial suele poner este tema 
sobre la mesa enseguida. 
       
Además suele haber una gran conexión de cualquier reivindicación ciudadana 
con otros aspectos de la vida local a los que también afecta, lo que le da a su 
planteamiento una integralidad de sus problemas y sus soluciones más 
evidentemente políticas que en otros casos. Es decir, el paso a las 
responsabilidades de los políticos y a las alternativas de conjunto para la vida 
local está muy claro en la mayoría de los casos. Un conflicto de los 
transportes o del pan o de viviendas afecta a familias enteras y no se puede 
decir que sea solo de los trabajadores o de los estudiantes o de las amas de 
casa, por lo que el posible corporativismo es difícil de mantener. Las 
plataformas o las coordinadoras de entidades ciudadanas, aunque sean por 
temas concretos, agrupan a muchos tipos de asociaciones, grupos y colectivos, 
difícilmente pueden restringirse a solo el movimiento vecinal, por ejemplo.  
      
En la transición aún podía tener una explicación la primacía del movimiento 
vecinal porque casi eran las únicas asociaciones legalizadas, y en cada una 
había comisiones de trabajo para casi todos los temas locales, pero ahora, 
después de la fragmentación en tantos tipos de asociaciones, hay que pensar 
inevitablemente desde la pluralidad de las formas asociativas de cada barrio y 
ciudad. Hay que pensar también que en Europa no hay Asociaciones de 
Vecinos como aquí por su tradición, pero sí hay movimientos de iniciativas 
ciudadanas, plataformas locales, etc. y que la cultura más joven y de las 
nuevas tecnologías lleva a una mezcla necesaria de este tipo de movimientos. 
Por eso parece muy conveniente las iniciativas de la Federación de Madrid de 
no secundar las líneas corporativas que había seguido la CAVE en gran medida 
(“somos el movimiento con mayor número de asociados del estado”) sino la 
apertura a los Foros y Encuentros con otros movimientos ecologistas, 
alternativos, etc. 
      
Los movimientos necesitan algún tipo de organización para su funcionamiento, 
pero a veces esta institucionalización acaba matando su capacidad de 
movilización. El reto es cómo hacer que la organización sirva a dinamizar los 
procesos y no a paralizarlos, como ser capaces de dejarse desbordar por 
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coordinadoras de problemas o por nuevos tipos de movimientos sin entrar en 
competencias sectarias. El que en lo local, los problemas sean  integrales y se 
pueden ver así interconectados y con soluciones que han de ser integrales, 
obliga a los movimientos a unirse mucho más y a un debate político sobre 
planificación participativa que necesariamente apunta hacia las democracias 
participativas. En los Planes Comunitarios, en las Agendas Locales 21, etc. se 
ve esto muy claramente. 

 
7.- En los años de la transición muchos de los que hoy escribimos de estos 
temas éramos jóvenes profesionales. Y la verdad es que aprendimos 
seguramente más de la gente y de los movimientos sociales en que estábamos 
que de la universidad en que habíamos estudiado. La promoción de los 
jóvenes profesionales en la transición en ayuda de las asociaciones de todo 
tipo, fue muy importante para cada cual como aprendizaje, pero también 
para los movimientos que tenían dentro de sí unos jóvenes muy preparados, 
no tanto por las lecturas obligatorias de la carrera como por las lecturas que 
nos llegaban desde Europa sobre urbanismo, sociología, economía, derecho, 
comunicación, etc. De tal manera que esta simbiosis que se producía en cada 
barrio ha sido una de las fuentes de creatividad más grande de estos 
movimientos. 
       
Desde las primeras elecciones ya estos profesionales en general han 
abandonado las Asociaciones y los barrios, y esto también se notó en la crisis 
de muchas de ellas. Pocos siguen en movimientos sociales, aunque algunos 
hacen compatible la labor profesional con el compromiso social. En muchas 
asociaciones han seguido muchos dirigentes de los barrios que han resistido en 
las tareas comunitarias casi sin apoyos y durante muchos años, y esa labor se 
les ha reconocido poco. Hoy hay una nueva generación de jóvenes que han 
tenido más oportunidades de estudio que sus padres y que si se implicaran en  
apoyar los movimientos ciudadanos podrían darles una gran vitalidad. Como 
entonces, no es tanto por sus estudios universitarios como por la mezcla entre 
las necesidades sentidas por el vecindario y la capacidad de aprendizaje de 
los que se acercan a  estos procesos. 
      
El problema que se presenta es que esta nueva generación del cambio de siglo 
quiere vivir profesionalmente de estas tareas sociales, y considera que es un 
derecho que se remunere, y bien, este tipo de actividades. Y parece un 
escándalo a muchos antiguos militantes voluntarios de las asociaciones, que 
ahora se pague a unos muchachos por  lo que siempre se había hecho gratis. 
Como las administraciones abren Centros en los barrios con jóvenes 
dinamizadores y las ONGs contratan también a jóvenes para hacer tareas 
sociales la competencia está servida. Como es lógico el reto es cómo articular 
todos estos diferentes intereses para colaborar entre movimientos y servicios 
públicos, y que la ciudadanía se vea favorecida. La mayor parte de las veces 
que fracasa un Plan de tipo comunitario es por las rivalidades entre unos/as y 
otro/as. Alguien quiere apropiarse (de los técnicos o de los dirigentes 
sociales) de lo bien que se está haciendo el proceso, y entonces empiezan las 
peleas internas y se paraliza. 
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Hay casos sin embargo muy prometedores, cuando se juntan voluntarios 
capacitados o que están en ese proceso, y profesionales implicados o al menos 
que intentan aprender de las culturas locales. No es fácil superar los 
condicionantes de la formación patriarcal y erudita en que nos han educado, 
pero sin duda es un gran reto que tenemos por delante para las próximas 
décadas. Un tema de colaboración muy importante, por ejemplo, sería 
construir los Indicadores de Calidad de Vida de una ciudad entre movimientos 
sociales y profesionales de las distintas especialidades que se quieran 
comprometer a ello. ¿Por qué dejar a los estadísticos oficiales o a los 
observatorios universitarios que midan lo que quieran según sus criterios, y no 
atender mejor a los criterios de los movimientos ciudadanos? En los Foros 
sociales de las Agendas 21, y en iniciativas con ecologistas y feministas y 
sindicatos, etc. se ha hecho este importante trabajo, y puede dar lugar a un 
aprendizaje de toda la ciudad muy importante, si como parece lógico se 
difunde  todo ello por la prensa y los medios de difusión.  

 
8.- Las relaciones con los partidos y con las administraciones es otro de los 
retos que tienen todos los movimientos sociales. Es inevitable que haya 
militantes de partidos, y de religiones, y de diferentes ideologías en los 
movimientos, y hasta puede ser positivo ese empuje de estos grupos. Pero 
también hay bastantes ejemplos negativos sobre todo cuando los movimientos 
no saben controlar algunos sectarismos que aparecen. En la transición hubo 
una serie de pactos que olvidaron la potencia de muchos movimientos 
ciudadanos, y estos no supieron reactivarse. Los Pactos de la Moncloa o de la 
propia Constitución fueron de arriba abajo, sin esperar a la democracia local, 
considerando a la “partidocracia” muy favorable al bipartidismo sobre todos 
los movimientos sociales, las asociaciones de consumidores más que a las de 
vecinos, a los sindicatos de una manera más institucionalizada, etc.  
      
En Madrid los pactos en la propia Federación de As. de Vecinos entre PCE y 
ORT, y luego con PSOE (casi las mismas personas) institucionalizaron un 
movimiento que pronto entró en crisis. La propia lucha por la Remodelación 
de Barrios que tan ejemplar fue en muchos sentidos sólo se dio en Madrid, 
¿porque quizás la extensión a otras ciudades hubiera desestabilizado el país? 
El olvido de este tipo de movimientos y la amnesia en general que se vivió en 
la transición sobre las principales luchas contribuyó a desmovilizar a buena 
parte de la población en el momento en que estaba más en auge (1976 en 
adelante). Hasta que surge el movimiento contra la OTAN no se recuperan los 
movimientos con cierta fuerza. La consolidación del bipartidismo en los 
ayuntamientos y de mayorías absolutas en bastantes de ellos fue un factor 
también negativo para los movimientos. Mientras hay discrepancias entre los 
partidos de una coalición, aún los movimientos pueden ser oídos por alguno 
de ellos, pero cuando llegan las mayorías absolutas, en general, la 
prepotencia apaga toda escucha de necesidades. 
      
El papel de los movimientos sociales no ha sabido mantenerse como 
independiente, lo que no quiere decir neutrales. Mucha gente se apartó de 
bastantes asociaciones al ver que estaban partidizadas, al ver que los 
militantes de las mismas no sabían separar su condición de partido de lo que 
es una asociación o movimiento social, utilizaban las mismas tretas 
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partidarias, el mismo lenguaje, el estilo de representantes, etc. Y ser un 
movimiento independiente es clave para tener credibilidad como tal, y eso no 
son las declaraciones formales sino un estilo que cualquiera ve, porque la 
gente no es tonta. Y muchos reaccionaron pidiendo asociaciones apolíticas, 
que incluso en algunos casos (conflictos con sectores marginales) han llegado 
a ser reaccionarias. Pero se puede ser independiente y hacer política de base, 
desde la gente, no neutrales, sino hacia lo que se construye colectivamente 
desde los sectores implicados, desde abajo, aplicando las democracias 
participativas. 
      
El reto de construir una independencia de los movimientos ciudadanos es hoy 
una gran posibilidad porque a escala internacional está el ejemplo de los 
Foros Sociales en tantas partes y que parece que se consolidan, y su 
declaración de intenciones. A escala internacional esta tendencia tiene hoy 
más presencia que las propias “internacionales” de los partidos tradicionales. 
En las lógicas de las democracias participativas y de sus metodologías está 
clara también esta tendencia, por lo que es un factor de futuro el que se 
apueste por esta línea. Es una tarea de largo alcance, para este siglo, pero 
sin duda apasionante sobre todo para los más jóvenes que tienen mucho que 
aportar a lo que se pueda construir colectivamente dentro y fuera de los 
movimientos. Desde luego aún hay mucho que aprender 
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