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LOS BOSQUES DE LAS DEMOCRACIAS PARTICIPATIVAS 

Loli Hernández, Tomás R. Villasante (CIMAS) 

La Constitución española de 1978, en su artículo 23 dice textualmente: “Los ciudadanos tienen el 
derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente 
elegidos en elecciones…” 

Parece que la opción de participar directamente se ha quedado atragantada, sin desarrollar, como si se 
le tuviera miedo o no se supiera cómo hacerlo. Han pasado los años, se ha afianzado la democracia 
representativa pero, como era de prever, es insuficiente y además se está constatando la necesidad de 
renovación en el panorama político y  en la manera de implicarse la ciudadanía en la definición de 
problemas y en la búsqueda de soluciones.  

Los miedos a fomentar la participación directa pueden basarse en muchas  razones, algunas de las 
cuales pueden oírse expresadas más o menos así:   

- “Si cada uno dice lo que quiere, no hay manera de ponerse de acuerdo, sería un caos”. 
- “Las asambleas son muy pesadas y además se pueden manipular fácilmente por los intereses 

partidistas”. 
- “No se puede llegar a todo el mundo y terminan por decidir siempre los mismos”. 
- “Los representantes políticos fuimos elegidos para decidir y tenemos que hacerlo. ¿Si no, cuál 

sería nuestro papel? 
- “La gente no entiende si se pueden hacer las cosas, no son técnicos”. 
- “La gente puede pedir más de lo que es posible y si no se lo damos, se siente engañada”. 

Iremos desgranando cada una de estas posibles  razones al aparente rechazo a la participación directa, y 
exponiendo algunas alternativas que, o  se están llevando a cabo, o  podrían desarrollarse. 

Comencemos diciendo que la participación directa no es contraria a la llevada a cabo por medio de 
representantes. Puede ser complementaria, y además es el sustrato que tendría que sostener a la 
democracia viva. 

Podemos hacer un símil con los bosques. Un capitalismo salvaje que detrae la participación, lo podemos 
imaginar como un bosque de eucaliptos, depredador de la riqueza del suelo. Sus raíces, su acidez y su 
afán de ocuparlo todo, impiden el crecimiento de cualquier otra especie, ni una brizna de hierba se 
atreve con ese ambiente.  Una democracia representativa podemos verla como un bosque de pinos o de 
otra especie que no permite fácilmente crecer a otros árboles, no tiene riqueza en el sotobosque, 
solamente algunas setas estacionales. Todo consiste en sobresalir, ser más fuerte que los demás y tratar 
de que las semillas puedan llegar a desarrollarse para asegurar el relevo y mantenimiento de la 
estructura boscosa. Hacen su papel como masa forestal, proporcionan los beneficios de un bosque, 
pero… no tienen la variedad, la vida, la riqueza, las alternativas, la frondosidad de un bosque tropical.  

En las democracias participativas, como en un bosque tropical,  pueden convivir los árboles grandes, 
frondosos y “representativos”, con un sotobosque variado, múltiple y rico de matorrales que se 
enredan, apoyan y nutren mutuamente, para hacer posible la vida de muchas especies, todas 
importantes, todas distintas y en continua evolución. Es un sotobosque creativo que permite que se 
vaya  asentando un suelo inmensamente rico del que se nutren también esos enormes árboles. Eso sí, 
no se puede ordenar de antemano, no se puede prever, nos tenemos que dejar “desbordar” por la 
creatividad, entendiendo que no es una amenaza sino una riqueza. Que no sean esos grandes árboles 
solamente los que definan lo que es un bosque, es mejor para todos a fin de cuentas.  
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Retos de la participación ineficiente. 

Haciendo frente a los miedos expresados para potenciar ese tipo de bosques variados, creativos y de 
gran riqueza que pueden ser las democracias participativas, expondremos algunas alternativas posibles. 

 No se trata de hacerle caso a lo primero que dice la gente, a lo que decimos cuando por 
ejemplo nos preguntan en una encuesta porque estamos muy mediatizados y porque no 
sabemos en el fondo cuáles son los problemas que nos afectan. Sentimos sus efectos, sufrimos 
y nos duelen los síntomas, pero identificar el problema requiere de un proceso de reflexión 
colectiva. No es hacer un refrito con lo que cada persona dice, es recoger las distintas opiniones 
para devolverlas sistematizadas y así provocar un debate colectivo que lleve a esa definición de 
los problemas y por consiguiente,  a las posibles vías para solucionarlos.  

 Es necesario escuchar todas las opiniones, no sólo las mayoritarias y no habiendo marcado 
previamente las distintas opciones “políticamente correctas”. No es cuestión de hacer 
encuestas donde las preguntas, ya determinadas por los “técnicos”, marcan el camino. El 
propósito es que la gente se haga preguntas, no simplemente que conteste a las inquietudes 
más o menos ajenas y predeterminadas. Hay formas de hacerlo, hay metodologías adecuadas. 

 Las asambleas, efectivamente, pueden ser fácilmente manipuladas y pueden ser muy aburridas 
y poco operativas. Pero hay otras maneras, hay formas de trabajar en pequeños grupos y de 
expresar las opiniones de forma anónima, para que se debata sobre las ideas y no influya la 
persona que las ha expresado. 

 Las democracias participativas requieren de unos tiempos, de unos ciclos de vida para 
desarrollarse, no se pueden imponer a golpe de decreto. No se puede obligar a la participación, 
pero sí se pueden ir creando espirales de confianzas para su crecimiento y fortalecimiento. Los 
nuevos estilos de ir decidiendo las cosas tienen que irse enmarañando en la vida cotidiana, en 
el sistema educativo, en todos los círculos en que nos movemos para hacerse “normales”. 
Como es hoy normal votar para decidir, tiene que llegarse a que sea normal otras formas de 
llegar a consensos informados, otras maneras de convivir que no marquen tan nítidamente las 
fronteras entre ganadores y perdedores.  

 Los representantes elegidos seguirán teniendo un importante papel porque seguirían siendo los 
ejecutores de las decisiones  democráticamente tomadas. La diferencia estaría en que la 
escucha de las voluntades de la gente, sería de forma permanente, no cada cuatro años. 
Además no serían voluntades expresadas de forma individual y sin la suficiente reflexión, sino 
que se está en una construcción colectiva de soluciones a partir de los problemas también 
reflexionados de manera colectiva.  

 No se trata de sustituir a los políticos, pero tampoco de sustituir a los técnicos. La gente no 
entiende de las soluciones técnicas, pero sí entiende muy bien lo que hay que arreglar y hacia 
donde tienen que ser encaminados esos arreglos. Si se trata de decidir por ejemplo sobre una 
plaza, no se tiene que entender de cementos y hormigones, pero sí para qué se quiere, qué 
funciones tiene que cumplir y por lo tanto se tiene mucho que decidir sobre el diseño, sobre los 
componentes arquitectónicos, vegetales y ornamentales  que la van a constituir y sobre la 
distribución de las distintas zonas.  

 Cuando se entra a fondo en la definición de los problemas y en sus posibles soluciones, nos 
hacemos conscientes de los distintos grados de complejidad y de los recursos necesarios. Por 
eso, cuando se cambia la dinámica de pedir, por la de debatir y decidir desde el principio, se 
esfuma el peligro de pedir el cielo, de hacer esas temibles cartas a los reyes magos.  
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Todo esto se puede llevar a cabo en los procesos participativos y con unas formas democráticas de 
organizarse, como por ejemplo estas que reseñamos a continuación.  

Las experiencias más participativas 

Algunas experiencias tenemos de nuevas formas de construir la participación, y tal vez sirvan para 
reflexionar esto que venimos planteando. Podemos partir de ejemplos construidos en las últimas 
décadas de Procesos Comunitarios participativos, de Presupuestos Participativos en ciudades de varios 
cientos de miles de personas, e incluso llegar a formas de toma de decisiones a escala regional o de un 
país. 

Lo primero es poder construir las preguntas que se hace la gente, partir de lo que se siente en la vida 
cotidiana, aún cuando pueda no ser muy “objetivo”. Poder hacer una “agenda”, o una “hoja de ruta” 
como se dice ahora, desde los propios sectores que estén interesados, y cuanto más descentralizada 
sea… mejor. Para que no sea solo desde los grupos ya organizados, sino desde grupos y colectivos 
varios, interesados en alguno de los problemas locales, y que recogen de los sectores no organizados sus 
opiniones y sus sugerencias. Esto es, hacer un mapa de los muy variados puntos de conversación, por 
ejemplo, de un barrio, e ir a escuchar todas esas posiciones para después ser devueltas en una reunión 
general, donde se van a priorizar entre todos y todas. 

Tras varios meses de estar escuchando esas quejas de la gente desde su cotidianeidad informal, hemos 
hecho una asamblea o plenario abierto. Ahí se han expuesto los principales problemas recogidos y en 
grupos, se ha trabajado un análisis o una propuesta, se ha bajado a exponerlo al plenario, y la gente 
libremente los ha ponderado (distribuyendo 5 puntos, por ejemplo, según sus preferencias a unas y 
otras propuestas). 

Tanto en estos ejemplos de barrios o pueblos, como en los llamados  Presupuestos Participativos, se 
procura que se discutan las razones y las propuestas más que a quienes las proponen, para evitar 
personalismos. Fomentamos los grupos de debate en donde no todos se conocen, y eligen para la 
ocasión a un relator y unos carteles donde mostrar sus propuestas. El caso es que las personas que no 
suelen hablar en grandes reuniones, sí puedan aportar en los pequeños grupos, pues consideramos que 
es muy importante que todas las personas, desde cierto anonimato puedan sentir que contribuyen a los 
debates y a las priorizaciones,  y puedan sentirse protagonistas. Y que no sea una batalla de unas 
propuestas contra otras, sino que cada cual pueda distribuir los puntos que tiene entre varias opciones, 
que pueden ser compatibles entre sí. Como no habrá dinero para hacer todo de golpe, al menos estar de 
acuerdo en por donde empezar, y así cada año se va transformando una parte de la realidad inmediata. 

Posteriormente se acuerda quien y cómo tiene que hacer el seguimiento y rendición de cuentas. No se 
elige primero a un representante y su programa en sintonía, sino que se priorizan asuntos concretos y 
luego se ve quién puede hacer un seguimiento con las administraciones, para que se cumplan. Estas 
tareas además se pueden repartir entre un Grupo Multimedia (que hace llegar a la población y a la 
prensa las priorizaciones y seguimiento), un Grupo Motor que dinamiza las escuchas primero y luego 
Grupos de Trabajo para profundizar y concretar, y una Comisión de Seguimiento para recordarle a la 
Administración sus compromisos, y que haya cada cierto tiempo “rendición de cuentas” ante la 
comunidad. 

Para problemas de mayor calado, que no se pueden resolver con estas propuestas tan concretas y a 
corto plazo, los Grupos de Trabajo y el Grupo Motor pueden plantearse los Planes a varios años vista, 
por ejemplo, en cuestiones de trabajo o de vivienda, de las formas de interculturalidad, de seguridad, 
cuidados y convivencia, salud, educación,… La cuestión es ir conjugando democracias que partan de las 
vidas cotidianas y las que se plantean transformaciones más en profundidad a medio y largo plazo. Casi 
las mayores dificultades suelen venir de las rivalidades y elitismos personales, de las ideologías o 
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religiones que disputan tejidos sociales, de las manipulaciones electoreras, y por eso hay que prevenir 
con metodologías participativas que eviten estas disputas, y prioricen las labores conjuntas, el trabajo 
cooperativo y voluntario, que es donde se verá la práctica de cada persona, grupo o ideología, cómo 
contribuye a lo común. 

 Las democracias también con internet. 

En principio muchos hemos tenido cierto escepticismo a usar internet y las nuevas tecnologías en 
asuntos de democracias participativas, no solo por la brecha digital, sino también por contraponerse o 
sustituir las formas habituales de construir emociones y de comunicarse de la mayoría de la humanidad. 
Pero si se consigue que no se contraponga con las formas de comunicación cotidiana cara a cara, sino 
que las amplifique y las haga más eficientes entonces debemos ver cómo se pueden articular en estos 
procesos.  

A partir de ahí se abre para cada tema o asunto una deliberación propia en internet y entre los grupos 
que estén conectados, donde se trata de: 1º.- devolver (a quien quiera entrar en ello) lo que se ha 
recogido  para verificar que no se pierden las aportaciones; y 2º.- unas profundizaciones o concreciones 
que se irán construyendo de forma colectiva, con consensos y disensos como es lógico. En todo caso 
esta fase de grupos de trabajo por internet no es para decidir sino para preparar lo que se va a 
presentar, para clarificar y documentar los términos en que no haya claridad y que cada postura pueda 
argumentar mejor su iniciativa. 

No es necesario en si mismo elegir representantes para que se pueda llegar a acuerdos, sino que las 
iniciativas surgen desde las bases más descentralizadas, se debaten cara a cara y también por internet, 
se priorizan a distancia y se pueden articular a partir de esas valoraciones. Lo que si son muy 
convenientes son los grupos que hacen de dinamizadores o mediadores del proceso, pues ellos son los 
que llegan con la comunicación más directa a facilitar las iniciativas, y para dar confianza, canales, 
apoyos a quienes puedan tener más dificultades o desconfianzas. Se trata de otras formas, maneras, 
culturas, estilos de hacer que superan a las habituales de los partidos. 

En la página del CIMAS (www.redcimas.org) hay un Manual donde se desarrollan la explicación de los 
cuadros y esquemas que ponemos en anexos. 

ANEXOS 1.-   Esquema adaptado de un proceso comunitario, en un barrio de 30.000 habitantes, durante 
dos años: 
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ANEXO 2: En un proceso local-regional, esta fue la manera propuesta de articulación:  

ÁMBITOS 
 

Redes cara a cara, 
cotidianas y de 
convivencia  
(barrios) 

Reuniones,  
Talleres,Jornadas, etc.       
    (ciudad)    

Internet y nuevas 
formas telemáticas. 
(región) 

Dispositivos multi-
media, audiovisuales.  
(región) 

PROCESOS 

1.1. Formular 
Problemas 
1.2. Preguntas 
1.3. Agenda 

Rumores, cotilleo, sobre 
“sucesos” 

Reuniones en 
 ciudades. 

Blogs, Foros, noticias, y 
metodologias. 
 

Difusión del proceso y de 
los sistemas de 
participación. 

2.1. Grupos motores 
2.2. Consulta, escucha, 
a las redes sociales 
cotidianas 

Conformación de grupos 
motores locales    
voluntarios. 
 

Mapeo,  talleres y 
diferencias de posiciones 
entre asociaciones y 
sectores. 

Expertos para ayudas, 
sistema Delphi. 
Foros y blogs con 
diversas posiciones 

Grabación audio-visual. 
Buzones, y teléfonos 
abiertos, etc. 

   3.1. Análisis de 
posiciones, para hacer 
Devoluciones Creativas 

Posiciones dominantes y 
emergentes. 
Deliberación con 
dispositivos 
participativos. 

Coordinación y 
sistematización de 
posiciones para el debate 
y priorización de 
criterios. 
. 

Difusión por temas para 
completar. 
Blogs por temas para 
articular posiciones 
superadoras. 

Grabación y retrasmisión 
de talleres con 
dispositivos 
participativos. 

4.1. Idea-Fuerza 
integral 
4.2. Medidas más 
urgentes 
4.3. Planes por temas a 
medio y largo plazo 

Llamamiento a participar 
con grupos de 
propuestas. 
Actos lúdicos. 

Priorizar una Idea-fuerza 
y las medidas  urgentes. 
Comisiones de auto-
formación para temas en 
profundidad. 

Priorización por internet 
de las propuestas. 
Foros, blogs, de las 
comisiones,  auto-
formarse y preparar las 
propuestas. 

Folleto con 
autodiagnóstico y la 
Idea-fuerza. 
“Crear noticia” en prensa 
y TV con portavoces 
significativos. 

5.1. Formas 
participativas de 
funcionamiento 

Grupo motor mixto, para 
recoger y animar desde 
las propuestas de base 
local. 

Articulacion de grupos 
motores auto-regulado a 
escala urbana.  

Grupo o comisión multi-
media, para dinamizar 
página web, y sus 
secciones. 

Grupo o comisión multi-
media para que roten los 
portavoces con 
diversidad. 

6.1. Evaluación, 
seguimiento y 
monitoreo 

Consulta a la población 
una vez al año para 
evaluar el proceso. 

Criterios y objetivos para 
indicadores. 

Consultas y sondeos de 
seguimiento por  
internet. 

Difusión y consultas por 
radios comunitarias, etc. 

 

ANEXO 3: Esquema  de funcionamiento de la experiencia regional del anterior cuadro. 



 

6  

 
 
AYTº: Administración Pública                                                     C.S.: Comisión de Seguimiento 
TV… :  Medios de comunicación                                                E.M.: Equipo Multimedia 
 Servicios Públicos, Asociaciones, ONGs, etc.                         G.M.: Grupos Motores 
Redes cotidianas no organizadas de mujeres, jóvenes, mayores, etc… 
 

AYTº TV..

Página con BLOGS, Asambleas, 

E.MC.S. 

Redes cotidianas Jóvenes 

No organizado/as 

G.M. 

Mayores 

Asoc. 
Asoc. 

Mujeres Asoc. Asoc. 

G.M. 

G.M. 

Inmigrantes 
Fiestas 

Comercio 

Servicios Publicos 

ONG 


