RETO 2:
CONSTRUIR UN SISTEMA DE
GOBIERNO PARTICIPATIVO, QUE
NO SÓLO PERMITA SINO QUE
POTENCIE LOS PROCESOS
PARTICIPATIVOS

OBSTÁCULOS QUE SUPERAMOS EN EL CAMINO

 Un concepto pasivo de la participación;
se esperaba que las preguntas y las
posibles respuestas vinieran dadas.
 La falta de hábitos participativos,
comodidad.
 Los procesos participativos no solían
acabar con la implementación de sus
resultados, frustración de la ciudadanía
con la participación.
 La administración estaba muy
burocratizada en sus procedimientos.
 En el sistema antiguo, el poder estaba
muy concentrado.
 Los actores sociales con más poder (real)
opusieron resistencias.
 El capitalismo era incompatible con la
democracia participativa.
 La clase política no tenía interés en que
nada no diera frutos en menos de 4
años.
 La demanda de participación no era
suficiente.

PASOS QUE DIMOS

 La existencia de proyectos autogestionados.
 Formación en la participación.
 Que algun@s actores/-rices de la nueva
política apostaron por la participación.
 La crisis humanitaria y medioambiental.
 Se empezaron a valorar todas las
opiniones, también las de la gente
“menos preparada”.
 El crecimiento del peso de la Economía
Social.
 Establecer protocolos de participación.
 Articular espacios (y tiempos) de
encuentros transversales y trabajo en
red.
 Difuminar la separación entre
comunidad y gobierno, integrarlos.
 La apertura de las tradiciones políticas
de izquierdas.
 Desarrollar la inteligencia cooperativa,
superar el modelo competitivo.
 Romper con el modelo clásico de partido
político.
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Continuación de la tabla:
OBSTÁCULOS QUE SUPERAMOS EN EL
CAMINO
 La clase política no creía en la
participación y no le interesa
promoverla.
 Lo institucional volvió a descabezar
los movimientos sociales,
produciendo desmovilización.
 La administración era muy rígida,
tanto estructural como
culturalmente.
 La cultura de la inmediatez. Se
esperaban resultados rápidos.
 La concepción disociada de pueblo y
administración.
 La verticalidad incluso en el
movimiento asociativo y sindical.
 La cultura mayoritariamente
delegativa de la ciudadanía.
 El modelo de partido político cerrado,
como un cuerpo extraño en la
sociedad.
 La falta de democracia, incluso
representativa, en la UE.
 Los partidos de la nueva política
temían ser desbordados por la
ciudadanía.

PASOS QUE DIMOS

 El relevo generacional.
 El crecimiento de los medios de
comunicación autogestionados, que
difundieron la cultura la participación.
 Las migraciones produjeron
multiculturalismo y diversidad de
perspectivas.
 El cambio de las estructuras de las
instituciones.
 Freakies que desde las instituciones
se salieron de la norma.
 La expansión de la conciencia del bien
común, el despertar de lo colectivo.
 La desobediencia, la rebeldía de
muchas “Rosa Parks”.
 El mundo académico de las MMPP
bajó al mundo de sus prácticas.
 El cambio educacional hacia modelos
participativos.
 Se estableció que la participación era
un derecho.
 La visibilización de iniciativas
participativas exitosas.
 El fin de los liderazgos individuales.
 El “reality show” de TV que premiaba
la cooperación. (Es broma)

Acción Estrella:
EL TRABAJO EN RED DE INICIATIVAS AUTO-GESTIONADAS AUTÓNOMAS PERO
COORDINADAS SURGIDO TRAS
EL 15M.
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