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Los tunicados

Las larvas de tunicados van por el mar 

buscando una roca o un coral 

donde fijarse 

y pasar el resto de su vida. 

Para elegir el sitio, 

los individuos usan 

su rudimentario 

sistema nervioso. 

Cuando encuentran 

el lugar adecuado, 

ya no necesitan el cerebro, así que ¡se lo comen!



El marco institucional, 

la participación como derecho (1)

España se constituye en 

Estado social y 

democrático de derecho 

que propugna como 

valores superiores del 

ordenamiento jurídico la 

libertad, la justicia, la 

igualdad y el pluralismo 

político (art. 1.1 CE)

La soberanía nacional 

reside en el pueblo

español del que 

emanan todos los 

poderes del Estado 

(art. 1.2 CE)



El marco institucional, 

la participación como derecho (2)

Los ciudadanos tienen 

derecho a participar en los 

asuntos públicos 

directamente, 

o por mediación de 

representantes libremente 

elegidos en elecciones 

periódicas por sufragio 

universal.

(23.1 CE)

Corresponde a los poderes 

públicos promover las 

condiciones para que la 

libertad y la igualdad sean 

efectivas, remover los 

obstáculos que la impidan o 

la dificulten y facilitar la más 

amplia participación 

ciudadana en la vida política, 

económica, cultural y social 

(9.2 CE)



La trinidad democrática









Participació ciutadana

L’estiu de 2008, i com a novetat respecte d’anys anteriors, qualsevol persona que 

vulgui participar aportant dades de l’observació de meduses, pot fer-ho a través de 

l’ICM-CSIC, que treballa en col·laboració amb l’ACA, trucant als telèfons 669 557 360 

i 663 838 618 o bé enviant un correu electrònic a medusa@icm.csic.es. El web inclou 

els apartats següents:

◦ Presentació del Projecte Medusa 2008

◦ Informació general sobre les meduses – Guia d’identificació de les espècies que 
es poden trobar a la costa catalana i les seves característiques.

◦ Recomanacions respecte a les meduses – Informació de com prevenir les picades 
de les meduses i els seus efectes, i com actuar en el cas d'arribada d'eixams de 
meduses a les platges.

◦ Resultats de l'observació de meduses al litoral català (actualització diària)

◦ Participació dels ajuntaments i de la ciutadania en l'observació 

◦ Joc de la medusa– http://www.icm.csic.es/bio/medusa/Catalan/Cat.html

◦ S’hi pot accedir a través de l’apartat del web:  L’aigua i el medi // aigües costaneres 
o bé directament des del bàner interactiu de la pàgina principal: www.gencat.cat,
que porta a l’apartat sobre qualitat de les platges, on hi ha la icona del Projecte 
Medusa 2008 amb la imatge d’una medusa

mailto:medusa@icm.csic.es
mailto:medusa@icm.csic.es
http://www.icm.csic.es/bio/medusa/Catalan/Cat.html
http://www.gencat.cat/


Democracia, política y participación (1)

Nuestra constitución no copia leyes

de los estados vecinos.

Más bien somos patrón de referencia

para los demás,

en lugar de ser imitadores de otros.

Su gestión favorece a la pluralidad

en lugar de preferir a unos pocos.

De ahí que la llamamos democracia



Democracia, política y participación (2)

Nuestros hombres públicos

tienen que atender

a sus negocios privados 

al mismo tiempo que a la política

y nuestros ciudadanos ordinarios,

aunque ocupados en sus industrias,

de todos modos son jueces adecuados

cuando el tema es el de los negocios públicos



Democracia, política y participación (3)

Puesto que discrepando con cualquier otra nación 

donde no existe la ambición de participar en esos 

deberes, considerados inútiles, nosotros … 

... somos todos capaces 

de juzgar los acontecimientos, aunque no todos 

seamos capaces de dirigirlos.



Democracia, política y participación (4)

En lugar de 

considerar a la 

discusión

como una piedra que 

nos hace tropezar

en nuestro camino a 

la acción, pensamos 

que es preliminar a 

cualquier decisión 

sabia.

La Oración fúnebre de 
Pericles 470 aC - 399 aC

Quod omnes tangit ab 

omnibus approbetur.

(Código Justiniano)

Lo que concierne a 

todos, por todos debe 

ser aprobado. 



La trinidad ciudadana

 Individuo como usuario de los servicios 

públicos

 Individuo como  miembro de una comunidad

 Individuo como ciudadano titular de derechos 

políticos



Individuo, como usuario/a

Muchas peticiones individuales no hacen una 

demanda colectiva y,  mucho menos, un interés 

colectivo.



Individuo, como miembro de una 

comunidad

Participación en el entorno inmediato, en la 

colectividad



Individuo, como ciudadano/a 

con derechos políticos

La política en democracia es debate, 
argumentación, iniciativa, control, propuesta...



LA POLÍTICA

Actividad del ciudadano

cuando interviene en los 

asuntos públicos con su 

opinión, con su voto, o de 

cualquier otro modo.

(RAE)

Cine, cine, cine

más cine por favor

Que toda la vida es cine

y los sueños,

cine son

(Luis Eduardo Aute)



UNA DEFINICIÓN DE DEMOCRACIA 

DIRECTA (1)

 Decisión política

 Voto universal

 Directo

 Secreto

 Que no sea para elegir representantes

David Altman



UNA DEFINICIÓN DE DEMOCRACIA 

DIRECTA (2)

 No lo es:

 Iniciativa legislativa popular

 Procesos particpativos

 Asambleas

 Grupos de debate

 Örganos y espacios de participación



HAY CAPACIDAD CIUDADANA?

SE NECESITA UNA 

FORMACIÓN ESPECIAL PARA 

INTERVENIR EN LOS ASUNTOS 

PÚBLICOS?



Un ejemplo: el Tribunal del Jurado(1)

 Institución de 
democracia directa 

 Basta con la 
competencia ciudadana

 Escuela de ciudadanía

 Adecuación de los 
procedimientos

(LO 5/1995)



Un ejemplo: el Tribunal del Jurado 

(2)

 Información suficiente, 

plural, equitativa, 

diversa inteligible

 Debate, contraste de 

ideas en base a un 

guión

 Veredicto, conclusión



Un pueblo libre es un pueblo vigilante, 

que oye todo, que ve todo, que está en todas 

partes y nunca duerme.

(Anacharsis Cloots [Jean-Baptiste

du Val-de-Grâce, barón de Cloots],

Écrits révolutionnaires 1790-1794)

El control democrático del poder
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No te quedes inmóvil 

al borde del camino 

no congeles el júbilo 

no quieras con desgana 

no te salves ahora 

ni nunca 

no te salves 

no te llenes de calma 

no reserves del mundo 

sólo un rincón tranquilo 

no dejes caer los párpados 

pesados como juicios 

no te quedes sin labios 

no te duermas sin sueño 

no te pienses sin sangre 

no te juzgues sin tiempo

pero si 

pese a todo 

no puedes evitarlo 

y congelas el júbilo 

y quieres con desgana 

y te salvas ahora 

y te llenas de calma 

y reservas del mundo 

sólo un rincón tranquilo 

y dejas caer los párpados 

pesados como juicios 

y te secas sin labios 

y te duermes sin sueño 

y te piensas sin sangre 

y te juzgas sin tiempo 

y te quedas inmóvil 

al borde del camino 

y te salvas 

entonces 

no te quedes conmigo 
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¡Estudia lo elemental! 

Para aquellos

cuya hora ha llegado

no es nunca demasiado tarde.

¡Estudia el «abc»! 

No basta, pero estúdialo, ¡ No 

te canses!

¡Empieza! ¡Tú tienes que 

saberlo todo!

Estás llamado a ser un 

dirigente.

¡Estudia, hombre en el asilo!

¡Estudia, hombre en la cárcel!

¡Estudia, mujer en la cocina!

¡Estudia, sexagenario!

Estás llamado a ser un 

dirigente.

¡Asiste a la escuela, 

desamparado!

¡Persigue el saber, muerto de 

frío!

empuña el libro, hambriento! 

¡Es un arma!

Estás llamado a ser un 

dirigente.

No temas preguntar, 

compañero!

No te dejes convencer!

¡Compruébalo tú mismo!

Lo que no sabes por ti,

No lo sabes

Repasa la cuenta,

Tu tienes que pagarla.

Apunta con tu dedo a cada 

cosa

Y pregunta: «Y esto, ¿de qué?»



LAS ASOCIACIONES

Una oportunidad 

llena de amenazas



Te quiero(1)
Mario Benedetti

Si te quiero es porque sos 

mi amor, mi cómplice, y todo.

Y en la calle codo a codo

somos mucho más que dos

Tus manos son mi caricia, 

mis acordes cotidianos; 

te quiero porque tus manos 

trabajan por la justicia.



Te quiero(2)
Mario Benedetti

Tus ojos son mi conjuro

contra la mala jornada;

te quiero por tu mirada

que mira y siembra futuro.

Tu boca que es tuya y mía,

Tu boca no se equivoca;

te quiero por que tu boca

sabe gritar rebeldía. 



Te quiero(3)
Mario Benedetti

Y por tu rostro sincero. 

Y tu paso vagabundo. 

Y tu llanto por el mundo. 

Porque sos pueblo te quiero.

Y porque amor no es aurora, 

ni cándida moraleja, 

y porque somos pareja 

que sabe que no está sola.



Te quiero(4)
Mario Benedetti

Te quiero en mi paraíso; 

es decir, que en mi país 

la gente vive feliz 

aunque no tenga permiso.

Si te quiero es porque sos 

mi amor, mi cómplice, y todo.

Y en la calle codo a codo

somos mucho más que dos



20 poemas de amor y una canción

desesperada(1) 
Pablo Neruda

Nosotros, los de entonces, ya no somos los

mismos.

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la 

quise. 

Mi voz buscaba el viento para tocar su 

oído.

De otro. Será de otro. Como antes de mis

besos.

Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. 



20 poemas de amor y una canción

desesperada(2) 
Pablo Neruda

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la 

quiero. 

Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 

Porque en noches como esta la tuve entre mis 

brazos, 

mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Aunque éste sea el último dolor que ella me 

causa, 

y éstos sean los últimos versos que yo le 



20 poemas de amor y una canción

desesperada(3) 
Pablo Neruda

En ti se acumularon las guerras y los vuelos.

De ti alzaron las alas los pájaros del canto. 

Todo te lo tragaste, como la lejanía. 

Como el mar, como el tiempo. 

Todo en ti fue naufragio! 

Era la alegre hora del asalto y el beso. 

La hora del estupor que ardía como un faro.

Ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, 

turbia embriaguez de amor, 

todo en ti fue naufragio! 



20 poemas de amor y una canción

desesperada(4) 
Pablo Neruda

En la infancia de niebla mi alma alada y 

herida.

Descubridor perdido, 

todo en ti fue naufragio! 

Te ceñiste al dolor, te agarraste al deseo.

Te tumbó la tristeza, 

todo en ti fue naufragio! 



Paradigma

En filosofia de la ciencia:

marco conceptual 

de premisas teóricas 

y principios 

metodológicos,

en los que se desarrolla

una ciencia en un 

momento determinado.



El culto al número

Muchas 

asociaciones no dan 

más calidad a una 

ciudad

Muchas personas 

asociadas no dan 

más legitimidad a 

una asociación



¿Se necesita permiso para nacer?

Se reconoce el 

derecho de asociación

Las asociaciones 

constituidas al amparo 

de este aretículo 

deberán inscribirse en 

un registro 

únicamente a efectos 

de publicidad

(art. 22 CE)



Proyecto asociativo. “Lo cualo?”

 Poco debate sobre 

el proyecto 

asociativo

 La falta de 

congruencia entre 

objetivos y 

actividades es una 

debilidad estructural



Resignación

 Se considera 

natural la falta de 

participación itnerna



Socios/as o usuarios/as?

 Servicios a los socios 

una potencialidad y una 

debilidad

 Cuanto más prestación 

de servicios menos 

relación con los socios

 La prestación de 

servicios puede 

“mercantilizar” a las 

asociaciones



¿Por qué asociarse?

Compra-venta

 Intercambio de 
precio por cosa

 Actuan por interés 
propio: el 
comprador quiere la 
cosa y el vendedor 
el precio

 Ambos tienen 
obligaciones

Donación

 Adjudicación 
voluntaria de un 
bien a cambio de 
nada

 El donanta actua 
por altruismo 

 Sólo se obliga el 
donante



Debilidad estructural

 Dependencia en los 

recursos 

económicos y 

materiales.

 Poca actividad 

económica propia.

 No se considera 

importante la falta 

de estructura.



¿Y la democracia?

 Dificultad para 

renovar las Juntas.

 Poca asistencia a 

las asambleas

 Poco peso de las 

mujeres en las 

Juntas

 Falta de valores



En-redarse



CAMBIO DE PARADIGMA

ANTIGUO

 Interlocución

 Hacemos lo que no 
hace la 
Administración

 Sacrificio

 Legitimación por la 
institución, o por la 
historia

NUEVO

 Protecto propio, 
desde la ciudadanía

 Red comunitaria

 Utilidad, 
compromiso

 Legitimación por el 
proyecto, la gente

 Valores, autonomía



¿QUÉ HACER?

 Poner en valor el hecho asociativo 

 Políticas públicas de fomento del  

asociacionismo

 Revisión de los proyectos asociativos

 “Enredarse”



Bien sabéis lo difícil que es hacerse oír por la 

mayoría,

También aquí son muchos los llamados y pocos los 

elegidos,

Pero empezad por llamarlos que quizás la causa de 

tal desatención está mas en la voz y no en el oído

Blas de Otero. “Obra”. 1950



GRACIAS POR 

VUESTRA 

ATENCIÓN





¿De qué estamos hablando?(1)

 Con lo que nos ha 

costado aprender a 

decir “fragoneta” y 

ahora le dicen 

“manovolumen”.

 Con lo que nos ha 

costado decir 

“democracia” y ahora le 

dicen “participación”.



¿De qué estamos hablando? (2)
Algunas confusiones

 Lo que hacen los ayuntamientos con las 
asociaciones

 Cualquier cosa que mueva mucha gente: 
encuestas, fiestas, competiciones

 Cualquier petición individual (muchas peticiones 
individuales no hacen una colectiva)



La trinidad democrática. Riesgos

 Representación: Alejamiento, olvido, usurpación, 
sustitución. Antídoto información transparencia ser 
traspasado por iniciativa y control popular

 Deliberativa: Corporativa, pseudorepresentación, 
ideologismos, falsas expectativas y frustración, 
metodologitis. Antídoto: diversidad, pluralidad, 
elementos que den fiabilidad, argumentario, 
presentaciones públicas

 Directa: Irracionalidad, dificultad, cara, simplicidad, 
binaria, permite manipulación emocional y uso 
plebiscitario. Antídoto reglas claras, debate previo 
y argumentado, distancia temporal entre 
planteamiento y votación, limitaciones y 
condicionantes de uso



Les polítiques de participació
(des de la institució)

 Informació i transparència

Accés a la informació

Transparència

Rendició de comptes

 Deliberació i aportacions ciutadanes

Òrgans i espais de participació

Processos participatius

Audiències públiques

Consultes ciutadanes

Referèndums

 Sensibilització ciutadana i enfortiment del capital social

Pla de foment de l’associacionisme

Campanyes divulgatives



DIFICULTATS

 Ignorància

 Por

 Desconfiança

 Marc normatiu (Interpretació restrictiva CE, 

llei electoral, llei referèndum…)

 Implementació (fiabilitat, no fatigar, 

eficàcia...)





¿De qué estamos hablando?(3)

¿Dónde se puede participar?

 ¿En el barrio, la ciudad, la región, el país…?

 ¿En la empresa?

 ¿En el aula?

 ¿En la asociación, sindicato, partido…?

 ¿En …. ?



La participación

Sin adjetivar

 Relación del individuo 

con el grupo

 Sentimiento, vínculo 

emocional

 Del latín “pars” “capio” 

tomar parte 

Ciudadana

 Relación del individuo 

con la “polis”

 Sentimiento, derecho, 

vínculo político



El proceso participativo. Requisitos

 Información

 Debate

 Aportaciones

 Retorno

 Evaluación



Los espacios y órganos

 La función crea el órgano, no al revés

 ¿Se necesitan tantos?

 Huir de las “pseudorepresentaciones”

 Deliberación, propuesta o concertación?

 Cómo mantener la eficacia y el interés



¿Quién decide?

 No hay representación sin elección

 En nombre del pueblo sólo pueden actuar quienes 

han sido elegidos

 Diferencia entre ser representativo y ser 

representante



La participación en las políticas
(desde la ciudadanía)

 Iniciativa ciudadana

 Propuesta

 Control

 Rechazo

 Consulta popular, referéndum

 Instrumentos de capacitación (organizaciones 

sociales)



Iniciativa ciudadana

 Realización de la agenda política

 Seguir, evaluar las políticas públicas

 Debatir, discutir, disputar el poder al poder. 

Democracia “argumentativa”

 Proponer, sugerir

 Derecho individual de ejercicio colectivo 

(no confundir con petición individual)


