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Conferencia enmarcada en #EncuentrosEMEP  

Salón de Actos de Civivox Condestable.  

 

Vídeo de la jornada accesible en: 

http://participa.pamplona.es/jornadas-hacer-comunid ad-desde-

la-colaboracion/   

 

Las páginas que siguen son los apuntes elaborados p or la ponente para la 

jornada en los que se recogen algunos elementos tra tados en el debate y 

referencias web mencionadas en el transcurso de la jornada. 

En ningún caso pueden tomarse como apuntes definiti vos. Su objetivo es 

apoyar el visionado del vídeo arriba referenciado y  ofrecer más información 

sobre algunos aspectos que se comentan de forma sup erficial. 

 

En la exposición se establecerán las relaciones entre democracia participativa y 

feminismos dentro del campo administrativo español. Partiendo de un 

diagnóstico crítico con la burocratización y la despolitización de los procesos de 

participación ciudadana y de promoción de la igualdad y la diversidad, se 

estudiarán: 

1. Las dinámicas que favorecen la desradicalización del proyecto de la 

democracia participativa. 

2. Las posibilidades que ofrece la heurística interseccional para afrontar el 

problema de la desradicalización de la participación ciudadana 

institucional.  

Entre las posibilidades, se explorará el poder y el sentido práctico de la “matriz 

de la dominación” propuesta por la feminista afroamericana Patricia Hill Collins 

a la hora de reflexionar y planificar la participación ciudadana en España.  
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Introducción  

Al inicio de la exposición se menciona el material de los seminarios Feminismos 

y democracia realizados por el grupo de investigación parte hartuz en 2013. Los 

audios siguen online, pueden consultarse aquí: 

http://demokraziafeminista.blogspot.com/  

*** 

Existe un acuerdo sobre la idea de que se ha generalizado el discurso de “la 

necesidad de la participación ciudadana”.  

Los preámbulos de las leyes de PC muestran un ejemplo de ello.  

Existe una secuencia que tiende a repetirse para sostener tal necesidad: ante el 

topos (en el sentido en el que lo apunta Pierre Bourdieu, lugar común, con el que 

se discute pero sobre el que no se discute) de la crisis de la democracia, de la 

burocracia, (aquí aparecen entremezclados distintos elementos que se 

presentan en crisis, cuya intersección es la que nos interesa) etc., la participación 

ciudadana se presenta como herramienta y solución a la vez (muchas veces sin 

distinguirlas).  

 

EJEMPLO Reglamento de participación de Pamplona (2005) 

http://www.pamplona.es/verdocumento/verdocumento.aspx?iddoc=239238  

La participación ciudadana, amplia, plural, equitativa y equilibrada, 

constituye en la actualidad una de las principales exigencias de toda 

sociedad democrática. En efecto, en un Estado democrático no es posible, 

no debe serlo, adoptar decisiones alejadas del sentir de la ciudadanía, que 

ya no se conforma con ser simple observadora y "beneficiaria" del sistema, 

sino que quiere, con razón, involucrarse de una forma más directa en la 

solución de los problemas que le afectan.  

(…) 

La participación constituye un instrumento para la resolución de los 

problemas que plantea el ejercicio del gobierno, fa cilita la adecuada 

toma de decisiones, favorece el consenso y evita co nflictos . 

Pretendemos, con el presente Reglamento, consolidar y fortalecer el grado 

de responsabilidad, democracia y transparencia en la vida municipal. El 

mejor camino para saber cuáles son las necesidades ciudadanas, e 
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incluso, para poderse anticipar a ellas, es incorporar las instituciones 

ciudadanas a la vida municipal  

 

El reglamento del 2019: 

• Desaparecen estas referencias al consenso. 

• Recoge la importancia de la participación irruptiva 

• Se desarrolla desde una perspectiva meta participativa. 

 

Cabe hablar de la diferencia que suponen los reglamentos más actuales (BCN y 

Pamplona) en relación al reglamento modal de la FEMP del 2005 por ejemplo, o 

de los primeros reglamentos de PC de Córdoba. 

 

Planteo que los tres elementos (que presento analíticamente separados, pero 

que en la realidad aparecen en interconexión), de un problema mayor (a definir, 

por ver), que voy a introducir:  

burocratización neoliberal,  

profesionalización elitista y  

mercantilización neoliberal  

son, en parte, consecuencia de la activación de ese topos que está vinculado a 

una lógica sistémica de ver el mundo.  
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*** 

Esta generalización se ha traducido, entre otras cosas, en una inflación de 

dispositivos de participación ciudadana, productos, servicios, oferta participativa 

institucional. Ante la crisis, necesidad de soluciones (inyecciones). 

 

Si vemos la cartografía de la oferta participativa institucional del Ayuntamiento 

de Pamplona en efecto, constatamos que existe un gran número de espacios 

institucionalizados dichos de PC. 

Una fotografía rápida de lo que se recoge en la web: 
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(KoLaboratorio participación institucional, página 9) 

https://erabaki.pamplona.es/processes/kolaboratorio?locale=es  

 

Tengamos cuidado con el discurso el exceso /inflación de dispositivos. 

Defensores de la democracia de mínimos Schumpeter, Huntington emplearían 

este mismo argumento de que hay una inflación de PC y de que para mantener 

la democracia (el equilibrio) es necesario una participación mínima porque sino 

llegamos al “exceso de democracia”. Un desbarajuste.  
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*** 

Tradicionalmente, la Democracia Participativa (DP) ha ido vinculada a un 

discurso a favor de la obtención de mayores cotas de justicia social. Esto se debe 

a su genealogía asentada en formas irruptivas de movilización social 

(movimiento estudiantil, obrero, movimientos sociales en general).  

Sin embargo, con la institucionalización de la participación ciudadana se hace 

más evidente la pérdida del interés por la justicia social (a pesar de que el uso 

del concepto vaya y vuelva) y la constatación de que la participación ciudadana 

no lleva de oficio un enfoque feminista. 

Así, las críticas a la crítica (en el campo académico) comienzan apuntando que 

las mujeres no están (diagnosticando en términos de presencia, Phillips, entre 

otras) “exclusión externa” (1980-90), y luego avanzan señalando que estando 

(presentes) tampoco están “exclusión interna” (1990 en adelante sobre todo, 

lecturas en términos sustantivos) (Iris Marion Young: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0198297556.001.0001/acprof-

9780198297550 ).  
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*** 

Desde estas críticas sobre presencia y voz, hasta hoy, si nos detenemos en los 

análisis que se han hecho por parte de las mujeres feministas de la ciudad 

vemos: 

 

Txoko feminista de Iruña https://es-

es.facebook.com/pages/category/Community/Txoko-Feminista-Iru%C3%B1ea-

1513495758964964/  

Las mujeres necesitamos un espacio propio donde vernos, juntarnos, 

pensar, deliberar, disfrutar, conspirar, hacer fiesta..., un lugar donde 

nosotras tomemos las decisiones y donde nosotras construyamos. 

A lo largo de la historia las mujeres hemos buscado espacios donde 

confabular y pensar estrategias para reinventar un mundo feminista. 

De eso trata el Txoko Feminista, de un espacio que alberga diferentes 

proyectos, impulsados por un deseo político de construir el mundo desde 

una mirada feminista.  Se trata de un espacio autogestionado y feminista. 

OBJETIVOS: 

Crear un espacio de encuentro para las mujeres. 

Crear un espacio de referencia feminista. 

Crear un espacio de trabajo para el movimiento feminista, que posibilite el 

trabajo de los diferentes grupos y su trabajo en común. 

Potenciar las diversas producciones políticas, sociales, culturales, 

artísticas... de mujeres feministas. 

Visibilizar las producciones y creaciones de mujeres. 

Crear un espacio para el disfrute, formación, empoderamiento y ocio para 

las mujeres. 

 

Bilgune feminista (VII topaketak) 

http://bilgunefeminista.eus/uploads/erab_1/2017/07/1499277581-

topaketak%20ond%20eusk%20cast.pdf 2017 

 

La fuerza es lo que nos impulsa al cambio que estamos realizando entre 

todas. No queremos una sencilla cuota hegemónica de los espacios de 
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poder. No queremos un poder que se imponga de arriba abajo. Queremos 

el poder para cambiar las estructuras que perpetúa la miseria de las 

mujeres, para cambiar por completo su lógica; posibilitando ser dueñas de 

nosotras mismas, empezando desde nuestros espacios íntimos hasta 

todas las facetas de nuestra vida.  

 

De estas aportaciones se deduce el interés por ampliar el sentido que toma la 

noción de participación ciudadana. 
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*** 

En un contexto marcado por una “matriz de dominación” (Patricia Hill Collins: 

http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/54888 ) que en el caso del 

Estado español puede caracterizarse por: burocratización neoliberal, clasismo, 

heterosexista, androcentrista, adultocrática, capacitista, de lo que se produzca 

por instituciones que aprenden y educen en “A” (ver imagen en el power point): 

¿por qué deberíamos esperar que la oferta participativa institucional no tuviera 

inercias contrarias al objetivo que dicen defender? (inercia a la burocratización 

cuando se está desburocratizando, inercia a la des-democratización cuando se 

democratiza, etc.)  
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*** 

Explico que existen “inercias” (o pulsiones) que cabe desvelar. Que importa 

desvelar, si entendemos que para la resistencia y la transformación lo primero 

es ver, nombrar. Por eso, los objetivos de esta ponencia son: 

1) desvelar poniendo nombre a esas inercias,  

2) explicarlas y explicar sus consecuencias en términos feministas,  

3) exponer una propuesta a debate para estar en las instituciones (y en el mundo) 

de forma que revierta tales inercias. 
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Inercias  

 

*** 

1. Burocratización 

Antes he introducido el diagnóstico de la “inflación” de mecanismos de PC. La 

amplitud/ diversidad/envergadura de la oferta es muestra de un incremento de la 

institucionalización de la PC, pero ¿qué forma adopta esta institucionalización? 

La idea de burocratización de la PC no es nueva: 

• Reglamento de Pamplona (2005) 

Desde nuestra Constitución de 1978, en las ciudades españolas se han 

venido configurando diversos instrumentos de participación ciudadana, 

que han tenido como base y referencia en la mayoría de los casos los 

reglamentos y normas de participación. Ello podría conllevar riesgos de 

una participación ciudadana excesivamente burocratizada y encauzada 

en márgenes estrictamente jurídicos, creándose órganos formales de 

participación que _de quedarse sólo en eso_ poco a poco podrían perder 

interés ciudadano.  

La participación ciudadana es, en efecto, un proceso vivo que precisa, 

naturalmente, de marcos jurídicos que la favorezcan, pero que, sobre 

todo, necesita de la ilusión y voluntad de intervenir y cooperar 

directamente en la mejora del gobierno de las ciudades.  

• Página 10 del Kolaboratorio antes mencionado 
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*** 

Si nos detenemos en las reflexiones de tres pensadoras feministas sobre la 

burocracia vemos que, cada una extrae en sus obras, de su lectura de Weber, 

las siguientes ideas de burocracia y de burocratización: 

a) Kathy Ferguson, 1984: 11. The Feminist Case against Bureaucracy 

⇒ Separación del trabajo sobre su sentido 

⇒ Orientado a una lógica de acumulación 

⇒ Basado en prácticas de replicabilidad 

⇒ Rutinización de las tareas 

⇒ Aislamiento de los individuos, despersonalización de los canales 

que permiten conectar con/al individuo. 

b) Gina Zabludovsky, 2009: 36. Intelectuales y burocracia. 

⇒ Administración racional 

⇒ Obediencia con base en el derecho 

⇒ Orden impersonal 

⇒ Deberes y servicios objetivamente limitados 

⇒ Principio de jerarquía administrativa 

⇒ Inexistencia de apropiación de cargos 

⇒ Apego al expediente escrito 

c) Beatrice Hibou, 2012: 21. La burocratisation du monde à l’ere neoliberale. 

⇒ Acentuación de la división del trabajo 

⇒ Especialización y formación técnica racional 

⇒ Evaluación imparcial 

⇒ Incremento del cálculo 

⇒ Incremento de lo escrito. 
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*** 

Dice I.M.Young que “la razón burocrática toma los fines de la acción como dados 

y determina cuáles son los medios más eficientes para la realización de dichos 

fines. La definición de los fines siempre está fuera del sistema específicamente 

burocrático (…) su actividad no se considera producto de decisiones con carga 

valorativa” (2000: 132 https://www.marcialpons.es/libros/justice-and-the-politics-

of-difference/9780691152622/ ). Es decir, existe una percepción de la norma 

burocrática según la cual ésta es neutra y objetiva, unívoca y universal. No se 

pone en cuestión porque no procede. Se cree (hay fe) en la objetividad de la 

norma y esa creencia no se pone en cuestión. Es pura doxa, creencia que ni 

siquiera se percibe como creencia (en el sentido de Pierre Bourdieu: ver por 

ejemplo Sobre el estado) 
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*** 

Beatrice Hibou nos señala que la burocratización (de la vida cotidiana) a la que 

asistimos no es una burocratización cualquiera, ella sostienen la tesis de que 

existe una burocratización neoliberal que se caracteriza por (2012: 22 

https://journals.openedition.org/lectures/9684 ): 

a) El carácter ampliamente privado de las normas, reglas y procedimientos 

que hacen hoy la burocratización. 

b) La exacerbación de su forma natural, lo que lleva a un 

consenso/naturalización y adhesión voluntaria a éstas. 
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*** 

En esta forma de burocratización de la que habla Hibou se producen grandes 

procesos de abstracción de las ideas (por ejemplo, participación ciudadana), a 

través, no solo, de los manuales, leyes, modelos participativos.  

Abstracción en el sentido de tratar de alejarse (tomar distancia) de/con una 

realidad concreta para pensarla mejor, pensar en su secuencia, su lógica, su 

estructura, procesarla.  

Estas herramientas dificultan la posibilidad de situar la complejidad de la vida 

cotidiana, de leerse. Siguiendo a Virginia Woolf (Obra: Momentos de vida), 

alimentan el algodón de la vida cotidiana y limita las posibilidades para tener 

“momentos de vida, momentos de ser”. Se autonomizan los procesos, se 

estandarizan y van solos, lo que favorece la producción de la indiferencia (no 

digo que todo proceso de abstracción acabe en indiferencia, ni que toda la 

indiferencia sea signo de dominación, para eso está la matriz de dominación, 

para ayudarnos a discernir). 
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*** 

Recupero la idea de burocracia como proyecto “nivelador” (traducción mexicana 

de Weber) orientado a eliminar la incertidumbre y asegurar el control. Eliminar la 

incertidumbre tiene un coste que afecta a los principios de la democracia 

participativa: 

⇒ Disminuye las posibilidades de creatividad 

⇒ Pasa por la concentración de la toma de decisiones 

⇒ Búsqueda de mayor número de canales de control de la decisión, 

predeterminación que lleva una despersonalización porque el intento de 

modelaje que va de suyo a la predeterminación, lo que implica abstracción 

(esa abstracción contemplativa que parece peligrosa hoy en día). 

⇒ Aumento de la capacidad de hacer previsiones, crear indicadores, 

estandarizar (aumento de listas de control y verificación). 

⇒ Sacralización del secreto para mantener el control (indagar la relación con 

la construcción de un cuerpo de profesionales de élite que aprendan esta 

idea). 

⇒ Neutralidad administrativa (objetividad) 
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*** 

La burocracia en PC ejercita el desinterés a través de la abstracción. Te 

desapega del caso real (humano) porque existe un interés en estandarizar una 

forma concreta de PC que permite mantener el campo de poder tal y como lo 

conocemos, sin poner a discutir los principios de visión y división que los 

organizan (nomos), ni la disposición de poderes y capitales.  

Nota: recordar el sentido en el que Bourdieu recupera el término. 

Utiliza la etimología propuesta por el lingüista francés E. Benveniste 

(1902- 1976) según la cual nomos viene de nemo “compartir”, “dividir”, 

“construir partes separadas” por una especie de diachrisis, de división 

originaria.  
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*** 

Ejemplos de la NF 5/2018 de 12 de noviembre sobre Participación Ciudadana 

(Diputación Foral de Gipuzkoa). (Tomo esta porque es la última, pero hay 

ejemplos muy interesantes en la reglamentación de 2010). 

¿Cómo opera esa burocratización, cómo se da el “efecto de naturalización” al 

que se refiere Bourdieu, 

(https://erikafontanez.files.wordpress.com/2015/08/pierre-bourdieu-poder-

derecho-y-clases-sociales.pdf : 173)? ¿y qué genera? Desinterés y abstracción 

 

 

Proceso de deliberación participativa (capítulo 1, Título III) 

Art. 12. Ámbito de los procesos 

Son procesos de deliberación participativa el conjunto de actos que 

se integran en un procedimiento de decisión o determinación de una 

concreta política pública, cuyo contenido consiste en un debate 

público sobre la decisión a adoptar y sus características o sobre la 

forma de gestionar una actuación determinada, así como, en su caso, 

sobre las alternativas existentes en este ámbito y en el que participan 

directamente personas o entidades ciudadanas interesadas en la 

decisión pública o política a adoptar, en las formas y términos 

establecidos en esta norma foral.  

En su artículo 13 indica cuál es el “protocolo de los procesos” 

1. La deliberación participativa adoptará, en cada caso, las formas y 

características que, a juicio del órgano competente en materia de 

participación ciudadana, parezcan más adecuadas a la naturaleza o 

peculiaridades del asunto, previa consulta a las entidades ciudadanas 

o a las personas que vayan a participar en el mismo o, en su caso, 

que hayan ejercido la iniciativa para su realización.  

2. A los efectos señalados en el apartado anterior, el órgano 

competente en materia de participación ciudadana aprobará para 

cada proceso concreto un Protocolo del proceso de deliberación 

participativa, que garantizará en todo caso el principio de igualdad de 

género en cada paso del proceso protocolizado.  
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• Protocolización. 

• Control a través del registro de entidades 

• Establecimiento de un plan y programa participativo al inicio del año 

• Uso del pretérito perfecto expresando hechos consumados.  
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*** 

Existe un desinterés en el caso particular. Un interés por universalizar mediante 

protocolo. Que es también un apego por modelar y estandarizar.  

Una profundización en las dinámicas de prescripción, modelaje y 

universalización de UNA idea determinada de participación. 

 

Parece que la forma de proceder meta participativa mejora este asunto, pero, 

ver página 6 de KoLaboratorio: 

 

Participa (en este caso en el Kolaboratorio) quien ya tiene un entrenamiento. 
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*** 

Las Leyes son, en burocracia, un instrumento fundamental para el proyecto de 

imposición de un ideal universal de PC. 

⇒ Para conocer qué ideal se solidifica con la Ley importa ir al origen: y por 

eso interesa una perspectiva genética. 

La noción de PC que aparece unívoca, no lo es, es la de algunas personas 

(importa, por ejemplo, ver en la presentación de los textos de PC quien ha 

elaborado el texto, con qué expertizaje). 

La citada Norma define participación ciudadana como (art. 1.2) 

A los efectos de esta Norma Foral, se entiende por participación 

ciudadana la capacidad de las personas de tomar parte activa en la toma 

de decisiones relativas a las funciones de gobierno y administración que 

corresponden a la Diputación Foral, como órgano ejecutivo de gobierno 

del Territorio Histórico de Gipuzkoa. La participación ciudadana se 

canalizará a través de los instrumentos establecidos y regulados en la 

presente Norma Foral, sin perjuicio del recurso a cualquier otra forma de 

participación establecida en el ordenamiento jurídico. 

 

Ayuntamiento de Pamplona: (Reglamento, 2005, Exposición de motivos) 

La participación ciudadana es, en efecto, un proceso vivo que precisa, 

naturalmente, de marcos jurídicos que la favorezcan, pero que, sobre todo, 

necesita de la ilusión y voluntad de intervenir y cooperar directamente en la 

mejora del gobierno de las ciudades.  

Por otra parte, es un hecho constatado y compartido que la participación 

se ha venido desarrollando al principio casi exclusivamente como una 

relación administrativa entre los Ayuntamientos y las Asociaciones de 

Vecinos del municipio, dejando poco espacio a la participación activa de 

otras entidades no estrictamente vecinales y, desde luego, a la de los 

ciudadanos individualmente considerados. Estas circunstancias han 

podido propiciar un cierto desinterés por la participación "establecida", que 

es necesario abordar.  

La participación que contemplamos es, queremos insistir en ello, más que 

una alternativa un complemento necesario de nuestro sistema democrático 
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representativo que viene a ampliar y profundizar en el ámbito local el propio 

concepto de democracia y a avanzar hacia niveles de mayor desarrollo de 

la participación de las personas en relación a las decisiones relativas a sus 

intereses. Para avanzar en estos procesos es necesario facilitar a dichas 

personas su relación con una Administración Local receptiva, y para ello es 

imprescindible compartir al máximo la información que ya posee la propia 

Administración. La participación constituye un instrumento para la 

resolución de los problemas que plantea el ejercicio del gobierno, facilita la 

adecuada toma de decisiones, favorece el consenso y evita conflictos. 

Pretendemos, con el presente Reglamento, consolidar y fortalecer el grado 

de responsabilidad, democracia y transparencia en la vida municipal. El 

mejor camino para saber cuáles son las necesidades ciudadanas, e 

incluso, para poderse anticipar a ellas, es incorporar las instituciones 

ciudadanas a la vida municipal.  

 

Esta definición, que se hace norma, no es la que proponían en el congreso dones 

de BCN en 1997: 

“Las mujeres vivimos, pensamos y actuamos y las instituciones 

públicas democráticas tienen que valorar esta triple aportación de las 

mujeres a la sociedad y también en función de eso el conjunto de la 

sociedad ha de reformular el concepto de ciudadanía y recrear nuevas 

formas de relación. (…) Participación es sin duda un concepto difuso y por 

eso difícil de hablar sobre él. (…) Entendemos por participación cualquier 

actividad, acción y toma de decisión que incida/ influya en la construcción 

de nuestra sociedad y en nuestro caso, concretamente en la ciudad de 

Barcelona” 
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*** 

“Un reglamento por sí mismo no construye ni hace participación” (Pág. 8 

Kolaboratorio). 

Las Leyes son, como digo, un instrumento fundamental para el proyecto de 

imposición y naturalización de un ideal de participación, presentarlo como 

natural, objetivo y neutro. 

Al instalar ese ideal se instala toda la estructura de relaciones de poder que lo 

sostienen. Así, no solo se instala el modelo participativo cercano al deliberativo, 

basado en el asociacionismo, canalizado, basado en el argumento racional como 

forma de PC prioritaria, sino que se instala o se reafirma la estructura de 

relaciones que permiten alcanzar ese ideal. Esa estructura pone en el centro la 

actividad de personas pensantes, con tiempo para sí mismas, tiempo para 

pensar, hablar y ser escuchado. En última instancia de reafirma la lógica binaria 

que enfrenta a lo productivo contra lo reproductivo.  

Vinculado a esta idea interesa el trabajo sobre la “individualidad 

dependiente e independiente” de Almudena Hernando y la figura de 

“ciudadano champiñón” de la red de economía feminista (v.g. Amaia 

Perez Orozco). 
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*** 

Todo ello, alimenta la lógica binaria así: 

(sobre la base de esta figura sinusoidal) 

 

Elaboración propia, ver No te pongas nerviosa, 2018, página 39. 

 

Arriba: Abstracto, universal, Rigidez, Rigor 

________________________________ 

Abajo: Concreto, particular, flexibilidad.  

  

Lista 1. Arriba, superior, alto 

blanco, iluminador, día, razón, 

varón, activo, duro, interés 

general, seco, espacio público

Lista 2 . Abajo, inferior, 
bajo, negro, oscuro, noche, 

emoción, hembra, pasivo, 

sensible, interés particular, 

húmedo, hogar
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2. Profesionalización 

La burocratización requiere de profesionalización (con esto no critico la 

necesidad de expertxs, sino que apunto la posibilidad de que en la trasformación 

de la artesanía de la PC a la producción en masa hay una forma de 

profesionalizar que crea una élite dominante). 

En la organización burocrática la profesionalización de la actividad pública trata, 

por un lado, de liberar de la tiranía discrecional del carisma a los grupos 

dominados; busca la “nivelación de los (…) dominados con respecto a los grupos 

dominadores (…)” mediante la especialización (Economía y Sociedad, Weber: 

1175). Por otro lado, intenta aumentar la precisión y eficacia de la acción pública 

a través de la intensificación de la superioridad técnica en detrimento de un saber 

considerado profano.  

No obstante, si bien la profesionalización es defendida por Weber en términos 

de eficacia de la organización, éste no oculta que la “burocratización del 

capitalismo” se ha traducido en la exigencia de agentes técnicos, empleados y 

especialistas cuya legitimación se encuentra en la acumulación de lo que 

Bourdieu (1985) denomina “capital cultural institucionalizado”. Dice el autor 

alemán que: “esta evolución ha sido impulsada ante todo por el prestigio social 

de los títulos acreditativos adquiridos mediante pruebas especiales, y ello tanto 

más cuanto que han podido transformarse en ventajas económicas. Lo que fue 

en el pasado la prueba del linaje como base de paridad y legitimidad (…), lo es 

en la actualidad el diploma o título acreditativo” (Weber, 2014: 1186).  

Desde esa perspectiva, señala a las universidades y los institutos técnicos como 

“fábricas” de producción de estos títulos que diferencian a los profesionales de 

los profanos; los primeros poseedores de capital cultural, los segundos, de 

capital experiencial (militante, en el caso de la participación) que resulta contrario 

a los objetivos de eficacia y liberación a través de la Ley que nos ofrecen las 

burocracias modernas. 
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*** 

Elementos en los que se identifican referencias a la profesionalización en los 

materiales del Ayuntamiento de Pamplona. 

Art 61. Ayuntamiento de Iruña, reglamento de 2005. 

Ayuntamiento podrá establecer en la Ciudad o en los Barrios diferentes 

técnicas participativas, para que la ciudadanía participe de forma activa 

implicándose en la vida municipal. Entre dichas técnicas cabe mencionar: 

Consejos y Foros temáticos, temporales o permanentes, de expertos o de 

participación vecinal, Paneles Ciudadanos y Encuestas Deliberativas que 

propicien la participación activa  

• Documento. Kolaboratorio antes mencionado 

o Página 12 del Kolaboratorio: “la figura de la persona facilitadora es 

importante” 

o Página 14: “mantener en el diseño de procesos participativos la 

profesionalidad técnica2 

• REGLAMENTO DE 2019 pendiente de aprobación. 

o  Art. 37.3: “Al menos una persona facilitadora” 

o Art. 8.2. Comisión permanente compuesta por el7la técnico/a de 

PC 

o Art. 30: Grupo impulsor del proceso de participación en el diseño y 

planificación con el equipo técnico de PC. 

 

Actualmente, la evidencia de profesionalización pasa por la acreditación de 

certificación académica, lo que nos lleva  a ver cómo está el campo académico 

en materia de PC. 

 

Hoy no se entiende la institucionalización de la PC en España sin comprender el 

estado del campo académico en España (con sus reformas orientadas a 

aniquilar el pensamiento denso, por ejemplo quitando la filosofía como 

obligatoria, y orientadas a la mercantilización del conocimiento, por ejemplo, 

encareciendo los másteres que ya son obligatorios). 
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Hay una oferta muy amplia de másteres: 

 

 

⇒ Para cuyo acceso hay que pagar importantes suma de dinero. 

⇒ Liderados por hombres 

⇒ Con escaso contenido en feminismo y participación e interseccionalidad. 

La cuestión es saber si estamos produciendo un agente profesional de la PC 

cuya matriz de dominación se caracterice por una acumulación de capital 

cultural, económico, social, lingüístico, etc. y esa élite aunque no lo desee y no 

lo haga de forma reflexiva, proyecte su posición desde su práctica. 

Estaríamos hablando de una “élite discriminada” en los términos de Margarita 

León.  
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*** 

Todo ello, alimenta la lógica binaria así: 

Arriba: Erudito, profesional 

_______________________ 

Abajo: Profano, artesano  
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3. Mercantilización 

Hoy quedan pocas dudas sobre la existencia de un mercado de los servicios de 

la PC. Elementos que nos permiten hablar de una cierta comercialización 

� 1) Registro de dispositivos 

• 21st Century Towns meetings 

• Choice Dialogues 

• Fast Forum Opinionnaries 

• Citizen Choicework 

• Deliberative Polling 

• Consensus conferences  

• Issues Forums 

• Etc. 

� 2) Lógicas de mercado: un resultado no deseado = un cliente insatisfecho 

= el negocio va mal 

� 3) Incremento de guías, manuales, y handbooks, sobre facilitación 

� 4) Certificados de dos días para ser facilitador/a 

� 5) Premios a buenas prácticas 

� 6) Asociaciones, congresos 

� 7) Hay clientes (instituciones) 

� 8) Hay productos 

� 9) Hay intermediarios (practicioner) 
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*** 

Me interesa subrayar la lógica neoliberal en su gestión que hace operar el deseo 

de acumulación (de dispositivos, de decisiones, de….) que hace que se de una 

despolitización por vaciado producido por la lógica de la acumulación.  

 

Existe un mercado de los servicios de la PC 

⇒ Notas sobre la estructura de mercado: 

o Mercado neoliberal  

Perfil 

• Empresas en forma de sociedad anónima o limitada.  

• Formadas por grupos empresariales de más de 10 personas, 

multiterritorio y multiescala, a veces multiestado. 

• Ofrecen todo tipo de servicios, no solo de participación. 

• Es usual encontrar el siguiente perfil: hombre, ingeniero industrial con 

postgrado en innovación organizativa. 

Retórica de este mercado 

- Flexibilidad, adaptabilidad, coaching administrativo 

- Discurso amoldado al mercado: productos ad hoc, personalizados, 

“capacidad de trabajar con cualquiera”.  

- (definición de la participación) Participación como: comunicación, 

transparencia, información:   
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o Mercado social 

Perfil 

Este mercado está más o menos estructurado en torno a redes de economía 

social y solidaria como: Mercado Social de Madrid o REAS. Desing Justice 

http://designjusticenetwork.org/  

• En gran parte cooperativas, formadas por menos de 10 personas, 

• provenientes de distintas áreas de las ciencias sociales, humanidades, 

trabajo social, educación social, y psicología. 

• Fuerte presencia de consultorías cooperativas pilotadas por mujeres 

Retórica de este mercado 

- “búsqueda de una sociedad más justa”. 

- “respuesta cuidadosa, científica y útil”  

- Orientan su trabajo a la “mejora de la calidad democrática”  

- Definición de la participación vinculado a la comunidad, justicia social, 

desarrollo comunitario, etc. Participación para “situar a las personas y 

comunidades en el centro de la vida, apostando por una redefinición del 

marco de lo público en el espacio del procomún”  

- Crítico y feminista: “El feminismo y la perspectiva de género son los ejes 

transversales de todas nuestras actuaciones”.  
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*** 

Todo ello, alimenta la lógica binaria así: 

Arriba: Rápido, productor, SA 

______ 

Abajo: Lento, Artesano, Cooperativa. 
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Propuesta  

 

 

*** 

- Activación de un discurso sobre las relaciones de poder basado en la 

complejidad  

- Activación de una praxis   sensible al habitus (donde praxis recoge 

componentes reflexivos y habitus no). 

o Rechaza la actitud contemplativa. Despreocuparse de lo que 

ocurre alrededor. 

o Rechaza la práctica por la práctica, automatizada, irreflexiva. 

o Es el resultado de hacer interviniendo en el contexto, donde 

intervenir quiere decir orientar la práctica con un sentido reflexivo. 

Por eso se resumen que praxis es la materialización de la fusión 

de la teoría y la práctica. 

o Hacer sabiendo que estás haciendo con una orientación, y querer 

hacerlo así. 
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*** 

Actitud de Duda Radical a la Doxa  (ver más arriba su sentido bourdiano). Sin por 

ello desaparecer completamente o poner en tela de juicio el cien por cien de la 

existencia. Algo de cinismo y divertimento iría bien. 

⇒ Enfoque genético (por ejemplo, seguir la pista a las Leyes, indagar en el 

proceso de producción de los productos que parecen naturalizados). 

⇒ Para tener en cuenta la posición económica, que es una forma de decir 

que quien está sujeta a la opresión no lo está solo por ser mujer, implicar 

la interseccionalidad como herramienta: 

o 6 ideas clave de Collins y Bilge. https://www.wiley.com/en-

us/Intersectionality-p-9780745684499  

Patricia Hill Collins y Sirma Bilge hacen una recopilación pedagógica de estos 

principios destacando que trabajar desde la interseccionalidad quiere decir: 1. 

Querer hacer frente a la desigualdad social, 2. Revelar la importancia de tener 

en cuenta la existencia de relaciones de poder que estructuran las sociedades a 

la hora de hacer propuestas o planteamientos, 3. Poner de manifiesto la 

dimensión relacional de la vida social, 4. Alejarse de planteamientos que no 

tengan en consideración el contexto social en el que se ubican. A esta necesidad 

contextual podría añadírsele la importancia de tener en cuenta los procesos de 

producción de las ideas, activando un estado de alerta hacia las circulaciones no 

deseadas y las traducciones despolitizadas de ambas herramientas, 5. 

Reconocer la complejidad social en la que tienen lugar las relaciones de 

dominación y resistencia y actuar en consecuencia, 6. Reclamar la justicia social. 

 


