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E

n este pequeño artículo recurrimos a la experiencia que Tânia Baraúna, Adrián Crescini y
Meritxell Martínez tienen en el Teatro
del Oprimido para mirar nuestras sociedades desde otras perspectivas. En
este utilizamos como base la entrevista grupal realizada con estas personas
dentro del proyecto Arte y Acción de
la asociación Alternativas Europeas
Barcelona.

Sus trayectorias

T

ânia Baraúna Teixeira es
psicopedagoga, y doctora en
educación y sociedad por la
Universidad Autónoma de Barcelona;
como profesora ha realizado cursos,
talleres y conferencias sobre creatividad e intervención social. Es además
estudiosa reconocida de Freire y Boal,
su tesis doctoral lleva por título: Dimensiones socioeducativas del Teatro
del Oprimido: Paulo Freire y Augusto
Boal; y también es autora junto con
Tomás Motos del libro: De Freire a
Boal: Pedagogía del Oprimido—Teatro del Oprimido.
La Xixa Teatre. Adrián Crescini y
Meritxell Martínez son organizadoDiciembre 2013
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res de la Xixa Teatre, una propuesta
de Teatro del Oprimido en Barcelona
que trabaja la formación para el desarrollo comunitario y la formación
con las herramientas teatrales como
medio de transformación social. Meritxell es educadora social, economista y acto—activista, y Adrián Crescini
formado en educación primaria, es
actor y psicólogo social, actualmente
vienen realizando varios proyectos
con grupos muy diversos.

Sobre la práctica del
Teatro del Oprimido

M

ientras Tânia nos comenta
la dificultad que tiene la sociedad en general para pensar en la idea del teatro del oprimido
como herramienta educativa, que se
tradujo en sus propias peripecias para
intentar trabajar el teatro en una facultad brasileña de educación, empezamos hablando sobre su experiencia,
refiriéndose a ésta y a la de Meritxell
y Adrián en Teatro del Oprimido, nos
dice: —“No trabajamos para formar
actores… trabajamos con las técnicas de teatro para ayudar a desarrollar la comprensión de problemas,
la problematización”. Esta es una
de las bases de lo que es el Teatro del
Oprimido. El Teatro del Oprimido,
como ella misma analiza estudiando
a Augusto Boal “es una formulación
teórica y un método estético” (Baraúna, 2009:107) que a través del
teatro foro como una de sus formas,
permite el planteamiento de situaciones reales escenificadas, crea un espacio de reflexión recurriendo al teatro
y cuestionando las relaciones de opresión y poder. El Teatro del Oprimido
plantea el aprendizaje, los saberes y la
participación desde otra perspectiva.
“Entonces —continúa Tânia— empecé a ver que el teatro era una herramienta que ayudaba muchísimo, y
siempre aliando con la metodología
que siempre trabajé, con la problematización de Paulo Freire. Es la teoría
de Freire que me llevó al teatro, la
necesidad de problematizar una situación, vivenciar una situación…”
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Paulo Freire en la “Pedagogía del
Oprimido” es quien habla de ésta
concepción problematizadora, que
no acepta –como él dice– un futuro
preestablecido, por lo tanto siempre
existe la acción para transformar y
reflexionar sobre estas situaciones
vividas y: “enraizándose en el presente dinámico, se hace revolucionaria”.
(Freire,1970: 280).
Esta educación problematizadora
de Freire busca romper con las relaciones verticales de enseñanza y
aprendizaje. La superación de estas
relaciones de poder es una práctica
de libertad. Para Freire, la liberación
auténtica que es la humanización
“implica la acción y la reflexión de
los hombres sobre el mundo para
transformarlo.”(Ibid.252). También el
teatro del Oprimido de Boal habla de
humanizar al espectador, lo
que implica restituir su capacidad de acción; es también
una liberación porque busca
liberar al espectador del teatro que le impone imágenes
acabadas del mundo y que
simplemente se transmiten,
por lo tanto que no están
planteando el diálogo, sino la
imposición de una clase dominante. Boal a lo largo de su
libro “Teatro del Oprimido”
nos muestra la importancia
de dejar de ser espectadores
pasivos y ser espectactores, y los pasos que se han dado para llegar a fundamentar lo que conocemos como el
Teatro del Oprimido. Para él, el paso
de una poética de la opresión a una
poética del oprimido significa el paso
de una imagen social impuesta a una
acción del cambio, pasar de que los
espectadores deleguen sus poderes en
los personajes para pensar y actuar en
su lugar a que los espectactores actúen
y piensen ellos mismos para transformarla. Por esto, para Boal, el teatro es
necesariamente una acción política.
(Boal,2009)
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El Teatro del Oprimido
y la educación

E

l teatro como herramienta de
acción y transformación encuentra barreras sociales, una
de las principales es el prejuicio respecto a no ser considerado como una
pedagogía, una metodología capaz de
generar reflexión y análisis.
—“El teatro trae mucho prejuicio, hay
un prejuicio, como si fuera una cosa
menor” nos dice Tânia. Éstas dificultades que una metodología como el
Teatro del Oprimido se encuentra en
la sociedad para ser vista con “la seriedad” de cualquier otra pedagogía,
nos están ayudando a mirar los límites que nuestras sociedades se han
puesto para trabajar los procesos de
aprendizaje y que en muchas ocasiones pensamos superados, pero que

vuelven a molestarnos justamente
cuando nos vemos frente a otras propuestas. Sino entonces ¿por qué existe una jerarquía en éstas pedagogías?,
¿de dónde y por qué nace el prejuicio
frente al teatro como metodología?, lo
que sucede es que en algunos casos
estas “otras maneras” cuestionan justamente las relaciones de poder, entonces incomodan.
En la práctica, las personas, en lo que
nos es más cercano, encontramos que
a través de ésta educación han permeado consecuencias que debemos
ir aprendiendo a reconocer en nuestros comportamientos, porque muchas veces las consideramos parte de
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“nuestra naturaleza” por esto es que
por ejemplo podemos hablar en este
mismo contexto del miedo a la exposición que en muchos casos sentimos
cuando se nos pide “actuar”. Sobre
éste, dice Tânia:—“Todos tenemos
miedo del ridículo, de la exposición y
es una cosa que trabajo mucho con los
grupos…es un miedo a la exposición”
a esto Adrián, en la conversación nos
recuerda que este miedo no es natural, sino aprendido y adquirido a través de la escuela entre otros espacios
sociales.
Tânia nos pone algunos ejemplos de
como la educación condiciona nuestros comportamientos: “En la crianza
de los niños —dice— si tú preguntas, si
fuéramos niños:—¿quién quiere ser…?,
hay una historia que es Rizos de Oro,
—¡Ah! yo quiero, quiero, quiero, todos
quieren experimentar—dice
refiriéndose a la respuesta de
los niños—pregúntale a un
adulto:—¿quién quiere hacer...?,
nadie —termina”. Este es un
clarísimo ejemplo de como
nos vamos condicionando
hasta finalmente llegar a que
estas ganas de experimentar
y nuestra curiosidad queden
bloqueadas por la presión
social y el prejuicio, vamos
creando estereotipos. Con
todo esto Tânia nos recuerda
que— “Cuando se va a trabajar con adultos, vamos a trabajar con
todas esas historias, y la exposición
que el teatro trae es una exposición
que creo que es la primera preocupación que tenemos que ver, que las
personas tienen miedo… —luego
menciona— la exposición es un acto
de generosidad, si me expongo a otro
me estoy exponiendo al ridículo… la
exposición de un actor es para mí el
acto más generoso que hay en el mundo… totalmente expuesto con tus
sentimientos…” sin saber cuál será la
respuesta de la gente.
A partir de esto Meritxell nos cuenta
su experiencia con la que nos es posi-
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ble ver como se mantiene este prejuicio respecto del teatro también entre
los profesores: —“Nosotros — dice
refiriéndose a su trabajo con Adrián
en la Xixa Teatre— a veces cuando
empezamos con un grupo que de alguna manera no sabe que van a hacer
teatro, con un grupo de profesores
por ejemplo —continúa— nos ha pasado que íbamos a trabajar con ellos
la interculturalidad y empezamos el
curso con una dinámica de presentación, intercambio de nombres, y veías
a los profesores así, que nos miraban
como con un pánico de —Perdón pero
es que yo he venido a un curso y venir a un
curso significa estar sentado, escribir… incluso—recuerda— una señora dice:
—Perdona, creo que me he equivocado de curso, porque yo venía a un
curso anti-rumores…Le digo: —Estás
bien, estás bien. Son cosas que las hemos hablado muchas veces, a mí me
sorprende mucho tener que explicar
a un profesor, que para mí es importante, si vamos a aprender, crear una
pequeña comunidad, porque yo
aprendo en relación con los otros,
entonces necesito crear esa pequeña
comunidad de confianza de conocernos para poder aprender conjuntamente…”
Esta idea viene a reforzar lo que se
plantea en la Pedagogía del Oprimido, el aprendizaje en comunidad, la
importancia de este trabajo en grupo,
este aprendizaje en comunidad, con
relaciones de aprendizaje totalmente
distintas, y que además y en el caso
del teatro foro en específico nos recuerdan que su finalidad no es la de
encontrar soluciones a las situaciones planteadas, a los problemas,
sino la gran posibilidad de a través
del diálogo, generar la discusión.
Entonces planteado así no serán unos
saberes los que se impondrán sobre
otros, sino que todos los saberes serán valorados, este es por excelencia
un aprendizaje colectivo. (Baraúna,
2009) Y esto nos plantea además el
tema en nuestras sociedades actuales
de lo colectivo sobre las individualidades, al que volveremos más adelante.
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Lo que nos retumba detrás de estas
palabras es la necesidad de revisar la
educación. Veamos aquí la importancia de lo que nos dice Freire quien influenciado por el pensamiento de Foucault con la idea de la educación como
una estructura de poder, respecto a
la enseñanza sostiene que enseñar es
poner al sujeto en la historia, por esto
dice: ”la lucha social del saber elaborado, acaecida a lo largo de nuestra
historia es también una cuestión política”, ésta lucha lo que hace es justamente cuestionar esas situaciones
de poder, y por lo tanto más próximo
a lo que debería ser el sentido de la
“ciudadanía” desde donde la entiende
Freire, “el oprimido es—para él— la
persona que vive sin las condiciones
mínimas para el ejercicio de su ciudadanía y que está alejada de la posesión
y uso de los bienes culturales producidos por la sociedad” (Freire citado en
Baraúna, 2009:84).
Continuamos con más argumentos
que nos da Tânia: “…porque el conocimiento es poder, ¿no?, es un poder,
entonces el poder lo tengo yo que
soy maestra— dice a modo de ejemplo— entonces voy a un aula espléndida para mí, todos están dormidos,
espléndido, no es dialógico, ¿no?, tú
hablas para sí, no quieres saber lo que
viene del otro…” esta es la “concepción bancaria” de la educación para
Freire y que critica en la Pedagogía
del Oprimido, en ésta idea la actitud
esperada del educando es pasiva, únicamente receptiva, frente a un educador que es quien se encarga de dar ese
conocimiento, una relación vertical
de quien “sabe” sobre el supuesto de
quien no.
Entonces frente a propuestas como
las del teatro del Oprimido y a la relación de ésta con la Pedagogía del
Oprimido que vimos antes, Adrián
dice: —“Y justamente este tipo de
herramientas que nosotros estamos
utilizando, que para nosotros tienen
mucha eficacia, ellos—dice haciendo
referencia a profesores, o en muchos
casos a otros gestores educativos— le
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tienen un poco de miedo… le tienen
mucho respeto, o lo tienen como de
segunda categoría, o menospreciado,
o es algo menor, y realmente nosotros
lo que intentamos con nuestras experiencias es ponerlo en primer plano,
porque como tú — dice mirando a Tânia— y nosotros, —dice por Meritxell
y su trabajo juntos— tenemos la experiencia cuando trabajamos con estos
sectores de que, es más fácil enseñar
de esta manera, es más fácil transmitir
el conocimiento de esta manera. No
sé de qué manera, pero mi ideal sería que el teatro estuviera presente
en todas las asignaturas incluso en
las matemáticas —plantea.
Esta propuesta de Adrián abre la posibilidad, durante la entrevista, de hablar sobre como trabajar el teatro en
ámbitos como las matemáticas, dando a entender que es posible asociar
lo que a priori no estaría relacionado.
Encontramos argumento en la experiencia que comenta Tânia en su trabajo con personas de ciencias exactas:
“…no hay nada más de sentimiento
que la matemática…, mi experiencia
con exactas, con las ciencias exactas
y principalmente ingeniería son que
trabajan mejor”—afirma y luego explica hablando además sobre nuevas
herramientas como la música en el
aprendizaje— es una teoría, una teoría sin mucha comprobación, es mía,
que las ciencias exactas, que las matemáticas trabajan con las operaciones de la vida… si tu sumas, sumar,
hay que aprender a sumar, hay que
aprender a dividir, quien divide pierde, ¿no?, cuando estoy dividiendo se
está perdiendo algo, hay que aprender
a multiplicar, si multiplica también
pierde, porque no hay más ya el proceso inicial. Entonces creo que trabajar con las operaciones es trabajar con
sentimientos reales… sí es sentimiento, la matemática es música, para
aprender la música no se puede dejar
de hablar de matemática, la partitura es toda matemática, los silencios
son matemática… entonces la música es sentimiento, creo que por eso
las personas de exactas trabajan tan
bien— termina”.
Alternativas Europeas Barcelona
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Augusto Boal hablaba de la mecanización de nuestros cuerpos, decía que
un sistema teatral no implica imponer técnicas, sino ser conscientes de
nuestro cuerpo y sentir lo que llamaba la alienación muscular impuesta
por el trabajo sobre el cuerpo, como
la sociedad se apodera de nuestros
cuerpos. Nuestros cuerpos también
se moldean socialmente, el teatro
nos permite como pedagogía trabajar
esta desmecanización; trabajar esta
desmecanización es liberador.

Una crítica al uso del
término empoderar

E

n algún momento de la entrevista surge la pregunta sobre
si el teatro del Oprimido empodera, para responder Tânia busca
plantear la situación con el ejemplo
en el aula, la relación entre profesor
y alumno.
—“Con la metodología de Freire, no
hay profesor, alumno —dice— tu enseñas en cuanto aprendes y aprendes
en cuanto enseñas, es un dialogo, el
profesor esta siempre aprendiendo, es
alguien que va ayudando a conducir
un proceso, como el curinga en el teatro del oprimido, no es un espectador,
es un espectactor, porque también podrá estar haciendo la escena… para
trabajar no tanto un empoderamiento, más un poder como el conocimiento… porque también el teatro es
poder—dice— Hay que tener cuidado,
este teatro que es un teatro social, no
es un teatro de la estrella, no, no es
eso; no es la finalidad la formación de
actores, mas es la herramienta para
trabajar”.
—“Yo creo —dice Meritxell— conectando con lo que hablabas también de
Freire, te da no sé si poder, pero si el
objetivo es crear un proceso de concientización, que el hecho de tu poder
en este acto de exposición y de comunidad y de generosidad y de aprender en comunidad, vamos a crear un
proceso conjunto de tomar conciencia
¿no?, de qué está pasando, de como
es mi realidad, como estoy yo dentro
Diciembre 2013

de esa realidad, dónde están los otros,
qué valores hay, es esa construcción y
esto de alguna manera te da más capacidades y por lo tanto te da más poder
también, porque eres más consciente
de lo que te pasa.
—“Desde mi punto de vista— acota Adrián— empoderarse o tomar el
poder de una manera efectiva es un
proceso y el Teatro del Oprimido se
rige por procesos, o sea, lo importante
es el proceso, el proceso del grupo, el
proceso del empoderamiento y como
tomo el poder, y para mí el teatro es
fundamental para eso, para empoderarnos como seres humanos, como
ciudadanos.
—“Yo tengo cierto cuidado con la
palabra empoderamiento,—comenta
Tânia— es una palabra que se ve mucho en administración de empresas, y
yo tengo cierto cuidado con ella… —
dice haciendo referencia al lugar central que la competitividad adquiere en
este enfoque— ... entonces yo tengo
un poco de cuidado con la palabra—
continúa— es una palabra que esta
tan incorporada y que puede traer en
sí, una otra connotación para la palabra, me gusta más la palabra que tu
hablaste ahora —le dice a Meritxell—
responsabilidad”
A raíz de esto va surgiendo en la entrevista la individualidad que caracteriza nuestras sociedades, —“La publicidad del sistema es por ahí —dice
Adrián— o sea me salvo yo primero, o
sea me tengo que tratar yo para después hacer algo socialmente, y para
mí las cosas son en paralelo… entonces mucha gente está embarcada en el
individualismo, de que me salvo yo,
de mi meditación, de que yo no me
voy a olvidar de mí, pero de mí solamente y me olvido de los demás, porque después ya veré de qué manera
pongo todo esto en funcionamiento
a lo social…termina”, a lo que Tania
suma — y como si fuera también perder tiempo, — dice ella— que el otro
no sabe nada y voy a perder tiempo —
sugiere”. Esta es la trampa de utilizar
casi automáticamente hoy en día la
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palabra empoderamiento. Tânia termina recalcando la importancia de reflexionar sobre el uso de las palabras,
porque estas tienen connotaciones a
veces muy potentes, y que el uso del
término empoderamiento se ha cogido muy rápido en nuestras sociedades, sin darnos cuenta de que ese empoderamiento se olvida de lo social,
de lo compartido.
Asociado con el dilema entre lo individual y lo colectivo, cae nuevamente
el peso del individualismo, a través de
la opresión que puede ejercer el propio oprimido, no significa que este
no se sepa oprimido, sino, que su
propio conocimiento, el pensarse él,
esta opacado por la realidad, una realidad opresora, su idea está dentro de
ésta realidad, este es como su marco
de interpretación, entonces, sumido
en este individualismo, no está en la
labor de transformar como hombre
nuevo la situación, sino transformándose el mismo en opresor de otro.
(Freire, 1970)
Merixell nos dice: —“Lo que hablábamos del ejercicio del poder ¿no?,
como cuando has estado también
explotado, o has estado oprimido en
muchas situaciones y de repente tomas el poder, cambia la situación y
tomas el poder ¿qué haces con eso?,
¿cómo? y también lo que nosotros vemos un poco en los procesos es que,
normalmente tampoco no sabemos
qué hacer con ese poder, porque son
tan pocos los ejemplos que vemos de
alguien ejerciendo su poder de una
forma tan responsable, son tan escasos que cuando no sabemos abusamos igual, pero por que aprendemos
muy poco en la escuela, aprendemos
muy poco en nuestro entorno porque
no hay ejemplos”
Para reconocer como funciona este
poder —“El teatro ayuda mucho—
dice Tânia— porque tú ves, porque tú
vas cambiando de papel, ahora tú eres
el oprimido, ahora tú el opresor, mira
es de esa forma…”
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—“ y va al hecho concreto —dice
Adrián— si no, empezamos a teorizar.
Lo que tiene el teatro es que nos trae a
tierra, nos pone en una situación concreta, real, de aquí y ahora, y vemos el
conflicto real; si no tendemos generalmente a teorizar, generalizar, a hablar
de cosas maravillosas que podemos
idealizar incluso, pero el teatro te lo
vuelve y te lo concreta y es ahí donde
tienes que actuar y eso es lo precioso
que tiene el teatro justamente, y por
eso la intención de incluirlo como herramienta educativa fundamental…”

El actor social como actor
político. El caso de “las
Marías” del Brasil

D

ice Tania “Una de las funciones grandes del teatro social
es la concientización para el
cambio de sus vidas, —para poder
hablar de esto comenta— las mujeres que he trabajado en Brasil ahora
han cambiado la ley de las empleadas
domésticas o trabajadoras de hogar…
“Las Marías” de Brasil son las mujeres que cambiaron las leyes… cómo,
con teatro social, con asociaciones,
buscando firmas, ir para la sede de
gobierno... Son cosas que no van a pasar en un día, dos, diez, quince, veinte años…cambió…ha cambiado la ley
y ahora las trabajadoras tienen los
mismos derechos que cualquier trabajador… —continúa— una de “Las
Marías” me habló una cosa que me
acuerdo hasta hoy: —la familia que trabajo me dice que soy hija de él, gusta de mí,
me da regalos en mi cumpleaños, soy hija,
pero me gustaría de saber si estoy incluida
en el testamento— termina el relato—
entonces —comenta— esa relación
con las trabajadoras del hogar…es
una forma de explotación”
La explotación, la opresión, la exclusión pueden tener muchas caras y
muchas formas, con este relato que
también encontramos en el libro de
Tânia (Baraúna, 2009:107) vemos
como esta ambigüedad que genera la
situación de convivencia por un lado
en el caso de las empleadas domésti-

cas, y la afectividad por el otro “desfiguran sus derechos” (Ibid. :223).
El grupo “Las Marías” es un grupo
de mujeres en el Brasil que empezó
a trabajar en 1998, éstas mujeres a
través del Teatro Foro, también del
Teatro Imagen en algunas ocasiones,
fueron mostrando y hablando sobre
las diferentes experiencias en las que
se encontraban como trabajadoras domésticas, situaciones de violencia, y
relaciones de opresión de diferentes
tipos y ejercida por diferentes personas. Ésta es su lucha social, ésta es
su manera de enfrentar la opresión,
y de convertirse en agentes políticos, capaces de reivindicar sus derechos, de cuestionar las leyes, de
proponer y transformar con todo
lo que su lucha a implicado, durante
años estas mujeres han logrado cambiar estas leyes, cuestionar un sistema de opresión y de desigualdad.
(Baraúna, 2009)

En la entrevista también se sugiere
como respecto a nuestras emociones
hemos ido aprendiendo a anularlas, y
el papel que la religión ha jugado en
esto, enseñándonos qué es ser bueno
y qué es ser malo, cuando lo que deberíamos es aprender que todas estas
emociones son parte de nosotros, conocerlas y saber gestionarlas.
Como hemos mencionado antes no
se trata de pensar que el Teatro del
Oprimido es una herramienta mágica,
sino una manera de trabajar con procesos sociales, a través de los cuales
los sujetos retoman su lugar en la historia, hacen la historia, participan de
ésta de manera responsable y activa,
se asumen como sujetos políticos de
cambio con posibilidad de cambiar las
relaciones de desigualdad y poder que
son impuestas, de cuestionar y transformar.

Apuntes finales
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Esta entrevista ha sido realizada por
Julianne Debeusscher y Mónica Clavijo, de la
asociación Alternativas Europeas Barcelona.
La entrevista completa se puede consultar
en el siguiente enlace:
http://alternativaseuropeas.wordpress.com/
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¡(Mani) festar para
no silenciar
nuestros derechos!
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Resumen

E

n un contexto global de crisis de los sistemas políticos,
económicos y sociales, tanto a
nivel nacional como supranacional,
en este breve artículo se quiere reflexionar sobre conceptos
como democracia, derechos
humanos, derechos civiles y
participación ciudadana, partiendo de la experiencia de Alternativas Europeas Barcelona1,
que en los últimos tres años se
ha visto involucrada, junto con
otras organizaciones civiles y
su red transnacional, en la organización de redes de trabajo
y en el desarrollo de iniciativas
y de consultas populares para la
construcción conjunta de una
plataforma de participación ciudadana: el Pacto de la Ciudadanía. El objetivo de este largo proceso ha sido impulsar un mayor rol de sujeto activo
de la sociedad civil en Europa hacia la
construcción colectiva de procesos de
democratización más equitativos.
El Pacto de la Ciudadanía se presenta así como un mecanismo de participación ciudadana, que quiere hacer
de puente al déficit democrático en
Europa, así como presionar a los organismos institucionales de la UE hacia un cambio de su modelo político
y económico, que afecta al bienestar
social de sus ciudadanos/as y su participación a los bienes comunes de
la sociedad, entendidos éstos como
derechos.
Palabras claves. Derechos humanos,
derechos civiles, participación ciudadana, sociedad civil, Unión Europea,
Pacto de la Ciudadanía
Diciembre 2013

El rol de la sociedad civil europea para el respeto del Estado
de derecho

E

l Estado de derecho se rige por
un sistema de leyes e instituciones como instrumento que
guía la conducta de los y las ciudadanos/as. En un sistema democrático
las normas que forman el fundamento
jurídico de un estado ayudan al desarrollo sostenible y a la paz social de
su sociedad civil facilitando las relaciones humanas, pacificando los conflictos a través de la prevención, la vigilancia y el desarrollo de soluciones
eficaces.

En el actual contexto de crisis económica, política y social, tanto local
cuanto global, hay la necesidad de
interrogarnos sobre la eficacia de los
actuales sistemas democráticos en
Europa. Asimismo, los grandes conflictos sociales de los últimos años
no sólo cuestionan la legitimidad y
eficacia de estos mismos sistemas,
sino más bien demuestran la necesidad por parte de la sociedad civil de
tomar y/o retomar una posición más
crítica y su rol activo hacia el respeto
del Estado de derecho. De esta forma,
¿cómo puede la sociedad civil tomar
voz activamente y ser protagonista
de las decisiones políticas?, ¿y cómo
se pueden traducir en verdaderas acciones sociales de cambio? ¿Podemos
realmente hablar de una sociedad civil
europea?, ¿y quién puede tomar parte
de la misma?
Después de los trágicos acontecimientos en la primera mitad del siglo XX
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en Europa, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (DH)2, por
primera vez y a escala internacional,
reconoció los derechos fundamentales
de la persona. Y aunque a lo largo de
los años haya ido adquiriendo un progresivo reconocimiento –tanto en los
ordenamientos jurídicos de los Estados y en las políticas de los gobiernos,
como en la misma cotidianidad de las
sociedades– sigue no garantizando de
manera equitativa todos los derechos
para todos los seres humanos.
Tanto la Declaración de 1948, como
los Pactos de 19633 recogieron los derechos procedentes de la tradición liberal –los derechos civiles y políticos-,
que se conocen como derechos
de la primera generación, o de
la libertad; y los derechos procedentes de tradición socialista –los derechos económicos y
sociales calificados como derechos de la segunda generación,
o de la igualdad.
A partir de los años 70 se habla de nuevos derechos –la tercera generación, o derechos de
la solidaridad–, que tratan de
responder a las nuevas exigencias de los tiempos: los avances
científicos y tecnológicos, la
globalización económica, los medios
de comunicación de masas, la sociedad del conocimiento, la sociedad
multicultural, las desigualdades Norte-Sur, los movimientos migratorios,
etc. La escala mundial de las relaciones económicas, científicas, políticas
y culturales conlleva nuevos desafíos,
problemas y soluciones, estrechamente interdependientes.
Y no obstante se ha ido construyendo un mapa transnacional europeo de
los derechos civiles y humanos a lo
largo de los últimos cincuenta años o
más, aunque aún queda mucho camino por recorrer para que la Declaración de 1948, la Carta Europea de los
Derechos Fundamentales de la Unión
Europea4 y las diversas Convenciones estipuladas en los años entre los
estados miembros de la UE, consigan
alcanzar el objetivo de una Europa democrática e igualitaria.
Alternativas Europeas Barcelona
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De hecho, los inquietantes acontecimientos de los últimos años alrededor
de Europa muestran cuánto la democracia dista mucho de estar garantizada. Y asistimos así a un endurecimiento de las leyes de inmigración
de la Fortaleza Europa y una radicalización del rechazo al “extranjero”,
al “extra-comunitario” por parte de la
opinión pública, como en el caso de
los frecuentes episodios de rechazo
hacia los musulmanes en Alemania, a
un aumento de las agresiones a los inmigrantes en toda Europa, a los desalojos masivos de poblaciones Roma
en Francia, a nuevas franjas de neonazis, y al mayor consenso a los partidos
de extrema derecha en los gobiernos
europeos, como en el caso del partido neonazi Aurora Dorada en el Parlamento griego, al auge de las derechas
más conservativas y a veces autoritarias como en Hungría, a un aumento
alarmante de la corrupción financiera,
a un crecimiento de los desahucios de
miles de familias en España, y a las
restricciones a la libertad de información en los medios de comunicación
en Italia.
Estos son sólo algunos de los retrocesos a los que se enfrentan los gobiernos europeos. Acontecimientos
que inquietan y que muestran riesgos
serios de deterioro de la democracia,
y asimismo, los fallos de los sistemas
democráticos en Europa incapaces de
crear mecanismos adecuados de vigilancia y de respeto del Estado de derecho. Vemos también como los sistemas de democracia liberal en Europa
siguen presentándose como sistemas
excluyentes que monopolizan y controlan los ámbitos políticos, económicos y sociales de nuestras sociedades
para seguir garantizando los privilegios de algunos en detrimento de la
mayoría. Y los diferentes organismos
de la UE deberían asumir un rol más
activo para la creación de herramientas eficaces que empoderen a los y las
ciudadanos/as como sujetos activos
en la toma de decisiones. Por lo tanto,
creemos que toda solución a la actual
crisis económica, social y política en
Europa podría llevarse a cabo con eficacia sólo en el momento en el que
Diciembre 2013

los y las ciudadanos/as sean al centro
de la toma de decisiones de la UE, en
la convicción de que los debates europeos deben ir más allá de toda perspectiva nacional y/o local.
Desde Alternativas Europeas Barcelona consideramos que, a pesar de las
dificultades económicas y de la actual
crisis de los sistemas, es imprescindible poder seguir promoviendo el conocimiento de los derechos humanos
y civiles y su ejercicio activo por parte
de la ciudadanía. Y asimismo, fomentar una actitud crítica y constructiva
ante estas situaciones de incertidumbre, promoviendo la reflexión y el diálogo constructivo entre los y las ciudadanas y los espacios e instituciones
que la administración pública facilita.
Todo esto con un objetivo principal:
dar salidas y soluciones creativas a la
crisis actual y preservar el ejercicio
de los derechos civiles, a pesar de los
constantes desafíos, desánimos y dificultades planteadas por la crisis económica europea.

Hacia el pacto de la Ciudadanía: una plataforma de participación democrática

D

esde el 2011 Alternativas Europeas Barcelona, parte de la
red de European Alternatives,
ha participado al proyecto transeuropeo People Power Participation5 cuya
modalidad de trabajo consiste en la
ejecución de una serie de consultas
populares que han tenido lugar en
diferentes ciudades de Europa. En las
más de sesenta consultas los principales temas de debate y discusión se han
centrado en tres grandes categorías:
empleo y bienestar social, derechos civiles,
y la necesidad de reformas políticas y económicas. Así que se han tratado temas
relacionados con la justicia social, el
empleo y sus derechos, los temas ambientales, la conversión del modelo
productivo en términos de respeto del
eco-sistema, los derechos civiles (sobretodo con respecto a los grupos sociales más vulnerables como las personas inmigradas y los grupos LGTB),
así como los temas relacionados con
la estructura institucional de la UE.

9

A través de la metodología del “Café
Mundial”, en las consultas se fomenta
el debate y se generan propuestas innovadoras dirigidas a los responsables
políticos nacionales y europeos, construyendo una alianza entre los ciudadanos/as y la sociedad civil. El objetivo de las consultas ha sido impulsar
la construcción de una plataforma de
participación democrática desde abajo –el Pacto de la ciudadanía– que intenta hacer de puente con respecto al
déficit democrático en Europa y que
ha visto la participación de ciudadanos/as y actores locales, regionales y
europeos.
En 2013 se han organizados además
Foros Transnacionales en tres ciudades europeas: Sofía, Venecia y Barcelona, donde los participantes han
presentado las diferentes propuestas,
elaboradas durante las consultas en
los años anteriores a partir de una
de las tres grandes áreas temáticas.
A los foros han seguido Encuentros
transnacionales de investigación (en
pequeños grupos de expertos) para
consolidar los resultados. Los y las
expertos/as, en sus áreas de especialización, han traducido las propuestas ciudadanas en propuestas
de ley popular en el formato de un
Manifiesto Político –el Manifiesto de
la Ciudadania6– que se ha presentado
en octubre de 2013 en Berlín, durante el Transeuropa Festival7.
Las propuestas de ley popular recogen las demandas por una Europa
más justa, más democrática y menos
discriminatoria y, sobretodo, mejoras
de los derechos civiles y de las libertades a nivel transnacional. Contemporáneamente, se han ido organizando
actividades de calles –el (Mani) Fest8–
en diez ciudades europeas para continuar con el trabajo de sensibilización
a través de la opinión y el voto de la
gente y así ampliar la participación de
la sociedad civil. Además, se ha presentado como un espacio en el que
medir la eficacia de las propuestas y
cómo las mismas pueden reflejar las
necesidades de la sociedad civil en
Europa.

Alternativas Europeas Barcelona
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Por lo tanto, se han ido implementando diferentes metodologías y herramientas para impulsar a los y las
participantes a reflexionar sobre la
Europa en la que quieren vivir, a través de la construcción de espacios
de debate diferentes, sea en espacios
públicos, sea a través de conferencias, sea a través del uso de material
audiovisual, de arte y eventos culturales que acerquen a la ciudadanía a
participar y sentirse involucrados en
este proceso.
Después de este trabajo de construcción de redes de participación a diferentes niveles, el objetivo final ha sido
entregar el Manifiesto a los MPE en el
Parlamento europeo en Bruselas, en
diciembre de 2013, y donde los participantes de toda Europa al Pacto de
la Ciudadanía han dado inicio
a un diálogo con los MPE pidiendo mejoras en el sistema
legislativo de la UE9.
Como acto final de este largo
proceso, y en correspondencia
de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, se organizarán Caravanas Europeas10
alrededor de Europa durante
el mes de abril de 2014: ciudadanos/as, organizaciones de
la sociedad civil y activistas locales participarán activamente
y viajarán por el continente
para encontrar a los que no
tienen voz en el debate europeo para ampliar así la participación de la sociedad civil
en el proceso de construcción
de nuevas herramientas y plataformas de participación, más inclusivas
y horizontales. Se quiere así tanto seguir sensibilizando a la sociedad civil
y presentar a los y las ciudadanos/as
el Manifiesto de la Ciudadanía, como
presionar a los organismos de la UE
para que las elecciones al Parlamento
Europeo sean verdaderamente transeuropeas, en vez de un mero espejo
de las elecciones nacionales. Se pide
que el mapa democrático de la Europa
de los derechos incluya toda persona
sin exclusión alguna por clase, género, etnia, edad, nacionalidad y grupo
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de pertenencia y, sobretodo, que refleje la diversidad y la pluralidad que
constituye la riqueza de sus sistemas
sociales y culturales desde siglos.

La apuesta por una sociedad
civil europea “unida en la
diversidad”

E

n contra de una identidad europea excluyente, acogemos el
principio europeo de “unidad
en la diversidad” en sus consecuencias más radicales. Y creemos que
Europa no se puede entender en términos geográficos o étnicos, y ni tampoco en términos de fronteras y raíces
comunes, sino más bien debería ser
entendida como un espacio de intercambio, experimentación y diálogo
sin fronteras.

rio y las mismas oportunidades a toda
persona que reside en Europa. Se ha
creado una UE de los expertos, de los
burócratas, de los miles funcionarios
específicos, de las miles organizaciones, de las miles directivas, dificultando el vínculo con la realidad del día
a día, y así dificultando la puesta en
marcha de herramientas eficaces que
permitan a cualquier ciudadano/a tener una relación más cercana con los
organismos institucionales, hacia el
desarrollo sostenible de una sociedad
basada en los principios de igualdad
y de respecto y de protección de los
derechos para todas personas que residen en Europa.
Y si consideramos brevemente las
elecciones al Parlamento Europeo en
mayo de 2014, hay algunas cuestiones
que quedan abiertas con
respecto a la participación
a la vida democrática y al
rol de la sociedad civil.
En primer lugar, las elecciones están vinculadas al
reconocimiento de nacionalidad de uno de los 27
países miembros de la UE
que excluye gran parte de
los y las ciudadanos/as que
residen en Europa y que así
no podrán ejercer su derecho a participar en la vida
política; no podrán hacer
valer sus necesidades, voluntades e inquietudes.

Somos también muy conscientes que
el camino hacia un verdadero mapa
democrático de “unidad en la diversidad” requiere aún la creación de estos mismos espacios de intercambio y
diálogo en los que los y las ciudadanos/as puedan pedir y manifestar sus
necesidades, así como, herramientas y
mecanismos eficaces de participación
que permitan la construcción de una
democracia participativa desde abajo.
Al mismo tiempo, una extrema burocratización del sistema socio-político
de la UE no permite el acceso igualita-
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El sistema electoral del
PE crea así ciudadanos/as
de primera y de segunda
categoría reflejando los sistemas de
democracia excluyente de los estados
miembros, preocupados por mantener el status quo de los poderes financieros y de sus políticas económicas,
que excluyen a los y las ciudadanos/as
y residentes en los procesos de toma
de decisión.
En segundo lugar, queremos cuestionar el concepto mismo de “elección directa” y hacer hincapié sobre
el hecho de que en realidad se trata
de elecciones basadas en el principio
de proporcionalidad según cuanto se
Alternativas Europeas Barcelona
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informa en la página oficial del Parlamento Europeo11. Se deduce que los
y las ciudadanos/as no pueden elegir
directamente a sus representantes al
Parlamento Europeo, sino más bien
que son los mismos partidos nacionales, que concurren a las elecciones,
que construyen sus alianzas nacionales y sus afiliados a una familia política de ámbito europeo.
Y por lo tanto, nos preguntamos
quiénes son los actores implicados
en las elecciones y quiénes son los
que realmente tienen un rol activo de
participación. Por estas razones, consideramos que las elecciones europeas reflejan los modelos de sistemas
excluyentes y jerarquizados donde el
poder decisional es monopolio de algunos y donde no se refleja una participación activa y directa desde abajo
cuanto más bien se habla de ‘sujetos
activos’ y ‘pasivos’ involucrados en
este proceso.
Además, según a cuanto se refiere el
sondeo del barómetro europeo12 en
la encuesta sobre “Juventud europea:
participación en la vida democrática”,
hay un cierto desencanto y desinterés
entre los jóvenes con respecto a las
próximas elecciones europeas, y así:
• e l 64% de los y las jóvenes cree
que su voto no cambiará nada y
su participación a las elecciones
no hace ninguna diferencia
• u
 n 61% cree que no está bien informado sobre las elecciones del PE
• u
 n 56% cree que el PE no hace lo
suficiente sobre los problemas en
los que están implicados
Un desencanto y desinterés debido
a que los y las jóvenes no ven en las
medidas políticas de la UE efectos positivos tangibles en su vida cotidiana
y que aún muchos son los problemas
que no encuentran solución, como
el alto número de desempleo juvenil
alrededor de Europa en los últimos
años. Asimismo, la falta de información sobre las propuestas políticas de
los diferentes euro-partidos de la UE
no facilita el debate sobre Europa y
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una verdadera implicación de su ciudadanos/as y residentes.
La construcción de una Europa sin
fronteras, de una Europa ‘unida en la
diversidad’ requiere el desarrollo de
políticas (en términos de fundamentos jurídicos) y de políticas sociales
(en términos de acceso a los servicios
y bienes comunes de una sociedad)
que reconozcan los derechos de toda
persona a participar al desarrollo de
una sociedad más equitativa y basada
en un sistema democrático.
Por estas razones el proyecto que Alternativas Europeas Barcelona y su red
transnacional ha llevado a cabo en estos últimos tres años, pretende representar una apuesta por una participación concreta y contundente, puesto
que apoya iniciativas de participación
ciudadana y de acción desde abajo y
promueve su difusión a través de las
instituciones públicas locales y transnacionales.
Y el Pacto de la Ciudadanía puede definirse como un espacio de dialogo,
de intercambio y experimentación de
procesos de participación democrática. Creemos que los y las ciudadanos/
as deberían tomar su responsabilidad
civil y unirse al debate político y social
y hacer escuchar sus derechos sin que,
al mismo tiempo, los mismos sean silenciados desde el complejo sistema
burocrático de la UE. Hay una responsabilidad mutua de la comunidad y de
sus representantes. Y la comunidad
debe luchar para crear sus espacios en
los que poder pedir, reclamar, manifestar y proponer. Se trata de crear herramientas alternativas para una verdaderas democracia participativa y de
igualdad social hacia la construcción
de una sociedad civil europea basada
en la “unión en la diversidad”, una Europa plural donde las diferencias y diversidades son la riqueza de su bagaje
político y socio-cultural.
En la lucha por una sociedad más
equitativa, donde haya más justicia social, no debemos descuidar la
aplicación de los derechos civiles,
no podemos permitir que se anule
el patrimonio de los derechos y de
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las libertades que durante las décadas pasadas se han ido fortaleciendo.
El desarrollo de las personas y de las
sociedades requiere unas condiciones
que permitan satisfacer determinadas
necesidades y alcanzar niveles de calidad de vida digna.
La dignidad de las personas no se defiende con las simples declaraciones
de principios o con altisonantes palabras sino que creemos que se construye a diario y en esta obra de construcción una sociedad civil consciente
y sensibilizada es fundamental para
lograr el respeto de los derechos de
cada individuo.
Y nuestro lema sigue siendo ¡Proponer, reclamar, (Mani) festar para no
silenciar nuestros derechos!

Notas
1 h
 ttp://barcelona.euroalter.com/
2 P
 ueden consultar el siguiente enlace.http://
www.un.org/es/documents/udhr/
3 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
4 http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/
text_es.pdf
5 http://www.euroalter.com/
6 Para más información pueden leer el Manifesto aquí: http://www.citizenspact.eu/
7 http://transeuropafestival.eu/
8 http://barcelona.euroalter.com/manifest/
9 Entre los demandado hubo Gerald
Häfner(partido de los Verdes / European Free
Alliance), el Comité de Asuntos Legales y
Constitucionales, Andrew Duff (ALDE), miembro del Comité de los Asuntos Constitucionales, Rui Tavares (Greens / European Free
Alliance), el vice-presidente delComité sobre
Crimen Organizado, Corrupción y Blanqueo
de Capitales y miembro del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores
(LIBE) y Sergio Gaetano Cofferati (Grupo
de la Alianza Progresista de los Socialistas
y Democrátas en el Parlamento Europeo),
vice-presidente del Comité sobre Mercado
Interior y Protección de los consumidores of
the Committee on the Internal Market and
Consumer Protection. También el artista
Tania Bruguera, fundadora del Movimienro
Internacional de Inmigrantes ha tomado
parte al encuentro habiendo participado activamente a todo el proceso.
10 http://www.citizenspact.eu/training-for-thelaunch-of-the-european-caravans/
11 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/0046fccc11/Elecciones.html Se define el Parlamento Europeo: “la institución
elegida de forma directa que defiende sus
intereses [de los ciudadanos de la UE] en el
proceso de toma de decisiones en la UE”
12 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/
fl_375_fact_es_es.pdf
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Sociedad civil y toma de decisiones

Sociedad civil y
toma de decisiones.
La experiencia de
Alternativas Europeas Barcelona.
Giorgia Piva
Resumen

A

través de un breve recorrido
sobre las iniciativas de la entidad Alternativas Europeas
Barcelona formada por activistas presente localmente en Barcelona y en
todo el continente europeo se valorará la importancia de la participación
ciudadana en la toma de decisiones y
se intentará responder a las siguientes
preguntas:

1. Sobre la importancia de la
sociedad civil en la toma de
decisiones

E

n la actualidad, los sistemas
políticos de democracia liberal, en su tendencia general,
presentan una organización vertical,
piramidal y excluyente en la cual la
participación ciudadana y la representación social en la toma de decisiones
deben ajustar sus mecanismos al ritmo de la competencia económica. La
democracia realmente participativa,
en definitiva, es un proceso considerado demasiado lento que bloquea el
“normal” curso de las economías y de
los mercados.

¿Es posible incidir en la toma de decisiones de los organismos europeos?
En calidad de ciudadanos y ciudadanas responsables y políticamente
comprometidos y comprometidas
¿cómo podemos volver a apropiarnos
de la gestión del bien común? ¿Cuáles son las herramientas de las cuales
disponemos para fortalecer el conjunto de la sociedad civil a nivel europeo?

La gestión de la crisis económica
mundial, por parte de los gobiernos
nacionales y supranacionales, parece
dar razón a los simpatizantes de las
teorías piramidales de la gestión del
bien común y de la toma de decisiones, ya que escudándose detrás de las
graves coyunturas económicas los/as
representantes nacionales y supranacionales ponen de lado las exigencias
y las demandas de la sociedad civil,
dando prioridad a decisiones unilaterales, sin dejar espacio a un real
proceso de construcción colectiva de
gestión del bien común.

Palabras Clave: participación ciudadana, toma de decisiones, sociedad
civil, Europa, bien común.

Sólo hace falta observar la primacía
de las leyes aprobadas en los últimos
años a través de los decretos gober-

nativos, en detrimento de aquellas
leyes consensuadas en los parlamentos, para darse cuenta de la progresiva jerarquización de los sistemas
definidos democráticos. En la misma
línea, si pensamos al poco o nulo valor dado, por los distintos gobiernos
nacionales, a las iniciativas legislativas propuestas desde la sociedad civil
en calidad de iniciativas populares de
ley se puede observar un generalizado
desinterés de los órganos representativos hacia las iniciativas nacidas desde las bases sociales.
Esta situación nos puede hacer reflexionar sobre la posibilidad de adoptar otros mecanismos de participación
ciudadana, que no solo se dirijan a
los/as representantes nacionales sino,
también que construyan una gran
red de consenso social a nivel europeo y que vayan a presionar aquellos
organismos supranacionales de los
cuales los estados naciones también
dependen. En realidad, se ha demostrado que la salud de la democracia
comunitaria –como la de cualquier
otra democracia nacional– no puede
sustentarse sólo en los Tratados, en
el Derecho, en la estructura institucional, o en el sistema de gobernanza,
sino que depende también, y fundamentalmente, de las cualidades y actitudes de sus ciudadanos y ciudadanas
en un espacio que debe estar abierto
al diálogo y a la participación.
Por estas razones el principal propósito de Alternativas Europeas es
la creación de redes de trabajo y de
movilización que vayan más allá de
la perspectiva del Estado nación que
puedan fomentar y construir una sociedad civil activa a nivel europeo,
capaz de presionar e interactuar con
los organismos detentores del poder
de decisión.
Consideramos que buscando sinergias, propuestas y plataformas creadas por las sociedades civiles de cada
comunidad que se interpela a lo largo de consultas populares, se puedan
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sentar las bases para la realización de
propuestas de cambio y de leyes que
consigan influir sobre la agenda de los
y las decision makers europeos.
Para poder alcanzar este objetivo,
desde hace tres años, se están organizando consultas populares participativas en distintas ciudades europeas
sobre temas de mucha importancia
en la actualidad y de fuerte impacto
social, como el desempleo y la precariedad, los derechos de los grupos con
menores garantías jurídicas
(población gitana, personas
migrantes, etc) y las nuevas
formas de participación política.
A través de las consultas populares se intentan abordar
las problemáticas relacionadas con el ejercicio de los
derechos del conjunto de la
ciudadanía desde un punto
de vista inclusivo y europeo
respetando las particularidades de cada experiencia
local para luego sintetizarlas en un proyecto común y
compartido por el conjunto de los y
las participantes a la consultas a nivel
europeo.
De las experiencias conocidas y recogidas a lo largo de las consultas populares, diferentes activistas de las
entidades participantes elaboran y
difunden campañas de denuncia y de
sensibilización sobre los temas tratados. De esta forma nacen campañas
construidas a partir de las inquietudes y propuestas de la propia sociedad
civil que tengan en cuenta los distintos contextos y realidades sociales de
los países europeos implicados en las
campañas.
Para que las campañas europeas no
representen solo un instrumento de
denuncia sino que también desempeñen el papel de incluir en la agenda de la Comisión Europea temas
importantes y de actualidad para el
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conjunto de la sociedad civil europea,
como la violación de los derechos de
las personas migrantes en los centros
de internamiento de inmigrantes o la
urgencia de encontrar un consenso
político acerca de la aplicación de la
renta básica a nivel europeo, Alternativas Europeas y su red de activistas
ha decidido trasformar las campañas
en propuestas de leyes que se presentarán a la Comisión Europea a través
del nuevo mecanismo de la Iniciativa
Ciudadana Europea.

2. ¿Por qué creemos que la
Iniciativa Ciudadana Europea
pueda influir sobre la toma de
decisiones a nivel europeo?

L

a Iniciativa Ciudadana Europea es una herramienta prevista en el Tratado de Lisboa, que
pretende fomentar el acercamiento de
la Unión Europea al ciudadano/a.
Con el afán de mejorar su relación con
el conjunto de la ciudadanía y en respuesta a las numerosas críticas sobre
el hecho de que las instituciones comunitarias actúan al margen del público, las instituciones europeas han
creado este instrumento de propuestas de leyes populares. Básicamente
se trata de que un millón de ciudadanos y ciudadanas de varios países de
la UE se organicen y presenten una
propuesta ante la Comisión Europea
para que se gestione como proyecto
legislativo.
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A partir de este instrumento consideramos que, sin perder de vista sus
limitaciones y su incapacidad de provocar un cambio radical en los sistemas de representación, se podrá, de
todas maneras, dar voz a las iniciativas hasta ahora silenciadas o que han
sido postergadas por la Comisión
Europea sobre todo en materia de
derechos civiles, sociales, económicos
y culturales. A través de la Iniciativa
Ciudadana Europea el conjunto de la
sociedad civil podrá presionar, crear y
proponer medidas concretas para cambiar el modelo
europeo convirtiéndose en
un agente activo, responsable y exigente frente a la
exterminada máquina de
las instituciones europeas.
Aunque la respuesta de la
Comisión sea negativa, el
proceso de integración y
colaboración de la sociedad
civil para recoger las firmas,
será un logro en sí: los ciudadanos y las ciudadanas
reunidos en redes amplias
y estructuradas tendrán el
potencial de organizar otras formas
de acción política, partiendo desde
una coalición ya formada.

3. Dos ejemplos de Iniciativas
Ciudadanas Europeas nacidas
a través de las propuestas de la
sociedad civil.

H

ace un año, diferentes organizaciones de la sociedad
civil, entre las cuales están
nuestros socios, han lanzado una primera Iniciativa Ciudadana Europea que pretende exigir mecanismos
democráticos que permitan una real
aplicación de las leyes a favor de la
libertad de información. Con esta iniciativa se busca obligar a las instituciones europeas a que sancione las injerencias de los poderes fuertes como
las grandes multinacionales o los
monopolios informativos en la libre
circulación de noticias e información.
Alternativas Europeas Barcelona

Sociedad civil y toma de decisiones

La campaña va en línea con los restantes trabajos de la entidad, ya que
consideramos que para una real participación ciudadana es imprescindible
poder acceder a una información libre
y no sujeta al control tanto estatal
como económico. Solo fomentando
la diversidad informativa, dando espacio a las opiniones de los distintos
colectivos y creando un buen espíritu
crítico podremos participar de forma
igualitaria en la gestión del bien común
y la información en este sentido desempeña un importante papel, demasiadas veces arrodillado a los poderes
que pretenden mantener las actuales
desigualdades de las sociedades europeas. El caso de Berlusconi en Italia,
o de Orban en Hungria, demuestran
que la libertad de expresión y el pluralismo mediático, que Europa exige
a los que quieren entrar como nuevos
miembros, todavía no está completamente respetados dentro de la Unión
Europea actual.

Diciembre 2013

Otras de las campañas que consideramos podrían tener un importante impacto sobre las líneas de actuación de
la Comisión Europea si presentada
como propuesta colectiva y compartida es aquella sobre la instauración de
una renta básica universal. Durante el
año 2012 en las consultas populares
en España, Bulgaria y Reino Unido se
han analizando con particular atención las dinámicas sociales provocadas por la precarización tanto del
mercado laboral como del conjunto
de los ámbitos de la vida pública y se
están compartiendo con distintos colectivos análisis y propuestas concretas. No podemos hablar de un único
tipo de precariedad, sino que existen
múltiples y diversas facetas, situaciones y circunstancias desencadenantes,
así como múltiples circunstancias que
derivan de ellas y si consideramos la
gran diversidad de las sociedades europeas no podemos aceptar las recetas
unilaterales impuestas por los gobiernos nacionales o europeos. Partiendo de esta base consideramos que el
papel del conjunto de los ciudadanos
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y ciudadanas sea fundamental para
elaborar medidas propositivas, compartidas y consensuadas que puedan
transmitirse no solamente a los y las
representante de los estados naciones
sino también a los y las representantes del conjunto de los organismos
europeos. Construir una red de trabajo alargada es indispensable para
forzar a los estados miembros y organismos de la UE a tener en cuenta las propuestas de la ciudadanía en
las decisiones políticas que pretenden
solucionar las problemáticas actuales
vinculadas con la precariedad.
Entre las propuestas dirigidas a disminuir la precariedad y las brechas
sociales y económicas presentes en
todos los contextos europeos se han
analizado los beneficios que aportaría la implementación de una renta
básica a nivel europeo. Creemos que
este tipo de medida sea indispensable
para forzar a los estados miembros
y organismos de la UE a resolver la
crisis económica, que está afectando
al mundo entero y sobre todo al viejo
continente, de modo que se tenga en
cuenta la equidad, la justicia social y
los principios básicos del modelo social europeo. Entre estos principios se
encuentra la protección de la dignidad, que se considera un valor fundamental de la Unión en el artículo 2 del
Tratado de la Unión Europea (TEU)
y como un derecho fundamental en el
artículo 1 y 34 parte 3 de los estatutos
de Nizza.
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El Parlamento Europeo insistió en
que todos los estados miembros deberían introducir lo antes posible sistemas de salario mínimo garantizado
para las personas que están en riesgo
de exclusión social y que deberían dar
a cada ciudadano y ciudadana como
mínimo un 60% de la renta media calculada para cada país (implementando también medidas como el apoyo
financiero o el apoyo necesario para
pagar costes extras y pendientes). Por
otro lado, el Parlamento reafirmó que
la renta mínima es un derecho fundamental, por lo tanto se debería evitar
cualquier forma de estereotipo social
o de control sobre los beneficiarios y
beneficiarias ya que dañarían la dignidad individual que tiene que estar
protegida por esta medida. De una
forma o de la otra, algunas medidas
de renta básica se han implementado
en varios países sin embargo:
• E
 n primer lugar, la mayoría de
países aún no tienen esta forma
tan importante de protección social (ni tampoco dispositivos asimilables a la propuesta) y, ante la
falta de regulaciones supranacionales obligatorias, otros países
podrían acabar con cancelar las
medidas adoptadas en su favor
dando como explicación las inevitables medidas de austeridad impuestas por la crisis;
• E
 n la legislación de algunos estados, un “salario digno” no se considera una necesidad básica. Esta
falta legislativa exponen las personas de muchos países europeos a
graves abusos y vulneración de los
derechos laborales y económicos,
aumentando las desigualdades y
la precariedad de los colectivos
menos valorados por el mercado
laboral formal o informal.
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• F
 inalmente, algunas medidas de
regulación de las prestaciones
adoptadas por los estados nacionales desvirtúan los principios de
la renta básica ya que no coinciden con su clasificación de derecho social fundamental como se
contempla en la declaración de
derechos de la Unión. Esto provoca que el concepto de renta básica se convierta en una medida
workfare en vez de una medida
welfare inclusiva e innovadora, en
un continente donde los trabajos
desaparecen y la producción se
desploma.
Partiendo de estos fallos que podemos
hallar en el sistema legislativo de los
estados naciones y debido a la inercia
de la Comisión Europea al respecto,
con la Iniciativa Ciudadana Europea
que se está planteando, buscamos hacer énfasis en una directiva que tenga
en cuenta la postura del Parlamento
europeo y que intente encontrar en
las disposiciones del Tratado las bases legales necesarias (bajo pena de
inadmisibilidad) para poder formular
una Iniciativa Ciudadana Europea
de amplio alcance que sintetice todas
las posturas de aplicación de la renta
básica.
Dos consideraciones son fundamentales, como estímulos para el debate y
como conclusiones del breve recorrido a través de las iniciativas ciudadanas promovidas por la sociedad civil
activa:
• E
 n primer lugar es necesario destacar los déficits del sistema de
propuestas de leyes populares de
la Unión Europea a través del
sistema de Iniciativa Ciudadana Europea. Este dispositivo de
hecho permite que puedan participar con sus firmas solamente las
personas que poseen documentos nacionales de algún estado
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miembro de la Unión, excluyendo
de esta forma todas las personas
nacidas en otros países pero que
igualmente residen, participan,
pagan impuestos y viven las consecuencias de las políticas europeas.
• P
 or lo tanto considero que, esta
forma de gestionar la participación y el acceso a las Iniciativas
Ciudadanas Europeas, en el caso
de que coja importancia a nivel
político, pueda convertirse en el
enésimo dispositivo excluyente y
autorreferencial típico del sistema europeo, dirigido prevalentemente a mantener privilegios para
unos pocos, sin abrir un real debate y una real posibilidad de participación de todas las personas
que formamos parte actualmente
de las sociedades civiles de los diferentes países europeos.
• P
 or último, frente a un sistema
político cada vez más escéptico y
más sordo delante de las necesidades y exigencias del conjunto
de los y las ciudadanas, creo en la
importancia de continuar en este
trabajo de creación de redes y de
búsqueda de sinergias, en el cual
la sociedad civil (desvinculada del
concepto de nacionalidad) debe
retomar el papel de agente activo,
capaz de tomar decisiones dirigidas al bien común, que le corresponde como principal protagonista de la vida pública.

Creo que la participación civil real es
posible y, a partir de los instrumentos
de los cuales disponemos, sin olvidar
sus limitaciones y sin dejar de buscar
herramientas más eficaces, la sociedad civil puede reforzar su colaboración dando espacio a nuevas formas
compartidas de lucha para la igualdad, la justicia y la participación.
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Three Cities:
Pic Your Story1
Vanya Markova

¿

Qué tienen en común las ciudades Barcelona, Bolonia y Londres? Aparte de ser tres ciudades
europeas con mucha historia… Aparte de ser tres ciudades universitarias
con mucha tradición… Aparte de ser
tres ciudades cosmopolitas…
La respuesta es “Three Cities: Pic
Your Story”. Barcelona, Bolonia
y Londres compartieron el evento
“Three Cities: Pic Your Story”, un
juego urbano que se celebró simultáneamente en las tres ciudades durante el Transeuropa Festival, 2013.
“Participación”, “común”, “Europa”,
“barrio”, “diversión”, “convivencia”
son solo algunas de las palabras que
describirían Three Cities. ¿Pero, cómo
empezó todo?

¿Cómo?

L

a historia comienza en Bolonia
con los dos game designers Gabriele Ferri y Mauro Salvador
como principales impulsores del proyecto. La idea ha sido subvencionada
por el programa “Dialogue at Play”
de Youth in Action, una de las herramientas de la UE con el objetivo de fomentar la participación de los jóvenes
en los procesos democráticos a nivel
regional, nacional y europeo. Youth in
Action promueve la ciudadanía activa,
la movilidad de los jóvenes europeos
y la educación no formal gracias a iniciativas transnacionales como el mencionado juego urbano.
La dinámica del juego ha sido diseñada durante dos talleres en Bolonia por
un equipo internacional, multicultural y muy diverso en cuanto a la experiencia profesional. Bajo la coordi-

nación de Gabriele Ferri el proyecto
coge forma intercalando la diversión
urbana y la creatividad artística con
aspectos sociales como el debate sobre los bienes comunes, la convivencia intercultural y la coexistencia de lo
global y lo local.
La gran ventaja del proyecto es que
consta de muchos matices, los cuales
dan la oportunidad a los participantes de buscar su propia experiencia
y enfocar su propio juego hacia los
aspectos que más les han motivado a
participar, sean cuales sean los incentivos – explorar a nivel local y vivir de
una forma distinta su propio barrio,
buscar a nivel global las semejanzas
de las tres ciudades, retar a sus dotes
artísticas o simplemente, probar un
plan diferente para un sábado por la
tarde. El juego consiste en tres tipos
de misiones: lengua collage, viajar a
otra ciudad y storyboard.
Lengua collage es la primera fase del
juego, en la que los participantes tienen la oportunidad de compartir su
opinión sobre temas como “participación”, “común”, “libertad”, “convivencia”, “Europa”, “diversión”, “barrio”, etc. Ellos eligen el tema de una
lista previamente desarrollada por los
organizadores y se dirigen en busca
de su frase célebre, utilizando las herramientas que les propone el barrio
para escribirla: graffiti, señales, dibujos. (ver foto 1)

Foto 1

Viajar a otra ciudad es la parte del
juego que liga las tres ciudades, Barcelona, Bolonia y Londres, proporcionando el elemento transnacional. A
los jugadores se les entregan fotos de
las otras dos ciudades y ellos tienen
que “teleportar” los detalles arquitectónicos, por ejemplo, de Bolonia
a Barcelona, haciendo foto de imagen
en imagen. (ver foto 2)

1 El equipo que realizó el proyecto del Juego Urbano en Barcelona
está formado por Vanya Markova, Elsa Soro y Francesc Lletjós.
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Storyboard consta de la creación de
un corto guión fotográfico. Los organizadores facilitan a los participantes
un muñeco, ya que el objetivo de esta
fase es imaginar un escenario hipotético para el pequeño protagonista. Se
puede elegir entre los siguientes tópicos: encontrar trabajo, encontrar a
nuevos amigos, conocer a tus vecinos,
perderse y pedir la dirección, salir de
noche, comida barata, moverse por el
barrio, mantenerse informado, explorar la ciudad.
Para llevar a cabo las misiones los jugadores no necesitan nada más que
una cámara, un smartphone e imaginación, el resto de las herramientas necesarias se las proporciona el barrio.

¿Dónde?

C

omo punto de partida para
Barcelona ha sido elegido el
barrio de El Born y más concreto aún - el Pou de la Figuera, un
lugar repleto de historia urbana y de
reivindicaciones vecinales que encajan perfectamente dentro del concepto del Transeuropa Festival: una nueva Europa, participativa e incluyente.
La historia del Pou de la Figuera, más
conocido como el Forat de la Vergonya
se remonta a los planes urbanísticos
de la Barcelona post olímpica. Como
parte de una vieja dinámica de lo que
los urbanistas suelen llamar “espon-

jamiento” de Ciutat Vella, consistente
en limpiar e higienizar el área, tanto
deshaciéndose de los inmuebles considerados inapropiados, como deshaciéndose de los humanos que podrían
suponer un obstáculo para la reapropiación del barrio para su turistificación y absorción por parte de clases
medias y altas. Para ello, hay que borrar debidamente las manchas de pobreza e introducir un paisaje urbanístico cómodo y atractivo para la gente
con recursos.
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Foto 2 - Bolonia en Barcelona.
Diciembre 2013
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peo común desde el punto de vista de
una comunidad de ciudadanos iguales y activos. “Demad” es uno de los
elementos clave de la ciudadanía activa. Uno debe expresar sus demandas
para iniciar el camino hacia su realización. “Enact” es una llamada a la acción, aunque no necesariamente a una
implicación política. Es una incitación
a reinventar la realidad europea y los
modos en los que Europa nos une.

Foto 3 - Imagen del Huerto urbano del “Forat de la Vergonya”

Dentro de este planteamiento estalla la batalla por el espacio público del Pou de la Figuera. La intención del Ayuntamiento de convertir
el solar de 5.000 metros cuadrados
en un aparcamiento a disposición
del turismo cultural choca contra
la sonada oposición de los vecinos.
Como consecuencia de la resistencia
de los habitantes, el proyecto no cuaja y los vecinos ocupan el espacio que
consideran suyo, construyendo un insólito parque autogestionado. Jardín,
huerto, zona de juegos infantiles, tarima para espectáculos, modestas canchas de fútbol y baloncesto, mobiliario..., todo elaborado a mano por los
vecinos, con unos criterios estéticos a
años luz de la afectación formal de los
llamados “espacios públicos de calidad”, cuya característica suele ser que
parecen diseñados para ahuyentar a
sus posibles usuarios. El Forat de la
Vergonya es un ejemplo de un espacio
urbano realmente público; es decir,
diseñado y construido por el público
y para el público. (ver foto 3)
¿Qué mejor idea para nuestro juego
urbano que posicionarlo en un ambiente tan repleto de participación y
activismo de una sociedad civil?

¿Cuándo?

E

l juego urbano Three Cities:
Pic Your Story se celebra en
octubre de 2013 como parte
del programa del ambicioso proyecto
Diciembre 2013

internacional Transeuropa Festival.
Transeuropa Festival es un festival
transnacional singular que engloba
cultura, arte y política y ocurre en 13
ciudades por toda Europa. El punto
de diferenciación es que este no es
un conjunto de trece festivales locales
que ocurren a la vez, sino un único
festival que ocurre por todo el continente. A través de una serie de eventos compartidos, el festival crea un
espacio de colaboración común para
promover una idea alternativa de Europa. En su cuarta edición el festival
ha involucrado a más de doscientos
voluntarios en trece ciudades de doce
países diferentes de Europa.
Organizado por Alternativas Europeas, este evento es la vía más potente para llegar a la sociedad europea y
retar a su potencial civil. Es el auge
de los esfuerzos por parte de la organización para fomentar la difusión de
la democracia, la igualdad y la cultura
más allá de las fronteras del estadonación. La organización inspira el impulso hacia una comunidad europea
transnacional más unida, más activa y
más participativa.
El slogan del festival este año ha sido
“Imagine, Demand, Enact”. “Imagine”
incita a todo el mundo a que se movilice en actitud creativa. Se anima a
los participantes en Transeuropa Festival a que piensen en cómo rellenar
el vacío entre vivir de forma local y
cotidiana e imaginar el futuro euro-
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El festival se define por la búsqueda
de puntos de reencuentro entre la visión de Europa, a menudo percibida
únicamente como un concepto político y lejano, y la visión local disminuida hasta la convivencia en un barrio.
Alternativas Europeas promueve este
acercamiento a través de eventos públicos, debates, campañas culturales,
exposiciones, espectáculos y publicaciones. El motor principal en la realización de estos proyectos es la combinación de imaginación, innovación,
esfuerzo y diversión. Aptitudes que
describen perfectamente nuestro juego urbano “Three Cities”.

¿Quién?

Y

finalmente, nuestra historia
llega al día y la hora del juego urbano “Three Cities: Pic
Your Story” y, desde luego, a los participantes. ¿Quién se ha animado a
jugar? Nuestros jugadores han sido
tan diversos, como el planteamiento
mismo del evento. Representantes de
diferentes generaciones (con una diferencia en las edades de 7 a 60 años),
jóvenes solteros o familias enteras,
provenientes de diferentes puntos del
mundo, a ellos no se les puede encajonar en un estereotipo. Como resultado de esta variedad, para el juego se
han formado equipos verdaderamente
multiculturales.
La primera misión, lengua collage,
ha demostrado cómo las diferentes
etapas de la vida implican diferentes
necesidades y exigencias hacia nuestro barrio. Mientras una italiana y una
brasileña jóvenes apuntan que “simplemente hay que vivir y disfrutar de
la calle” (ver foto 4), otro grupo de pa-
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Foto 4

Foto 5

dres con niños de 8-9 años en el contexto de las necesidades educativas
proponen que en El Born haya “librerías y parques per a tots” (ver foto 5).
La segunda misión, viajar a otra ciudad, ha retado las dotes artísticas y la
imaginación de nuestros jugadores y
los resultados han sido deslumbrantes. Los participantes han encontrado
los lugares idóneos para teleportar Bolonia y Londres en el Born. Las fotos
hablan por sí mismas. (ver fotos 6 y 7)

El objetivo de la última misión, storyboard, es recrear un día de un pequeño protagonista e investigar los mecanismos que usa para hacer frente
a los desafíos de la actualidad dentro
del barrio elegido. Los retos pueden
ser muy distintos como, por ejemplo, encontrar trabajo, buscar comida
barata, hacer amigos o simplemente preguntar por la dirección cuando
estás perdido. Una vez más, nuestros
participantes han demostrado imaginación y talento cinematográfico para
solucionar los problemas planteados.

Definitivamente el juego urbano
“Three Cities: Pic Your Story” ha
dado como resultado la exploración
y la observación lúdica participada y
compartida de un barrio de Barcelona que nos permite así instaurar una
relación entre local –las micro historias del barrio, sus rincones, los tránsitos, las formas de arte inscritas en
sus paredes, los procesos sociales y
culturales que lo caracteriza– y global,
el horizonte europeo, al que lanzamos
nuestras demandas cívicas y civiles.

Las fotografías
de éste artículo
han sido hechas
por distintos
participantes de
la actividad, a
quienes queremos
agradecerles su
participación.
Foto 6

Foto 7

Imagen de Bolonia en Barcelona.

Londres en Barcelona.
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