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Nº CERTEZAS DUDAS DIFICULTADES 

1 Cambio de actitud en desde los representantes 
políticos y en los/as ciudadanos/as. Trabajo en 
equipo. 

-Enseñar a todos/as 
-Como son las votaciones 

 Vota blanco 

 Voto nulo 
-cambiar la ley electoral 

¿Por dónde empezamos? 

2 Si se ha conseguido en otros sitios ¿por qué no se 
puede conseguir aquí? 

Que la motivación en la participación, se 
pierde cuando no se ven los resultados 

Investigar nuevas metodologías para el 
cambio con participación del barrio 
aunque sean pocas personas 
concurrentes. 

3 Hay que qué dar paso, tanto a la juventud como 
AAVV en los partidos políticos 

¿Se pueden mezclar sistemas participativos 
o se han mezclando para adaptarlos a la 
realidad territorial? 
¿Cómo consecuencias? 

Despertar y motivar la conciencia 
colectiva de quela participación es un 
deber cívico y que esta es la única  forma 
de controlar y evitar abusos y desmanes 
en el poder 

4 Los sistemas de participación  tienen que partir de 
las personas que intervienen, por lo cual todos son 
válidos 

¿Cómo formar comisiones y grupos de 
trabajo sin dogmas cuando estamos 
dogmatizados? 

Es muy fácil caer en la tentación de dejar 
que otros asuman las  
RESPONSABILIDADES 

5 Los ciudadanos escuchan a los propios ciudadanos Los tiempos y la constancia por parte de los 
ciudadanos, colectivos, gobernantes, etc.… 
en la consecución de los objetivos.  

La  estigmatización hacia el movimiento 
feminista impide trabajar hacia una 
participación ciudadana igualitaria 

6 -Autentica democra la práctica tráfico. 
-Para que exista: 

 Fuera aforamiento 

¿Podemos hacerlo? El relevo en los movimientos sociales 



 Contabilidad pública 

 Poder judicial independiente 

 Inventario público 

7 A veces la participación social no se da por ocultar 
información(base)  
(quien posee toda la información posee el poder) 

¿Cómo rompemos esa idea errónea de que 
todos los partidos y políticos son iguales y 
así aprendemos a saber vehicular nuestras 
propuestas a través de esos otras partidas? 

La ideología grupal condiciona al 
individuos las personas ceden a la presión  
de esta ideología grupal 

8 Cada uno hace esperar y esperar a que los demás 
se muevan. 

¿Las formas que tenemos pensados para 
organizarnos están desfasadas? ¿Tenemos 
que salir de las asociaciones y formar 
grupos menos burocráticos, más 
autónomos? 

Trabajo a largo plazo  
 
  

Desmotivación 

9 Uno de los grandes problemas es el mal uso del 
poder, la mala gestión del poder 

Escalera de la participación social ¿Quién 
establece lo que es información fiable y la 
transparencia, cuando estos no son más que 
apariencia y construcción social? 

Medios de información mediatizados. 
Continuidad de los proyectos iniciados 

10 Si no se realizan acciones prácticas y al margen del 
ámbito estatal, no habrá participación sino 
patriarcado 

 -Hay países democráticos  
-Finlandia, Noruega, Suecia, etc. 

11 El patriarcado, el machismo y la gestión del poder 
son el núcleo del por qué muchos procesos 
asamblearios se rompen, colectivos y 
asociaciones. 

 Tenemos que superar las dificultades y 
sacar esta oportunidad que se nos brinda 
para conseguirlo JUNTOS 

12 Que el empoderamiento de la sociedad surge 
desde la ciudadanía y no desde partidas, 
ideologías, etc.… 

 Que a veces, prima los intereses 
particulares más que los comunitarios 

13 Es muy difícil cambia un hábito pero no   



 

IMPOSIBLE 


