
REFLEXION SOBRE LA PARTICIPACION

No hay que ser un experto, ni tener grandes conocimientos estadísticos para darse 
cuenta que en las actividades populares y en las reuniones a nivel local, en las que se 
tratan temas que afectan a la comunidad, la participación es baja y en ocasiones nula.  
¿A qué se debe este fenómeno que se arrastra desde finales de los 50s y que ha ido 
creciendo en el tiempo hasta nuestros días, dejando la participación ciudadana en 
porcentajes ridículos si ponemos en relación  el total de la población y la capacidad de 
participación con la participación real?

Para buscar respuesta a esta cuestión, se habla en ocasiones que la ciudadanía no 
está formada, o no posee el conocimiento suficiente para participar en ciertas 
cuestiones que afectan a la comunidad.  Sin embargo, a lo largo de los años la 
población civil de todos los rincones del mundo ha ido mejorando su nivel de 
formación y aumentando su  conocimiento en términos generales, a la vez que la 
población ha disminuido su participación.

Otro argumento es que la tecnología y las comodidades nos alejan del debate público, 
actuando como barreras en las relaciones interpersonales.  Esta teoría no pierde 
razón pero cae en una contradicción: en los últimos años la participación ciudadana 
habría desaparecido por completo, de no ser por las nuevas tecnologías y el fácil 
acceso que proporcionan a la información.

Otro argumento, quizás el más común, es que el creciente individualismo imperante en 
la sociedad, desactiva la acción colectiva.  En mi opinión, es el argumento más ridículo 
que existe, no es que no sea cierto, pero es como lavarse las manos, como echarle la 
culpa al devenir de la sociedad.  La acción colectiva, a excepción de algunos casos, 
siempre tiene en última instancia una motivación individual, claro está que si dicha 
motivación individual pretende un objetivo colectivo, necesitará la motivación de los 
demás para conseguir ese objetivo y este es el problema.  Se debe cambiar el foco de 
visión, no es el individualismo el que desactiva la acción colectiva, sino la falta de 
motivación en los individuos.  Pondré un ejemplo:

Si una persona está en su trabajo y en el descanso comentan el último capítulo de 
“lost” o de la serie que esté de moda en ese momento, inmediatamente, esta persona 
tiene interés por participar en la conversación, por tanto, tiene la motivación para ver la 
serie y comprarse un televisor.  Cuando se dirige a la tienda recibe del vendedor toda 
la información sobre los televisores y elige a conciencia el instrumento que le permitirá 



ver la serie y estar informado de la misma para participar en las charlas del descanso 
y con el tiempo tendrá el mejor de los criterios en dicho debate.

Como se ve en el ejemplo, existe una acción colectiva, la charla sobre la serie de 
moda en los descansos del lugar de trabajo, y ésta tiene motivaciones individuales 
diferentes en cada uno de los participantes.

¿Pero cómo se gestó esta acción en un principio?  Un compañero empezó a comentar 
con otro la serie que ambos veían, o un compañero le recomendó a otro que viese esa 
serie, o por casualidad todos los compañeros a la vez ya veían la serie.  Lo importante 
es que la información y el instrumento por donde trasmitir esa información eran 
accesibles para todos ellos y es aquí donde radica el problema de la participación.

Desde las administraciones se encara la participación como algo global y amplio.  La 
participación es la suma de acciones motivadas por el entorno más inmediato y puede 
alcanzar niveles globales, y este entorno más inmediato, se nutre de información 
(serie) y de canales de información (televisor).  La participación no se fomenta, surge 
de nuestra propia necesidad de interacción.

Otro de los errores más frecuente de las administraciones es dirigirse a grupos ya 
formados para fomentar la participación: asociaciones, colectivos de personas, 
uniones vecinales, sindicatos, y asambleas de indignados, entre otros.  Esto es como 
repetirle el capitulo de la serie al personaje del ejemplo.  Si estas personas ya 
participan no sería necesario fomentar la participación en estos sectores.  Pongamos 
por ejemplo:

Si una asociación cuenta con 100 miembros, de ellos se relacionan con suerte 10 
miembros que forman un grupo endógeno, la información fluye siempre en la misma 
dirección.  A las 90 personas restantes esta información que se les proporciona por 
pertenecer a esta asociación, no les interesa, porque su entorno más inmediato o el 
grupo con quien discuten no pertenece a ésta o a ninguna asociación o bien, si 
pertenecen están en la misma situación de las 90 personas del ejemplo. La 
información debe diversificarse.

Otro de los errores típicos de las administraciones es la falta de contenido en la 
información, o la falta de canales de comunicación efectivos o la falta de ambos.
La fórmula de la participación es la siguiente: contenido, canales y debate.  Si alguno 
de estos componentes falla la participación no surge 



Contenidos:
Se refiere a la información que se trasmite, que ha de ser completa, desglosada y de 
fácil compresión, y ante todo, ha de ser completamente verdadera.  Un ejemplo donde 
falla el contenido, son las elecciones políticas, donde se cuenta una información que 
no es clara, con eslóganes y caras bonitas, como si los políticos fueran jabones para 
la ropa.  Todos los canales de comunicación llegan a todo el mundo pero el contenido 
no queda claro, el debate es nulo y por tanto, la participación electoral es baja.

Canales de comunicación:
Se refiere a los medios que se van a utilizar para comunicar la información, a los 
instrumentos de difusión como la televisión, la cartelera, el merchandising, la radio, 
internet, correo y todo lo que se utiliza en unas elecciones para conocer el candidato/
a. 

Debate:
Se refiere a las diferentes posturas y perspectivas sobre el contenido de la 
información.  Este componente forma el criterio y la crítica colectiva y lleva el debate a 
los grupos y motiva la búsqueda de información.

A nivel social esto causa un efecto democrático inmediato donde el consenso es el 
único resultado posible.  Para ello, todos los componentes de la participación, tanto los 
canales de comunicación, como el contenido de la información deben estar presentes 
y funcionar en su máximo rendimiento, o se da el caso en que el debate se limita a 
unos cuantos, que poseen la información, y no la comparten, convirtiendo ese debate 
en una discusión de narcisistas, que gozan pensando que lo saben todo.  Un ejemplo 
de ello es un debate político televisado, con datos que doña rosa no entiende, porque 
no le dan toda la información o el pleno de un ayuntamiento o la discusión de una 
asamblea o movimiento social, en el cual el mas altruista, quizás con una nota irónica, 
es el que más información tiene y sin esta información completa y trasmitida 
correctamente no hay debate abierto.

Conclusión 

En resumen, el problema de la participación no se soluciona invitando a la gente a 
venir, sino que se soluciona poniendo a disposición de todos, la más completa 



información a través de medios, como los que utiliza el marketing, y utilizar los mismos 
medios para que las diferentes posiciones que haya al respecto lleguen a oídos de 
todos.  La participación social es inherente al ser humano, es la forma, o los sectores 
en los que participamos lo que ha cambiado.  El consumismo utiliza esta fórmula y es 
así como los centros comerciales están llenos, claro que lo hacen motivados (estos 
centros) por un beneficio económico donde el que participa pierde, ya que el televisor 
comprado le durará 5 años.
 
En cambio la participación está sufriendo un declive desde finales de los 50s ya que  
solo comporta un beneficio social, y aumenta el grado de libertad de los individuos 
frente a las arbitrariedades de la política y los poderes económicos.   

     


