
Propuesta-marco del Colectivo Pensamiento Ciudadano   
La ciudadanía solo podrá tomar el control nacional              
desde la esfera local
Es tiempo de sumar. Conceptos como el del empoderamiento político o unidad de 
la ciudadanía van asentándose como aspiración necesaria para proponer soluciones 
efectivas a la situación actual. Ese es nuestro rumbo. No es mucho, pero un rumbo claro 
es lo mínimo que se necesita para echar a andar.
Teniendo pues clara la dirección, habrá que encontrar el medio, la manera para que toda 
la sociedad se pueda articular de forma organizada. Necesitamos encontrar, definir y 
utilizar un elemento -compartido por todos los movimientos sociales- que nos permita 
sumar, sin pérdida ni merma de cada sumando, a la hora de las decisiones conjuntas.
Para ello debemos tener muy claro cuál es esa unidad común a la que todo movimiento 
es reducible, ese mínimo común denominador sobre el que puede basarse una auténtica 
unidad ciudadana y que es, cual las células en un organismo vivo, el fundamento de 
todos los movimientos sociales. Uno solo: la persona.

Es la voluntad individual de cada persona por el control sobre su propio presente y 
sus circunstancias lo que siempre ha impulsado la conformación de los movimientos 
sociales. Al final, entre todo el follón de mareas, partidos, movimientos, frentes, 
plataformas, agrupaciones y lo que nos quede por delante, sólo importas tú. Pero, 
paradójicamente, resulta que lo primero que desaparece tras integrarnos en cualquier 
colectivo es la individualidad de nuestros actos. Y así nos va.

Pero esto se habrá acabado cuando la voluntad individual de cada persona sea la sola 
base sobre la que se articule la unidad de la ciudadanía. Eso proponemos. Que la 
unidad mínima de poder político sea en todo momento el/la ciudadano/a, siendo su 
unidad inmediata y plenamente soberana la asamblea. Adiós, partidos. Hola, personas.

Corolario a valorar. La gran mayoría de la población no se encuentra en este momento 
vinculado a grupo o colectivo alguno, por lo que atender a su organización desde lo 
particular,  y no desde lo colectivo, abrirá sin duda las puertas a la integración activa de 
muchas voluntades en esta lucha de todas y todos.

Por dónde y cómo empezar el trabajo

Sabemos que la posibilidad de que un grupo integre mayorías es inversamente 
proporcional al número y la complejidad de las condiciones que pretendan definir 
al colectivo. Tampoco se nos escapa que habitualmente es más sencillo ponerse de 
acuerdo sobre lo más cercano que sobre las cuestiones de gran trascendencia, por lo 
que siempre resultará más eficaz desplazarse desde lo general hasta la inmediatez de lo 
particular. 

Por eso hay al menos tres consideraciones relevantes que deberemos atender para 
establecer las líneas estratégicas que conduzcan al empoderamiento ciudadano con el 
que estamos comprometidos: 1) La mayoría no la dan las ciudades. No cambiaremos 
España solo desde las ciudades porque es en los pueblos donde se decide el gobierno 
de la nación. 2) No es posible crear en poco tiempo un grupo altamente organizado 



capaz de dar cabida a toda una sociedad. 3) Incluso, si fuera posible, ese grupo sería 
indefectiblemente un partido, elemento esencial del “poder delegado” que combatimos.

En una sociedad como la nuestra, que está demostrando hasta la saciedad su capacidad 
de adaptación a los nuevos parámetros, podemos llegar a todas las personas a través 
de la cultura, mientras que por la mera creación de un grupo difícilmente seríamos un 
medio de empoderamiento político ciudadano. No se tratará pues de crear de forma 
monolítica ese grupo de iluminados que propicie el cambio deseado por todas y todos, 
sino que deberemos centrarnos en impulsar y desarrollar el conjunto de caracteres 
culturales que permita a cada persona / en cada territorio adscribirse a un proceso de 
cambio que arroje como resultado su empoderamiento político.

Sentemos, pues, las bases. Diseñemos este puente y dispongamos los materiales para 
su construcción. Llamemos a la ciudadanía a participar de su propio futuro mediante 
la "autoconstrucción" de estructuras de empoderamiento político con base en lo local 
que cuenten, como lenguaje común, con el elemento determinante de agregación de 
nuestras decisiones colectivas, la voluntad individual. 

¿Qué hacer?

Creemos primero el espacio, un punto de encuentro cómodo y eficaz que permita a la 
multiplicidad de personas y colectividades encontrarse en el camino de objetivos más 
amplios manteniendo una estructura cercana y garantista. Una plataforma por cada 
municipio y ciudad, surgiendo de manera autoorganizada, pero coordinados en métodos 
y garantías para hacer más viable el logro del objetivo. 

El origen en lo local tiene un especial sentido en estos momentos. Si revisamos el 
conjunto de propuestas unitarias de los diferentes colectivos, todas tienen un rasgo 
común. Que dependen de políticas nacionales para ser impulsadas. Incluso en los casos 
en los que la política local podría aportar mejor respuesta, las demandas se redactan 
pensando en lo nacional, no en lo local. Así, por ejemplo, hablan de las condiciones del 
mercado laboral y no de cómo crear empleo mañana, tratan de la deuda del estado y no 
de la de las familias o piden viviendas dignas y accesibles, cuando esa sería tarea de los 
ayuntamientos.

Pero no es así, y a todos ellos les pedimos que lo compartan con nosotros. Puede que el 
mundo se cambie desde el Estado, pero nuestras vidas cambian desde la esfera local. 

Estrategia
1) Construyamos e implantemos mecanismos permanentes de empoderamiento político 
ciudadano en y desde las ciudades y los pueblos. 

● La esfera local tiene alta capacidad de impacto sobre el bienestar de las personas y afecta en gran 
medida a factores como el empleo, servicios sociales, formación o vivienda, cuyo problema de 
sobrecoste e impacto en el endeudamiento de las familias podrían haberse evitado en su práctica 
totalidad desde los ayuntamientos. 

● Es además un ámbito controlable para la ciudadanía, al que podemos acceder convenciendo 
al vecino y al barrio. La esfera de la política local posibilita un espacio de intervención cuyo 
impacto en su entorno puede valorar cada persona y en la que, precisamente por esa inmediatez y 
proximidad, resulta más sencillo establecer mecanismos amplios de participación. 



● Hay numerosos mecanismos ya ensayados que afectan a distintas fases de la práctica del poder 
político desde la ciudadanía, (algunos incluso de debida aplicación) que podrían sentar las bases 
de una estructura participativa con potencialidad para “transmitir” decisiones y propuestas a 
otras instancias de agregación de decisiones.

2) Hagámoslo con total autonomía en cada lugar, pero compartiendo mecanismos de 
decisión y garantías para que de esta forma podamos agregarnos posteriormente en el 
logro de objetivos más amplios.
Cualquier imposición de formato condicionará la construcción del modelo más adecuado para cada 
territorio, pues es de entender que un pueblo de doscientos habitantes debe disponer de una estructura 
de participación diferente a la de una ciudad. Pero sí podemos desarrollar un planteamiento mínimo de 
mecanismos y funciones.

● Planificación estratégica del desarrollo territorial sostenible a través de la Agenda21. Definición 
participativa y asistida por expertos de un plan de desarrollo para cada municipio o ciudad. 
Objetivos a corto, medio y largo plazo, definición colectiva de indicadores de logro y planes 
de actuación. Líneas de financiación accesibles. A implementar con planes de choque para la 
creación de empleo, acceso a vivienda…

● Decisión económica: presupuestos participativos. 

● Decisión política: 

○ Cohabitación de los derechos de representación y auto-representación política. 
Elemento fundamental de todo movimiento político ciudadano. La persona tiene tanto 
derecho a retomar la totalidad del uso de su poder de decisión político como a disponer 
de representantes honestos, dignos y confiables. No nos puede dividir esta diferencia, 
sino que deberemos compartir el mismo sistema porque en este momento ese es el 
camino de la unidad política en España.  Los grados de libertad y de gobernabilidad no 
pueden estar reñidos, por lo que deberán compaginarse mediante el uso prudente del 
derecho de veto y otras medidas garantistas que deberemos desarrollar.

○ Redacción participativa del marco legal: wiki-gobierno que ya se ensaya en Brasil 
y contempla el partido X. El derecho a decidir es, en sí mismo, un derecho pobre 
y limitado. Las leyes que se desarrollen deben responder de forma natural a las 
necesidades y voluntad de la ciudadanía.

● Mecanismos del Control: se deben asumir niveles de transparencia nunca vistos, sin mantas 
para que nada pueda esconderse debajo.

○ El Decálogo de Garantías adjunto puede ser una base desde la que establecer procesos 
dispares de similares características y capacidad de agregación de diferentes voluntades.

○ En esta línea, el contrato ético-mercantil que define este decálogo aporta un nivel 
de confiabilidad sobre los cargos electos que deberá suponer una solución válida a la 
dicotomía representación/autorepresentación antes señalada.

3) Creemos una estructura de apoyo interterritorial que pueda apuntalar cada proceso 
local que lo solicite, compartiendo avances, información y logros.

● Aunque el proceso deba emerger por sí mismo en cada territorio, será preciso prestar todo el 
apoyo posible a cada uno de los grupos para que su propuesta nazca con fuerza y credibilidad. 
No se trata de la acción aislada de un grupo en un municipio, sino de la ciudadanía de cada 
territorio responsabilizándose de la parte que le afecta en la construcción de una gran red 
nacional de poder ciudadano.

● Esta estructura de apoyo y coordinación podrá aportar desde apoyo técnico con expertos en 
distintas áreas, a recursos materiales como escenarios o equipo para grandes actos, apoyo en 
difusión con cartelería, apariciones públicas o captando e incorporando al acerbo colectivo 
personalidades públicas que difundan el conjunto del proceso o se desplacen a zonas de especial 
dificultad para facilitar la difusión del proceso.



4) Sentemos unas bases sólidas y coordinadas desde lo local que nos permitan acceder  
a las esferas autonómica, nacional y europea, tendiendo entre ellas estructuras 
permanentes de control y decisión en manos de la ciudadanía.
El proceso nacerá en lo local sentando unas bases sólidas apoyadas en planes de desarrollo a largo 
plazo con los que la ciudadanía se sienta identificada pues nacen y se sostienen de forma participativa. 
El acceso a nuevas esferas de poder desde la proyección de los mismos mecanismos de control local 
permitirá a la ciudadanía desarrollar una linea de empoderamiento político creciente que garantice la 
viabilidad del proceso de toma del poder general emprendido.

Colectivo Pensamiento Ciudadano, a partir de un documento de trabajo de Juan Antonio 
Marcos. En el día de Andalucía de 2013. 

Anexo 1

Hacia el empoderamiento político de la ciudadanía
Garanticemos el poder ciudadano 

Decálogo de Garantías
Una política que no nace de la unidad organizada del pueblo, termina siempre sirviendo 

a los poderosos. Pero, para aplicar esta política, el ciudadano debe asumir y desarrollar su 
intervención directa, no delegada. Es ya imprescindible que la unidad mínima de poder político 
sea en todo momento el/la ciudadano/a, antes, durante y después de este proceso, siendo su 
unidad inmediata y soberana la asamblea local. 

Como no bastan las intenciones y hacen falta garantías, resulta imprescindible 
elaborar unas normas de funcionamiento y toma de decisión que establezcan las bases de una 
democracia real participativa y garanticen su correcto y honesto funcionamiento.

Si queremos generar un proceso de unificación de la acción política ciudadana, 
con ejercicio del voto o sin él, habrá que encontrar al lado de la ciudadanía, un proyecto 
programático unitario, que no proponga una sopa de letras juntando partidos.

Entendemos que toda alternativa ciudadana deberá ser:

- Apartidista: la participación política ha de ser función exclusiva del ciudadano y de la 
ciudadana organizados, aunque aceptamos que, a nivel individual, nuestros miembros militen en 
un partido político. Las asambleas no admitirán la disciplina de voto.

- Confiable: cualquier grupo que trabaje por el empoderamiento ciudadano dispondrá de 
suficientes mecanismos de control para evitar el abuso de los cargos electos en contra de los 
intereses y las decisiones de la ciudadanía.

- Participativo: en el grupo de trabajo o en la organización en que éste se concrete, las 
decisiones se tomarán de forma colectiva. Su estructura desarrollará un modelo organizativo que 
garantice que la toma de decisiones corresponde a la ciudadanía.
 
- Vinculante: cuando los haya, todos los cargos electos presentados por el grupo estarán 
formalmente vinculados a la decisión de la ciudadanía por un contrato ético-mercantil que 
garantice el estricto cumplimiento de la voluntad ciudadana.



- Responsable: se elaborará un reglamento de control eficaz y transparente para la actividad 
política y para las cuestiones económicas. Todos los cargos de la estructura se someterán 
voluntariamente a este reglamento.

- Diverso: la ciudadanía siempre será crítica y diversa, por lo que cualquier modelo de decisión 
política que encauce sus decisiones debe expresar políticamente esta diversidad. No se trata de 
potenciar un pensamiento único aunque resultaría preferible unificar posturas ante los grandes 
desafíos que nos esperan.

- Autoregenerativo: se hará posible la permanente mejora del proceso de toma de decisión y el 
acercamiento definitivo de la decisión política a las personas en las asambleas.
 
- Delegado: en ningún nivel de la organización de la que nos dotemos habrá nadie que no haya 
sido delegado desde las asambleas de base.

- Removible: todos los ‘cargos responsables’ del grupo o de la organización en la que éste 
se concrete se reunirán regularmente en su asamblea local y presentarán en ella los balances 
periódicos de su actividad, pudiendo ser removidos de sus tareas por la misma asamblea que les 
propuso.

- Transparente: las cuentas serán públicas y publicadas en la red.
 


